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El vicepresidente del BCE dice que los tipos no se moverán antes del verano

De Guindos reclama nuevas 
reformas y respetar el déficit

Italia reta a la UE 
al mantener  
un ‘agujero’ del 
2,4% este año 
PÁG. 30

De izquierda a derecha: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), recibe el I Premio José Echegaray de manos del gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández de Cos, y del presidente de Editorial Ecoprensa, Alfonso de Salas. NACHO MARTÍN
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El precio de la electricidad escala a máximos 
del año, pese a las medidas del Gobierno PÁG. 8 

La JUR recibe 12.000 quejas  
por el Popular 
Por la decisión de no compen-
sar a los afectados PÁG. 12 

Qatar ya es el mayor accionista 
de Colonial 
El fondo adelanta al grupo 
mexicano Finacess PÁG. 14 

La familia de Isidoro Álvarez,  
a juicio por la herencia 
Los herederos controlan  
el 22% de El Corte Inglés PÁG. 18 

El futuro incierto  
de las cuentas públicas   
Por Javier Santacruz  
Think Tank Civismo PÁG. 4

El inversor ruso Mikhail Fridman, 
que controla el 29 por ciento de 
Dia, presentó ayer un duro profit 
warning  (rebaja de estimaciones) 
y canceló el dividendo, lo que pro-
vocó un desplome histórico en 

bolsa, del 42,2 por ciento. Los 
expertos esperan que Fridman 
lance una opa en unos meses, con 
un título apenas a un euro por 
acción y que ha caído un 77 por 
ciento desde que llegó. PÁGS. 23

El dueño ruso de Dia 
tumba las cuentas  
antes de una posible opa
El valor sufre un histórico desplome del 42,2% 

Mubadala Investments, el fondo 
soberano de Abu Dhabi, suspen-
dió ayer la salida a bolsa de Cepsa 
por “la inestabilidad de los mer-
cados”. Mubadala no quiere bajar 
el precio de colocación. PÁG. 25 

Cepsa frena la 
salida a bolsa: no 
bajará el precio 
de la colocación
Suspende la OPV del  
25% “por los mercados”

Europa frena la 
venta a pérdida  
PÁG. 16

REVISTA ALIMENTACIÓN

LUIS DE GUINDOS, GANADOR DE LOS I PREMIOS ‘JOSÉ ECHEGARAY’

El Gobierno se comprometió ayer 
con Europa a un déficit para el 
próximo año del 1,8 por ciento 
que no podrá aprobar en el Par-
lamento y que, por lo tanto, ten-
drá que ser mucho más duro: el 
1,3 por ciento. PÁGS. 28 y 29

Sánchez presenta 
un desfase del 
1,8% que parará 
el Parlamento
El ajuste tendrá que ser 
más duro y llegar al 1,3%

PÁGS. 10 y 11
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V. Blanco Moro / F. Tadeo MADRID.  

El exministro de Economía y actual 
vicepresidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Luis de Guindos, 
fue ayer galardonado en la Prime-
ra Edición de los Premios José Eche-
garay de Editorial Ecoprensa por 
su contribución a los ideales libe-
rales y sus méritos profesionales en 
el sector público y privado. 

De Guindos, en el acto, ensalzó 
la importancia de la defensa que 
hace elEconomista de “dos valores 
básicos: la libertad económica y una 
sociedad abierta”, haciendo un lla-
mamiento, en el día en el que el 
Gobierno de Sánchez ha publica-
do su nuevo cuadro macroeconó-
mico (ver pagina 28), a “reformas 
a nivel nacional y de la Unión Euro-
pea para mantener la estabilidad 
del sistema financiero y la capaci-
dad de resistencia de la unión mone-
taria”. También hizo un nuevo lla-

mamiento a la necesidad de la euro-
zona de mantener una “gobernan-
za sólida”, donde “consolidar la 
arquitectura institucional de la 
Unión Monetaria Europea (UME) 
es esencial para promover la cohe-
sión económica, sin fragmentación 
ni desequilibrios excesivos”. 

El vicepresidente del BCE hizo 
hincapié en la recuperación que ha 
protagonizado la economía euro-
pea durante los últimos cinco años, 
con una expansión del PIB real que 
“ya acumula 21 trimestres conse-
cutivos de mejora”, un periodo que, 
eso sí, quiso recordar “aún es infe-
rior a las medias históricas”, cuan-
do “la duración media ha sido de 
siete años y medio y el incremento 
del PIB del 21 por ciento”. Sobre la 
economía española, De Guindos 
remarcó “la sólida recuperación” 
que ha experimentado el país, que 
refleja “los considerables esfuerzos 
de política económica realizados a 

nivel nacional y europeo”, como las 
reformas “orientadas a fortalecer 
el sistema bancario” y “las refor-
mas de los mercados de trabajo, de 

productos y del sector público”.  Sin 
embargo, el economista español no 
quiso dejar pasar la oportunidad de 
señalar los grandes retos a los que 

se enfrenta ahora nuestro país: el 
de la consolidación fiscal, para tra-
tar de reducir “un déficit de las admi-
nistraciones públicas que continúa 
siendo el más elevado de la Unión 
Europea”, señaló el vicepresiden-
te del BCE; “un elevado desempleo 
y de trabajadores con contratos tem-
porales”; y, además, el reto de “tra-
tar de aumentar la productividad 
de la economía española, impres-
cindible para mantener el creci-
miento a largo plazo y permitir un 
aumento sostenible de los salarios”, 
destacó De Guindos.  

Para él, el camino a seguir para 
reducir el endeudamiento de la eco-
nomía sobre el PIB es tratar de  
“reconstituir colchones fiscales sufi-
cientes, ahora que se cuenta con un 
crecimiento sólido y se dan unas 
condiciones favorables de financia-
ción”. En cuanto al desempleo, 
“requiere la introducción de refor-
mas que aborden la dualidad del 

El vicepresidente del BCE, galardonado con el Primer Premio José Echegaray de ‘elEconomista’

De izq, a der., Gregorio Peña, vicepresidente de Editorial Ecoprensa; Amador G. Ayora, director de ‘elEconomista’; Victorio Valle, vicepresidente de Unicaja; Pedro Rivero, presidente de Liberbank; José 
María Méndez, director general de Cecabank; Paloma Real, directora general de Mastercard España; José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja; Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; Luis de Guindos, 
vicepresidente del BCE; Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Alfonso de Salas, presidente de Editorial Ecoprensa; Blanca Montero, subdirectora general de Banco Sabadell; Ignacio 
Garralda, presidente de Mutua Madrileña; Carlos Cutillas, presidente de Laminar Business; y Antonio Rodríguez Arce, presidente de Resco Prens. FOTOS: ELISA SENRA / NACHO MARTÍN / FERNANDO VILLAR

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). 

Primera Edición de los Premios José Echegaray de Editorial Ecoprensa

De Guindos exige a Sánchez reformas 
para reducir el déficit y la deuda
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mercado de trabajo y la aplicación 
de políticas activas más efectivas”, 
explicó. Por último, para tratar de 
aumentar la productividad de la 
economía española, De Guindos 
considera “indispensable” que se 
lleve a cabo una “reforma de nues-
tro sistema educativo, especialmen-
te en el ámbito de la formación pro-
fesional”, además de adoptar medi-
das orientadas a aumentar el tama-
ño de las pymes, cuya escala es 
inferior a la de los países de nues-
tro entorno. “Solamente mediante 
un incremento de la productividad, 
junto a una continuación de la 
corrección de nuestros desequili-
brios macroeconómicos, la econo-
mía española podrá continuar en la 
senda del crecimiento sostenido”, 
quiso resumir De Guindos. 

Los encargados de entregar el 
galardón al premiado fueron el 
gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, y el pre-
sidente editor de Editorial Ecopren-
sa, Alfonso de Salas. El acto contó 
con el patrocinio de Abanca, Banco 
Sabadell, Cecabank, Ibercaja, Liber-
bak, Mastercard, Mutua Madrile-
ña y Unicaja Banco. La escultura 
trofeo del premio es una obra ori-
ginal del escultor Gonzalo de Salas. 

Aún se necesita apoyo del BCE 
En cuanto a la labor que está lle-
vando a cabo el BCE, Luis de Guin-
dos quiso alabar las medidas impul-
sadas por el organismo, destacan-
do la caída que se ha producido en 
los costes de financiación en la euro-
zona.  

Sin embargo, considera que la 
labor del BCE aún es necesaria: el 
vicepresidente del organismo repi-
tió la fórmula de Mario Draghi, pre-
sidente de la entidad, al explicar 
que “se mantendrá en sus niveles 
actuales al menos hasta el verano 
de 2019, y en todo caso el tiempo 
necesario para asegurar la conti-
nuación de la convergencia de la 
inflación hacia nuestro objetivo”, 
insistió. También quiso “reiterar 
nuestra intención de seguir reinvir-
tiendo durante un período prolon-
gado el principal de los valores 
adquiridos que vayan venciendo 
tras el final de nuestras compras 
netas de activos”, por lo que el ini-
cio de la reducción del holgado 
balance del BCE todavía podría tar-
dar en llegar.

tido, el gobernador apuntó que las 
medidas en el futuro podrán verse 
del mismo calado que la implanta-
das por José Echegaray en 1874, 

cuando unas dec isiones que lleva-
ron al Banco de España a ser el 
único emisor de billetes en la Penín-
sula y en las islas. Esto sucedió en 
el siglo XIX, cuando Echegaray 
estaba al frente del Ministerio de 
Finanzas. 

El gobernador analizó la impor-
tancia tanto de Guindos como de 
Echegaray para el desarrollo del 
nuestro país y su economía. Tam-
bién se refirió al hecho del que fuera 
Premio Nobel de Literatura, que fue 
el rostro de uno de los billetes con 

más circulación y más populares 
cuando existía la peseta, el de mil. 

De Cos señaló que la figura de 
Guindos en la vicepresidencia del 
BCE es “muy valiosa” para nues-
tro país, ya que, a su juicio, contri-
buirá en los debates para que se 
complete la Unión Bancaria en la 
zona euro; uno de los retos que aún 
quedan pendientes para culminar 
el proceso de reestructuración del 
sistema iniciado a raíz de la crisis. 

Un privilegio trabajar juntos 
Junto a Guindos, el gobernador tra-
bajará en el seno del BCE para enca-
minar a esta Unión Bancaria, por 
lo que consideró que “será un honor 
y un privilegio” trabajar con el exmi-
nistro, con el que ya ha participa-
do en algunas reuniones, entre ellas, 
el encuentro del consejo del BCE 
antes de verano, en la que ambos 
acababan de estrenar sus nuevos 
cargos. 

En su presentación al premiado, 
el máximo responsable del Banco 
de España hizo un repaso a la larga 
trayectoria profesional de Guin-
dos, tanto en el ámbito público 
como en el privado.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.  

elEconomista MADRID.  

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, seña-
ló ayer que una de las prioridades 
de su gestión al frente del organis-
mo supervisor es potenciar la pro-
yección internacional de los eco-
nomistas de la institución. 

En el acto de entrega de la Pri-
mera Edición de los Premios José 
Echegaray de Editorial Ecopren-
sa, el máximo responsable del regu-
lador financiero nacional se felici-
tó, por eso, por la puesta en mar-
cha de este galardón y por su con-
cesión al actual vicepresidente del 
BCE y exministro de Economía, 
Luis de Guindos, al que alabó su 
trayectoria profesional. “Es sin duda 
uno de los economistas con mayor 
proyección internacional y presti-
gio de España”, destacó De Cos en 
su discurso. 

En este sentido, subrayó el papel 
del exministro durante su manda-
to en los últimos años en el Gobier-
no del país y la reforma financiera 
impulsada a partir, que permitió el 
saneamiento del sector bancario 
en un momento crítico. En este sen-

Hernández de Cos: el vicepresidente 
del BCE impulsará la Unión Bancaria
El gobernador equipara el papel reformista de Guindos y el de Echegaray 

do, pero también tiene mucho que 
ver con los planteamientos libera-
les, tan presentes en la obra de José 
Echegaray, político, dramaturgo  y 
matemático, que da nombre al pre-
mio otorgado por el elEconomista.  

El presidente de Editorial Eco-
prensa aseveró que, con la conce-
sión del galardón, el periódico cele-
bra la “competencia” demostrada 

por Luis de Guindos durante su 
gestión en el Gobierno y, a la par, 
defiende la vigencia de unos idea-
les que han acompañado al diario 
durante más de 160 años.  

El premio nace de la pertinen-
cia de celebrar la continuidad de 
los ideales que asentó José Eche-
garay, quien, durante la segunda 
mitad del siglo XIX fue uno de los 

directores más eximios del diario 
elEconomista. 

De Salas recordó que las convic-
ciones alejadas de todo dogmatis-
mo del político y dramaturgo lo lle-
varon a defender los derechos indi-
viduales, el cumplimiento del deber, 
el valor del mérito y la libertad reli-
giosa a lo largo de su trayectoria. 
Además, su apoyo a la educación 
como medio de promoción social 
y el ánimo de concordia entre los 
diferentes estratos de la sociedad 
apuntalaron la modernidad de su 
pensamiento. “Su legado es el mejor 
patrimonio de elEconomista actual 
e inspira buena parte de nuestros 
principios fundacionales”, subra-
yó, sin olvidar que la libertad y la 
independencia está en el ADN del 
periódico.  

De Salas despidió su interven-
ción convencido del éxito de Luis 
de Guindos en su nueva etapa como 
vicepresidente del Banco Central 
Europeo (BCE). 

Alfonso de Salas, presidente editor de Editorial Ecoprensa.  

elEconomista MADRID.  

El presidente de Editorial Ecopren-
sa, Alfonso de Salas, destacó duran-
te su discurso en la I Edición de los 
Premios José Echegaray la labor 
de Luis de Guindos al frente del 
Ministerio de Economía. De Salas 
hizo hincapié en la capacidad del 
exministro para corregir el rumbo 
del país durante una crisis que ame-
nazaba con hacer zozobrar la eco-
nomía y para colocar a España en 
la senda de la recuperación. “Y todo, 
en un tiempo en el que el ascenso 
de alternativas populistas, con su 
catálogo de falsas soluciones, exi-
gían de nuestros gobernantes una 
dosis aún mayor de responsabili-
dad e integridad”, añadió el presi-
dente de Editorial Ecoprensa.  

Para De Salas, el éxito de Guin-
dos viene atestiguado por el “rigor 
intelectual” y “la honradez” que 
han acompañado su carrera profe-
sional en el sector público y priva-

De Salas destaca la labor del exministro 
en la recuperación de nuestra economía
Subraya las ideas liberales como la base del éxito de la carrera de Luis de Guindos

Fija como prioridad 
la proyección 
internacional de los 
economistas del 
Banco de España

Recalcó que los 
tipos de interés no 
subirán al menos 
hasta verano del 
año que viene

Mañana, páginas 
especiales de  
los premios  
‘José Echegaray’
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La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ha impues-
to una multa de 60.000 euros al 
expresidente de Campofrío, Pedro 
Ballvé, por comunicar a terceros 

información privilegiada para que 
compraran acciones de la compa-
ñía. En una resolución fechada el 
pasado 18 de septiembre y divulga-
da ayer en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE), el supervisor bursátil 
también sanciona a la Fundación 
laboral Sonsoles Ballvé -creada por 
los fundadores Campofrío en 1974 
para prestar apoyo social a emplea-
dos- con 136.000 euros y a su pre-
sidente, Miguel Ángel Ortega Ber-
nal, con otros 30.000 euros. 

Tanto la Fundación como su pre-
sidente han sido multados por “la 
utilización indebida de informa-
ción privilegiada sobre Campofrío 
Food Group en la adquisición de 
acciones de esta sociedad”, mien-
tras que la pena a Pedro Ballvé se 
debe precisamente a la “comunica-
ción” de este tipo de información a 
terceros. A estas tres infracciones 
de tipo “muy grave” se suma otra 
de carácter “grave” a Miguel Ángel 
Ortega Bernal por valor de 30.000 

euros también por estos mismos 
hechos. 

Desde la CNMV no han precisa-
do cuándo se produjo la adquisi-
ción de acciones investigada, aun-
que sí han confirmado que la reso-
lución es independiente de otra san-
ción impuesta a Ballvé en 2017, por 
una operación de compraventa de 
títulos propios efectuada en 2012. 
Esa vez le multó con 30.000 euros 
por manipulación de mercado de 
sus propias acciones.

La CNMV multa al expresidente de Campofrío
La sanción a Pedro 
Ballvé es por relevar 
información privilegiada

‘elEconomista’ 
debate los retos 
de la igualdad 
de género

eE MADRID.  

elEconomista debatirá hoy sobre 
la igualdad de género como eje 
de las políticas empresariales. 
Dentro del ciclo de observato-
rios informativos que regular-
mente organiza el periódico, en 
esta ocasión se analizarán aspec-
tos como las herramientas que 
están impulsando el ascenso con-
tinuado del número de ejecuti-
vas en las organizaciones.  

El punto de partida de esta 
mejoría ya surge durante el pro-
ceso de selección, que será capaz 
de detectar mejor el talento feme-
nino si previamente se ha cons-
truido un plan de igualdad. Una 
vez incorporada al equipo, es fun-
damental elaborar un plan de 
desarrollo profesional, que tenga 
en cuenta la conciliación labo-
ral y la personal. Para asegurar 
que la implementación de dicho 
programa se realiza correcta-
mente, es fundamental ue las 
organizaciones establezcan medi-
das de control internas. En el 
observatorio de elEconomista 
participarán representantes del 
Instituto de la Mujer, Banco Saba-
dell,  mytaxi, la Asociación Espa-
ñola de Fintech e Insurtech 
(AEFI), Telefónica y el IESE.

AC Hotels by 
Marriott aterriza 
con su primer hotel 
en Costa Rica

A. B. MADRID.  

AC Hotels by Marriott  ha inau-
gurado su primer establecimien-
to en Costa Rica y tercero de la 
marca en Centro América. Bau-
tizado como AC Hotel Escazú, el 
nuevo activo se encuentra en un 
edificio de siete plantas y cuenta 
con 122 habitaciones, cuatro sui-
tes, cinco salones de reuniones 
con un total de 200 metros cua-
drados de espacio para eventos.  

El hotel se encuentra en una 
de las áreas más cosmopolitas de 
la ciudad, la Avenida Escazú, una 
zona de comercios, locales de 
moda y atracciones turísticas, 
según apunta la firma en un  
comunicado. 

AC Hotels by Marriott es una 
marca que forma parte del portfo-
lio de marcas lifestyle de Marriott 
International. Cuenta con más 
de 125 hoteles repartidos por 16 
países, entre los que se encuen-
tran España, Italia, Portugal, Fran-
cia, Reino Unido, Dinamarca, 
Turquía, México, EEUU y Lati-
noamérica. 

Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez. EE 

Javier Romera MADRID.  

La familia de Isidoro Álvarez, el 
expresidente de El Corte Inglés falle-
cido en 2014, irá a juicio el próximo 
21 de marzo por su herencia. El juz-
gado de lo mercantil número 7 de 
Madrid ha decidido agrupar las 
demandas presentadas por sus her-
manos, María Antonia y César Álva-
rez, contra sus hijas, Marta y Cris-
tina Álvarez, por la reducción de 
capital de 140 millones de euros 
aprobada en septiembre de 2016 en  
la sociedad patrimonial Cartera de 
Valores Iasa, segundo accionista del 
grupo de distribución. 

María Antonia y César Álvarez 
han demandado a sus sobrinas por-
que consideran que está reducción 
ha permitido vaciar la sociedad antes 
del reparto de la herencia, algo que 
las hijas del expresidente niegan de 
forma rotunda. Fuentes jurídicas 
próximas a las hermanas Álvarez 
mantienen que “las operaciones de 
reducción de capital social de Iasa 
discutidas se realizaron por los alba-
ceas (contadores partidores), que 
eran los administradores de la heren-
cia de Isidoro Álvarez”, insistiendo 
en que “esta reducción de capital 
era necesaria para entregar los lega-
dos de la manera establecida en el 
testamento y cumplir la voluntad 
del testador”. Las operaciones, según 
argumentan las fuentes consulta-
das, se realizaron, por otra parte, 
con la colaboración expresa de todos 
los herederos y legatarios, inclui-
dos César y María Antonia Álvarez.  

El despacho Garrigues asesoró 
en aquel momento a los albaceas en 
el reparto d ela herencia. Uría hizo 
lo propio entonces con los herma-
nos de Isidoro Álvarez y Dimas 
Gimeno, su sobrino y expresidente 
también del grupo, mientras que el 
despacho de Carlos Pazos asesoró 
a las hermanas Marta y Cristina 
Álvarez.  

Los principales accionistas de El Corte 
Inglés, a juicio por la herencia de Álvarez
Las hijas alegarán que los hermanos del expresidente aprobaron el reparto

Madrid por la herencia y no tienen 
liquidez para afrontar el pago, lo 
que les obligó ya a pignorar las accio-
nes en favor del Santander para 
poder refinanciar la deuda. 

Deudas pendientes 
Dimas Gimeno, que no participa en 
cualquier caso en la demanda pre-
sentada, debe, en concreto, alrede-
dor de 40 millones a la Agencia Tri-
butaria en concepto del Impuesto 
de Sucesiones por el 2,8 por ciento 
de El Corte Inglés que heredó de su 
tío, Isidoro Álvarez, y que está valo-
rado en 280 millones. 
     María Antonia y César Álvarez, 
que controlan otro 4,2 por ciento 
del capital de la empresa cada uno, 
también a través de Iasa, tienen que 
pagar cerca de 60 millones entre los 
dos por el mismo concepto. Su pro-
blema es que no pueden vender sus 
acciones, porque están agrupadas 
en la patrimonial. 

Los herederos de Isidoro Álva-
rez controlan en conjunto el 22,18 
por ciento de El Corte Inglés a tra-
vés de Iasa, en la que Marta y Cris-
tina Álvarez Guil tienen un 69 por 
ciento y Dimas Gimeno, destituido 

antes del verano, su madre, María 
Antonia, y su tío César Álvarez el 
otro 31 por ciento. El problema de 
fondo es que tanto Gimeno como 
su madre y su tío deben 100 millo-
nes de euros a la Comunidad de 

Los albaceas 
declaran  
como testigos 

Al juicio que se celebrará el 
próximo 21 de marzo por la 
reducción de capital en Iasa 
también deberán acudir co-
mo testigos los albaceas 
(contadores partidores) de  
la herencia de Isidoro Álvarez: 
el secretario del consejo de  
El Corte Inglés, Antonio Her-
nández-Gil, y el consejero 
Carlos Martínez Echevarría; 
así como el asesor legal  
Alberto Ruano. Fueron ellos 
los que, de acuerdo con las 
partes, llevaron a cabo la re-
ducción de capital en Cartera 
de Valores Iasa en 2016.
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Datos del fondo a 30/06/2018. Las inversiones deben realizarse teniendo en cuenta la información en el folleto vigente y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI), que están 
disponibles gratuitamente junto con los informes anuales y semestrales a través de nuestros distribuidores y nuestro Centro Europeo de Atención al Cliente: FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert 
Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburgo, así como en www.fondosfidelity.es. Fidelity/FIL es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas. Fidelity Funds es una sociedad de inversión 
colectiva de capital variable constituida en Luxemburgo. Fidelity Funds está inscrita en CNMV con el número de registro 124, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades 
comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo F son marcas de FIL Limited. Emitido por FIL (Luxembourg) S.A. CS1036

Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-Acc-Euro Hedged
Código ISIN: LU0987487336

Rentabilidades periodos de 12 meses Rentabilidad años naturales Volatilidad

30/06/2014
-

30/06/2015

30/06/2015
-

30/06/2016

30/06/2016
-

30/06/2017

30/06/2017
-

30/06/2018
2014 2015 2016 2017 2018* 1 año 3 años

2,3% 1,9% 6,1% 1,1% 5,2% 0,0% 6,2% 5,4% -2,5% 2,4% 4,4%

Fuente: Fidelity International, Datastream. 30/06/2018. Base: VL-VL con reinversión de ingresos de la clase A-Acc-Euro con la divisa cubierta, que fue lanzada 
el 11/11/2013. Código ISIN Clase A-ACC-Euro Hedged: LU0987487336. * Año en curso.

Información acerca de los riesgos
•  Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de 

resultados futuros. El retorno puede aumentar o disminuir 
como resultado de las fluctuaciones de divisa. El valor de 
las inversiones que generan pueden bajar tanto como subir, 
por lo que usted podría no recuperar la cantidad invertida.

•  El fondo puede invertir más de un 35% de sus activos en 
bonos emitidos o garantizados por un Estado del EEE, au-
toridades locales, país tercero u organismo público interna-
cional al que pertenecen uno o más Estados del EEE.

Una combinación saludable

Fondo FF Global Multi Asset Income Fund
Más información en www.fondosfidelity.es/GMAI

■  Fondo de inversión Multi-activo flexible
■  Invierte en activos tradicionales y alternativos 

(infraestructuras y préstamos)
■ Patrimonio de 6.700 millones de euros
■  Calificación 4 estrellas Morningstar

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

255x139,4_El_Economista_MP_Funds_Global_Multi_Asset_Income_Fund_Tabla_Rentabilidad.indd   1 2/10/18   17:08

Agenda Corporativa

El Rey entrega los premios Fundación 
Novia Salcedo al empleo juvenil en Bilbao
El Rey Felipe VI y el lehendakari Iñigo Urkullu 
presidieron ayer en Bilbao el acto oficial de entre-
ga de los Premios Internacionales Novia Salcedo 
Fundación al fomento del empleo juvenil. Esta es 
la segunda vez en el mismo mes que el actual 
monarca español visita Euskadi. El jurado de estos 
premios bienales, presidido por el abogado Anto-
nio Garrigues Walker, determinó el pasado mes 
de julio que los ganadores en las diferentes cate-
gorías en esta octava edición correspondiente a 
2018 fueran el catedrático de la Universidad Públi-
ca Vasca, Sabino Ayestaran, en la categoría ‘Ad 
Honorem’; el activista de El Salvador Diego Eche-
goyen, en ‘Joven’; el impulsor de una ONG en el 

barrio bilbaíno de San Francisco, George Belinga, 
en ‘Personalidad’; la Corporación Egile que diri-
ge Eduardo Junkera, actual presidente de la patro-
nal guipuzcoana Adegi, en ‘Gran Empresa’, la pla-
taforma digital argentino-chilena Tuprimerape-
ga, en el apartado ‘Pyme’, y el centro de capacita-
ción Braval del barrio barcelonés Raval, en 
‘Instituciones’.  

Novia Salcedo, que tiene una de las mayores bol-
sas de prácticas no laborales reguladas y remune-
radas, posee una red de 716 empresas colabora-
doras, que aportan un fondo de 5,5 millones. En 
2017, unos 5.000 jóvenes se acercaron a la Funda-
ción en busca de su primer empleo. IREKIA

Distinciones a la Policía y la Guardia Civil 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió ayer en Madrid 
la entrega de condecoraciones a la Orden del Mérito Policial y de la Guardia 
Civil a funcionarios del Ministerio. Los asistentes guardaron un minuto de 
silencio por el guardia civil asesinado en Granada, José Manuel Arcos. EE

Arrancan los viajes del Imserso 

Con una oferta de 938.000 de plazas y una previsión de generación  
de unos 90.000 empleos, comenzó ayer la nueva temporada de viajes del 
Imserso, que finalizará en junio de 2019. Están previstos unos 8 millones  
de pernoctaciones y la participación de 400 establecimientos hoteleros. EE


