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Destacados 

Nuestro compañero MANUEL GABALDÓN MARTÍNEZ, asesor
fiscal de GESEM, opinó sobre las medidas tributarias del nuevo
Gobierno en el Diario Información el pasado 25 de Julio de 2018. 

“Poco más de un mes ha tardado el nuevo Gobierno en anunciar
nuevas medidas tributarias, como son el establecimiento de nue-
vas figuras impositivas a la banca, que consistirían en un recargo
del 8% en el Impuesto sobre Sociedades y un impuesto sobre
transacciones financieras que se aplicaría a la compraventa de
activos de empresas con una capitalización superior a los 1.000
millones de euros; la tasa tecnológica popularizada como “Tasa
Google”; y, principalmente, elevar el Impuesto sobre Sociedades
asegurando un pago mínimo del 15% para evitar que las gran-
des empresas tributen a tipos efectivos que rondan el 7%. 

Con todo ello, el Gobierno espera incrementar la recaudación
por este tributo en 4.000 millones de euros anuales, pudiendo
aprobar el último cambio citado en la próxima Ley de Presupues-
tos Generales del Estado, al no tratarse de un nuevo impuesto.
Respecto a las nuevas figuras impositivas deben ser aprobados
en el Consejo de Ministros, al margen de la Ley de Presupues-
tos, esperando que entren en vigor en 2019. 

En relación a la novedad de incrementar el pago mínimo en el
Impuesto sobre Sociedades, la fórmula pasa por imponer un tipo
mínimo a partir del cual no se puedan aplicar deducciones aña-
didas ni compensar pérdidas. Esta reforma trata de aproximar
el tipo teórico de este impuesto al tipo real por el que efectiva-
mente tributan las grandes empresas. Esta práctica se encuentra
presente actualmente en los pagos fraccionados a cuenta, al fijar
un tipo mínimo sobre el resultado contable, pero no en la liqui-
dación anual del impuesto, lo que ha supuesto durante estos úl-
timos ejercicios, importantes solicitudes de devolución de
impuestos. Con ello, en parte, lo que se busca es convertir en
definitivas medidas utilizadas como remedios temporales.

La mayor de las deducciones del Impuesto sobre Sociedades
procede de la compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores, motivo por el cual ha sido objeto de limita-
ción desde el año 2014, por su gran capacidad recaudatoria, a
fin de reducir el déficit público y conseguir la estabilidad y el equi-
librio presupuestario.

Respecto a las deducciones, afectaría en gran medida a empre-
sas que operan en el extranjero, fundamentalmente en lo que se
refiere a las deducciones por doble imposición internacional apli-
cable a las sociedades que han pagado impuestos en otros pa-
íses por los mismos ingresos. 
También serían inaplicadas, total o parcialmente, otras deduc-
ciones con menor peso sobre los ingresos públicos, como son
las deducciones por I+D+i (que son de las más utilizadas por las
grandes empresas), las cuales actúan como incentivo para im-
pulsar el desarrollo económico e internacionalizar la empresa
española.

Esta modificación no afectará a todas las empresas, sino a aque-
llas que tengan una cifra de negocios superior a 8 millones de
euros. El Gobierno ha manifestado que no será de aplicación a
las PYMES, pero en parte no es cierto, ya que el Impuesto sobre
Sociedades considera como empresas de reducida dimensión a
aquellas que facturen menos de 10 millones de euros. Según la
información estadística de la Agencia Tributaria, la limitación
afectaría a más de 25.000 empresas en España, de las cuales
en la provincia de Alicante pueden verse afectadas en torno a
550 empresas. Por lo cual nos encontramos con una nueva va-
riable a la hora de aplicar unos criterios u otros, convirtiendo to-
davía más complejo el ya enrevesado Impuesto sobre
Sociedades español, el cual ha sufrido hasta doscientos cambios
normativos desde que la recaudación por este impuesto se hun-
diera en 2008.

No obstante, habrá que esperar a los borradores previos a su
aprobación para conocer exactamente cómo se va a implemen-
tar esta subida del Impuesto sobre Sociedades y si finalmente
va a alcanzar a las sociedades de más de 8 millones de factura-
ción o se fija el umbral en 10 millones, con el fin de dar coheren-
cia a las categorías de empresas existentes actualmente en la
Ley.

Por tanto, una vez que las medidas temporales se han tenido
que reiterar año a año para sostener la recaudación, la conclu-
sión es la necesidad de proceder a una modificación estructural
del impuesto y valorar muy sosegadamente los cambios a intro-
ducir, ya que tantas modificaciones generan inseguridad jurídica
y puede llegar a desincentivar la inversión”.

RECAUDACIÓN VÍA IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES



Espacio dirigido por Sergio Serrano, Director de Gesem
Asesoramiento Financiero AV, que trata de analizar los en-
tresijos de la economía española en el programa “Así es la
mañana” de esRadio todos los jueves a las 13:05 horas.

Los meses de verano han estado marcados por la inestabilidad
en los países emergentes. Las monedas de Turquía, México, Ar-
gentina y Brasil (entre otros) han sufrido importantes caídas ge-
nerando incertidumbre. Estos movimientos tienen diferentes
causas, por un lado está la apreciación del dólar y las subidas
de los tipos de interés en Estados Unidos. Estos factores, ge-
neralmente, afectan negativamente a los países emergentes, ya
que estos tienen gran parte de su deuda emitida en dólares, lo
que hace que por un lado, la subida del dólar provoque un au-
mento del valor de su deuda y, por otro, las subidas de tipos de
interés hacen que el coste de la financiación sea mayor. Luego,
aparte de estas circunstancias generales cada país tiene las
suyas propias. En el caso de Brasil, la proximidad de elecciones
generales donde la incertidumbre es la nota dominante y por pri-
mera vez un candidato de extrema derecha puede hacerse con
la presidencia. En el caso de Argentina, la necesidad por ené-
sima vez de tener que solicitar ayuda al FMI mientras que Tur-
quía ha tenido que subir los tipos de interés de forma abrupta
para frenar la depreciación de su divisa. 

En lo que a la renta variable se refiere, a los problemas de los
países emergentes se han unido, la ya conocida guerra comer-

cial entre USA y China. Como consecuencia, los principales ín-
dices europeos se han anotado importantes pérdidas, que en el
caso del Ibex le han llevado a situarse a comienzos de septiem-
bre por debajo de los 9.200 puntos, niveles que no se veían
desde 2016. El comportamiento del mercado español ha sido
de los peores de Europa, ya que las principales empresas coti-
zadas tienen importantes intereses en países emergentes, es-
pecialmente en Latinoamérica y Turquía (BBVA). Otro  factor que
también tiene importancia en el mal comportamiento del Ibex-
35 es el elevado peso que el sector bancario tiene en el mismo.
A éste, además de pesarle su presencia en los países emergen-
tes, también le perjudica el entorno de tipos bajos que presiona
a la baja la cuenta de resultados del sector.

A pesar de lo anterior, la realidad es que los datos económicos
y empresariales que hemos ido conociendo estos meses siguen
siendo positivos. Dado los bajos niveles en los que se han si-
tuado las bolsas europeas, injustificados atendiendo a sus fun-
damentales, creemos que el último trimestre del año debe ser
positivo, en especial en el sector bancario donde se han alcan-
zado nuevo mínimos y donde somos positivos respecto a un
cambio de tendencia provocado, principalmente, por una subida
de los tipos de interés a largo plazo en la zona euro ante el fin
de la compra de activos por parte del BCE y la mejoría econó-
mica.

Sergio Serrano. 
Gesem Asesoramiento Financiero AV

“EL PUPITRE ECONÓMICO” CON EL FINANCIERO SERGIO SERRANO esRadio Elche 103.7FM
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Durante los días 20 a 23 de octubre tendrá lugar en
Shanghai el encuentro anual de la asociación profesional
BKR International de la que GESEM forma parte. Este en-
cuentro permite estrechar lazos de colaboración entre los
diferentes miembros de la asociación, así como intercam-
biar impresiones respecto de la situación particular de
cada uno de los países de origen de sus partícipes. Re-
cordemos que BKR International se encuentra presente
en la actualidad en más de 180 países del mundo.

En cuanto al programa del evento, además de incluir di-
ferentes visitas a varios puntos de interés cultural de la
ciudad de Shanghai, se abordarán las últimas novedades
y tendencias de la economía global, marketing digital, tec-
nología, fiscalidad internacional, finanzas corporativas,
gestión, etc. En la próxima Newsletter ofreceremos infor-
mación de las principales conclusiones extraídas del en-
cuentro anual de BKR International.



CIRCULARES
Julio

Agosto
Septiembre

2018

LABORAL

Unificación de Códigos de Cuenta de Cotización(CCC)
Esta unificación no resultará de aplicación en los siguientes su-
puestos:
- Existan CCC de la empresa en una provincia de Régimen o Sis-
tema Especial distinto al resto de los códigos.
- Altas de trabajadores en tipos de cotización para accidentes de
trabajo distintos a los de la actividad principal.
- Régimen Especial del Mar, si son de grupo de cotización distintos
o figuran vinculados a embarcaciones distintas.
- Cotización adicional de bomberos y ertzainas.
- CCC que identifiquen otras condiciones en materia de comuni-
cación de altas/bajas, autorizaciones para la deducción diferida o
procedimientos de liquidación.
Esta unificación, tampoco resultará de aplicación en los supuestos
en los que el CCC haya sido asignado para trabajadores con dis-
tintas relaciones laborales simultáneas y con distintas condiciones
de cotización.
La TGSS se pondrá en contacto con los autorizados RED para co-
municarles las unificaciones a realizar, así como las fechas.

Trabajadores Autónomos. Tercer plazo cambio de Base
de Cotización

Les recordamos que aquellas personas que se encuentren inclui-
das dentro del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores Autónomos, pueden cambiar CUATRO VECES AL
AÑO la base de cotización por la que viniesen cotizando, eligiendo
otra dentro de los límites establecidos y siempre que así lo solici-
ten expresamente ante la Tesorería General de la Seguridad So-
cial. El tercer plazo de este año finaliza el próximo 30 de
septiembre de 2018 y los efectos de esta nueva base de cotiza-
ción, serán desde el 1 de octubre de 2018.

Ampliación del permiso de paternidad
A partir del 5 de julio el permiso de paternidad se amplía a 5
semanas, y en el caso de parto múltiple en dos días más por
cada hijo a partir del segundo.

Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018. Novedades Laborales
Medidas más relevantes:
- Ampliado el permiso de paternidad a 5 semanas.
- Incremento base máxima de cotización en Regimen General a 3.803,70 €/mes. 
- Incentivo para la conversión a indefinidos en contratos para la formación y aprendizaje 3.000 €/año durante 3 años.
- Se mantienen bonificaciones en el caso de cambiar de funciones a las trabajadoras embarazadas de riesgo.
- Se mantiene bonificaciones por los trabajadores fijos discontinuos de empresas dedicadas al turismo.
- Régimen de trabajadores Autónomos, a partir de agosto, se incrementa la base mínima (932,70 €/mes) y la base máxima (3.803,70
€/mes).
- Se modifican bases de cotización para trabajadores autónomos de 47 o más años.
- Cuota única de 50 €/mes durante 24 meses de actividad o reducción del 80% si se opta por una base superior a la mínima en las
altas iniciales de los trabajadores autónomos que sean residentes y desarrollen su actividad en municipios de menos de 5.000 hab.

Plan director por un trabajo digno
- Medidas contra el abuso y el fraude en los contratos.
- Se promueve la igualdad entre hombres y mujeres.
- Regularización de los falsos trabajadores y becarios.
- Planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial.
- Existirá un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas propuestas, y se evaluarán los planes de choque en enero de
2019 y el plan director en su conjunto en julio de 2020.

Programa de Fomento de Empleo 2018 Comunidad Valenciana. Colectivo de trabajadores vulnerables.
- Conversión en indefinido de contratos temporales de colectivos vulnerables: Personas en situación o riesgo de exclusión social,
personas mayores de 50 años. Jornada; completa con excepción de las personas con diversidad funcional. Cuantía; 9.272,34 € en
el caso de mujer o persona con diversidad funcional 10.302,60 €, victima violencia de género 20.605,20 €. Obligación de manteni-
miento del empleo subvencionable y de la plantilla media al menos 24 meses.
- Contrato indefinido inicial de trabajadores pertenecientes a colectivos vulnerables: Personas en situación o riesgo de exclusión
social, desempleadas de larga duración, mayores de 50 años. Jornada; completa con excepción de las personas con diversidad
funcional. Cuantía; 18.544,68 € en el caso de mujer o persona con diversidad funcional 19.574,94 €, victima violencia de género
20.605,20 €. Obligación de mantenimiento del empleo subvencionable y de la plantilla media al menos 24 meses.
- Contrato en prácticas de trabajadores pertenecientes a colectivos vulnerables: Personas en situación o riesgo de exclusión social,
desempleadas de larga duración, mayores de 50 años. Jornada; completa con excepción de las personas con diversidad funcional.
Cuantía; 8.242,08 € en el caso de mujer o persona con diversidad funcional 8.757,21 €, victima violencia de género 9.272,34 €. La
contratación debe representar un incremento de la plantilla en comparación con la plantilla media anterior. Obligación de manteni-
miento del empleo subvencionable y de la plantilla media al menos 12 meses.
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FISCAL

Días sin notificaciones electrónicas
Con respecto al sistema de notificaciones electrónicas de la Ad-
ministración Tributaria, recordarles que si no desean ser notifi-
cados en determinados días, deben indicarlo a través de la sede
electrónica de la AEAT. Los días en los que no se pondrán a
disposición notificaciones electrónicas se deberán solicitar con
una antelación mínima de 7 días naturales al primer día en que
vaya a surtir efecto.

Devolución del IVA soportado en la UE
El 30 de septiembre finalizó el plazo para solicitar la devolución
del IVA que su empresa haya soportado durante 2017 en otro
país de la Unión Europea. La solicitud de devolución en cada
país no puede ser inferior a 50 € por todo el año 2017. También
existe la posibilidad de solicitar devoluciones trimestrales du-
rante el año en curso, y en este caso, la solicitud en cada país
no podrá ser inferior a 400 €.

Ley de presupuestos para 2018: medidas tributarias 
El pasado 4 de julio se publicó en el BOE la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. A
efectos fiscales, las medidas más destacadas son las siguientes: 
- IRPF: Aumentan las reducciones aplicables sobre los rendimientos del trabajo más bajos, así como los límites de rentas hasta los
que no se debe retener.
Los premios de las personas que sólo obtengan rentas del trabajo, y éstas sean inferiores a 12.643 euros, no deberán declarar por
IRPF en ningún caso (antes 12.000 euros). A partir de 2019, dicho límite será de 14.000 euros.
Los premios de lotería y similares van a tributar menos. Por lo que resta del año 2018, la exención aplicable aumenta de 2.500 a
10.000 euros. En 2019 la exención será de 20.000 euros y, a partir de 2020, de 40.000.
- IVA: En el régimen de devolución de IVA a viajeros (también denominado "tax free") se suprime la obligación de que las facturas
que documenten el IVA  tengan un importe superior a los 90,15 euros.
Se reduce al 10% el tipo de IVA aplicable a la entrada a salas cinematográficas (antes era del 21%).
- Otros:Se prorroga para 2018 la obligación de tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio. El tipo de interés legal y el de demora
se fijan en el 3% y el 3,75% respectivamente.

Plazo pago Impuesto sobre Actividades Económicas 2018
Como todos los años (salvo en aquellos ejercicios en los que se disfruta de exención), se debe efectuar el pago de las cuotas co-
rrespondientes al Impuesto sobre Actividades Económicas, cuyos plazos de ingreso en período voluntario son los siguientes: Cuotas
nacionales y provinciales (del 17 de septiembre al 20 de noviembre), cuotas municipales de la provincia de Alicante (SUMA) excepto
Xàbia y Alicante (del 25 de julio al 5 de octubre), cuotas municipales de Alicante (del 1 de septiembre al 31 de octubre), cuotas mu-
nicipales de Xàbia (del 6 de agosto al 20 de octubre).

JURÍDICO

Nueva obligación de Declaración de Titularidad Real en
las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas
las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan
cuentas, exceptuando las sociedades que coticen en un mer-
cado regulado.
Se entiende por “titular real” a la persona o personas físicas que
en un último término posean o controlen, directa o indirecta-
mente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los dere-
chos de voto, que por otros medios ejerzan el control, directo
indirecto de la gestión de una persona jurídica.
Con esta nueva obligación se está aplicando la Directiva Euro-
pea que establece la obligación de que la información sobre la
titularidad real se conserve en un registro central en cada Es-
tado miembro; en nuestro caso, el Registro Mercantil.

Nueva norma de adecuación al Reglamento Europeo de
Protección de Datos.

El 31 de julio entró en vigor el RDL 5/2018 de medidas urgentes
para la adaptación al Derecho español a la normativa de la
Unión Europea en materia de protección de datos que estará
vigente hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica.
- Se regula el procedimiento y facultades de inspección de la
Agencia Española de Protección de Datos.
- Régimen sancionador en esta materia, enlazándola con el Re-
glamento Europeo.
- Prescripción de infracciones. En función de la gravedad, pres-
cribirán a los tres años (muy graves), dos años (graves) y un
año (leves).
Se declaran vigentes los contratos que las empresas tengan
con el encargado de tratamiento de datos suscritos con ante-
rioridad al 25 de mayo de 2018 hasta que se renueven o, en
todo caso, hasta el 25 de mayo de 2022.



*Para aquellas sociedades cuyo cierre sea distinto del 31 de Diciembre, tendrán que cumplir con sus obligaciones mercantiles con los siguientes plazos:
- Formulación de cuentas anuales: dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social.
- Legalización de libros oficiales de contabilidad (libro diario y libro inventario y de cuentas anuales): dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de cierre del   ejercicio
social.
- Legalización de los libros de Actas y Socios en formato digital: dentro de los 4 meses siguientes a la fecha del cierre de ejercicio social.
- Aprobación de Cuentas Anuales: dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social.
- Presentación de Cuentas Anuales ante el Registro Mercantil para su legalización: dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de las mismas.
- Nombramiento de auditores: antes de la finalización del ejercicio a auditar.
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Festivos:
- 9 de Octubre. Día de la Comunidad Valenciana
- 12 de Octubre. Festividad Virgen del Pilar

Fiscal:
- 1 de Octubre. Fecha límite presentación IVA (modelo 303, declaración mensual
de agosto) para aquellas entidades obligadas al SII (Suministro inmediato de In-
formación)
- 5 de Octubre. Fecha límite ingreso IAE (cuotas municipales de la provincia de
Alicante). Excepto Xabia y Alicante que finalizan el 20 de Octubre y el 31 de Oc-
tubre respectivamente.
- 22 de Octubre. Fecha límite presentación modelos 111, 115, 123, 130, 216
349*, etc. (declaración trimestral o mensual de septiembre.) *declaración trimes-
tral y mensual de agosto y septiembre.
Fecha límite IVA modelo 303 trimestral.
Fecha límite presentación modelo 202 (segundo pago a cuenta IS 2018).
- 30 de Octubre. Fecha límite presentación IVA (modelo 303, declaración men-
sual de septiembre) para aquellas entidades obligadas al SII (Suministro Inme-
diato de Información)

Laboral:
- 31 de Octubre. Finaliza el pago voluntario de S. Sociales del mes de septiem-
bre de 2018.
- 31 de Octubre. Finaliza el plazo del pago voluntario de las cuotas de la Funda-
ción Laboral de la Construcción correspondientes al mes de septiembre de 2018.

Festivo:
- 1 de Noviembre.Día de todos los Santos.

Fiscal:
- 5 de Noviembre. Renta. Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de
2017 (si se fraccionó el pago).
- 20 de Noviembre. Fecha límite presentación modelos 111, 115, 123, 216, 349
etc. (declaración mensual de octubre). Fecha límite ingreso IAE (cuotas nacio-
nales y provinciales).
- 30 de Noviembre. IVA. Fecha límite presentación solicitud de inscripción/baja
en el registro de devolución mensual para el ejercicio 2019.
SII: Opción o renuncia por la llevanza electrónica de los libros registro: 036
SII. Comunicación de la opción / renuncia por la facturación por los destinatarios
de las operaciones o terceros: 036
Fecha límite presentación IVA (modelo 303, declaración mensual de octubre)
para aquellas entidades obligadas al SII (Suministro Inmediato de Información)

Laboral:
- 30 de Noviembre. Finaliza el pago voluntario de S. Sociales del mes de octubre
de 2018.
- 30 de Noviembre. Finaliza el pago voluntario de las cuotas de la Fundación
Laboral de la Construcción correspondientes al mes de octubre de 2018.

Festivo:
- 6 de Diciembre. Festivo de la Constitución Española.
- 8 de Diciembre. Festividad Inmaculada Concepción.
- 25 de Diciembre. Natividad del Señor.
- 29 de Diciembre. Festividad de la Venida de la Virgen en Elche.

Fiscal:
- 20 de Diciembre. Fecha límite presentación modelos 111, 115, 123, 216, 349
etc. (declaración mensual de noviembre).
Fecha límite presentación modelo 202 (tercer pago a cuenta IS 2018).
- 31 de Diciembre. Exenciones en el IAE. Fecha límite para la presentación
ante el organismo correspondiente de las declaraciones de alta o baja en la
matrícula.
Fecha límite presentación IVA (modelo 303, declaración mensual de noviembre)
para aquellas entidades obligadas al SII (Suministro Inmediato de Información)

Laboral:
- 31 de Diciembre. Finaliza el pago voluntario de S. Sociales del mes de no-
viembre de 2018
- 31 de Diciembre. Finaliza el pago voluntario de las cuotas de la Fundación
Laboral de la Construcción correspondientes al mes de noviembre de 2018. 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
LA VUELTA AL COLE PARA LOS BOLSISTAS

La vuelta de vacaciones para los inversores está siendo
muy complicada. Había miedo que el mes de agosto tu-
viera mucha volatilidad y la realidad es que transcurrió con
relativa calma. Ha sido a comienzos de septiembre
cuando las dudas han aparecido en las bolsas. La fuerte
inestabilidad en los mercados emergentes -Turquía y Ar-
gentina principalmente- está empezando a pesar en las
bolsas ante el miedo a un contagio generalizado.

En España, las caídas están siendo de mayor cuantía que
en el resto de Europa. La peculiaridad de la composición
de nuestro índice hace que, a pesar de que, en estos mo-
mentos haya más acciones que suben en el año que las
que bajan (19 por 16 a cierre del día 6), nuestro índice se
deja cerca de un 9%. Los factores principales que afectan
a la evolución de nuestro mercado son:

El mal comportamiento generalizado en Europa del sector
bancario, con un peso de alrededor del 40%, el Ibex 35 y
caídas de más del 20% en valores como BBVA y Santan-
der es difícil una buena evolución del índice. 

Las compañías españolas han tenido tradicionalmente
mucho peso en países emergentes -Latinoamérica sobre
todo- lo que tampoco está ayudando en estos meses, ya
que, aparte de los bancos antes mencionados, empresas
como Telefónica y DIA están sufriendo las consecuencias
de esta volatilidad en estos países. Inditex, la empresa que
más pesa en el índice y que en los últimos años había sido

el sostén del Ibex 35, en muchas ocasiones cae más de
un 10% en el año. 

Con todos esos factores difícilmente podemos conseguir
una buena evolución del índice en su conjunto, evolución
que obviamente no refleja el buen comportamiento de
nuestra economía en los últimos años. Sin embargo, pen-
samos que el castigo empieza a ser excesivo, ya que lle-
vamos varios años con un comportamiento relativo
claramente inferior al resto de mercados europeos. Nues-
tra mejor percepción sobre la bolsa española se basa en
dos aspectos:

En la percepción de que el comportamiento de los índices
europeos, en general, no está siendo acorde con sus fun-
damentales y los datos económicos que seguimos cono-
ciendo.

Comenzamos a ver valor en el sector financiero y pensa-
mos que podemos estar cerca de un punto de inflexión,
ya que las valoraciones son ya muy atractivas en gran
parte del sector y creemos en que la subida de los tipos
en los plazos largos comienza a ser cada vez más evi-
dente, lo que puede ser el elemento que marque el cambio
de sentimiento negativo en el sector y, por tanto, en la evo-
lución del Ibex 35, dado el elevado peso en el mismo.

Sergio Serrano. 
Socio Área Financiera


