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Estimados amigos,

En este tercer número de la revista hemos querido hacer hincapié en la crisis

en los mercados financieros. El contexto económico actual hace que tengamos

serias dudas sobre el final de la crisis. Actualmente el gobierno está aproban-

do muchas medidas de índole fiscal, laboral, financiero,… con objeto de sen-

tar las bases de un sistema que permita crecer a medio plazo. Sin embargo,

estas medidas, que están suponiendo un gran esfuerzo a los ciudadanos, no

generan confianza, ni son –ni mucho menos– suficientes para el efecto eco-

nómico necesario.

La última de estas medidas ha sido la de reestructuración y resolución de enti-

dades de crédito, con objeto de dar solución a aquellas entidades de crédito

con problemas de solvencia y/o liquidez, bien mediante la reestructuración o

en caso de la inviabilidad de la entidad de la resolución de la misma. En esta

misma norma se ha incluido una disposición adicional de protección al inver-

sor, introduciendo una serie de restricciones en la comercialización de deter-

minados instrumentos complejos tales como Participaciones preferentes,

Obligaciones convertibles, Bonos y Obliga ciones subordinadas y cualquier otra

financiación subordinada.

Esta norma pretende garantizar la protección del cliente minorista frente a los

excesos ocurridos en los últimos años. Las entidades han comercializado, de

forma a veces fraudulenta, productos complejos a inversores con escasos

conocimientos sobre estos productos, que cegados por la alta rentabilidad que

ofrecían, han invertido su patrimonio y han visto como este se ha visto redu-

cido considerablemente. Los inversores no han contado con el asesoramiento

adecuado y por ello ahora están pagando las consecuencias y las entidades no

han tenido en cuenta el perfil del cliente a la hora de recomendar los produc-

tos. 

Por ello, desde EAF-CGCEE debemos insistir en la importancia de recibir un

correcto asesoramiento a la hora de realizar inversiones, fundamentalmente en

instrumentos con los que no se está familiarizado, de forma que antes, de

invertir, se conozcan los riesgos en que se está incurriendo . 

presentación

Carlos Orduña
Presidente de Economistas Asesores
Financieros del Consejo General de
Colegios de Economistas de España

Crisis en los mercados
financieros
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entrevista Montserrat Casanovas

La crisis financiera, ¿es una oportunidad o una catástrofe para
los asesores financieros?

Es una oportunidad para los Asesores Financieros y para las  EAFIs
ya que con la crisis se ha puesto en evidencia la necesidad que tie-
nen los inversores de recibir un asesoramiento financiero indepen-
diente. Pero, por otra parte, desde el punto de vista de los inverso-
res es una catástrofe ya que para una gran mayoría de inversores
sus inversiones se han visto devaluadas y en algunos casos se sien-
ten engañados. Todo ello les ha llevado a la perdida de confianza
en el sistema financiero en general y en particular en los mercados
financieros. Actualmente estos inversores están paralizados, es
decir, sin invertir. No obstante, gran parte de esta frustración o des-
engaño ha sido debido a la falta de formación financiera de los
españoles en general.

Esa falta de educación financiera a la que se refiere, ¿se ha
puesto de manifiesto con la actual crisis? 

Sí, desgraciadamente se ha puesto de manifiesto con la crisis en
general la escasa formación en materia financiera de los inverso-
res/ahorradores. Y en particular con el boom de las participaciones
preferentes

El Banco de España y la CNMV pusieron en marcha el Plan de
Educación financiera en el año 2008, con el objeto de contribuir a
la mejora de la cultura financiera de los ciudadanos, que les permi-
ta adoptar decisiones financieras informadas y apropiadas.

Por nuestra parte desde el Consejo de Economistas, a través de los
órganos especializados, se está tratando de contribuir a incremen-
tar la educación financiera. La  Organización de Economistas de la
Educación, OEE-CGCEE, está impulsando la formación financiera
desde los institutos, para que se imparta la asignatura de
Economía desde edades tempranas, puesto que es básico, en aras
a que en el futuro no haya inversores frustrados. Por otra parte, los
miembros de Economistas Asesores Financieros, EAF-CGCEE, son
Empresas de Asesoramiento Financiero cuya actividad consiste en
asesorar a sus clientes de acuerdo a su perfil de riesgo, hacer que
entiendan los instrumentos en los qué están invirtiendo y los ries-
gos que asumen. Esta labor formativa, que no se lleva a cabo en la
comercialización de productos, la mayoría de las veces, hubiese
evitado que muchos inversores  hubieran invertido en instrumen-
tos que desconocían o no entendían.

¿El nivel de insatisfacción de los inversores está ligado a esa
falta de formación/información sobre todo dada la complejidad
de los productos financieros? 

Cada día aparecen instrumentos financieros más complejos, que
hacen que haya un gran desconocimiento no solo de los inversores

Montserrat Casanovas es

catedrática de Economía

Financiera y Contabilidad

de la Universidad de Barcelona.

Economista, Analista Financiera,

Auditora y European Financial

Adviser. Secretaria de la Junta de

Gobierno del Colegio de

Economistas de Cataluña.

Vicepresidenta de la Organización

de Economistas de la Educación
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sino de los propios distribuidores de los pro-
ductos. Esto, lógicamente genera insatisfac-
ción en los inversores. Por ello es muy
importante la formación de los asesores y
distribuidores de productos. A principios de
los años 90, fui pionera en la organización
de un master de asesoramiento financiero
en la Universidad de Barcelona, el cual
todavía sigue vigente con las actualizacio-
nes oportunas. Posteriormente han surgido
otras organizaciones/asociaciones que
imparten masters en asesoramiento finan-
ciero.

La Mifid, en 2004, ya distingue entre comer-
cialización y asesoramiento de instrumentos
financieros en las entidades, puesto que
quien comercializa suele tener un móvil eco-
nómico que le lleva a colocar determinados
productos financieros a sus clientes. Esto
hace que en muchos casos los clientes rea-
licen inversiones inadecuadas, al invertir en
productos complejos que desconocen.

Además existe un conflicto de interés por
parte de estas entidades, ya que en muchos
casos están recomendando los productos
que más les interesan, sin considerar si es
adecuado o no a los intereses de los clien-
tes, tal como ha ocurrido con los productos
estructurados y con las participaciones pre-
ferentes,

Por tanto considera que para comerciali-
zar o recomendar instrumentos complejos
es necesario que los distribuidores y ase-
sores tengan mayor formación

Si. Es necesario que  conozcan perfectamen-
te los productos que asesoran. Por ejemplo,
los productos estructurados, que son instru-
mentos complejos, o las participaciones pre-
ferentes, que no son depósitos, y que se han
distribuido como productos de ahorro sin
especificar en que consisten y el riesgo que
conllevan, en muchos casos por desconoci-
miento.

La innovación financiera hace que sea
imprescindible la educación financiera de

La transparencia es fundamental, ya

que actualmente hay una pérdida de

confianza en el sistema financiero.

Hay falta de credibilidad en el 

sistema financiero, y no solo 

financiero sino en la economía, tal

como lo demuestran las encuestas

del CISS. 
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entrevista Montserrat Casanovas

todos los empleados de entidades  financieras y de los inver-
sores.

¿Es fundamental la figura del asesor a la hora de invertir
en determinados instrumentos?

Es fundamental ya que el asesor financiero conoce los pro-
ductos,  la situación de los mercados, conoce al cliente,  y
además es independiente, por tanto se presupone que la
prescripción de los productos es la más adecuada. 

La transparencia es fundamental, ya que actualmente hay
una pérdida de confianza en el sistema financiero. Hay falta
de credibilidad en el sistema financiero, y no solo financiero
sino en la economía, tal como lo demuestran las encuestas
del CISS.

Se necesita una solución para romper el

círculo vicioso: recuperar la credibilidad

en el sistema financiero tanto por los

inversores españoles como extranjeros,

que se reduzca la prima de riesgo y 

conseguir el equilibrio fiscal.

¿Qué se puede hacer para recuperar esa confianza perdi-

da?

Es difícil, pero se necesita recuperar la confianza en el siste-

ma, en el país, y romper el círculo vicioso. Pero los inputs que

provienen del exterior todavía son peores. Algunos países de

la Unión Europea no confían en España. La Reforma del

Sistema Financiero tiene que servir para capitalizar el sistema

financiero, e ir recuperando de manera paulatina la confian-

za tanto de los inversores domésticos como extranjeros.

Durante los años de expansión económica en España, el aná-

lisis del riego ha sido inadecuado. En aquellos momentos en

que los precios de los pisos eran cada vez más elevados,

como los tipos de interés eran bajos y los préstamos hipote-

carios se concedían alegremente, ya que se pensaba que

seguirían subiendo los precios de los inmuebles, se fue ali-

mentando la burbuja inmobiliaria.  Pero al perder valor los

inmuebles, la garantía hipotecaria no ha sido suficiente para

cubrir el importe de los préstamos hipotecarios concedidos.

Además, hay que tener en cuenta que con la crisis económi-

ca actual, se ha incrementado la morosidad. Todo ello, provo-

ca que se deban incrementar las provisiones para cubrir los

riesgos financieros de las entidades. 

¿Es necesaria, por tanto, la creación de un banco malo? 

Es una alternativa buena. El trasladar estos activos tóxicos o

muy depreciados como el suelo a una nueva sociedad, que

permita retornar al valor real de mercado, de forma que se

puedan gestionar estos activos adecuadamente para salir al

mercado.

Esto conlleva más requerimientos de capital, que permitan

tapar los agujeros que tienen muchas entidades financieras. 

¿Cómo ejemplo la capitalización de Bankia?

Si. Es importante la inyección de recursos de la Unión

Europea sin utilizar el fondo de rescate al pais , limitándolo

al el sistema bancario. Soy optimista con la creación de la

unión bancaria europea y la armonización fiscal para evitar

nuevas crisis financieras. 

Las pérdidas de las entidades financieras debidas a la depre-

ciación de los activos inmobiliarios, unido al déficit fiscal y a

la falta de confianza en la economía española, hacen que la

prima de riesgo se haya disparado, y por tanto se exijan inte-

reses mas altos en la subasta de deuda, que pueden hacer

inviable el sistema actual.

Por mucha austeridad de gastos que se imponga, el incre-

mento del gasto financiero, impide la reducción del déficit

Se necesita una solución para romper el círculo vicioso: recu-

perar la credibilidad en el sistema financiero tanto por los

inversores españoles como extranjeros, que se reduzca la

prima de riesgo y conseguir el equilibrio fiscal. Estos tres fac-

tores interrelacionados y dependientes entre sí, debe termi-

nar rompiendo el impacto psicológico negativo y poder pen-

sar en que la recuperación, aunque no de manera inmediata,

si se están poniendo las bases para ello.

Para que el sistema financiero vuelva a tener credibilidad y

los inversores nacionales y extranjeros vuelva a confiar en

él, ¿sería necesario cambiar la normativa actual?

Es importante tomar en serio toda la normativa que existe.

Sería importante simplificar y clasificar la normativa actual

pero exigir y controlar su cumplimiento, que implique la

mejora de la práctica financiera.
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artículo empresas de asesoramiento financiero independiente

V
ivimos momentos de alta tensión e incertidumbre. Para
no-sotros son novedad pero no para la comunidad
financiera internacional. De hecho, llevamos años así,

desde que Bear Stearns tuvo que rescatar su fondo, el High-
Grade Structured Credit Fund, 22 de Junio de 2007 y apor-
tar $3,200MM. En Marzo de 2008, la Reserva Federal, a su
vez, tuvo que rescatar al mismo Bear Stearns. En Septiembre
de 2008, Lehman quebró. 

Todo esto nos parecía muy lejano. Después de todo, como
nos explicaba Zapatero, aquí no había hipotecas basura y
teníamos uno de los sistemas financieros más solventes del
mundo. Desgraciadamente, hasta aquí acabó llegando tam-
bién la crisis. La culpa, naturalmente, no era nuestra. Era de
los griegos y otros periféricos. Nos habían infectado. ¿O no?
A pesar de la naturaleza infecciosa de la crisis, ¿porque cree
usted que Francia, Holanda, o la más próxima Austria, man-
tienen diferenciales de deuda con Alemania del orden del
0,5-1% cuando nosotros estamos en diferenciales del 4,5-
5,5%?

Hace un par de semanas, asistí a una conferencia en la que
habló Otmar Issing, antiguo Consejero del Bundesbank y del
BCE. No habló de los diferenciales de productividad laboral
entre España y Alemania ni del déficit público ni del tamaño
del Estado español. Habló de lo que realmente tenía que
hablar –la ausencia de transparencia y de un planteamiento
creíble. Estas son realmente las dos grandes losas que pesan
sobre España. Ha perdido la credibilidad internacional y, sin

John Siska
Socio Director de Eccleston Partners. Miembro de EAF-CGCEE

Llegamos a una situación donde ya es insostenible
mantener el status quo. La ausencia de transparencia
y de un planteamiento creíble son realmente las 
dos grandes losas que pesan sobre España.

La crisis va para largo

ella, la capacidad de financiarse a tipos de interés sostenibles
a medio plazo. 

Hoy por hoy, estamos obsesionados con la financiación del
rescate bancario y si es un préstamo al FROB o una inyección
directa de capital. Es un tema relevante, pero menor. Los dos
grandes temas que tenemos que afrontar y sobre los que hay
un debate muy reducido son:

• Por una parte, el tamaño del déficit público que podemos
financiar en los mercados de capitales y el correspondien-
te tamaño de Estado y dimensionamiento de los servicios
públicos que podemos mantener, y

• Por otra parte, la necesaria reconversión de la economía
española para generar un mayor valor económico que per-
mita mantener nuestro nivel de vida actual. 

El mejor resumen de la situación actual, de hecho, la ofrece
Juan Roig cuando decía que o vivimos de lo que ganamos o
“nos vamos al carajo”. 

Estamos en un viaje muy largo. Comenzó en Junio de 2007
cuando el sistema financiero global saltó por su eslabón más
débil –hipotecas basura titularizadas y apalancadas. Nos va a
llevar años digerir el proceso de ajuste estructural en el que
estamos. Grecia es sólo un episodio más. Tendremos más
periodos de fuerte tensión, incertidumbre y volatilidad. La cri-
sis en Europa es compleja. Hay fatiga tanto por la austeridad
impuesta en los países periféricos como por los rescates exi-

¿Porqué Francia, Holanda, o la más próxima Austria, mantienen sus ratings AAA y 
diferenciales de deuda con Alemania del orden del 0,5-1% cuando nosotros estamos 
en diferenciales del 4,5-5,5%?

Hemos presenciado un generalizado agotamiento de la utilidad de las herramientas 
de gestión macroeconómica para generar soluciones permanentes.



7NÚMERO 3 · SEPTIEMBRE 2012 EAFInforma

gidos a los países de mayor solvencia.
No hay soluciones planeadas –lleva-
mos tres años improvisando grandes
acuerdos de estado que no han permi-
tido servir de cortafuegos. 

A principios de año parecía que el pro-
grama LTOR (€489,000MM en Diciem -
bre y €530,000MM en Febrero) podía
resolver las tensiones financieras en
Eu ropa. Gracias a algunas reformas es -
tructurales y a la compra de bonos
soberanos por parte de los bancos con
fondos LTOR, los tipos largos a los que
emite el Tesoro bajaron de niveles del
7% en Diciembre, al 5% a mediados
de Marzo.  A mediados de Abril los ti -
pos largos empezaron a subir otra vez
por la creciente evidencia de nuestros
problemas bancarios y la necesidad de
revisar los objetivos fiscales. Y acaba-
mos con tipos a largo plazo en niveles
próximos al 7%, donde estábamos
hace seis meses. 

Durante estos seis meses hemos pre-
senciado un generalizado agotamiento
de la utilidad de las herramientas de
gestión macroeconómica para generar
soluciones permanentes. Lo vemos en
Europa con el programa LTOR y muy
particularmente en EEUU. La rápida
desaceleración económica en EEUU
resalta los límites que tiene la política
monetaria para estimular la actividad
económica y apoyar a los mercados
financieros. EEUU tiene que mantener

La ausencia de 
transparencia y de un
planteamiento creíble.
Estas son realmente las
dos grandes losas que
pesan sobre España. Ha
perdido la credibilidad
internacional y, sin ella, la
capacidad de financiarse
a tipos de interés 
sostenibles a medio plazo. 

un déficit fiscal del orden del 8% del
PIB y este año no llegará a crecer un
2%. Una atrocidad.

Llegamos a una situación donde ya es
insostenible mantener el status quo.
Euro pa no puede mantener la situación
actual indefinidamente como España
ya no puede seguir manteniendo un
déficit público que, en términos anuali-
zados, representa el 10% del PIB. 

También es muy difícil pensar en una
solución próxima, ordenada, y sin ele-
vados costes para alguna parte involu-
crada. Las consideraciones políticas
tanto españolas como europeas crean
una enorme incertidumbre a la hora de
vislumbrar el futuro. Vivimos en una
gran penumbra que va a perdurar.

¿Y qué podemos hacer? Por una parte,
seguir los sabios consejos de Juan
Roig, trabajar como chinos y vivir de
nuestro trabajo. Por otra par te, estruc-
turar un plan de inversiones coherente
con nuestras circunstancias personales
y el entorno tan incierto y volátil de
mercado. Además, no nos podemos
dejar llevar ni por el miedo ni por la
avaricia. El miedo nos lleva a desperdi-
ciar importantes oportunidades de
inversión que podemos encontrar
incluso en la bolsa de Madrid. La ava-
ricia nos puede llevar a acumular un
nivel de activos con un riesgo emocio-
nalmente insostenible en el medio
plazo. Diversifique, sea tanto paciente
como prudente, y póngase el cinturón.
Nos quedan años de crisis.

El miedo nos lleva a 

desperdiciar importantes

oportunidades de inversión

que podemos encontrar

incluso en la bolsa de

Madrid. La 

avaricia nos puede llevar a

acumular un nivel de 

activos con

un riesgo 

emocional-

mente 

insostenible en el

medio plazo. Diversifique,

sea tanto paciente como 

prudente, y póngase el

cinturón. Nos quedan

años de crisis.



8 NÚMERO 3 · SEPTIEMBRE 2012EAFInforma

artículo empresas de asesoramiento financiero independiente

Informe
macroeconómico 
y de mercado

Carlos Heras Rincón
Socio de Aspain 11 Asesores Financieros. EAFI

T
ras pasar el ecuador del año, es
hora de echar la vista atrás y ver
cómo la situación ha ido agra-

vándose hasta llegar al estado actual,
en el que es más necesario que nunca
mantener la cabeza fría y no pensar en
que el agujero es demasiado profundo
cómo para salir de él, aunque sí hay
que ser conscientes de la situación en
la que estamos; por otro lado, la
inmensa cantidad de noticias e infor-
mación que circulan por los medios
hacen a veces de pantalla que no nos
deja ver el conjunto, este informe
macro plasmará toda la situación que
estamos viviendo.

Desde el principio de año, las perspec-
tivas no eran del todo alentadoras,
pero desde luego sí que se esperaba
algo más de optimismo por parte del
inversor, a la hora de asimilar algunos
hechos relevantes que han acontecido
y no han tenido la repercusión desea-
da en los mercados, al menos no en la
dirección esperada. Nos referimos a las
elecciones griegas, que ni formándose
un tripartito a favor del Euro, se pudo
evitar el desplome de los mercados, en
cuanto la crisis griega pasó a un se -
gundo plano los mercados fijaron sus
ojos en España e Italia; más reciente-

mente tenemos el anuncio de la ayuda
a la banca española por 100.000 mi -
llo nes de euros, que aunque en un
principio generó dudas entre Estados
miembros como Finlandia, al final se
aprobó y la postura general del merca-
do no cambió, aumentando las caídas
y haciendo que el mercado se pregun-
te si será suficiente dinero, todo esto
genera más incertidumbre que hace
que las primas de riesgo se hayan dis-
parado hasta niveles insostenibles para
los países periféricos, debido a la poca
predisposición a comprar deuda de Es -
pa ña o Italia, principalmente.

En este contexto de incertidumbre y de
primas descontroladas, los datos ma -
cro  eco nómicos que lanzan las institu-
ciones no son del todo alentadores, en
la Europa de los 27 el crecimiento del
PIB real previsto se sitúa en el 0%, en
la Eurozona se estima una tasa negati-
va del -0,2%. En lo referente a los paí-
ses, la previsión para EEUU es la más

positiva de todas, ya que se prevé que
su economía crezca en términos de PIB
un 2% en el 2012, Alemania espera
crecer un 0,7% y Francia un 0,5%, en
el otro lado de la moneda está España,
a la que se le estima una tasa del
-1,8% para el 2012. 

En lo referente a la inflación, con un
consumo lastrado por la tasa de paro a
niveles históricos que hay en España, el
porcentaje de inflación se sitúa en
torno al 1,96% de variación interanual
en nuestro país, mientras que en Ale -
mania la tasa interanual está en
1,89%, la gran diferencia es que mien-
tras el PIB de Alemania crece y su eco-
nomía está en niveles de paro históri-
cos por lo bajo que está el desempleo,
nuestra economía decrece cada ejerci-
cio, lo que hace que el binomio infla-
ción-crecimiento no se cumpla, provo-
cando una situación más complicada si
cabe. Para nuestros compañeros de
periferia continental las cifras no son

Desde el principio de año, las perspectivas no eran del
todo alentadoras, pero desde luego sí que se esperaba
algo más de optimismo por parte del inversor, a la hora
de asimilar algunos hechos relevantes que han 
acontecido y no han tenido la repercusión deseada en los
mercados, al menos no en la dirección esperada.
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mejores, en Italia se registra una tasa
interanual de inflación de 3,28% y en
Portugal de 2,80%.

El tema del desempleo es más que pre-
ocupante, mientras que Alemania dis-
fruta de unos datos de desempleo his-
tóricamente bajos, el estancamiento al
que está sometido el resto de países se
hace visible en sus datos de desem-
pleo, el conjunto de la Eurozona man-
tiene un porcentaje de desempleados
del 11,1%, máximo histórico al que no
se llegaba desde 1990,  algo parecido
al 10,1% que marcan los mercados
laborales de Francia o Italia, mientras
que la peor parte se la lleva España
con una tasa de desempleados del
24,6% y Portugal con un 15,2%.

El estancamiento de la economía glo-
bal se puede apreciar por las variacio-
nes sufridas en las exportaciones e
importaciones en la Zona Euro, en
EEUU o incluso en Japón; como prueba
evidente del empeoramiento tanto de
la demanda externa como de la interna
están los datos de exportaciones, que
para 2012 se prevé un crecimiento muy
discreto en la mayor parte del mundo
desarrollado, con crecimientos inferio-
res a los dados en 2011, así en la Euro -
zona se estima que habrá una varia-
ción positiva en la exportaciones de
4,68% (544 p.b. menos que la varia-
ción en 2011), a Italia se le estima un
crecimiento de 5,03% que supone 495
p.b. menos que el ejercicio anterior. Las
exportaciones en Portugal o España se
estiman con una variación del 4,77% y

5,10%, que suponen una reducción de
más de 862 y 872p.b. respectivamente.
La demanda interna de estos países
también está muy afectada, mientras
que en la Eurozona y Alemania para
2012 se estiman unos crecimientos del
3,72% (-624 p.b. que en 2011) y
7,68% (571 p.b. menos que en 2011),
España y Portugal marcan las estima-
ciones para 2012 en -2,19% y -4,35%
respectivamente (-983 p.b. y -650 p.b.).

Coyunturalmente los indicadores eco-
nómicos muestran la desaceleración de
la actividad económica global; el volu-
men del comercio minorista en la zona
euro durante el pasado mes de mayo
aumentó un 0,6% respecto a abril,
cuando descendió un 1,4%, mientras
que en términos interanuales cayó un
1,7%, en el conjunto de la UE, el co -
mercio minorista también ganó seis
décimas en mayo respecto al mes ante-
rior, cuando había descendido un
1,4%, mientras que bajó tres décimas
en la comparativa interanual.

El índice que marca la prudencia de las
familias a la hora de tomar decisiones
de gasto, la confianza de los consumi-
dores aumentó desde -19,9 hasta 
-19,3, aunque positivo, este movimien-
to no sirve de mucho, ya que sigue por
debajo de su media histórica, la pro-
ducción industrial tanto de Alemania
como de Italia se redujo 0,7% y un
8,8% interanual, respectivamente, Ale -
ma nia no veía retroceder este indica-
dor desde 2009, señal de la desacele-
ración palpable que envuelve al con-
junto de la Unión Europea. Para el con-
junto de la Eurozona tampoco han ido
muy bien las cosas, la tasa interanual
empeora respecto al mes anterior mar-
cando un -2,3%.

El índice de gestores de compras (PMI)
manufacturero para la eurozona se ha
reducido hasta los 45,0 puntos mien-
tras que el PMI de servicios cayó hasta
los 46,4 puntos, en ambos casos por

debajo de los 50 puntos, lo que indica
contracción económica. En Alemania el
PMI de servicios cae en julio a 49,7
desde 49,9 de junio y 50,0 esperado
por el consenso de analistas. En el con-
junto de la Eurozona, los resultados
marcan un sabor agridulce, aunque
negativos ambos, el PMI manufacture-
ro cayó a 44,1 frente al 45,3 esperado;
mientras que el PMI servicios marcó los
47,6 frente al 47,2 esperado, en ambos
casos seguimos en niveles claros de
contracción.

El índice ISM de gestores de compra
del sector manufacturero estadouni-
dense bajo en junio hasta los 49,7
puntos desde los 53,5 de mayo, niveles
que no se tocaban desde julio de 2009.

Los mercados están sufriendo por la
gran incertidumbre generada por los
líderes mundiales y las medidas adop-
tadas, aún es pronto para definir el
cambio de tendencia, ya que no ha
habido aún señal que indique el agota-
miento de la senda bajista, una señal
clara de lo que está aconteciendo son
las posiciones bajistas que mantienen
los insiders tanto en mercados europe-
os como en el estadounidense, varios
hedge funds del mercado londinense
han adoptado esta misma semana la
estrategia de apostar contra la deuda
subordinada de los grandes bancos
europeos.

El estancamiento de la
economía global se puede
apreciar por las 
variaciones sufridas en las
exportaciones e 
importaciones en la Zona
Euro, en EEUU o incluso
en Japón.

Los mercados están
sufriendo por la gran
incertidumbre generada
por los líderes mundiales
y las medidas adoptadas,
aún es pronto para definir
el cambio de tendencia,
ya que no ha habido aún
señal que indique el 
agotamiento de la senda
bajista.
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David Gassó 
Socio de Anchor Capital Advisors, EAFI, S.L.

David Gassó es licenciado en Ciencias

Económicas, master en Banca y Finanzas 

por la Universidad Pompeu Fabra y 

diplomado en Gestión de Patrimonios por el Instituto

de Estudios Financieros. Miembro de EAF del

Consejo General de Economistas y miembro de la

Comisión de Economía Financiera del Colegio de

Economistas de Barcelona. Ha desarrollado su 

carrera profesional en La Caixa (17 años), Banif 

(2 años) y Fortis (2 años), y como asesor financiero

independiente desde el año 2006. 

David Gassó lleva mas de dos años inscrita en el Registro

de Empresas de Asesoramiento Financiero de la CNMV.

¿Qué le motivó a constituir en aquellos momentos una

EAFI?

La voluntad de tener un reconocimiento como actividad dife-

renciada dentro del sector financiero, basada en la indepen-

dencia, el rigor y el alineamiento de intereses con los clientes.

¿Cuál cree que ha sido la respuesta del mercado Español a

la figura del asesor financiero independiente?¿Es difícil

para una EAFI crecer en número de clientes?

Hasta mediados de 2011, el asesor independiente ha sido

una figura poco conocida y valorada por el inversor, con la

excepción del cliente institucional y determinado perfil de

inversor mayoritariamente relacionado con el mundo empre-

sarial. En cambio, el inversor que conocemos como “minoris-

ta”, ha comenzado a descubrir a la EAFI con la multiplicación

de los problemas de comercialización de determinados pro-

ductos, tales como las participaciones preferentes. Si bien es

difícil para las EAFI crecer en clientes asesorados, es posible

que la concienciación de muchos inversores de la necesidad

de contar con asesoramiento profesionalizado permita el des-

pegue y la normalización del asesoramiento más allá del

ámbito del institucional y del patrimonio elevado. Sin embar-

go, el mercado está aún poco dispuesto a asumir el coste del

asesoramiento de forma explícita, lo que dificulta que las EAFI

crezcan a un ritmo mayor.

¿Qué beneficios en términos cualitativos obtienen los
clientes asesorados por usted?

El asesoramiento financiero implica conocer bien al cliente,

entender sus objetivos, planificar sus necesidades y sobreto-

do atender sus limitaciones. Por ello, cualitativamente, el

cliente asesorado sabe que todas las recomendaciones que se

le efectúen van a estar de acuerdo con su perfil inversor y que

no están sujetas a ningún interés comercial. Aun así, el clien-

te tiene siempre la decisión de implementar las recomenda-

ciones total o parcialmente, según su criterio, e incluso no lle-

gar a ejecutarlas si así lo considera.

¿Cree que existe en el inversor español una cultura para la
contratación del servicio de asesoramiento financiero tal y
como sucede en países de nuestro entorno y pagar por el?

El inversor español ha descubierto, en general, que no basta

con la buena intención a la hora de dar recomendaciones. Es

necesario que la profesionalización y cualificación del asesor

sean elevadas y, además, es deseable una independencia de

cualquier interés comercial. Todo ello con el único fin de no

caer en el error de invertir en lo que no se conoce suficiente-

mente o en aquello que no nos es conveniente. Sin embargo,

y pese a la multitud de evidencias que surgen sobre clientes

con inversiones poco o nada apropiadas a su perfil, existe aún

poca consciencia de la necesidad de asesoramiento como ser-

vicio contratable, y se sigue confiando en buena medida en la

comercialización y en el comercializador, principalmente, por

la inexistencia de coste explícito para el cliente. Por tanto, hay

cultura pero si es “gratis”, mejor,
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Y en momentos como el actual, en el que los mercados
financieros tienen una elevada volatilidad y muchos activos
registran pérdidas en el año. ¿Cómo percibe un inversor el
hecho de pagar a un asesor financiero cuando no obtiene
la rentabilidad deseada?

El inversor no debería valorar solamente al asesor financiero
por la obtención de rentabilidad. Es comprensible, y muchas
EAFI lo aceptan, que el asesor tenga remuneración en función
de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomen-
daciones efectuadas. Sin embargo, un buen asesor tiene que
conocer a su cliente y evitar que invierta en aquello que le
pueda generar resultados no acordes a su perfil de inversión.
Dicho de otro modo, si un cliente me manifiesta que no quie-
re tener pérdidas a un horizonte de tiempo de 1 año, como
EAFI debo asegurarme que, con una probabilidad elevada, los
activos sobre los que recomiende invertir se ajusten a esa res-
tricción, asumiendo que el “cisne negro” siempre puede apa-
recer.

Lo que no tendría sentido es que ese cliente invierta, por reco-
mendación de la EAFI, en activos cuyo comportamiento ya ha
dado síntomas de generar pérdidas en un porcentaje de veces
considerable cuando no es lo adecuado: habrá entonces que
replantear al cliente sus objetivos de rentabilidad si conside-
ra que sus expectativas no se cumplen a causa del riesgo.

En los momentos actuales en los que se ha visto se ha visto
afectada la confianza del inversor ante la crisis que esta-
mos atravesando, ¿cree que este escenario de incertidum-
bre ha incentivado la búsqueda de los servicios de las
EAFI?

Sin duda alguna. La incertidumbre se ha instalado no solo en
las inversiones financieras, sino en muchos otros ámbitos. La
complejidad de las inversiones mismas y su evolución, unido
a la toma de decisiones inadecuadas en muchos casos, ya sea
por exceso de euforia o de pánico, crean desasosiego entre
inversores que se consideraban “curtidos”. El poder tener una
opinión profesional, incluso muchas veces una “segunda opi-
nión”, como sucede en caso de enfermedad, alivia esa intran-

La concienciación de muchos inversores
de la necesidad de contar con 
asesoramiento profesionalizado permita 
el despegue y la normalización del 
asesoramiento más allá del ámbito del
institucional y del patrimonio elevado.

Existe aún poca consciencia de la 
necesidad de asesoramiento como 
servicio contratable, y se sigue confiando
en buena medida en la comercialización y
en el comercializador, principalmente, 
por la inexistencia de coste explícito para
el cliente.
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quilidad y permite la toma de decisiones con mejor funda-
mento, lo que a su vez redunda en una mejor ejecución a
medio plazo. Las EAFI damos respuesta y eso conviene que se
sepa, que los inversores nos prueben y se sientan más acom-
pañados en sus decisiones de inversión.

Todos los días estamos viendo los excesos que se han
cometido en los años pasados por parte de entidades
financieras para colocar determinados productos, en
muchos casos ofreciendo información incompleta o distor-
sionada sobre los mismos, a inversores de manera indiscri-
minada. ¿No cree que estas entidades han hecho caso
omiso de la directiva MIFID que lleva aprobada desde el
año 2004?

Sinceramente, no tengo la certeza que sea así. En mi opinión,
se han dado una serie de circunstancias en las que tanto
inversores como entidades han actuado poco diligentemente.
Las entidades, por su papel de originadores y comercializado-
res, no siempre han tenido en cuenta las circunstancias del
inversor y por ello hay clientes con inversiones no apropiadas.
En cuanto a los clientes, por muy simpático, amable o educa-
do que sea el empleado que les asesore, tienen que entender
que están al servicio de la entidad que les paga su sueldo y
que les marca la política comercial. Muchos clientes han acep-
tado, firmando documentos en ese sentido, un producto ina -
decuado a su perfil, y muchas veces en porcentajes sobre su
patrimonio absolutamente desproporcionados. Mire, si uno
no sabe lo que va a adquirir, lo mejor que puede hacer es
informarse antes y, si no se lo aclaran suficientemente, no
adquirirlo.

¿Considera conveniente cambiar la normativa actual para
que no vuelva a ocurrir o con la normativa actual, siempre
y cuando se cumpla, sería suficiente?

Más que una cuestión de normativa, yo creo que es de senti-
do común. ¿Cómo puede un inversor de 80 años suscribir una
participación preferente perpetua y cuyo cupón está condicio-
nado a beneficios, si venía de un depósito a plazo fijo? Si ese
señor firma toda la documentación y manifiesta conocer los
riesgos del producto, cuando todo indica que no los conoce,
¿quién engaña? ¿la entidad? ¿él mismo? Otra cosa es limitar
el acceso de determinado tipo de inversor a determinada
inversión para evitar estas situaciones: en esa línea van algu-
na de las iniciativas recientes en materia de regulación.

Desde su punto de vista, estando la situación actual tan
compleja ¿Cuál es la previsión de crecimiento en el campo
del asesoramiento financiero independiente?

El asesoramiento independiente supone un coste añadido
para el cliente y, como ya he dicho, no hay una elevada pre-
disposición a ello. Por este motivo, y pese al contexto de cri-
sis económica en el que estamos instalados, creo que va a
haber crecimiento pero que va a ser lento y concentrado en el
tipo de cliente que hasta ahora ha venido contratándolo.
Ojalá se produzca el gran despegue que vendría, probable-
mente, acompañado por algún cambio legislativo que obliga-
ra a la prescripción profesional para determinadas inversiones
por parte del inversor minorista.

Recientemente, desde mayo de 2012, es socio de ANCHOR
CAPITAL ADVISORS, EAFI, S.L., registrada en la CNMV con
el nº 94. Para ello ha tenido que solicitar la baja de la EAFI
nº 27 cuyo titular era usted, ¿qué le ha motivado a realizar
esta transformación?

Tras un periodo de consolidación de mi actividad como perso-
na física, me planteé la posibilidad de acometer crecimiento y
me vino a la cabeza asociarme con más personas que realicen
la misma actividad. Es ahí cuando me di cuenta de la conve-
niencia de contar con estructura de sociedad, por las limita-
ciones propias de la actividad como persona física. Sin embar-
go, asociarse no es fácil, por la necesidad de encontrar quie-
nes compartan filosofía, modelo de negocio, objetivos profe-
sionales, etc. y que a la vez aporten puntos de vista diferen-
ciados.

Los trámites de transformación son igual de complicados
que cuando se solicita por primera vez?

En realidad, sí. Al parecer, CNMV no tenía prevista la transfor-
mación de EAFI persona física en persona jurídica. Por ello, el
proceso es una alta, con los mismos pasos que hay que dar
en caso de querer obtener autorización desde cero.

Además, la particularidad es que, paradójicamente, uno no
puede estar simultáneamente con dos números de registro
activos como EAFI, por lo que cuando te autorizan, automáti-
camente te dan de baja la EAFI anterior.

Esto tiene ciertas consecuencias, como es qué sucede con los
contratos celebrados por la EAFI antigua mientras no se fir-
man los nuevos, con el devengo de honorarios, con los esta-
dos reservados que parten mitad de periodo, etcétera. Sería
deseable que CNMV tuviera un procedimiento más sencillo y
que contemplara estas cuestiones prácticas que pueden afec-
tar la actividad.

Un buen asesor tiene que conocer a su
cliente y evitar que invierta en aquello
que le pueda generar resultados no
acordes a su perfil de inversión
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Las EAFI, evolución

La expansión de las empresas de asesoramiento financiero
(EAFI), que nacieron en 2009 con la transposición a la legisla-
ción española de la MiFID, está siendo notable. En 2011 cre-
ció el número de estas instituciones hasta las 82, y, en los pri-
meros seis meses de 2012, han llegado a 97, rozando el cen-
tenar con las ultimas dos EAFI inscritas en el mes de julio.
Hasta la fecha solo dos EAFI han solicitado la baja, una de
ellas por transformación en persona jurídica. 

Según las últimas estadísticas publicadas por la CNMV sobre
las Empresas de Servicios de Inversión, correspondientes al
mes de junio de 2012, hay 196 empresas no bancarias autori-
zadas para prestar asesoramiento financiero (14 más que en
semestre anterior que corresponden a 15 nuevas EAFI y la baja
de una sociedad de valores) y el patrimonio asesorado ascien-
de a 23 mil millones de euros (1,2 millones menos que en el
semestre anterior) tal como se expone en el gráfico siguiente: 

Las EAFI, que representan el 49% de las entidades de servicios
de inversión, superan al resto de ESI en cuanto a patrimonio
asesorado (64% del total), correspondiente tanto a clientes
minoristas como, sobre todo, a clientes profesionales, pero no
es así en número de contratos, 3.279 contratos de las EAFI
frente a 5.053 de las Agencias de Valores. Las agencias de

Valores, han tenido un incremento en este semestre con res-
pecto a diciembre de 2011 tanto en nº de contratos como en
patrimonio asesorado, al contrario del resto de las ESI, inclui-
das las EAFI, que han visto reducido tanto el nº de contratos
como el patrimonio, tal como muestra la evolución de los últi-
mos años del cuadro siguiente: 
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Según la información reportada por las EAFI a 30 de junio de
2011, el nº de clientes asesorados ha disminuido con respecto
al final de 2011 un 10,82 % (396 contratos menos),  y el patri-
monio asesorado el 8,54% (1,3 millones menos). 

Aunque la mayoría de los clientes son del tipo minorista
(95%), la mayor parte del patrimonio asesorado corresponde
a clientes profesionales (83%) mientras que el 16,% procede
de clientes minoristas. Es por ello, que este importante descen-
so en el volumen asesorado por las EAFI corresponde funda-
mentalmente a clientes profesionales. Desde junio de 2011, el
volumen asesorado a este tipo de clientes se ha reducido en
2,3 millones de euros y en el último semestre en 1,6 millones
de euros, exclusivamente en carteras de alto patrimonio. 

Sin embargo, el volumen de patrimonio asesorado a clientes
minoristas se ha incrementado en 10,68%, fundamentalmen-
te en carteras con patrimonio superiores a 600.000 euros, a
pesar de que el nº de contratos ha descendido. 

En cuanto a los ingresos obtenidos por las EAFI a 30 de junio
de 2012 son muy similares a  los declarados en la misma fecha
del periodo anterior. Los ingresos procedentes de asesora-
miento financiero, tienen una pequeña subida del 1,36% que
supone 133 mil euros mas, así como los ingresos por elabora-
ción de informes y análisis financieros, que se han incrementa-
do en 99 mil euros. Sin embargo, en el servicio de asesora-
miento a empresas sobre estructura de capital, los ingresos se
han reducido en 484 mil euros. 

Los ingresos procedentes de retrocesiones de entidades financieras, también se han reducido 174 mil euros con respecto al mismo
periodo del año anterior.   

Sin embargo, a pesar de que los ingresos se han mantenido, los resultados se han reducido considerablemente, un 31%.

Sería importante conocer qué parte de los ingresos corresponden a clientes profesionales y a minoristas, de forma que se pudie-
ra analizar el impacto real que ha tenido la reducción del patrimonio asesorado en la cifra de ingresos. 

Aunque estas cifras son provisionales, ya que se refieren al primer semestre de 2012, y no son cuentas cerradas, sí merecen una
reflexión al menos sobre los siguientes aspectos:

· A pesar de que se ha incrementado el número de EAFI en un 18%, el patrimonio asesorado se ha reducido en 8,5%. No obs-
tante el volumen de patrimonio asesorado a clientes minoristas ha aumentado un 10% 

· Los ingresos del primer semestre de 2012 son inferiores a los obtenidos en cada uno de los semestres de 2011, que bien podría
deberse a la reducción del volumen de patrimonio asesorado a clientes profesionales.

· Los resultados declarados en el primer semestre de 2012 son inferiores a los resultados semestrales de 2010 y 2011.





Con la volatilidad instalada en
los mercados, la prioridad de
muchos inversores es preservar
el capital. Una cartera de bonos
bien diversificada puede 
producir rentabilidades totales
estables reduciendo el riesgo en
las caídas. Para ello, deberá
contar con la flexibilidad 
necesaria para hacer frente a
los constantes cambios que
viven los mercados.
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informe Fidelity

Preservar el capital a través de la
inversión en bonos

Andy Weir
Gestor del Fidelity
Funds Global Strategic
Bond Fund.

El inversor deberá tener en
cuenta la duración de los 
títulos, los diferenciales de 
crédito, la evolución de la 
inflación y la liquidez.
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L
as dudas sobre la recuperación
económica global, con su epicen-
tro en la crisis de la Eurozona, han

provocado que los mercados atraviesen
un largo periodo donde el protagonis-
mo ha corrido a cargo de la volatilidad.
De ahí que para muchos inversores la
preservación del capital se haya con-
vertido en el objetivo prioritario.
Prefieren renunciar a una mayor renta-
bilidad potencial a cambio de no asu-
mir un excesivo riesgo y poder conser-
var su patrimonio. Por esta razón, no es
de extrañar la fuerte demanda que han
tenido en los últimos tiempos los
bonos estadounidenses, alemanes o
británicos, que se han convertido en el
refugio de muchos inversores, dispa-
rando su precio y situando sus rentabi-
lidades en mínimos históricos.

Desde que estallara la crisis, la renta
variable ha evolucionado con fuertes
altibajos. La mayor parte de los índices
bursátiles mundiales se encuentran
lejos de sus niveles máximos y hasta
que no se resuelvan los problemas de
la Unión Europea -y se aprecie una
clara tendencia alcista del crecimiento
global- seguirán dominados por la
incertidumbre. En este contexto, la
renta fija se convierte en la alternativa
ideal, no solo para buscar rentabilidad,
sino también para diversificar y dar
estabilidad a las carteras. De esta
forma, el inversor puede encontrar en
los bonos la forma de preservar el capi-
tal, siempre y cuando la asignación de
activos se realice de forma estratégica.

La diferencia de 
rentabilidad final entre
elegir un tipo de bono y
otro puede llegar a ser de
más de diez puntos 
porcentuales, como ya
ocurrió en 2008, 2009 y
2010.

Ante la dificultad de elegir entre los diferentes tipos de
inversión en renta fija y, después, tener que ir ajustando
su cartera en función del momento de mercado, una
alternativa sencilla son los fondos de bonos de gestión
activa.

El objetivo es tener acceso a las opor-
tunidades globales que surjan en cada
momento (eligiendo entre bonos sobe-
ranos, bonos corporativos con grado de
inversión, high yield, bonos ligados a la
inflación y deuda de países emergen-
tes), al tiempo que se mantiene el ries-
go controlado.

El inversor que opte por este tipo de
activos deberá tener en cuenta que los
tipos de interés de los bonos soberanos
incluyen una elevada aversión al riesgo
y que todavía no está resuelto el deba-
te entre austeridad y crecimiento. Ade -
más, se está produciendo una progresi-
va degradación de rátings soberanos
desde la calificación AAA a la AA. La
renta fija corporativa mantiene unos
sólidos fundamentales y se ha converti-
do en una mejor fuente de rentabilidad
que la deuda soberana. Por último, en
estos momentos los bonos high yield
cuentan con una tasa de default baja.
Con todo ello, el inversor deberá iden-
tificar las diversificaciones estables
para mitigar pérdidas absolutas en las
bajadas, evitar la sobredependencia de
un solo índice, tener distintas fuentes
de riesgo y añadir valor a través de un
proceso de asignación de activos tanto
estratégico como táctico. 

Con la volatilidad existente, nunca ha
sido tan importante como en el contex-
to actual invertir con un enfoque ágil y
flexible, ya que la diferencia en el resul-
tado final entre elegir un tipo de bono
y otro puede llegar a ser de más de diez
puntos porcentuales, como ya ocurrió
en 2008, 2009 y 2010. Una cartera
estratégica puede generar valor a lo
largo del tiempo limitando las pérdi-

das, a través de una gestión cuantitati-
va. El inversor debe identificar activos
con rentabilidades consistentes y mini-
mizar la volatilidad mediante la gestión
de una cola de riesgo “implícita”, es
decir, un riesgo de catástrofe o suceso
extremo, que podría llevarse consigo
toda la rentabilidad.  

Son varias las apuestas tácticas con las
que deberá jugar el inversor, como la
duración de los títulos, los diferenciales
de crédito, la evolución de la inflación o
la liquidez, para ajustar la cartera al
objetivo, que en este caso es producir
rentabilidades totales estables redu-
ciendo el riesgo en las caídas a través
de las correspondientes coberturas.
Para ello, su cartera deberá contar con
una completa flexibilidad para poder
“navegar” en los cada vez más cre-
cientes miniciclos de mercado dentro
de la renta fija.

Así, hoy por hoy, el inversor en renta
fija debería mantenerse en liquidez, a
través de una posición en bonos guber-
namentales a corto plazo, cubrirse con
bonos ligados a la inflación y mantener
exposición al diferencial corporativo a
través de bonos high yield estadouni-
denses. Ante la dificultad de elegir en -
tre los diferentes tipos de inversión en
renta fija y, después, tener que ir ajus-
tando su cartera en función del mo -
mento de mercado, una alternativa
sen cilla son los fondos de bonos de
gestión activa con enfoque estratégico,
como el Fidelity Funds Global Stra -
tegic Bond Fund. Ofrecen una gestión
profesional y activa y garantizan la di -
versificación necesaria que el particular
difícilmente puede conseguir por sí so lo.
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informe Aviva

Pablo Cano 

Gestor de RV Euro de Aviva Gestión

Es difícil hablar de optimismo en este entorno. Lo más sencil-
lo es discutir sobre lo complicado de la situación y cómo el
pesimismo está calando en todos los ámbitos de la socie -

dad, sin olvidar que el riesgo de un empeoramiento de la situa -
ción sigue siendo alto. Y es que España ya ha recibido un rescate.
Recalcar que la rescatada es España y no su sistema financiero, ya
que es España a la que se le va a dar el dinero y la que debe
responder por él.

Los desequilibrios más importantes de España antes de que esta -
llara la crisis parece que siguen siendo los mismos de ahora, pero
hay que matizar una serie de detalles que son los que invitan a
pensar de manera algo más positiva que el consenso.

El principal desequilibrio que encontramos es el de la falta de
competitividad. Una vez consigamos mejorarla, empleo y endeu-
damiento irán poco a poco mejorando. En cuanto seamos capaces
de financiarnos sin necesidad de pedir dinero en el exterior, la
visión del inversor extranjero sobre la economía española cam-
biará considerablemente a mejor. Los últimos datos son esperan-
zadores. 

El déficit por cuenta corriente de España está mejorando a mar-
chas forzadas, de un -9% sobre el PIB a comienzos del 2008, a
un último dato publicado que indicaba niveles del -3,5%. En tér-
minos absolutos estamos hablando de financiar 32.000M en vez
de los 122.000M de comienzos del año 2008. Y hay que tener en
cuenta que los próximos datos seguirán mejorando, debido espe-
cialmente a la fuerte caída del petróleo de los últimos meses. 

Lejos 
del precipicio

Durante los últimos días hemos
leído noticias y artículos en los que
parece que la intervención de
España es algo inminente. Nos
hemos convertido en el epicentro
de las dificultades económicas de
Europa y del mundo. Muchos son
los problemas que nos meten en la
mochila; burbuja inmobiliaria,
insolvencia del sistema financiero,
déficit fiscal, falta de 
productividad, excesiva deuda, alta
tasa de paro... parece que son sólo
malas noticias.  ¿Es realmente el
borde del precipicio?

Respecto a las exportaciones, comentar que la cuota de mercado
de España en el conjunto del comercio mundial ha aumentado
durante la crisis. El empresario ha sabido encontrar en el exterior
la pérdida de demanda nacional. Las importaciones, debido a la
caída de la demanda interna, siguen reduciéndose. 

Para continuar esa mejora de competitividad se debe seguir pro-
fundizando. En el pasado una devaluación nos permitía bajar el
precio final del producto en un momento, pero ahora no podemos
y debemos realizar una devaluación interna. El problema de la
devaluación interna es que es mucho más dura. 

El precio del producto final depende de muchas variables; precio
de las materias primas (no podemos controlarlos), los costes

Fuente: Credit Suisse
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velocidad, se van produciendo, y los
últimos datos han recibido el visto
bueno de las autoridades europeas.
Según las estimaciones publicadas,
parece que en tres o cuatro años ten-
dremos cuadradas las cuentas públicas.

Por último, algunos apuntes sobre la
situación inmobiliaria. Conocer la can-
tidad y el tiempo de ajuste dependerá
de muchas variables, pero podemos dar
unas indicaciones que nos sirvan de
referencia. 

La cantidad de casas sin vender varía
según el estudio que elijamos, el minis-
terio de vivienda nos dijo en diciembre
del 2011 que quedan 680.000; el in -
for me de Catalunya Caixa de septiem-
bre del 2011, lo eleva hasta 818.000
unidades. Según el FMI la demanda
anual de casas es de 300.000 unidades
al año. Si la cantidad de casas que se
terminan al año en este momento es
de unas 80.000 al año y teniendo en
cuenta una oferta de 800.000 vivien-
das en stock, se podría calcular que
quedan 4 años para balancear oferta y
demanda. Si la demanda anual la esti-
mamos en 200.000 estaríamos hablan-
do de menos de 7 años.

Respecto al precio de los inmuebles,
comentar que debemos esperar caídas,
más o menos pronunciadas dependien-
do del ratio que elijamos. Desde
comienzos del 2008 el precio de las
casas ya ha caído en términos nomi-
nales un 22%. 

financieros (para ganar competitividad,
la empresa española no se puede
financiar con diferenciales tan altos
respecto a sus competidores europeos,
es necesario que vuelva la confianza al
sistema financiero español), los costes
laborales y la mayor o menor eficiencia
del proceso productivo. Bajar los sala -
rios afecta sólo a una parte de los cos -
tes del producto, si los salarios repre-
sentan un 25% del coste total del pro-
ducto, una caída de los salarios de un
25% nos lleva a una mejora de com-
petitividad del 6,25%.

Respecto a los salarios, comentar que
no han subido más que los salarios de
nuestros competidores en términos
rea les, pero si lo vemos en términos no -
minales, al haber tenido una inflación
mayor durante los últimos años, vemos
que sí han subido más. Desde el año
2009 estamos viviendo una reducción
de salarios y la tendencia debe conti -
nuar hasta corregir el diferencial acu-
mulado.  

Otro dato positivo es la evolución del
endeudamiento de las familias. Según
S&P el endeudamiento de las familias
actual es del 81% sobre el PIB, un 6%
menos que el pico alcanzado en junio
del 2010. La media entre los años
1999 y 2011 es de un 66%. Consi -
derando que a medida que se amorti-
zan deudas, ese ratio va bajando un
4% al año, en menos de 4 años esta -
ríamos volviendo a la media.

Los ajustes fiscales de Gobiernos y
Comunidades, con mayor o menor

En cuanto seamos 
capaces de financiarnos
sin necesidad de pedir
dinero en el exterior, la
visión del inversor 
extranjero sobre la econo-
mía española cambiará
considerablemente a
mejor.

Según un informe de Standard & Poor s
de este mes de junio, si nos fijamos en
el ratio Price-to-income, la vivienda
necesitaría ajustar su precio un 25%
respecto los niveles actuales para
volver a la media histórica. Según José
García-Montalvo de la Universidad
Pom peu Fabra, si nos fijamos en la
rentabilidad que se obtiene del alquiler
y basándonos en rentabilidades históri-
cas, deberíamos esperar una rentabili-
dad del 6,5%. El Banco de España nos
dice que en estos momentos nos
encon tramos con rentabilidades alre -
de dor del 4%, por lo que si asumimos
una estabilidad de la renta que se re -
cibe al alquilar, deberíamos esperar caí-
das del precio de la vivienda en torno
al 38%.

El último Real Decreto está orientado
para que la banca sea capaz de asumir
ese nivel de pérdidas. La última inyec-
ción de capital anunciada permitirá
provisionar adecuadamente el balance
del sistema financiero español.

Para concluir, podemos afirmar que el
proceso de ajuste que ya hemos
comenzado sigue su curso, y sólo la
pérdida de confianza de los inversores
en el proceso podría poner en peligro
los logros alcanzados. Si esa confianza
flaquea, debemos conseguir el apoyo
de Europa, no nos puede faltar la
financiación en un momento como el
actual, estamos construyendo las bases
para que la economía española pueda
salir reforzada de la crisis y volver a la
senda del crecimiento.  



Un taburete 
inestable
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informe UBS Bank

Departamento de Análisis de UBS

Un taburete 
inestable

Las tres patas del taburete: 

1. Europa: Últimamente se ha visto cier-

ta moderación de las noticias econó-

micas y políticas negativas.  Las decla-

raciones recientes del Presidente del

Banco Central Europeo, Mario Draghi,

que se comprometió a ayudar a los

países que se sumen a los programas

de ajuste fiscal, constituyen otro

avance incremental en la evolución de

la crisis de la zona euro, y atenúa

parte del riesgo de cola.

La crisis dista mucho de estar resuel-

ta, y el otoño se anuncia como un

período lleno de acontecimientos

importantes.  Sin embargo, ahora que

han disminuido las probabilidades de

resultados negativos en Europa, he -

mos modificado la infraponderación

que manteníamos en acciones de la

zona euro a neutral.  Además, el he -

cho de que haya disminuido el “ries-

go de ruptura” de la zona euro ha

contribuido a que desciendan los ren-

dimientos considerablemente en el

Los mercados financieros siguen descansando sobre tres patas:

Europa, EE.UU. y China. Como bien sabe todo aquel que se ha 

sentado en un taburete de tres patas, si una de las tres se rompe, 

el taburete se cae. La respuesta de nuestro escenario base descansa

sobre la hipótesis de que el taburete “no” se cae, si bien continuará

inestable. 
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segmento de deuda soberana a

corto plazo de países periféricos y

ha provocado un recorrido alcista

de las acciones.

En conclusión, la volatilidad proba-

blemente persista en la región, pero

la continúa voluntad política para

resolver la crisis del euro podría

contribuir a otro tramo de este

recorrido alcista, dado que la región

ha tenido una rentabilidad relativa

inferior a las acciones mundiales

este año. 

2. China: Los datos han confirmado

que la desaceleración se ha exten-

dido al segundo trimestre. Aunque

los datos recientes han sido débiles,

la inflación sigue cayendo en China,

lo cual es esencial, pues da al go -

bierno flexibilidad para respaldar la

economía mediante medidas de

política adecuadas.

China está actualmente inmersa en

un proceso de transición de lideraz-

go político, lo que proporciona al

gobierno un fuerte incentivo para

impedir una desaceleración econó-

mica severa.

No debemos perder la perspectiva:

por comparación con el mundo des-

arrollado, la tasa de crecimiento de

China sigue siendo notable. En este

sentido, seguimos invirtiendo en la

temática en empresas Ganadoras
occidentales del crecimiento de los
mercados emergentes, identifican-

do a empresas con domicilio en

Occi dente que pueden beneficiarse

de tasas de crecimiento más altas

de la región.

3. Estados Unidos: Aunque a princi-

pios de año de este año la econo-

mía estadounidense parecía aboca-

da a sufrir una contracción econó-

mica, sin embargo, todo indica que

el impulso económico se está recu-

perando.  El empleo no agrario ha

cre cido y las ventas minoristas, es -

pecialmente importantes, también

aumentaron.  

Sin embargo, esto no significa que

los riesgos hayan desaparecido.  Las

elecciones presidenciales de EEUU

vuelven a abrir el debate sobre el

“precipicio fiscal”. No cabe esperar

colaboración entre demócratas y

republicanos antes de las eleccio-

nes de noviembre pero creemos que

EEUU hará lo correcto para evitar

un desastre.

Distribución de activos para un 
taburete que se mantiene en pie,
pero inestable 

Nuestra asignación de activos está

concebida para ver más allá de la tur-

bulencia actual e invertir en un plazo

temporal de 6 meses. Nuestras pers-

pectivas, a lo largo de este período, son

más optimistas que hace unos meses

por tres razones:

- En primer lugar, no prevemos que

Grecia abandone el euro en un

horizonte de inversión a corto

plazo. 

- En segundo lugar, prevemos que el

crecimiento de China se reacelere

paulatinamente hacia el segundo

semestre de 2012. 

- Por último, esperamos un mayor

crecimiento constante de la econo-

mía estadounidense, aunque infe-

rior a la tendencia, que apuntalará

a la economía mundial. 

Dentro de nuestro componente de

renta fija, esta estrategia se centra en

obtener rentabilidad en retal fija cor-

porativa, en especial deuda high yield

estadounidense y bonos de mercados

emergentes denominados en USD.

Mantenemos la sobreponderación en

estos dos segmentos de crédito

En el componente de renta variable,

seguimos sobreponderando las accio-

nes estadounidenses, pero recortamos

el tamaño de la posición por la renta-

bilidad relativa superior que acumulan

en lo que va de año.  Hemos modifica-

do la ponderación de la posición en

acciones de la zona euro a neutral y

hemos adoptado una posición neutral

en acciones del Reino Unido, pues a

pesar de su atractiva valoración relati-

va no ofrecen un mecanismo evidente

par materializar ese potencial de valo-

ración en los próximos meses.

En el componente de divisas, hemos

reducido la infraponderación del euro

dado que los riesgos de la zona euro

están más estabilizados.

En el universo de materias primas con-

tinuamos previendo más debilidad de

precios y mantenemos una ligera infra-

ponderación en materias primas en

general.

Las turbulencias del verano y el otoño

de 2011 fueron un buen ejemplo de

que para ganar hay que seguir en la

carrera.   Con la idea de que los merca-

dos estaban quebrados, muchos inver-

sores se dieron por vencidos y se des-

prendieron de todos sus activos de

riesgo. Sin embargo, como se ha com-

probado en los últimos 12 meses, en

tiempos difíciles, asumir riesgos con

sensatez puede resultar rentable.
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informe Inversis Banco

Materias primas en
el escenario actual
¿alternativa 
de inversión?

C
omenzando por la teoría, el precio del petró-
leo, como el de cualquier otro bien, viene
influido por factores de oferta y demanda.

Hasta aquí, y tomando como datos los últimos
publicados por la Agencia Internacional de la
Energía (AIE), en 2012 la oferta supera en unos 0,9
mill. de barriles/día (un 1%) a la demanda, por lo
que el precio del crudo tendría una ligera presión a
la baja en el año. En 2011 fue la demanda la que
superó a la oferta en esta misma cantidad, 0,9 mill.
de barriles/día, con un crudo que en dólares cayó un
1,5%. Hasta aquí, mercados relativamente equili-
brados apuntan a escasas variaciones en el precio,
y escaso incentivo para invertir en el activo. Y si
miramos estrictamente el corto plazo, incluso la sor-
presa podría ser algo más marcada a la baja, habi-
da cuenta de que las previsiones de demanda para
la segunda mitad de año son más optimistas que lo
vivido en estos últimos meses, por lo que existe
margen para la decepción desde la demanda. A lo
que hay que añadir, en el mismo sentido, unos
inventarios que aunque han cedido desde máximos
siguen en niveles muy elevados. 

Pero el crudo presenta la particularidad de que una
parte sustancial de su oferta (en torno a un 40%),
está centrada en los países de la OPEP, fuente de
frecuente inestabilidad política (Irak, Libia, Irán,…).
Esta primera circunstancia, el riesgo geopolítico, ya
asegura una volatilidad en el precio muy caracterís-
tica de esta materia prima y no puramente explica-
ble desde el equilibrio oferta-demanda. Por ejem-
plo, con el conflicto en Libia a primeros de año
vimos un repunte del precio del crudo del 15%, des-
orbitado en comparación con el peso de la oferta
libia (4%), y sin ninguna explicación desde la oferta
habida cuenta de que Arabia Saudí suplió con cre-
ces la menor oferta desde el primero. ¿Cómo esta-
mos en este momento? Con una oferta libia ya
recuperada, la tensión podría venir desde Irán, aun-
que creemos que tras varios meses en los que

Crudo y oro cierran un tercer
trimestre de forma 
asimétrica: ganancias 
importantes en el oro, 
escasos cambios en el
crudo. ¿Es momento de
invertir o de desinvertir? 
En las próximas líneas
vamos a intentar dar una
visión de las mismas a 
través de los factores que
guían su evolución.

Marian Fernández

Responsable de Estrategia de Inversis Banco
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Europa ha diversificado sus fuentes de

suministro, el mercado está preparado

para cierta inestabilidad desde esa

zona. 

Seguimos paso a paso. Junto al riesgo
geopolítico, el hecho de que el petróleo
sea un activo financiero aumenta su
correlación con lo que ocurre en estos
mercados. Así, en los últimos años, las
medidas expansivas adoptadas por los
bancos centrales han repercutido en
subidas de estos activos. En este
momento, la situación es de fuerte
impulso monetario desde todos los
bancos centrales: desde el QE3 de la
Reserva Federal a la posibilidad de
compras de deuda “sin límite” por el
BCE, pasando por Reino Unido, el
banco central japonés o la propia
China. El por qué hay que buscarlo en
la situación en Europa, en primer lugar,
y en la desaceleración global en segun-
da instancia. Desde este argumento,
veríamos un claro apoyo para las mate-
rias primas, similar al vivido en otras
inyecciones monetarias previas.

Y para complicar aún más el dibujo del
activo, la categoría de materias primas
ha estado tradicionalmente ligada a la

evolución del dólar. En el momento
actual, por diferencial de tipos y flujos,
apuntamos a una banda media para el
euro-dólar de 1,22-1,32. Punto por
tanto ligeramente negativo para el
crudo y para otras materias primas.

Momento de resumir los argumentos
para el crudo. En positivo, las fuertes
inyecciones monetarias. En negativo,
los fundamentales macro y el dólar.
Cierto equilibrio entonces que invita
más que a tomar posiciones direccio-
nales en uno u otro sentido, a aprove-
char oportunidades en los extremos de
un rango. ¿Niveles posibles? Entre 86 y
107 como equilibrio, con el pivote cen-
tral de 97 dólares, próximo a los 100
dólares/barril donde Arabia Saudí que-
rría estabilizar la cotización. 

Hablemos del oro. Algunos de los argu-
mentos anteriores son igualmente apli-
cables para el mismo: dólar y políticas
monetarias. Pero el oro tiene sus singu-
laridades. La más tradicional es el
papel que se le ha asignado de “mone-
da refugio”. Un vistazo a la realidad
más cercana nos dice que no siempre
desempeña este papel: sí lo hizo duran-
te las caídas de los mercados del vera-

no pasado, y no durante las tensiones
en este 2012. Si tradicionalmente
había sido un descorrelacionador de la
renta variable ahora no es así, aunque
podría volver a serlo.

Otra particularidad del oro viene por
sus “usos”, con la joyería como el prin-
cipal (80%), seguido muy de lejos por
el industrial. Es así por tanto el metal
precioso menos vinculado a los ciclos
macroeconómicos. Así nos explicamos
la resistencia del mismo frente a las
caídas de la plata o del platino, como
muestra el gráfico, más afectados por
la demanda industrial. Con todo tam-
bién “vive” del equilibrio oferta-de -
manda: así en la primera parte del año
hemos visto una caída de la demanda
del 5% y un aumento de la oferta del
5%. Como en el crudo, no vemos razo-
nes fundamentales, ni de flujos, para
inclinarnos claramente por el activo.
¿Dón de compraríamos? No antes de
niveles de 1.600 dólares/onza, para
ven der en la zona de los 1.800 dólares.

En suma, oro y crudo como activos
interesantes para las carteras pero, a
nuestro juicio, más de forma táctica
que de largo plazo.

Plata y Platino vs Oro
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revista de prensa

“Funds people” · 22 de abril de 2012
Gonzalo Pujol

“Funds people”
12 de septiembre 
de 2012

“Funds people”
15 de mayo de 2012

“El Día.es” · 13 de junio de 2012 
Francisco J. Concepción

“Funds people”
10 de julio de 2012

“Funds people” · 2 de agosto de 2012
Alejandro Alarma

“Funds people”
8 de agosto de 2012
David Levy
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Convenio CGCEE-AEADE

El Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de
España, CGCEE, Valentí Pich, ha firmado un convenio marco de
colaboración con el secretario general de la Asociación Europea de
Arbitraje, AEADE, Javier Íscar de Hoyos, que –  impulsado por el
REFOR-CGCEE– tiene como objetivo el favorecer el arbitraje y la
mediación en sus diversas facetas preventivas y de resolución de
conflictos a posteriori especialmente, entre otras materias, en asun-
tos de índole civil y mercantil.

Pleno del CGCEE

El Pleno del Consejo General de Econo -
mistas, en el que están representados los
33 Colegios de Economistas de España,
contó en su reunión del dia 23 de abril en
la sede del Consejo de Economistas, con la
asistencia del portavoz de Economía del
Grupo Popular en el Congreso, Vicente
Mar tínez-Pujalte, mediante una conferen-
cia-coloquio centrada en los actuales pro-
blemas económicos por los que atraviesa
nuestro país.

Foro de reflexión para la gestión 
eficiente de empresas en crisis

Conclusiones del informe del primer semestre de 2012 

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de
España, Valentí Pich y el presidente del Registro de Economistas
Forenses (órgano especializado del mismo Consejo), Leopoldo
Pons, han presentado el informe sobre las medidas que a corto
plazo pueden agilizar y facilitar el desarrollo económico de las
pymes y la eficacia de su gestión.

eventos, seminarios, presentaciones …

El impulso del asesoramiento financiero

El Presidente del Consejo General de Economistas de España, CGCEE,
Valentí Pich, ha participado en el II Encuentro Profesional para Agentes
Financieros y Gestores Patrimoniales de Banca Privada organizado por
IIR. Valentí Pich ha incidido en la importancia de la independencia del
asesor para evitar los conflictos de interés no solo ante los proveedores
de productos sino ante sus  propios clientes. En el evento también ha par-
ticipado Antonio Moreno, director del Departamento de Autorización y
Registro de Entidades de la CNMV, quien ha explicado algunas de las
novedades de MIFID II en materia de asesoramiento financiero.
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eventos

normativa

· Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/31/pdfs/BOE-A-2012-11247.pdf

Normas generales http://www.eaf.economistas.org/index.php/legislacion/normas-generales.html

Sobre Obligaciones de Información http://www.eaf.economistas.org/index.php/legislacion/obligaciones-de-informacion.html

Relación con Clientes http://www.eaf.economistas.org/index.php/legislacion/relacion-con-clientes.html

Legislación Europea http://www.eaf.economistas.org/index.php/legislacion/legislacion-europea.html

Blanqueo de Capitales http://www.eaf.economistas.org/index.php/legislacion/blanqueo-de-capitales.html

Normas de Conducta y Actuación http://www.eaf.economistas.org/index.php/legislacion/normas-de-conducta.html

Normas de Conducta
de las Empresas de Asesoramiento Financiero, EAFI

Con motivo de la presentación del nº 2 de la revista EAFIn -
forma, editada por Economistas Asesores Financieros del
Consejo General de Economistas en colaboración con las
entidades Fidelity, Aviva Gestión, UBS BANK y Banco Inversis

se ha celebrado una conferencia sobre las Normas de
Conducta que han de seguir las Empresas de Asesoramiento
Financiero impartida por Gloria Bombín, subdirectora del
departamento de autorización y registro de la CNMV.
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1.- Normativa y doctrina 

La Declaración Tributaria Especial se
regula por la Disposición adicional pri-
mera del Real Decreto-ley 12/2012, de
30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y adminis-
trativas dirigidas a la reducción del
déficit público (BOE 31-3), siendo mo -
dificada por la Disposición final tercera
del Real Decreto-ley 19/2012 (BOE 26-
5). 

Posteriormente, y como preveía dicha
norma, se publicó la Orden HAP/1182/
2012, de 31 de mayo, por la que se
desarrolla la disposición adicional pri-
mera del Real Decreto-ley 12/2012, de
30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y adminis-
trativas dirigidas a la reducción del dé -
ficit público, se aprueban cuantas me -
didas resultan necesarias para su cum-
plimiento, así como el modelo 750,
declaración tributaria especial, y se re -
gulan las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación. 

Por último, se ha conocido el Informe
de la Dirección General de Tributos
sobre diversas cuestiones relativas al

procedimiento de regularización deri-
vado de la presentación de la Decla -
ración Tributaria Especial, de 27 de
junio de 2012, en el que se aclaran
diecisiete cuestiones que se le habían
planteado al Centro Directivo. 

Independientemente de la valoración
de una medida como esta que, al igual
que en las otras ocasiones en que se
ha regulado algo parecido, siempre ha
sido una cuestión muy polémica, a los
economistas nos toca ayudar a los con-
tribuyentes que quieran a utilizarla a
que lo hagan en la forma adecuada y
con la mayor seguridad posible. 

Por otra parte, esta posibilidad de
ponerse a bien  con el fisco en algunos
hechos imponibles está relacionada
con la anunciada reforma del Código
Penal que pretende endurecer las
penas por delito fiscal y aumentar el
período de prescripción para el mismo,
así como con el Proyecto de ley anti-
fraude que ha tenido entrada reciente-
mente en  Congreso de los Diputados,
en el que, además de modificaciones
recaudatorias en procedimientos con-
cursales y en materia de responsabili-

dad tributaria, se pretende establecer
una nueva declaración informativa
sobre  bienes y derechos situados en el
extranjero que se conecta a la modifi-
cación de los artículos 39 de la Ley de
35/2006 del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y 134 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, en el sentido de gravar los
bienes o derechos que se descubran a
personas físicas o entidades y que no
hayan sido incluidos en dicha declara-
ción informativa, incluso aunque pro-
cedan de periodos prescritos. 

En paralelo al referido Proyecto de ley
se está tramitando, y lo hemos conoci-
do en el trámite de información públi-
ca, el Proyecto de Real Decreto que
desarrollará alguna de las normas del
Proyecto de ley, tales como la declara-
ción informativa de bienes y derechos
situados en el extranjero.

En el mismo Real Decreto-ley 12/2012
se ha modificado la Ley General Tri -
butaria para que la regularización que
realice  un obligado tributario, median-
te la presentación de una nueva decla-
ración, de una complementaria o por la
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Declaración Tributaria Especial, antes
de que se le haya notificado el inicio de
actuaciones de comprobación o inves-
tigación, le exonere de responsabilidad
penal tributaria, aunque la infracción
cometida en su día pudiera ser consti-
tutiva de delito, y ello incluso aunque
la deuda se haya satisfecho una vez
prescrito el derecho de la Administra -
ción a su determinación (artículo 180.2
de la Ley General Tributaria),  

En cuanto al problema de la relación
entre esta Declaración especial y la
nor mativa de prevención del blanqueo
de capitales, la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera a través de
la Nota de 24 de mayo de 2012, mani-
fiesta la compatibilidad entre la Decla -
ración especial y la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del
terrorismo. Considera este organismo
que no es necesaria ninguna comuni-
cación, como las exigidas por la Ley de
prevención del blanqueo de capitales
cuando se produce una regularización
tributaria, ya que dicha Ley lo exige
solo cuando los bienes objeto de blan-
queo provienen de una actividad delic-
tiva o de la participación en ella. 

2.- ¿Qué es la Declaración Tributaria
Especial?   

Es una autoliquidación que pueden
presentar los contribuyentes del Im -
puesto sobre la Renta, del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes y del
Impuesto sobre Sociedades titulares de
bienes o derechos que no se corres-
pondan con las rentas declaradas en
dichos impuestos. 

La Orden del modelo aclara que no se
trata de una declaración que tenga por
finalidad la práctica de una liquidación
tributaria del artículo 101 de la Ley
General Tributaria (LGT), ni tampoco
inicia el procedimiento de gestión tri-

butaria mediante declaración del artí-
culo 128 de dicha Ley. 

Esta autoliquidación se presenta como
una alternativa a la regularización por
declaración complementaria sometida
a los recargos del artículo 27 de la LGT,
aunque se ha aclarado por el Informe
de la Dirección General que no inte-
rrumpe la prescripción, lo cual supone
otra ventaja sobre la regularización por
la vía tradicional. 

También según el Informe citado, como
la Declaración especial no se presenta
en cumplimiento de una obligación tri-
butaria, no procederá su comprobación
aislada. Sin embargo, sí procederá su
comprobación cuando se invoque la
Declaración especial en un procedi-
miento de comprobación  de un con-
creto tributo y período impositivo. 

También será posible rectificar la
declaración presentada dentro del
plazo establecido para su presenta-
ción.

3.- ¿Quiénes pueden presentar esta
declaración? 

Podrán presentarla los contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta, del
Impuesto sobre la Renta de no Resi -
dentes o del Impuesto sobre Socie da -
des que sean titulares de bienes o
derechos que no se correspondan con
las rentas declaradas en dichos im -
puestos. 

Se entiende por titular de un bien o
derecho la persona que ostenta la titu-
laridad jurídica del mismo, aunque se
permite la presentación de la declara-
ción tributaria especial a una persona
que no sea titular jurídico, sino el real,
de un bien cuando el titular jurídico
sea diferente del titular real, no resida
en territorio español y cuando el titular
real llegue a ostentar la titularidad jurí-

dica de los bienes o derechos antes de
31 de diciembre de 2013. 

A estos efectos, se considerará titular
real de un bien o derecho a la persona
física o jurídica que tenga el control del
mismo a través de entidades o instru-
mentos jurídicos o de personas jurídi-
cas que administren o distribuyan fon-
dos

4.- ¿Qué contiene la Declaración?

Su objeto son los bienes o derechos de
los que sean titulares los declarantes y
cuya titularidad se corresponda con
rentas no declaradas en los tres tribu-
tos referidos. 

De estos bienes o derechos se ha de
ser titular antes de la finalización del
último periodo impositivo cuyo plazo
de declaración hubiera finalizado antes
de la entrada en vigor de esta disposi-
ción, lo que en el Impuesto sobre la
Renta y en sociedades con el ejercicio
coincidente con el año natural quiere
decir que se debe ostentar la titulari-
dad antes de 31 de diciembre de 2010. 

Por lo tanto, en general, no es posible
regularizar bienes o derechos adquiri-
dos con rentas generadas después de
2010. 

Cuando los bienes o derechos adquiri-
dos con rentas no declaradas se hubie-
ran transmitido antes de dicha fecha
límite, si con lo obtenido en dicha
transmisión se ha adquirido otro u
otros bienes o derechos, serán éstos
los que habrá que incluir en la declara-
ción. 

Esto dará lugar a una rica casuística
que aborda el Informe de la Dirección
General dando solución, por ejemplo, a
los casos en los que un bien, se ha ven-
dido y con lo obtenido se ha adquirido
otro, y así varias veces hasta el final de
2010, llegando a la conclusión de que
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la renta originaria no declarada queda
regularizada si se declara el último bien
en el patrimonio a 31 de diciembre de
2010 y ello engloba la regularización
de las ganancias o pérdidas producidas
en el proceso descrito. 

También el Informe soluciona el proble-
ma que se plantea cuando un bien o
derecho ha sido adquirido en parte con
fondos provenientes de rentas de
periodo prescrito, con deudas o con
rentas declaradas. 

En estos casos no habrá que declarar la
parte del valor de adquisición de los
bienes o derechos financiados con fon-
dos que provienen de un periodo pres-
crito, que se han obtenido de un prés-
tamo o se originaron por rentas decla-
radas, si bien parece evidente que la
consistencia de la prueba será funda-
mental. 

Entre los posibles bienes o derechos a
regularizar  por esta vía se encuentra el
dinero en efectivo que, precisamente, el
problema que plantea es de prueba,
por ejemplo, de que se posee a 31 de
diciembre de 2010. 

En este caso, aunque tanto la titulari-
dad como la fecha de adquisición de
un bien o derecho podrán acreditarse
por cualquier medio de prueba, si se
trata de dinero en efectivo bastará la
manifestación  a través del modelo de
declaración de ser titular antes de la
fecha límite, 31 de diciembre de 2010
y con que, antes de la presentación de
la Declaración especial se haya deposi-
tado en una cuenta abierta a nombre
del titular en entidad de crédito resi-
dente en España, en otro Estado miem-
bro de la UE, o en un Estado del Es pa -
cio Económico Europeo con el que ten-
gamos Convenio para evitar la doble
imposición con cláusula de intercambio
de información o acuerdo de intercam-
bio de información y no se trate de

jurisdicciones de alto riesgo, deficientes
o no cooperativas. 

El importe que se ha de declarar será el
valor de adquisición de los bienes o
derechos con la especialidad ya men-
cionada de los que se adquirieron en
parte a  préstamo, con rentas de perio-
do prescrito o provenientes de rentas
declaradas, supuestos en los que solo
se declarará el valor de adquisición con
origen en rentas no declaradas. 

Respecto a las cantidades depositadas
en cuentas bancarias se declaran, en
general, por el saldo a 31 de diciembre
de 2010. En caso de que antes de
dicha fecha la cuenta presentase un
saldo superior, si la diferencia no se ha
destinado a adquirir otro bien o dere-
cho, se declara por ese saldo y, si la
diferencia hubiera financiado otro bien
o derecho, se declarará el saldo a fin de
2010 y también el bien o derecho
adquirido. 

Las cantidades de dinero en efectivo se
valorarán por importe depositado en
cuenta bancaria con carácter previo a
la presentación de la Declaración.

5.- ¿Qué hechos imponibles no se
pueden regularizar con la Declaración
especial? 

Parece que no será posible regularizar
los hechos imponibles correspondien-
tes a otros tributos no contemplados
en la norma como son el Impuesto
sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, el IVA o el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo -
niales y Actos Jurídicos Documentados. 

Por lo tanto, en el caso de que se vaya
a regularizar por la Declaración Tribu -
taria Especial un bien o derecho con
origen en una renta no declarada en el
IRPF o en el Impuesto sobre Socieda -
des, habrá que considerar la posible
regularización por la vía tradicional
también, por ejemplo, del IVA que esté
ligado a la obtención de esa renta, si
fuera el caso. 

Por ejemplo, un contribuyente del IRPF
que piense regularizar un bien debería
tener en cuenta, si está obligado a
declarar el Impuesto sobre el Patrimo -
nio, que sería conveniente incluirlo en
la declaración de este tributo corres-



pondiente a 2011 si a 31 de diciembre
de ese año conservaba dicho bien en
su patrimonio. 

Tampoco será posible regularizar ren-
tas no declaradas que se hayan consu-
mido como puede suceder con una
renta materializada en dinero en efec-
tivo, ni por ejemplo una deducción
indebidamente aplicada en el  Im pues -
to sobre Sociedades o un gasto que se
declaró y no se produjo en realidad o
una amortización que superó los lími-
tes admitidos fiscalmente.

6.- ¿Cuáles son los efectos respecto a
las rentas no declaradas? 

El importe declarado por el contribu-
yente tendrá la consideración de renta
declarada a efectos de que la Admi -
nistración tributaria no pueda entender
que los bienes o derechos constituyen
ganancias patrimoniales no justifica-
das en el IRPF según el artículo 39 de
la Ley que regula dicho tributo o que
los bienes o derechos no contabiliza-
dos o no declarados en el Impuesto
sobre Socie dades, y declarados por la
Declaración especial, se graven como
renta según el artículo 134 del Texto
Refundido que regula este último
Impuesto. 

En definitiva, se entenderán regulariza-
das las rentas no declaradas en le
correspondiente impuesto hasta el
importe declarado en la Declaración
especial, si se corresponden con la
adquisición de los bienes y derechos
declarados en la misma. 

Asimismo la Declaración especial ten-
drá efectos respecto a la tributación de
las transmisiones futuras de los bienes
regularizados.

En principio, el valor de adquisición de
los bienes y derechos  declarados en
esta Declaración será válido para los
Impuestos a los que atañe. Por lo tan -

to, el importe declarado del bien o

derecho será el que se tenga en cuen-

ta como valor de adquisición en las

futuras transmisiones.

Sin embargo, cuando el valor de adqui-

sición sea superior al de mercado en la

fecha de presentación de la Declara -

ción, si se transmite el bien o derecho

en un futuro solo serán computables

las pérdidas o los rendimientos negati-

vos que se produzcan cuando excedan

de la diferencia entre esos valores. En

el caso de que el valor de transmisión

supere al de adquisición, la renta sí se

determinará por diferencia entre dicho

valor de la transmisión y el de adquisi-

ción. 

Los bienes o derechos aflorados ten-

drán un lastre fiscal: las correcciones

de valor que se les apliquen no serán

deducibles, lo que afectará a la deduci-

bilidad de la amortización o el deterio-

ro. 

La norma también prohíbe deducir las

pérdidas producidas cuando se trans-

mitan los bienes y derechos incluidos

en la Declaración especial cuando el

adquirente sea una persona o entidad

vinculada 

Por último cabe señalar que el valor fis-

cal de los  bienes y derechos objeto de

la DTE, en caso de los adquiridos par-

cialmente con rentas declaradas, será

el que tuvieran con anterioridad a la

presentación de la DTE. 

7.- ¿Cuánto hay que ingresar por la
Declaración Tributaria Especial?

El importe a ingresar es el 10% del

valor de adquisición de los bienes y

derechos objeto de declaración. 

Sobre dicha cuota no se exigirán san-

ciones, intereses o recargos. 

El importe a ingresar no puede apla-

zarse o fraccionarse.

8.- ¿Qué  modelo se utiliza para
declarar?

Se utiliza el modelo 750 que clasifica

los bienes y derechos en 7 categorías. 

Además de esa clasificación, de cada

tipo de bienes habrá que especificar el

porcentaje de titularidad que posee el

declarante, si coinciden o no titularidad

jurídica y real, descripción del mismo,

el país donde se encuentra, la fecha de

adquisición, algún dato específico

según el tipo de bien o derecho y, por

supuesto, la valoración. 

El modelo 750 solo se puede presentar

de forma telemática por el obligado tri-

butario o por un colaborador social,

permitiéndose presentar, en el mismo

plazo, documentación complementaria

a través de la sede electrónica de la

AEAT.  

El plazo para la presentación finaliza el

30 de noviembre de 2012. 

La regularización de su situación tribu-

taria por el obligado tributario (enten-

demos que puede ser con la presenta-

ción de una declaración fuera de plazo,

con una declaración complementaria o

con la Declaración especial) antes de

que se le haya notificado el inicio de

actuaciones de comprobación o inves-

tigación, exonera de responsabilidad

penal tributaria al obligado tributario,

aunque la infracción cometida en su

día pudiera ser constitutiva de delito, y

ello incluso aunque la deuda se haya

satisfecho una vez prescrito el derecho

de la Administración a su determina-

ción,  todo ello según el artículo 180.2

de la LGT añadido por el Real Decreto-

ley 12/2012.
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profesionales “al día”profesionales “al día”

“economistas”
revista del consejo general

“3conomi4”
revista electrónica del consejo general

“NewsREA”
noticiario de economistas auditores

“REAF información fiscal”
revista de economistas asesores fiscales

“boletín ECIF”
boletín electrónico de economistas expertos

en contabilidad e información financiera

“REFOR revista”
revista de economistas forenses

“EAFinforma”
revista de economistas asesores financieros

El Consejo General de Colegios

de Economistas de España y

sus órganos especializados

editan un importante número

de revistas y boletines electró-

nicos con el objetivo de man-

tener a sus miembros perma-

nentemente informados sobre

las últimas novedades que

afectan a las grandes áreas

temáticas que interesan a los

economistas: auditoría, fiscal,

forense, contabilidad, aseso-

ramiento financiero, etc.
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