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LOS MERCADOS

El efecto
de la tregua
se disipa
Poco duró la alegría. La tregua de 90
días en las subidas arancelarias pactada el pasado fin de semana entre
Estados Unidos y China para tratar
de solucionar sus diferencias comerciales se dejó sentir el lunes en las
bolsas en forma de subidas, pero
ayer el efecto se corrigió completamente. Los mensajes lanzados por
Donald Trump y su asesor económico Larry Kudlow enfriaron las expectativas de que finalmente se llegue a
un acuerdo. Además, en el caso de la
bolsa española, los bancos cayeron
con fuerza después de un informe
de Goldman Sachs que cifró en hasta 44.000 millones de euros el posible impacto de que la justicia europea declare ilegal el índice IRPH de
referencia de las hipotecas, además
de rebajar sus recomendaciones sobre CaixaBank y Sabadell. El Ibex 35
perdió más de lo ganado el lunes.
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Precio del dinero
Interbancario
Euríbor

-0,146%
-0,157%

Anular el IRPH puede
costar a la banca
44.000 millones
Los chinos, compradores de lujo
DEMANDA 3 El mercado de lujo
en España es de los turistas, que
realizan entre el 80% y el 85% de
las compras de moda, joyería y
belleza de alta gama. Los de nacionalidad china son el 35% de
ese total. Es decir, uno de cada 10
compradores de productos personales de lujo son chinos, en un
mercado que el año pasado tuvo

unos ingresos de 5.100 millones
de euros. El fundador y presidente del Círculo Fortuny, uno de los
dos clubs del sector lujo en España, Carlos Falcó, reclamó mayor
presencia de la Marca España para impulsar el crecimiento de los
consumidores chinos, que en el
año 2025 supondrán el 50% del
mercado del lujo mundial.

Qué reclaman las ‘start-ups’
Barcelona Global avisa de que se necesitan cambios en la fiscalidad del emprendedor
para no perder oportunidades de negocio H La falta de oficinas es otro de los retos
DANNY CAMINAL
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BARCELONA

33 Estudio 8Juan Antonio Alcaraz (CaixaBank), Pau Guardans i Cambó
(Barcelona Global) y Miguel Valls (Barcelona Tech City), ayer.

Lo emprendedores
apenas mencionan
el clima político
como elemento
que les incomoda

AbilityPharma cierra
una ronda de 1,23
millones de euros
BIOFARMACIA 3 La compañía AbilityPharma ha cerrado una ronda de
financiación por valor superior de
1.230.000 euros a través de la plataforma de crowdfunding Capital Cell.
Un total de 377 inversores han entrado en esta ronda con un ticket medio de 3.400 euros. AbilityPharma
destinará el dinero recaudado al desarrollo del fármaco ABTL0812, que
provoca la autodigestión de las células cancerosas.

‘HUB’ TECNOLÓGICO

Barcelona cuenta con una sólida
base de scale-ups, es decir, start-ups
ya consolidadas que han levantado
al menos un millón de euros de financiación en los últimos cinco
años (son 131 en Barcelona, el 10%15% del total). Sin embargo, para
que el sector siga creciendo, quedan pendientes cuestiones como
una mejora de la fiscalidad, atraer
aún más capital o reducir la burocracia.
Esta es una de las principales
conclusiones de un estudio elaborado por Barcelona Global en colaboración con Barcelona Tech City y
CaixaBank. El informe, que analiza
el sector de las scale-ups, se ha llevado a cabo a través de encuestas y
cuestionarios, y plantea la imagen
de un sector sólido, pero con algunas deficiencias. Según el texto, los
principales factores que motivan a
los emprendedores globales a impulsar nuevas iniciativas en Barcelona son la elevada calidad de vida,
la seguridad de la ciudad y la buena conectividad geográfica, además de la alta oferta cultural, lo
que contribuye a la atracción de talento internacional. En cambio, el

el Periódico

clima político apenas aparece entre
los motivos que incomodan a los
emprendedores. «Barcelona cuenta
con un clima sólido y una trayectoria
de éxito», destacó ayer el presidente
de Barcelona Global, Pau Guardans,
al presentar el estudio.
El punto de partida es positivo,
pero los emprendedores destacan
deficiencias. Por ejemplo, aunque
no es complicado encontrar financiación en fase semilla, sí lo es du-

rante la fase de crecimiento. «Un
símbolo de madurez es que haya
bastantes fondos locales focalizados en el crecimiento», afirmó. Según Barcelona Global, se debe impulsar la creación de fondos de capital riesgo orientados a inversiones de entre 5 y 15 millones.
Otro de los puntos por mejorar
es la fiscalidad tanto de los particulares emprendedores como de las
compañías, por ejemplo, en lo referente a la remuneración de los empleados (como las stock options o la
fiscalidad de los gestores de fondos). «En Portugal o Italia es mucho
mejor. Son la competencia directa,
y por ejemplo han respondido al
brexit con más agilidad», señaló
Guardans. También se deben reducir los trámites para facilitar la
contratación de talento internacional («a veces es algo tan sencillo
como poner más funcionarios», remarcó Guardans) y promover la
formación de talento y de los perfiles más demandados.
El último elemento clave es la
falta de oficinas. «Está muy bien
decir que en Barcelona hay un ecosistema muy atractivo, pero faltan
espacios para que las start-ups
crezcan», avisó Guardans. H

FINANCIACIÓN 3 Goldman Sachs
calcula que la banca española tendría que asumir hasta 44.000 millones de euros si el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) anula las
cláusulas que fijan el tipo de interés
de las hipotecas al IRPH por considerarlas abusivas. La Comisión Europea emitió un informe en el que las
consideraba abusivas, el Tribunal
Supremo falló a favor de la banca y
ahora el TJUE está revisando el tema.

TECNOLOGÍA

Una empresa
de Vietnam
compra el
51% de BQ
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Vingroup, la mayor empresa de Vietnam en valor bursátil –propiedad
del empresario Pham Nhat Vuong,
la mayor fortuna del país–, ha adquirido el 51% del fabricante de móviles
español BQ. El monto de la operación no ha trascendido. Tras la adquisición podrá aumentar su equipo con 100 ingenieros españoles tanto en Madrid como en Vietnam.
La firma asiática anunció que el
próximo 14 de diciembre lanzará al
mercado sus primeros cuatro teléfonos inteligentes bajo la marca
Vsmart. Estos han sido posibles gracias a la colaboración con BQ.
Ambas firmas llevan meses trabajando juntas. En verano anunciaron una colaboración estratégica para producir smartphones, y hace solo unas semanas se dio a conocer que BQ había colaborado con la
firma vietnamita en la puesta en
marcha de la primera fábrica de la
empresa. Los cuatro modelos previstos de la marca Vsmart serán
producidos en una planta de
Haiphong, en el norte del país, con
capacidad para fabricar cinco millones de unidades anuales en su
primera fase, con una inversión de
30 millones de euros. H

