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quier interesado en colabo-
rar en su labor divulgadora en 
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citando la fuente.
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Agenda
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 permanente
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Compliance para 
Pymes

22 de NOVIEMBRE
Inicio Curso 

Planificación, 
Controller y Tesorería

29 de NOVIEMBRE
Inicio Máster en 

Asesoría Jurídica de 
empresas
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Los 20 del 22

22 de noviembre de 2019

Colaboradores

L A   A S E S O R Í A   J U R Í D I C A   D E 
E M P R E S A S   E N   E L   S .  X X I

16.00 hrs.

Apertura

Hble.Sra.Dña. Gabriela Bravo. Consellera de Justicia. Generalitat 

Valenciana *

D. Ramón Igual. Diputado 4º. Ilustre Colegio de Abogados de 

Valencia

D. Ignacio Orrico. Secretario General de la Universidad Católica de 

Valencia

D. Rosa Cernada. Vicedecana. Universidad Católica de Valencia

16.15 hrs.

Pymes, RSC y Tercer Sector

D. Miguel Navarro. Abogado Área Mercantil. Broseta Abogados

D. David Laguna. Coordinador de concesiones. Pavapark

D. Josep V. Mascarell. Presidente Comité Ética y Cumplimiento. 

Balearia

16.45 hrs.

La Asesoría Jurídica en Startups

D. Juan Manuel Pérez –Socio Aktion Legal. Secretario de la Junta 

Directiva de Big Ban Angels

D. Pedro Gil. Socio Fiscal. Cuatrecasas

 

17.15 hrs.

Cofee-break

17.45 hrs.

Operaciones de Fusiones y Adquisiciones: Planificación 

Fiscal

D. Federico Varona. Socio Director. Varona Asesores

D. Pablo Romá. Director. Romá Bohorques Tax & Legal SLU

18.45 hrs.

Mesa Redonda: Consejos de Administración Responsables

D. Ernesto Rey. Socio Departamento Derecho Mercantil. Garrigues

Dª. Pilar Lloret. Directora General. Gestora NAO

20.00 hrs.

Clausura

Dª. Isabel Giménez Zuriaga. Directora General. Fundación de 

Estudios Bursátiles y Financieros

Sede FEBF: Palau Boïl D'Arenos
Calle Libreros 2,4 (Valencia)
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e A
sesoría Jurídica de Empresas

MASTER DE ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS

Más información
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Actualidad
V edición del Día de la 

Educación Financiera en la FEBF

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha 
celebrado en Valencia una jornada completa de actividades, 
en la V edición del Día de la Educación Financiera, cuyo objeti-
vo es acercar las finanzas a la sociedad civil valenciana. 

Durante todo el día los ciudadanos se acercaron a un stand 
situado en la C/ Poeta Querol para resolver sus dudas sobre 
finanzas, a través de la iniciativa organizada conjuntamente 
entre FEBF y BME. Todos los asistentes han completado una 
encuesta de conocimientos financieros.

Para finalizar el día, se realizó una mesa redonda titulada: 
“¿Por qué educar en economía familiar y empresarial? de la 
mano de la Fundación Ibercaja que incluyó a José Gil, Director 

Provincial de Ibercaja, Isabel Giménez, Directora General de la 
FEBF, Esperanza Ferrando, Decana Facultad Derecho, Empre-
sa y Ciencias Políticas UCH CEU, Ignacio Mínguez, Director 
Human Capital & Health Solutions Levante Aon y a José Luis 
Lizcano. Secretario del Patronato de la Fundación Contea y 
Director Gerente de AECA.

Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, 
Empresa y Ciencias Política de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, hizo entrega de los 3 premios del Concurso de Bolsa 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto a la 
Universidad CEU Cardenal Herrera entre sus estudiantes de 
ADE y Periodismo.

9
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ACTUALIDAD

El certamen, tiene como objetivo el conocimiento y familiariza-
ción con el mercado bursátil Español. De este modo, los alum-
nos han gestionado carteras de valores, sintiéndose como 
inversores y han aprendido el funcionamiento del sistema. 

Isabel Giménez destacó que las personas bien formadas en 
finanzas protagonizan sociedades prosperas y solidarias y 
que la falta de educación financiera genera pobreza a escala 
individual y  pérdida de competitividad a escala social.

Ignacio Mínguez, Director Human Capital & Health Solutions 
Levante Aon hizo una reflexión sobre la pirámide demográ-
fica española, segundo país más viejo del mundo, después 

de Japón. Esta situación obliga a realizar una planificación a 
largo plazo para complementar la pensión pública. 

D. José Luis Lizcano, Secretario del Patronato de la Fundación 
Contea y Director Gerente de AECA, habló del gran valor social 
de la educación financiera y del ahorro, el uso responsable de 
los productos financieros o la planificación económica. Los 
países con mayor formación económico financiera se vie-
ron menos afectados por la crisis de 2008 con caídas del PIB 
menores a  4%

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja 
desde 1990 con el objetivo de consolidar la Comunidad Valen-
ciana como plaza financiera de referencia, para lo que resulta 
esencial contar con profesionales cualificados y una formación 
adaptada a las necesidades del tejido empresarial. La FEBF 
lleva 30 años mejorando la educación  financiera en la socie-
dad Valenciana. En 2018 asistieron 3490 personas a sus 83 
actividades, de las cuales, el 75 % fueron gratuitas.

De izquierda a derecha:D.  José Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja Social, D. José Luis Lizcano. Secretario del 
Patronato de  Fundación Contea y Director Gerente de Asociacion AECA, Dra. Dª Isabel Giménez, Directora General 
FEBF Valencia, Dª. Esperanza Ferrando, Decana Facultad Derecho, Empresa y Ciencias Políticas Universidad CEU Car-
denal Herrera y D. Ignacio Mínguez, Director Human Capital & Health Solutions Levante Aon España
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Selena Gomez, Alejandra Ramirez y Alejandro Real, alumnos de ADE de la Univer-
sidad CEU UCH, premiados de la IV edición del Concurso de Gestión de Carteras. 

De izquierda a derecha: D. José Luis Lizcano. Secretario del Patrona-
to de  Fundación Contea y Director Gerente de Asociacion AECA, Dra. 
Dª Isabel Giménez, Directora General FEBF Valencia, y D. Ignacio Mín-
guez, Director Human Capital & Health Solutions Levante Aon España

De izquierda a derecha: José Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja 
Social, Dra. Dª Isabel Giménez, Directora General FEBF Valencia, y Dª. 
Esperanza Ferrando, Decana Facultad Derecho, Empresa y Ciencias 
Políticas Universidad CEU Cardenal Herrera
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ACTUALIDAD

Presentación del libro Retos de la Sociedad 
Digital y Medios de Pago de la FEBF

El 14 de Octubre , en el Hub empresa Sabadell de Valen-
cia, se realizó la presentación del libro “Retos de la socie-
dad digital y medios de pago” patrocinado por Banco 
Sabadell y Adequa con la asistencia de varios autores 
del mismo: Banco Sabadell, Adequa, Colectual y KPMG. 
La apertura institucional fue a cargo D. Fernando Canós. 
Director Comercial Territorial Este de Banco Sabade-
ll, patrono de la FEBF y Dña. Isabel Giménez, Directora 
General de la FEBF coordinadora de la publicación.

A continuación intervino D. José Manuel Muñoz, Aboga-
do Director Jurídico de Adequa Corporación que habló 
sobre” los retos de la sociedad digital y medios de pago”. 

El 14 de septiembre de 2019 entró en vigor la ley que 
aplica la Directiva de la Unión Europea contra el fraude y 
el uso de información sensible en los pagos a través de 
Internet. La nueva ley es poco conocida entre los usua-
rios y los comerciantes, que son los principales afecta-
dos.

D. Francisco Uría, Socio Responsable del Sector Finan-
ciero para KPMG EMA & Socio Principal de KPMG Abo-
gados explicó la regulación europea en los servicios de 
pagos digitales denominada PSD 2. Este sistema facilita 
los pagos en toda Europa con mayor seguridad además 
de ofrecer un servicio bancario adaptado a las nuevas 
tecnologías. Los principales objetivos de la PSD2 son: 
favorecer la innovación en el comercio electrónico y la 
transformación digital, afectando a comercios y con-
sumidores, aumentar la competencia con el acceso a 
nuevos operadores, la oferta de nuevos servicios como 
iniciación de pagos y agregadores de cuentas y la prolife-
ración de recargos en pagos con tarjeta.

D. Salvador Silvestre, Presidente de la Sección de Dere-
cho Digital y Legaltech del Ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia moderó la tertulia posterior. El libro inclu-
ye un capítulo de “Experiencia del cliente” escrito por 
D. Manuel Sancho, Director de Experiencia de cliente de 
Banco Sabadell, entidad líder a escala española en este 
ámbito. La jornada, con lleno absoluto, se celebró en el 
Hub empresa Sabadell, edificio único en España, como 
nuevo espacio de atención a empresas y startups, con el 
que la entidad refuerza su liderazgo y apoyo a la transfor-
mación y crecimiento empresarial.

Dª Isabel Giménez, Directora General FEBF Valencia, y D. Fernando Canós. 
Director Comercial Territorial Este de Banco Sabadell

D. José Manuel Muñoz, Abogado Director Jurídico de Adequa Corpora-
ción, D. Salvador Silvestre, Presidente de la Sección de Derecho Digital 
y Legaltech del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y D. Francisco 
Uría, Socio Responsable del Sector Financiero para KPMG EMA & Socio 
Principal de KPMG Abogados
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La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las entidades financieras modificando la forma en la que se 
relacionan con este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten contratar sus productos a través de canales 
digitales. El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de negocio a esta combinación de innovación y trato 
personalizado, que le permitirán formar parte de este nuevo panorama competitivo: Robots que invierten los ahorros, tecnologías 
que supervisan las transacciones (blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine learning, Big Data, billete-
ras digitales... Esta transformación digital supone una mejora en la eficiencia de las entidades financieras, con una adaptación a 
nuevas formas de trabajar colaborativas, eficientes y ágiles, y permitiendo la captación de talento e innovación. En esta publica-
ción, se ha tratado de incluir todos los temas importantes para el debate sobre los efectos de los cambios en los medios de pago 
para los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital. Todo ello a partir de un nutrido grupo de profesionales expertos en la 
materia.

Más información
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Acto de Clausura Apertura de Curso en la 
FEBF

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha celebra-
do el Acto de Clausura-Apertura de sus programas de post-
grado, que ha contado con la presencia de profesores, socios 
y patronos de la FEBF. La mesa estuvo presidida por Isabel 
Giménez, Directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros; y Román Ferrer Lapeña, PDI departamento Econo-
mía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia, quien 
impartió una ponencia sobre, “Los precios del petróleo y su 

influencia en los mercados de capitales y mercados de renta 
fija”

Isabel Giménez, en su discurso de apertura destacó que “la 
FEBF apuesta por impulsar las actividades de postgrado, con 
el apoyo de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Univer-
sidad Católica de Valencia, así como GB Consultores en el 
programa de Controller y Tesorería con certificado CIMA, for-
mando a profesionales de prestigio en nuestra Comunidad” y 

Dª Isabel Giménez, Directora General 
FEBF Valencia.

Román Ferrer Lapeña, PDI departa-
mento Economía Financiera y Actua-
rial de la Universidad de Valencia

Ilmo. Sr. Juan Salvador Pérez, Director 
General de Modelo Económico, Finan-
ciación Autonómica y Política Finan-
ciera de la Generalitat Valenciana
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destacó que “la especialización es una ventaja competitiva, en el 
ámbito bursátil, financiero y jurídico para el tejido empresarial de 
la Comunidad Valenciana.”

Posteriormente, dió paso a Román Ferrer Lapeña, Licencia-
do en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Valencia fue quien presentó en primicia un estudio sobre la 
influencia de los precios del petróleo en los mercados financieros 
de renta fija y renta variable diferenciando los shocks de oferta y 
de demanda así como sus efectos sobre cada economía en fun-
ción de las fases del ciclo económico y su dependencia energéti-
ca.

El acto, en el que se entregaron los diplomas, ha contado además 
con la participación de Mariola Gómez , alumna del Máster Uni-
versitario en Asesoría Jurídica, y Klaus Ulrich, alumno del Máster 
en Gestión Financiera que pronunciaron unas efusivas palabras 
en representación de sus compañeros de promoción, recordan-
do momentos entrañables de la vida académica. En la sesión, 
también se han entregado certificados a la excelencia docente a 
varios profesores por su elevada valoración, así como de exce-
lencia académica a dos alumnas de Máster de Asesoría Jurídica 

de empresas que obtuvieron la máxima clasificación por parte del 
tribunal en el examen final.

Para clausurar, tomó la palabra Juan Salvador Pérez, Director 
General de Modelo Económico, Financiación Autonómica y Políti-
ca Financiera de la Generalitat Valenciana, quien felicitó a la FEBF 
por llevar 30 años formando profesionales, consolidando un plan 
estratégico y dio la enhorabuena a todos los graduados. Destacó 
que los títulos, no solo valen para ganarse la vida sino, sobre todo 
para realizar una gran labor en la sociedad valenciana.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros imparte el 
Máster Bursátil y Financiero (con el respaldo de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera) y el Programa Superior de Asesoramiento 
Financiero, ambos reconocidos por la CNMV; el Máster en Ase-
soría Jurídica de Empresas (en colaboración con la Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Ferrer”), el nuevo Programa 
Superior European Financial Planner, y el Programa Superior de 
Planificación, Controller y Tesorería.

Alumnos MUAJE 2018-2019

Alumnos PCT 2018-2019 Klaus Ulrich Berenguer, Isabel Giménez y 
Mariola Gómez
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Discurso Acto Clausura - Klaus Ulrich Berenguer
Ex Alumno Máster en Gestión Financiera

 

Distinguidas autoridades, Doctor 
Román Ferrer, Doctora Isabel Giménez, 
Muy Honorable Conseller de Hacienda 
y Modelo Económico Don Vicente 
Soler i Marco, familiares, compañeros 
y amigos asistentes al  Acto de 
Graduación de la promoción 2018- 
2019 e inicio del presente curso, 

Buenas tardes a todos, 

Querría empezar agradeciendo a 
mis compañeros y al personal de 
la Fundación, especialmente a la 
directora Isabel Giménez, la confianza 
depositada en mi para pronunciar estas 
palabras. 

Significa un gran honor poder hablar 
en nombre de mis compañeros en este 
evento que hoy nos reúne aquí. 

Soy consciente que este tipo de actos 
suelen servir para deshacerse en 
elogios y rememorar buenos y malos 
momentos vividos a lo largo del curso, 
no obstante, me van a permitir que me 
salga un poco del guion para compartir 
algunas reflexiones con ustedes. 

En agosto de este año, la organización 
Business Roundtable que integra a 
los 181 directores generales de las 
empresas americanas más grandes, 
publicó un manifiesto en el que trataba 
de redefinir la propuesta de valor de la 
empresa. 

Este documento expone que el fin 
último de una compañía trasciende 

la concepción actual del objetivo 
prioritario de los ejecutivos, que es 
aumentar el valor de la empresa para 
los accionistas. En contraposición a 
este sistema, conocido como el modelo 
shareholder, ponen sobre la mesa una 
propuesta de valor de la compañía 
donde se integran otros factores a tener 
en cuenta, tales como la inversión en 
formación y conciliación familiar de los 
empleados, el aumento continuado y 
sostenido de la oferta de calidad a los 
clientes, el trato justo a los proveedores 
o la implementación de un modelo 
económico sostenible que contribuya 
al entorno donde se desarrollan los 
negocios, este sistema es el que 
conocemos como modelo stakeholder, 
o de los grupos de interés. 

Tras la publicación de este documento, 
se ha abierto un debate en el que 
favorables y detractores de esta 
postura han contrapuesto, y siguen 
contraponiendo sus legítimas visiones 
acerca de la concepción de valor de la 
empresa. 

Que conste que no pretendo hacer de 
altavoz de ninguna de estas, de sobra 
más autorizadas que la mía, voces 
influyentes del mundo de los negocios. 
Lo que si que me gustaría es hacer una 
reflexión sobre la manera de actuar de 
nosotros, los que hoy nos graduamos 
y empezamos a dar nuestros primeros 
pasos profesionales en el sector 
financiero. 

Trabajar en este sector implica 
asumir unas responsabilidades que 
trascienden el éxito o fracaso de 
nuestras empresas. 

Implica manejar el dinero ajeno, tanto 
de los accionistas de la compañía, 
como de nuestros clientes. Gestionar el 
ahorro de personas, que lo hayan tenido 
fácil o difícil han logrado constituir un 
patrimonio que emplean en inversiones 
en la economía productiva y acaban 

repercutiendo de manera positiva en la 
sociedad. 

Convertirse en accionista o acreedor de 
una empresa significa mucho más que 
ser poseedor de un papel que acredite 
la tenencia de tantas acciones o tantos 
bonos. 

Indudablemente estas inversiones 
no se efectúan por mero “amor al 
arte”, o al menos no solo por ello, 
recordemos las palabras del padre de 
la economía moderna Adam Smith 
cuando decía: “No es de la benevolencia 
del carnicero, cervecero o panadero 
de donde obtendremos nuestra cena, 
sino de su preocupación por sus 
propios intereses”. Igual de indudable 
es, tanto teórica como empíricamente, 
que esta concepción de los intereses 
individuales que convergen en esa 
institución llamada mercado, constituye 
la mayor fuente de riqueza generalizada 
que el mundo ha conocido nunca. 

No obstante, también es cierto el 
punto de vista de los escépticos del 
mercado cuando hacen una crítica 
sobre algunas externalidades negativas 
que en ocasiones se producen en esta 
suma de las voluntades individuales. 
Y es aquí donde creo que deberíamos 
asumir el discurso de la Business 
Roundtable, no solo los accionistas 
y consejeros de las empresas, si 
no también los trabajadores de las 
mismas, y especialmente nosotros, los 
financieros. 

Asumir responsabilidades es algo 
complicado, normalmente caemos en 
la autocomplacencia y tratamos de 
forzar que sean nuestros superiores 
quienes las asuman, especialmente 
cuando las consecuencias de nuestros 
actos tienen efectos mediatos, y no 
inmediatos como puede ser ejemplo 
el impacto medioambiental de nuestra 
actividad. 

Es aquí cuando muchos hacemos 
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nuestra esa frase de John Maynard 
Keynes: que decía “a largo plazo todos 
muertos”, o lo que es lo mismo, le 
pasamos el marrón a otro. 

No obstante, la sociedad actual ya no se 
conforma solo con vivir bien ignorando 
las consecuencias futuras de sus actos, 
las demandas que se hacen a las clases 
dir igentes y a las empresas están 
meridianamente claras y no se pueden 
desatender ad infinitum. Quizá esta sea 
la razón principal por la que la Business 
Roundtable publicó el manifiesto que he 
comentado, como respuesta al progresivo 
desapego de la sociedad hacia los políticos 
y grandes empresarios, pero esta no debe 
ser la única razón, ni siquiera la principal 
por la que los financieros debemos actuar 
de una manera diferente. 

Nuestro trabajo persigue en última 
instancia  e l  d i l igente  empleo del 
patrimonio, que genere una rentabilidad 
y permita continuar la capitalización de la 
economía y el espectacular aumento de 
la riqueza, para que llegue como ha ido 
llegando desde la segunda mitad del siglo 
pasado, a todos los estamentos sociales. 
Pero en la carrera, podemos llegar a esta 
meta de diversas maneras, y la ética 
profesional es la que nos debe guiar en 
este proceso. 

Tener ética profesional como financieros, 
implicará a partir de ahora decir que no 
a algunas oportunidades de obtener 
grandes rentabilidades o beneficios a 
corto plazo que conlleven asociadas un 
impacto negativo, para elegir un sendero 
en ocasiones más largo y costoso, 
que requiera de una actitud abnegada, 
obteniendo una mayor rentabilidad, unos 
mayores beneficios y un impacto positivo 
en nuestro entorno en un periodo de 
tiempo más largo. Con ello lograremos 
la satisfacción de haber sido capaces 
de conjugar ambas visiones de valor, la 
del shareholder y la del stakeholder, por 
una parte maximizando el valor de la 
empresa para los accionistas y por otra 
generando un impacto positivo en nuestro 
entorno que permitirá a su vez cerrar de 

nuevo la brecha social y ejercer nuestras 
profesiones libre y responsablemente. 

Dicho esto, y volviendo al protocolo de este 
acto quería trasladar tres mensajes. 

El primero, dirigido a los alumnos de la 
nueva promoción: vais a comenzar un 
año intenso, donde aprenderéis mucho del 
sector financiero. Vais a tener a vuestra 
disposición todas las herramientas para 
acumular el suficiente conocimiento como 
para introduciros en el mercado laboral 
de una manera satisfactoria, no obstante 
el éxito o fracaso dependerá en gran 
medida de vosotros y de cómo empleéis 
estas herramientas. Conforme vaya 
trascurriendo el año os encontraréis con 
momentos de fatiga y desánimo, no deis 
por sentado que estar aquí es algo que 
os debe venir dado. Recordar que tenéis 
el privilegio de estudiar aquí, en estas 
instalaciones y con este equipo docente, 
es lo que os dará fuerzas para continuar en 
los momentos más duros, al igual que lo 
ha sido para nuestra promoción. 

El segundo mensaje va dirigido a nuestras 
familias y jefes. A las primeras por haber 
posibilitado con su apoyo, y muchas 
veces con su financiación, que hayamos 
podido finalizar esta etapa académica y 
partamos de una posición privilegiada en 
el inicio de nuestra andadura profesional, 
por ello muchas gracias. A los segundos, 
por habernos permitido un marco de 
flexibilidad, que a veces puede haber 
supuesto un perjuicio en el corto plazo 
para la empresa, pero que no obstante ha 
supuesto una inversión en capital humano, 
que a buen seguro se verá reflejado a largo 
plazo en la cuenta de resultados de las 
compañías, a vosotros muchas gracias 
también. 

Y el tercer y último mensaje dirigido a la 
Fundación, que nos ha ofertado un año 
académico excepcional. Con sus errores 
y aciertos, como cualquier institución 
formada por personas, nos ha permitido 
acceder a todos los conocimientos 
necesarios para comprender el sistema 
financiero y empezar a trabajar en el. Por 

supuesto también, por haber permitido 
que nos conociéramos los compañeros 
que hemos formado parte del master de 
gestión financiera en esta promoción 2018-
2019, ha sido un gran año del que seguro 
guardaremos un entrañable recuerdo el 
resto de nuestras vidas. Gracias. 

Y para el resto de nuestras vidas, como 
nueva generación de financieros que 
debe asumir la responsabilidad de actuar 
conforme la nueva sociedad nos demanda, 
nos deseo que recordemos este consejo 
de Warren Buffett que nos ayudará a 
seguir por el camino correcto en nuestras 
carreras profesionales: “Toma 20 años 
construir una buena reputación y cinco 
minutos arruinarla. Si piensas en eso, 
harás las cosas diferente”. 

Muchas gracias.
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Discurso Acto Clausura - Mariola Gómez González
Ex Alumna Máster Universitario en Aseoría Jurídica de Empresas

Buenas tardes a todos.

Me gustaría empezar agradeciendo a 
la Fundación de Estudios Bursátiles, 
por haber contado conmigo para poder 
despedir el curso 2018-2019, y dar la 
bienvenida al siguiente, así como a 
alguno/a de mis compañeros, ya que 
sé que en parte fue idea suya que yo 
estuviese aquí arriba ahora. 

Después de un curso intenso y en algún 
momento complicado, hoy ponemos 
fin a lo que creo que será nuestra 
última etapa educativa para empezar 
la etapa laboral. Creo que el momento 
merece dar las gracias a todos aquellos 
que nos han acompañado durante el 
camino.

No me quiero extender mucho, así que 
intentaré ser breve.

En primer lugar dar las gracias a la 
FEBF por todo lo que nos ha dado 
este año, tanto profesional como 
personalmente. 

Por haber conseguido que las clases 
durante todo el viernes y sábados 
durante casi un año, fuesen amenas, 
(algunas más que otras), por habernos 
dado la posibi l idad de conocer 
despachos en primera persona, en 
todas las visitas que habéis organizado. 
Por haber conocido profesionales de 

primer nivel que nos han trasmitido la 
pasión por este mundo y que hemos 
tenido la suerte de que nos pudiesen 
dar las materias en clase, y a la vez, 
la oportunidad de empezar en el 
mundo laboral, en muchos de los 
despachos que colaboran con esta 
casa. Y por supuesto, a todos aquellas 
personan que forman la Fundación, 
desde aquellos que nos recibían 
con un “buenos días”, hasta los que 
coincidían con nosotros en el ascensor, 
preguntándonos como iba el curso.

A todo el equipo de coordinadores, 
pero especialmente a Álvaro, o como 
él se llamaba, el “entrenador-jugador”, 
porque sabemos que no hemos sido 
la promoción más tranquilita, ni la más 
conformista, pero que, aunque muchas 
de las cosas “no dependían de ti”, nos 
has ayudado siempre que has podido. 
Ahora te quedas con lo de jugador solo.

A todos los profesores que han pasado 
por clase durante todo el curso para 
invertir un poquito de su tiempo en 
formarnos, enseñarnos y trasmitirnos 
todo lo que ellos han aprendido en su 
trayectoria profesional, e incluso por 
“fichar” a algún que otro compañero y 
compañera mía. Gracias por compartir 
vuestra ilusión con nosotros.

Después de todos los viernes y sábados 
de noviembre a junio, las prácticas 
que al principio eran muy de vez en 
cuando, después dos por semana, y 
que, a la vez, “tanta competencia” ha 
creado entre nosotros. De todas las 
sugerencias que le hemos trasmitido 
a Álvaro, de las peticiones para que 
hubiese almuerzos en las visitas a 
los despachos, las peleas por el aire 
acondicionado de la “primera fila vs. 
el resto de clase”, de por supuesto, los 
muchos bocatas de tortilla en el bar 

de enfrente y algún café en Mercado 
Colón, que nos motivaba a venir un 
poquito más (no nos engañemos), creo 
que tengo la suerte de decir que todos 
los que eran compañeros de clase 
hace un año, ahora se han convertido 
en compañeros de profesión, y más 
importante, en amigos. 

Que el venir a pasar el viernes entero y 
salir a las ocho de la noche, sabiendo 
que íbamos a volver a vernos a las 
nueve de la mañana del día siguiente, 
era un poco menos duro por el buen 
rollo que había entre nosotros. 

Solo puedo deciros que, gracias, por 
habernos ayudado entre nosotros 
siempre, por habernos aconsejado, 
por los consensos, que no han sido 
fáciles y menos “contra nosotras”, 
y simplemente por poderos llamar 
“amigos”. 

Os deseo de corazón, y se, que tendréis 
una carrera brillante, aunque estoy 
segura que seremos testigo de ello en 
los próximos años. 

Y, por último, e incluso “el gracias” 
más importante de este discurso, para 
nuestras familias, porque sin duda, no 
estaríamos aquí si no fuera por ellos. 
Por la educación que nos habéis dado, 
por darnos la oportunidad de seguir 
formándonos, y por apoyarnos en todas 
las decisiones que tomamos, aunque a 
veces nos equivoquemos.  Y que si hoy 
estamos aquí, es por vosotros.

No quería extenderme mucho, pero 
creo que la ocasión lo merecía.  

Estoy segura que no será la última 
vez que sabéis de nosotros, porque 
acabamos de empezar. 

Muchísimas gracias a todos.



19

N
º 

29
6 

/ N
ov

ie
m

br
e 

 2
01

9

El día 13 de septiembre se celebró el tribunal final del IX MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS en 
nuestra sede, donde contamos con la presencia de Andersen Tax & Legal Spain, Alentta, Cuatrecasas, Broseta, Grant Thornton  
y Gómez-Acebo & Pombo   

Este año se hizo entrega de 2 certificados de excelencia académica a dos alumnas de Máster de Asesoría Jurídica de Empresas 
que obtuvieron la máxima clasificación por parte del tribunal en el examen final.

Tribunal del IX Máster Universitario de 
Asesoría Jurídica de Empresas

De izquiera a derecha : D. Miguel Navarro (Broseta), D. Ignacio Aparicio (Andersen T&L), D. Juan Carlos Cerdá (Alentta), D. 
Germán Rodrigo (Grant Thornton), Isabe Giménez (FEBF) Dª. Inmaculada Martínez (Cuatrecasas), D. Juan Luis Luján (Broseta)  
y D. Rubén Vidal (Gómez Acebo & Pombo)

Máster
 Un

ive
rsit

ario
 en Asesoría Jurídica de Empresas
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Acogimos la mesa redonda, donde comentaron las tendencias actuales de la economía mundial, así como las la importancia 
de la inversión socialmente responsable, entre otras cosas. 

Contamos con Raquel Blázquez, Jefe de Inversiones de Banca Privada de Ibercaja, Jaime Gea, Relationship Manager Invesco, 
Cristina Gavín,Responsable de Renta Fija  y Gestora de Fondos , Ibercaja Gestión, Pilar Garicano, Institutional Sales Spain 
Robeco y Silvia Senra, Associate BlackRock

Jaime Gea, Relationship Manager Invesco, destacó que la digitalización ha supuesto una revolución en los usos y costumbres 
de los ciudadanos gracias a la conectividad y la reducción de las barreras de entrada en un mundo global.

Cristina Gavín,Responsable de Renta Fija  y Gestora de Fondos , Ibercaja Gestión,hizo hincapie en el aumento de consumido-
res a escala global, asi como las oportunidades de inversiónen paises emergentes.

Pilar Garicano, Institutional Sales Spain Robeco que destacó la sensibilidad creciente de los inversores por el enfoque soste-
nible en sus inversiones, asi como el atractivo de la inversión en paises emergentes con mayor crecimiento en su PIB y en el 
número de habitantes

Silvia Senra, Associate BlackRock destacó las megatendencias por cambios en el poder económico, cambio climático, inno-
vación tecnológica migracion campo-ciudad y envejecimiento de la población

Jornada sobre Inversión, junto a Ibercaja 
titulada:“Nuevas Tendencias: A la vanguardia 

de la Inversión”
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Raquel Blázquez, Jefe de Inversiones de Banca Privada de Ibercaja, Jaime Gea, Relationship Manager Invesco, Cristina Gavín,Res-
ponsable de Renta Fija  y Gestora de Fondos , Ibercaja Gestión, Pilar Garicano, Institutional Sales Spain Robeco y Silvia Senra, 
Associate BlackRock

Dª Isabel Giménez, Directora General FEBF Valencia y D. José Gil, Director Provincial Valencia  Ibercaja Social
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El día 24 de Octubre, acogimos la Jornada “El ruido bursátil llega a su fin. Perspectivas hasta final de año“. 

En dicha conferencia contamos con la presencia de D. Jaume Puig, Director General de GVCGaesco Gestión, Dña. 
María Morales, Responsable de Gestión de Renta Fija de GVCGaesco Valores y D. Enrique García, CEO de GVC 
Gaesco. 

Desde la gestora, señalaron que los mercados financieros están en condiciones de iniciar un recorrido alcista una 
vez empiecen a cesar los “ruidos” geopolíticos que han atenazado a las bolsas durante el último año, especial-
mente las posibilidades de una guerra comercial EEUU-China y de un Brexit duro. 

Jaume Puig, Director General de GVCGaesco Gestión, explicó que ultiman el lanzamiento del GVC Gaesco 300 Pla-
ces Worldwide en Luxemburgo, que podría empezar a operar en diciembre. Puig se enorgullece de ser la primera 
gestora en España en lograr que una gestora asiática replique su fondo.

El jueves 24 acogimos la Jornada de  GVC 
Gaesco titulada: “El ruido bursátil llega a 
su fin. Perspectivas hasta final de año”

D. Jaume Puig, Director General de 
GVC Gaesco Gestión.

Dña. María Morales, Responsable de 
Gestión de Renta Fija de GVC Gaesco 
Valores

D. Enrique García, CEO de GVC 
Gaesco. 
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1. E n  s u  o p i n i ó n ,  ¿ e n 
qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento de la Comunitat Valenciana?

La Comunitat Valenciana ha mostrado un 
crecimiento significativo en los últimos 
años, en muchos de ellos por encima 
del avance de la economía española (el 
crecimiento medio del PIB en la región 
entre 2014 y 2017 fue del 2,9%, frente 
al 2,8% en España), basado tanto en la 
fortaleza de la demanda interna de la 
región como en el sector exportador. Se 
trata de una región con un emplazamiento 
geográfico y una cultura singular, que 
favorece no solo el comercio y el turismo, 
sino también el desarrollo de múltiples 
negocios, lo que ha dado lugar a un tejido 
empresarial de una gran diversidad. 
Este entorno productor de numerosos 
bienes y servicios ha permitido que el 
mercado de trabajo de la Comunitat sea 
más dinámico, mostrando tasas de paro 
inferiores a le media del conjunto del 
país. Sin duda, muchas son las fortalezas 
de esta región que,  no obstante, 
se encuentra, como otras regiones 
españoles, inmersa en un periodo de 
desaceleración por el agotamiento de los 
factores que apoyaron el crecimiento en 
el pasado (demanda embalsada, política 
monetaria…) y por algunos elementos de 
incertidumbre presentes en la actualidad 
(restricciones al comercio mundial, brexit, 
fragmentación política en España…). 

2. ¿Cómo ve las empresas 
valencianas en los próximos años?

Como he comentado anteriormente, 
el tejido empresarial valenciano está 
compuesto por una enorme variedad 
de empresas exitosas pertenecientes 
a dist intos sectores económicos. 
Además de la gran empresa que todos 
tenemos en mente (Mercadona), es 
preciso señalar que entre las compañías 
con mayor facturación de la región, 
destacan empresas relacionadas con 
el sector cerámico (Pamesa Ceramica, 
Porcelanosa) ,  e l  agroal imentario 
(Anecoop, Eurogroup España Frutas 
y Verduras, Importaco Casa Pons), el 
financiero (Caixabank, Bankia –ambos 
domiciliados en Valencia- y Banco 
Sabadell –Alicante-), el energético  (Bp 
Oil España), empresas relacionadas con 
el transporte aéreo, marítimo y terrestre 
(Air Nostrum, Balearia, compañías 
turísticas de tamaño medio), además 
de filiales de grandes multinacionales 
(Coca Cola, Plastic Omnium, Ford). Las 
perspectivas para todas ellas son, en 
términos generales, positivas, pues la 
evolución del consumo lo seguirá siendo, 
aunque este crecerá menos que en 
años pasados. El proyecto del Corredor 
Mediterráneo, sin duda, también será un 
elemento que impulsará los negocios de 
muchas ellas en el futuro. Dentro de esta 
expectativa general favorable, es preciso 
señalar que la evolución de algunas 

de las empresas está sometida a un 
grado de incertidumbre superior como 
consecuencia de algunos elementos de 
riesgo. Este sería el caso de aquellas más 
dependientes de los precios del petróleo, 
o más expuestas al posible aumento de 
aranceles (automóviles) e incluso al brexit 
(el mercado británico supone el 8% de los 
intercambios comerciales de la región) 
y el primer mercado de origen de los 
turistas.

3. ¿Cuáles deberían ser las 
palancas y agentes de crecimiento?

La actividad de la Comunitat Valenciana 
seguirá una tendencia de desaceleración 
similar a la del resto de la economía 
española. Según algunos pronósticos 
el crecimiento se puede situar entorno 
al 2,5% este año o ligeramente por 
debajo, frente a tasas superiores al 3% 
en 2017. Esta tendencia se explica, 
como he mencionado antes, por el 
agotamiento de algunos vientos de 
cola que hemos tenido en el pasado 
y también por varias incertidumbres 
presentes  que  re t rasan  a lgunas 
decisiones de inversión o dificultan la 
expansión de algunas empresas. En 
este contexto de desaceleración, las 
palancas del crecimiento deben basarse 
en el desarrollo de políticas que incidan 
en la mejora de la competitividad y la 
productividad de las empresas. Esta 
mejora está relacionada con políticas de 

Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

SEBASTIAN ALBELLA. 
Presidente – Comisión Nacional del
Mercado de Valores
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Entrevista a... DON SEBASTIAN ALBELLA

empleo, de modernización tecnológica 
y digital ización y también con la 
existencia de un entorno regulatorio sin 
incertidumbres que ofrezca, además, 
posibilidades de financiación adecuadas.

Hemos visto en la Comunitat varias 
iniciativas de gran éxito en el fomento 
empresarial que merece la pena resaltar, 
para incidir en esta línea estratégica. Una 
de ellas es “Lanzadera”, la aceleradora 
de empresa impulsada por el presidente 
de Mercadona, con varios años de 
actividad y que ha ayudado a impulsar 
cerca de 200 empresas de más de 1000 
emprendedores españoles. Otra iniciativa, 
de una naturaleza algo diferente, 
pero también destinada al fomento 
empresarial es Demium Startups, otra 
incubadora de empresas que nació en 
Valencia y que ahora tiene sedes en otras 
ciudades españolas y en Londres. Desde 
su fundación en 2013 se han lanzado 
cerca de 50 empresas con una tasa de 
supervivencia muy elevada.

4. ¿ Q u é  f u e n t e s  d e 
financiación empresarial recomendaría 
a las empresas de nuestra Comunitat?

Las fuentes de financiación empresariales 
deben ser diversas. Es cierto que cuando 
estas empresas son pequeñas, el 
canal más habitual de financiación es 
el bancario, pues son estas entidades 
las que están en mejores condiciones 
para conocer las características de 
las empresas y, en función de ellas, 
proporcionar les una f inanciación 
adecuada. Sin embargo, conforme mayor 
es el grado de avance de una economía, 
mayor suele ser el grado de desarrollo 
de la financiación que se obtiene de los 
mercados de capitales. Una economía 
que presenta fuentes de financiación 
variadas es capaz de sobreponerse mejor 
a momentos de contracción económica, 
que normalmente vienen acompañados 
de fuertes restricciones en el crédito 
bancario, mientras que la financiación vía 

mercados permanece más estable en el 
tiempo. Ambas fuentes de financiación 
son necesarias y complementarias, y 
su coexistencia favorece el desarrollo 
económico a medio plazo.

En el caso particular de los mercados 
financieros, quiero resaltar las numerosas 
iniciativas que se han desarrollado 
en los últimos años para dar cabida a 
empresas de tamaño más pequeño, que 
por una cuestión de costes, no pueden 
acceder a los mercados de capitales 
tradicionales. Este sería el caso de los 
mercados alternativos de renta variable 
(MAB) y de renta fija (MARF) que están 
teniendo una evolución satisfactoria y 
que pueden ser una vía atractiva para 
la financiación de muchas empresas 
valencianas. Las empresas que acceden 
a estos mercados, además de obtener 
la financiación que precisan, reciben 
otros beneficios como la mejora de 
su reputación, el incremento de su 
visibilidad, la valoración de la compañía y 
la liquidez de los valores que emiten. La 
financiación mediante las fórmulas que 
ofrece el capital-riesgo también puede ser 
interesante para algunas de ellas.

Tenemos ya varias empresas con valores 
cotizados en las bolsas españolas 
(Caixabank, Bankia, Banco de Sabadell, 
varias empresas medianas ),  pero 
sería muy positivo que el número 
de empresas valencianas cotizadas 
fuera mayor. Contribuiría a impulsar, 
incluso en términos culturales, la 
financiación a través de los mercados 
como complemento de la banca, y 
con ello la modernización y mayor 
profesionalización de nuestra economía.

5. ¿Considera necesario 
e imprescindible el sector financiero 
para el desarrollo económico de nuestra 
Comunitat? ¿Por qué?

El desarrollo del sector financiero 
es imprescindible para el desarrollo 
económico de cualquier región o país. Es 

el engranaje que conecta el ahorro de los 
agentes con las necesidades de inversión 
de otros que tienen proyectos atractivos. 
Y este engranaje puede tener multitud 
de piezas en las que tradicionalmente 
los bancos jugaban un papel esencial, 
pero en el que los mercados financieros 
cada vez ofrecen más posibilidades. 
Cuanto mejor sea esa conexión entre 
ahorradores e inversores y mayores sean 
las posibilidades de ahorro e inversión 
de unos y otros, sin duda, el desarrollo 
económico de la región será superior.

En este sentido, iniciativas como 
Forinvest que se desarrolla con éxito en 
la Comunidad desde hace varios años 
contribuyen al fomento de la cultura 
financiera y empresarial, sobre el que 
debe apoyarse el modelo productivo de la 
región.

6. ¿Cómo se ha de vender 
la Comunitat Valenciana a nuestros 
visitantes e inversores?

La venta de la Comunitat Valenciana 
debe hacerse sin duda realzando los 
elementos más atractivos y diferenciales 
respecto a otros territorios, que en este 
caso son numerosos. Desde mi punto 
de vista Valencia capital, por ejemplo, 
es una ciudad ideal para competir y 
atraer ciertas actividades y sectores 
relacionados con el private equity o el 
fintech como consecuencia del favorable 
entorno económico, empresarial, cultural, 
incluso geográfico y la ausencia de 
incertidumbres políticas y regulatorias, 
que son tan relevantes a la hora de 
invertir.

El atractivo de la Comunitat Valenciana 
ya ha sido puesto de manifiesto en los 
primeros momentos de incertidumbre de 
la crisis política en Cataluña, cuando dos 
grandes entidades financieras decidieron 
trasladar su sede social a esta región.
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Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

Descubre la financiación
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1. ¿Qué le llevo a cursar el Más-
ter Bursátil y Financiero de la FEBF?

Sencillamente me gustaba y que-
ría trabajar en este sector. El mundo 
financiero me apasionaba, llevaba 
muchos años siguiéndolo, haciendo 
mis propios análisis de compañías, 
leyendo libros sobre macroecono-
mía, sobre valoración de empresas 
y gestionando mis pocos ahorros, 
simplemente como deporte intelec-
tual, como distracción. La verdad 
qu tardé varios años en considerar-
lo una opción profesional ya que mi 
formación universitaria no parecía 
estar orientada hacia este sector y, 
además, estaba desarrollando ya mi 
carrera profesional en otro mundo, el 
de la ingeniería y construcción.

No obstante, una vez tomada la deci-
sión, examiné las alternativas, y el 
programa de la FEBF y la solvencia 
de los profesores y ponentes me con-
vencieron.

2. Profesionalmente ¿Qué le ha 
aportado el Máster?

El Máster Bursátil y Financiero afec-
tó de una forma radical a mi vida 
profesional, no sólo por el hecho de 
realizarlo sino porque implicó que 

me decidiera por una opción que, en 
principio, no era la más lógica dada 
mi formación universitaria, tal como 
he comentado antes. También supu-
so además que adoptara un compro-
miso conmigo misma de desarrollar-
me en esta faceta, dejar mi trabajo 
en el sector de la construcción civil 
y abandonar la que por aquel enton-
ces parecía que iba a ser mi dirección 
profesional. Era arriesgado, ya tenía 
una cierta edad, pero pensé que era 
el momento. Este sector es en el que 
quería estar y realizar el master en la 
FEBF supuso poder acceder a este 
mundo a nivel profesional, de otro 
modo no lo habría logrado. Además 
de los conocimientos adquiridos, la 
FEBF me permitió la posibilidad de 
acceder a trabajar en el sector, prime-
ro como analista financiero, después 
gestionando renta variable en Aseval, 
en Aviva y así sucesivamente hasta 
llegar a NAO. Sin duda, ha posibilitado 
que haga realidad mis aspiraciones 
profesionales y uno de los sueños de 
mi vida.

3. Actualmente trabaja en la 
gestora NAO Asset Management, 
¿Podría contarnos su función en la 
empresa?

Desde hace un año y medio soy direc-
tora en la gestora valenciana Nao 
Asset Management E.S.G. Me incor-
poré a esta empresa en el momento 
de su creación tras mi etapa como 
Directora de Mercados Financieros 
en Grupo Zriser, quien además es uno 
de los principales accionistas de esta 
gestora. De hecho, NAO es el primer 
proyecto en el que invierte el grupo, 
que se ha gestado desde su inicio 
dentro del mismo, por personas que 
formaban ya parte de su equipo junto 
con Pablo Cano, quien es el Director 
de Inversiones y con quien los miem-
bros del grupo guardaban una gran 
relación profesional y de equipo.  

Si bien es una gestora aún de peque-
ño tamaño en lo que a estructura y 
recursos humanos respecta, lo cierto 
es que es un negocio que operativa-
mente tiene cierta complejidad en el 
que, además, la regulación lo hace 
aún más complicado. Sin embargo, 
ha sido un proyecto increíble, inte-
resante en el que todo el equipo que 
formamos ahora Nao junto con todo 
el equipo de Grupo Zriser disfrutamos 
poniéndolo en marcha. La verdad que 
Grupo Zriser y Nao comparten una 
gran cantidad de sinergias a nivel de 
conocimientos y experiencias en ges-
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tión de activos que muchas veces 
no son tan evidentes desde fuera, 
pero son realmente importantes para 
tener una visión mucho más global 
y enriquecedora de cómo funciona 
la gestión de todo tipo de activos, o 
para entender por qué unas empre-
sas funcionan y otras no, entre otras 
muchas cosas.

4. En su opinión, ¿Cuáles son 
las tendencias del asesoramiento 
financiero profesional ante la coyun-
tura económica actual?

1.-Más transparencia: MiFID II lo ha 
posibilitado, tal vez no estemos de 
acuerdo en la forma de implemen-
tación de algunos aspectos, pero es 
necesaria para todos, cliente y ase-
sor. En un mundo como el financiero 
en el que a veces se tiende a la sofis-
ticación y en el que la información es 
a la vez difícil de interpretar, dar más 
luz sobre aspectos como costes o 
la trazabilidad de las órdenes, que 
siempre han sido los temas más con-
trovertidos, ayudará a que el cliente 
se sienta más cómodo y a que las 
relaciones con el asesor puedan ser a 
más largo plazo. Además de ello, evi-
tará que se cometan los abusos que 
algunas entidades llevaron a cabo en 
el pasado.

2.-Arquitectura abierta: Podemos 
decir que esta tendencia es, en su 
mayor parte, consecuencia de MiFID 
II, aunque también en cierta medida 
porque los inversores más pequeños 
han ido ganando en formación. ¿A 
qué me refiero con esto? 

En primer lugar, las grandes entida-
des y redes que dominaban (y domi-
nan) la gestión de patrimonios, la 
actividad de banca privada o la distri-
bución de productos han tenido que 

ir abriendo su oferta de fondos de 
inversión como consecuencia de la 
nueva regulación.

El otro aspecto es que el pequeño 
inversor se ha dado cuenta de que 
existen otras alternativas a la inver-
sión en aquellos productos que la 
banca le ofrecía en el pasado (bien 
fuera depósitos, fondos gestionados 
por ellos mismos, etc.). Entre aque-
llos inversores más proactivos o ave-
zados ha habido un aprendizaje a la 
hora de buscar y seleccionar fondos 
o productos por su cuenta que poco 
a poco se está popularizando. Este 
tipo de inversores son los que llegan 
a una entidad y demandan fondos 
de otras gestoras, internacionales, 
pero también nacionales, también 
de boutiques o de gestoras indepen-
dientes. A esto ha ayudado mucho la 
existencia de herramientas que per-
miten comparar y hacer seguimiento 
de entidades gestoras y de equipos 
gestores.

3.-Más estandarización en el mode-
lo de asesoramiento/gestión en las 
grandes entidades de banca privada. 
Esta es una de las tendencias que, 
desgraciadamente, me parece que 
es una desventaja para el cliente. 
MiFID ha venido a cambiar muchos 
aspectos defectuosos de la industria 
financiera, ha posibilitado buenas 
prácticas y cambios, pero también 
tiene sus consecuencias negativas. 
Las grandes entidades han tenido 
que adaptar su modelo de negocio y 
también sus modelos de riesgo, ha 
traído también más costes al sector y 
ello va en detrimento de los equipos 
de gestión en donde se tiende más 
hacia a) la estandarización de carte-
ras y b) a expulsar a aquellos clientes 
de menor patrimonio ya que, básica-

mente, no son rentables. Esto último 
va a dar lugar a que muchos clientes 
con cierto patrimonio considerado 
hasta ahora como un buen cliente, no 
puedan acceder a este tipo servicios. 

4.-Más polarización en los inverso-
res a la hora de escoger el modelo de 
gestión de las inversiones que rea-
lizan, con ello me refiero a que hay 
una gran corriente de inversores que 
se dirige hacia la inversión indexada, 
los ETFs están siendo muy populares 
debido a que tienen un bajo coste y a 
la vez no es preciso realizar un análi-
sis sobre la bondad del equipo gestor 
o la gestora, simplemente invierten 
en los valores más grandes del mer-
cado y consiguen unas ganancias 
que deberían ser parecidas a las 
medias históricas. Sin embargo, y 
enlazando con la tendencia hacia una 
arquitectura más abierta, también 
se está viendo un mayor deseo por 
parte de otra tipología de inversores, 
de invertir en opciones que ofrecen 
precisamente lo contrario, con un 
estilo de gestión muy marcado, un 
modelo propio y con carteras que no 
se parecen en absoluto a los índices.

¿Quién puede ser el gran perdedor en 
todo este universo?

Aquellos fondos que se definen como 
de gestión activa, pero en realidad no 
se diferencian mucho de los grandes 
índices, lo que podemos denominar 
gestión pseudo-activa. Este tipo de 
productos van a tener difícil justificar 
unas comisiones cercanas a las de 
fondos más especializados y singula-
res si su rendimiento va a ser pareci-
do al de un ETF.

5.- Independencia en el asesora-
miento: En los últimos años y como 
consecuencia de la crisis, junto con 
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la actuación, a veces cuestionable, 
de algunas entidades a la hora de dis-
tribuir productos de inversión entre 
sus clientes sin un asesoramien-
to adecuado, ha crecido el número 
de entidades que asesoran bajo la 
característica de independencia. Se 
trata de entidades que recomiendan 
exclusivamente inversiones gestiona-
das por otras entidades y no por ellos 
mismos y que cobran lo mismo por 
“colocar” unos productos en vez de 
otros. De esta forma, garantizan que 
los consejos que puedan dar a sus 
clientes no dependen del margen de 
ganancias que les dejen. 

6.-La incorporación/integración de 
elementos no financieros dentro del 
análisis y del modelo de gestión. 
Con ello me refiero, sobre todo a la 
mayor profusión que están teniendo 
las inversiones sostenibles, los fon-
dos de impacto, fondos éticos, etc…

Es una clara tendencia (no solo a 
nivel de la industria de fondos sino 
a nivel de cualquier sector) que, ade-
más están impulsando los propios 
consumidores, los propios inverso-
res, todos como ciudadanos. Se ha 
tomado conciencia de que tenemos 
un problema y que, si no se ponen 
soluciones, las consecuencias pue-
den ser irreversibles en un futuro 
próximo. Las grandes empresas, en 
respuesta a sus consumidores, están 
trazando estrategias y marcándose 
objetivos para reciclar más, gastar 
menos agua, eliminar el uso del plás-
tico y utilizar, en general, procesos 
y productos medioambientalmente 
aceptables. También desde el punto 
de vista social se está demandando 
que las compañías hagan un mayor 
esfuerzo y se comprometan con sus 
empleados, los consumidores y los 
ciudadanos. 

La consecuencia de esta mayor con-
cienciación es que los inversores van 

a querer invertir solamente en com-
pañías que compartan sus valores. 
Creemos firmemente que es una evo-
lución natural de la sociedad y que ha 
venido para quedarse, de hecho, esto 
fue lo que llevó a plantearnos e impul-
sar el proyecto de Nao.

5. ¿Qué tres aspectos cambia-
ria para revitalizar el sistema financie-
ro español?

Más formación: Todos deberíamos 
tener unas nociones básicas en lo 
que respecta a finanzas. Entender 
los conceptos y el funcionamiento de 
los mercados, sin necesidad de que 
se trate de un alto nivel, es necesario 
si queremos que cualquier persona 
pueda desenvolverse mejor a la hora 
de escoger una hipoteca, escoger 
opciones de inversión para sus aho-
rros, etc..

Más comunicación: Si los inversores 
mantienen una buena comunicación 
con su asesor a través de canales 
establecidos para ello será más fácil 
transmitir confianza (sobre todo en 
los momentos de crisis).

Más independencia en el asesora-
miento: Es cierto que es una tenden-
cia que estamos viendo gracias a 
MIFID II y como consecuencia tam-
bién de la crisis vivida, donde muchos 
inversores han tenido experiencias 
muy negativas como consecuencia 
de un mal asesoramiento, dirigido en 
gran parte hacia aquellos productos 
que dejaban mayores ganancias a las 
entidades. No obstante, aún creo que 
hay que hacer un esfuerzo en este 
sentido.

6. ¿Qué cree que es más decisi-
vo para el desarrollo profesional en el 
ámbito de las finanzas?

El sector financiero es un sector duro, 
exigente, que a veces nos puede pare-
cer desagradecido y en el que tienes 
que estar preparado todos los días 

para que te dé la razón o te la quite. 

•La primera condición para poder 
sobrevivir a él es que te guste, si no 
puede ser terrible. 

•La segunda es que tengas las ideas 
muy claras, que tengas autodetermi-
nación y autonomía.

•La última, paciencia, el largo plazo 
nos dará la razón si hacemos las 
cosas de forma adecuada.

7. ¿Cuáles son sus mejores 
recuerdos de la etapa formativa vivi-
da junto a la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros? 

La verdad que recuerdo la etapa de 
estudiante en la Fundación de Estu-
dios Bursátiles con mucho cariño; la 
relación con los alumnos, con los pro-
fesores, con las personas que inte-
gran la FEBF, era estupenda. Aprendí 
mucho de mercados financieros que, 
evidentemente, es el primer objetivo 
de aquellos que nos decidimos por 
esta opción formativa, pero también 
aprendí otras muchas cosas, sobre 
todo, en lo que respecta a orientación 
profesional, creo que hacen una labor 
magnífica en este sentido.

8. ¿Cuál sería su consejo para 
un estudiante interesado en las finan-
zas, bolsa o gestión de riesgos?

En cierto modo ya he contestado en 
parte a esta pregunta, tienes que ser 
trabajador pero también paciente con 
los mercados, tener las ideas claras. 
Hay un factor que también es necesa-
rio mencionar, y es que existen deter-
minados trabajos en el sector finan-
ciero que no abundan y tienen una 
gran limitación respecto de dónde los 
puedes desarrollar, tienes que estar 
abierto a la movilidad geográfica.
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Finametrix, es una start-up fintech formada por una veintena 
de ingenieros, la mayoría de los cuales, incluidos sus 
fundadores (Francisco Micó y Luis Hoyos), han sido formados 
en la UPV, especialmente en la ETSINF. 

Una gran multinacional con más de 9 sedes en todo 
el mundo. Compañía líder en soluciones fintech para 
asesoramiento y gestión de activos. Ofrece soluciones 
totalmente personalizadas para asesoramiento y gestión de 
activos, siendo el socio ideal para la revolución tecnológica 
que afronta el sector.

Sus cuatro puntos más fuertes son: 

1) Soluciones para asesores y gestores de cartera, 
reduciendo errores con la automatización de procesos 
manuales.

2) API Nextportfolio, una solución sencilla y segura para el 
tratamiento de datos y cálculos; 

3)  Anál is is  e  informes de  car tera ,  deta l lando 
minuciosamente cada cliente y creando informes 
personalizados; 

4) Cumplimiento normativo de MiFID II de una forma 
sencilla e integrada.

Combinan la labor de gestión y asesoramiento con un 
tratamiento individual de clientes y permite la comunicación 
multicanal en un entorno digital. 

“Combina la labor de gestión y asesoramiento con un tra-
tamiento individual de clientes y permite la comunicación 
multicanal en un entorno digital. Una herramienta que abar-

ca el ciclo completo de relación con el cliente.”

Una herramienta que abarca el ciclo completo de relación con 
el cliente, contando con una cartera de clientes que incluye a 
BBVA o Bankia.

Nextportfolio es el nombre de una de las soluciones digitales 
más innovadoras que ha desarrollado la fintech valenciana. 
Esta herramienta permite a los clientes dar de alta una 
cuenta bancaria sin necesidad de firmar un solo papel. La 
identificación se hace online, a través de la webcam del 
dispositivo que se esté utilizando, y el usuario en pocos 
minutos tiene abierta su cuenta corriente.

Hace algo más de dos años que Salvador Mas se incorporó 
como CEO a Finametrix, y desde entonces esta fintech 
valenciana ha tenido un crecimiento espectacular. Conviene 
recordar que Salvador Mas es uno de los pioneros en España 
en el sector de las finanzas tecnológicas y ya fue cofundador 
de exitosas empresas como Invertia, el mayor portal 
financiero de habla hispana y Openfinance... de momento. 

Ya cuentan con casi una treintena de gestoras independientes 
como Magallanes, AZValor, Cobas AM, Gesiuris, AlphaPlus, 
Gesconsult, Metagestión y, entre otras, la valenciana Buy & 
Hold.

Conociendo a...

Carrer del Pintor Sorolla, 5, 
46002 València, Valencia

Teléfono: 961 47 54 26

Provincia: Valencia

Más información
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Presencia en las aulas y utilización de las 
nuevas tecnologías, ejes de actuación del 
programa “finança’t” de la Fundació Caixa 
Ontinyent

Hoy, Día de la Educación Financiera en España, la Entidad 
hace balance de su actuación y presenta sus proyectos más 
inmediatos. 
En línea con las recomendaciones internacionales más 
recientes, Fundació Caixa Ontinyent está orientando su 
programa de educación financiera “finança’t” hacia una mayor 
presencia en las aulas, motivación del profesorado y utilización, 
en el proceso de aprendizaje, de las nuevas tecnologías.
En esa línea, la Fundació está visitando estos días todos 
los centros de educación de la comarca, presentándoles un 
innovador programa de actividades didácticas para escolares 
de 3 a 5 años, propuesto por los alumnos de Magisterio del 
Campus de Ontinyent en base a la línea de cuentos infantiles 
de temática financiera publicados por la obra social de Caixa 
Ontinyent, y que será complementado con materiales y recursos 
que aportaría la propia Fundació.
Asimismo, la Fundació está desarrollando otros proyectos en la 

misma línea:
- Continuidad de los cursos online para profesores, realizados a 
través de los CEFIRES de Xàtiva y de Xest.
- Estudio, encargado a la Cátedra de Innovación del Campus de 
Gandia, patrocinada por Caixa Ontinyent, para aportar recursos 
y herramientas que permitan a los profesores de primaria 
incorporar conceptos financieros al proceso de aprendizaje.
- Creación de una aplicación informática que contendrá la 
colección de cuentos infantiles, serie educación financiera, 
publicada por la obra social de Caixa Ontinyent, en valenciano, 
castellano e inglés, con interactividad, juegos, fichas de 
actividades y animaciones.
- Puesta a disposición de los restantes centros (secundaria, 
ESO, bachiller, formación profesional y universitarios) para 
la realización de cursos, conferencia y charlas sobre temas 
específicamente encargados por el profesorado.
corporativa.caixaontinyent.es

Noticias

Consum sustituye su bolsa de rafia por otra 
100% reciclada y reciclable

Hecha para más de 100 usos, capacidad para 15 kg. y de fabri-
cación nacional, la Cooperativa quiere reducir el consumo de 
bolsas porta-compra en la línea de cajas

Consum ofrece, desde hoy en toda su red comercial, una nueva 
bolsa que sustituye a la de rafia, hecha de plástico 100% reci-
clado, reciclable y de fabricación nacional. Está hecha para 
resistir más de 100 usos y tiene capacidad para 15 kilos, con la 
que la Cooperativa quiere que se reduzca el consumo de bol-
sas porta-compra de plástico reciclado en la línea de cajas.

Esta nueva bolsa, más resistente, está hecha de un único 
material, con tintas al agua, hecho que la hace más sostenible 
y facilita su reciclado. Su coste será de 0,50€, el mismo precio 
que tenía la antigua de rafia.

Esta medida se suma a la que la Cooperativa llevó a cabo el 
pasado mes de abril, cuando sustituyó sus bolsas porta-com-
pra convencionales por otras realizadas con más de un 70% 

de plástico reciclado. Con dicha medida, la Cooperativa está 
reduciendo un 80% el plástico que pone en el mercado por la 
sustitución de sus bolsas, cifrado en unas 873 toneladas de 
plástico al año.

Así, Consum pone a disposición de sus clientes tres tipos de 
bolsas de plástico reciclado: la que sustituye a la de rafia a 
0,50 €, y las dos porta-compra de más de un 70% de plásti-
co reciclado: una pequeña a 0,05 € y otra grande a 0,10 euros, 
reutilizable de más de 15 usos. También ofrece una bolsa de 
papel reciclado a 0,10 euros, implantada en todas sus tiendas 
desde diciembre de 2018.

Consum sigue trabajando para que las bolsas de plástico reci-
clado sean fabricadas de la recuperación de material plástico 
de la propia Cooperativa, apostando por la economía circular y 
reduciendo, aún más, el plástico generado.

consum.es

Ventana del socio
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Naciones Unidas concede a CaixaBank 
la máxima calificación en inversión 
sostenible

Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS

Broche final al recuerdo de la Valencia 
de éxito

valencia. El Balneario de las Arenas acogió ayer el broche final 
a Expofórum Valencia 2019, una iniciativa del Ateneo Mercan-
til y Cámara de Comercio para conmemorar los 110 años de 
la Exposición Regional. Ambas instituciones fueron quienes 
impulsaron en 1909 un proyecto de ciudad de éxito que se 
abría a la modernidad y a los retos del siglo XX.

La necesidad de recuperar ese espíritu pionero e innovador 
del cap y casal llevó a sacar adelante esta iniciativa a la que 
durante este año se han sumado todas las instituciones, auto-
ridades y asociaciones en su conjunto para aportar su granito 
de arena en la celebración de este aniversario.
En el acto al que asistieron el presidente de la Generalitat, 

Ximo Puig, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, el vicealcalde, 

Sergi Campillo, entre otros, se realizó una mención espe-

cial para las instituciones que han hecho posible de nuevo la 

apertura, el dinamismo y el impulso de la ciudad en diferentes 

ámbitos sociales, culturales y económicos. Así concedieron 

reconocimientos a la Autoridad Portuaria, la Asociación de 

Comerciantes del Mercado del Cabanyal, Gremio de Artistas 

Falleros, Museo de Bellas Artes San Pío V, MuVim, a la Ciu-

dad de las Artes y las Ciencias, al L’Oceanografic, así como 

al Palau de la Música y a la Asociación del Comerciantes del 

Centro Histórico, entre otras instituciones.

Naciones Unidas ha otorgado a CaixaBank, a través de Vida-

Caixa y CaixaBank Asset Management, la máxima calificación 

(A+) en inversión sostenible. La institución ha valorado el grado 

de implementación de los Principios de Inversión Responsable 

(PRI, por sus siglas en inglés) tanto de la aseguradora y gestora 

de fondos de pensiones como de la gestora de activos, y ha otor-

gado a ambas una A+ por su gestión destacada en Estrategia y 

Buen Gobierno.

Los PRI tienen como objetivo sensibilizar sobre el impacto que 

las cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, 

por sus siglas en inglés) tienen en las inversiones, así como ase-

sorar a los firmantes sobre cómo integrar estos asuntos en sus 

estructuras de inversión. Se trata, en definitiva, de analizar las 

inversiones potenciales con criterios que superen la rentabilidad 

económica y de promover estas mismas cuestiones en las enti-

dades destinatarias de la inversión. Los PRI aspiran a construir 
un sistema económicamente eficiente y financieramente sos-
tenible a escala global, que beneficie al medio ambiente y a la 
sociedad en su conjunto.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha destacado que “Caixa-
Bank participa de forma muy activa en el debate internacional 
para acordar principios de actuación comunes, entre los que 
destacan los Principios de Banca Responsable de Naciones Uni-
das, recientemente presentados en Nueva York y, por supuesto, 
los principios para la inversión responsable”. Gual ha añadido 
que “la aplicación de criterios ambientales, sociales y de gober-
nanza a la gestión de nuestro negocio es clave para lograr una 
banca responsable que ayude a la sociedad a hacer frente a los 

desafíos ambientales y sociales a los que nos enfrentamos”.

caixabank.es

Más información
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La Generalitat Valenciana entrega el 
Premio al Mérito Empresarial a CEV, 
patrono de la FEBF

Los premios se empiezaron a conceder en 1986. Ese año se 
crea mediante un decreto del Consell la “Alta Distinción de la 
Generalitat Valenciana” señalando que una vez consolidado el 
proceso autonómico y asentadas sus Instituciones dentro del 
marco del Estatuto de Autonomía, se hace necesario arbitrar 
los medios suficientes con los que reconocer todas las actua-
ciones o servicios eminentes que hayan sido prestados en 
defensa de los intereses generales y peculiares de la Comu-
nitat Valenciana, tanto por personas físicas como entidades, 
asociaciones o colectividades. El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha intervenido en un acto institucional celebra-

do en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat donde ha 
afirmado que “de una vez por todas, España necesita asumir 
que las singularidades son una riqueza y que la igualdad real 
entre personas constituye el único camino para un proyecto en 
común”.
Boro Navarro, presidente de la CEV (Confederación Empresa-
rial de la Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana.) reci-
bió el día 10 de Octubre la Distinción de la Generalitat Valen-
ciana al mérito empresarial y social por parte de la Generalitat 
Valenciana.

Noticias

D. Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) desde 2010, recibió el 
galardón al mérito empresarial y social de la mano de D. Ximo Puig, Presidente de la Generalidad Valenciana
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La Obra Social ”la Caixa” y CaixaBank  
consiguen cerca de 239.300 litros de leche 
para los bancos de alimentos de la Comunitat 
Valenciana

La acción solidaria «Ningún niño sin bigote», impulsada por 
la Obra Social ”la Caixa” y CaixaBank en favor de los Ban-
cos de Alimentos de la Comunitat Valenciana, ha recaudado 
239.289 litros de leche en esta comunidad ( 62.797 litros en 
Alicante, 24.797 litros en Castellón y 151.695 litros en Valen-
cia), que contribuirán a abastecer a las familias en situación 
de vulnerabilidad. La cantidad recogida abastecerá de leche a 
19.940 niños y niñas (5.233 alicantinos, 2.066 castellonenses 
y 12.641 valencianos) de aquí a final de año. La acción solida-
ria se impulsa conjuntamente con la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL).
Los Bancos de Alimentos de la Comunitat Valenciana entre-
garán la leche a nueve entidades sociales de la comunidad (3 
en Alicante, 3 en Castellón y 3 en Valencia): Asociación VV. La 
Prosperidad San Gabriel -Alicante, Caritas Parroquial El Sal-
vador - Orihuela, Caritas Parroquial Ntra. Sra. de las Nieves 
-  Calpe, Sagrada Familia de Castellón, Igualdad Humanitaria 
del Grau de Castellón, ACAD de Almazora, Casa Caridad, Her-
manos ancianos desamparados Santa Teresa de Jornet y 
Hermandad compartida. Estas entidades distribuirán la leche 
entre menores en riesgo de exclusión social y sus familias.

En total, la acción solidaria ha recaudado más de 2,5 millones 
de litros de leche, un 60 % más que el año anterior. En las tres 
primeras semanas de campaña, la gran recogida de leche ya 
superó la cifra alcanzada en la edición pasada, de 1,5 millones 
de litros de leche. El día 8 de junio se batió el récord de recau-
dación diaria en una causa de fund-raising de la Obra Social 
”la Caixa”, con el equivalente a 130.344 litros en un solo día.
La Obra Social ”la Caixa” hizo una aportación inicial de 200.000 
litros de leche y con la que puso en marcha la recogida. Caixa-
Bank por su parte ha puesto al servicio de la campaña su red 
de 4.000 oficinas, que han hecho difusión para conseguir que 
los ciudadanos se sumen a la recogida a través de microdo-
nativos. Además, para lograr un mayor alcance, la entidad 
financiera ha puesto todos sus canales digitales –agrupados 
en CaixaBankNow- a disposición de los ciudadanos, y ha habi-
litado donaciones a través del envío de SMS. Los 60 centros 
de personas mayores de la Obra Social ”la Caixa” de todo el 
territorio también se han sumado a la entrega física de carto-
nes de leche.

GB Consultores cumple 30 años
GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios acaba de cele-
brar su 30 Aniversario. Cerca de 200 asistentes acudieron a un 
almuerzo al que no faltaron destacados representantes de la vida 
económica y política de la Comunitat Valenciana, así como aso-
ciaciones empresariales y entidades como IVF, SGR, FEBF, IVEFA, 
ASECAM, AEMON, Generalitat Valenciana, Cámara de Comercio de 
Valencia o CEV, entre otros.

Acompañado de su equipo, compuesto por 25 profesionales, el 
fundador y director general de GB Consultores, Gonzalo J. Boro-
nat Ombuena, ofreció un emotivo discurso en el que recordó a los 

principales actores de su vida, tanto personales como profesio-
nales. Además, rememoró cómo el despacho ha evolucionado a 
lo largo de estas tres décadas en las que también ha habido que 
superarse crisis. “Gracias al apoyo mutuo con nuestros clientes 
hemos llegado hasta aquí basándonos en una serie de valores 
sobre los que hemos edificado este proyecto: compromiso con 
nuestros clientes, con el equipo, la sociedad y con la formación”, 
apuntó Boronat.
gbconsultores.es
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Caixa Ontinyent renueva la web de su obra 
social

Una web segura con más información, mayor accesibilidad y 
una renovada tienda online para venta de publicaciones. 

Caixa Ontinyent ha renovado la web de su obra social, a la 
que incorpora medidas de seguridad para las comunica-
ciones y, como novedades, información sobre la Fundación 
Caixa Ontinyent, sobre las actividades de educación finan-
ciera, y sobre la responsabilidad social corporativa. Asimis-
mo, mantiene toda la información relativa a los programas de 
obra social que desarrolla la Entidad: centros implantados, 
publicaciones, presencia en Campus universitarios, colabora-
ción con colectivos, gestión de otras fundaciones, agenda del 
Centro Cultural Caixa Ontinyent, y noticias relacionadas con 
estas actividades.

Contará también con una renovada tienda online en la que, 
con total seguridad, podrán adquirirse las publicaciones del 
fondo editorial compuesto actualmente por 115 libros y 50 

discos editados como contribución a la investigación y difu-
sión de temas autóctonos.

La única entidad que destina sus beneficios a obra social

Cabe reseñar que Caixa Ontinyent es la única entidad finan-
ciera en la Comunitat Valenciana que revierte sus beneficios 
a la sociedad en forma de obras sociales, equivalente a la 
parte que otras entidades destinarían a retribuir a sus pro-
pietarios. Una actividad singular que, año tras año y desde la 
fundación de la Caja en 1884, ha ido goteando y aportando 
recursos y actividades a todo su ámbito de actuación. De 
hecho, la obra social de Caixa Ontinyent dispone de 23 cen-
tros en funcionamiento en 11 localidades, con 220 puestos 
de trabajo directo, desarrolla anualmente más de 300 acti-
vidades, colabora con más de 300 colectivos y beneficia a 
278.000 personas.

Noticias

La FEBF acoge el Comité de la Cámara de 
Comercio de Castellón

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia, acoge al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cas-
tellón.

La Cámara de Comercio de Castellón es una corporación de derecho público, que agrupa agentes económicos de todos los 
sectores de actividad, colaboradora de las Administraciones Públicas, cuyos fines son:

• Representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navega-
ción.

• Ejercicio de las competencias de carácter público previstas en la Ley, o que puedan encomendar y delegar las Adminis-
traciones Públicas.

• Prestación de servicios a las empresas.

Se obsequió a los asistentes con una visita por el palacio Boil d’Arenos, donde se aloja Bolsa de Valencia. 
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Livingstone ha asesorado al grupo español 
Quadpack Industries en la adquisición de 
Louvrette GmbH

El equipo industrial de Livingstone ha asesorado al grupo 
español Quadpack Industries, SA, líder en la fabricación y 
suministro de soluciones avanzadas de packaging de belleza, 
en la compra de Louvrette GmbH, compañía alemana espe-
cializada en el desarrollo y fabricación de soluciones de enva-
sado para la industria cosmética. Los términos de la opera-
ción no se han hecho públicos.

Fundada en 2003 y con sede en Barcelona, Quadpack es un 
fabricante y proveedor internacional de soluciones avanza-
das de envasado, con oficinas en Europa, EEUU y la región de 
Asia-Pacífico así como una red estratégica de socios fabri-
cantes. Quadpack desarrolla y fabrica envases estándares 
personalizados, así como lotes adaptados y a medida, para 
clientes de prestigio, y el mercado de la belleza en general, 
con divisiones especializadas dedicadas a los sectores de 
cuidado de la piel, maquillaje y fragancias.

Con sede en Kierspe, en la región alemana de Renania del 
Norte-Westfalia, Louvrette es una consolidada empresa fami-

liar centrada desde hace más de medio siglo en el desarro-
llo y fabricación de soluciones de envasado de alta calidad 
en plástico para la industria cosmética. Sus instalaciones de 
fabricación de 8.500 m2 son un añadido a las plantas de pro-
ducción de Quadpack en España, lo que posiciona la compa-
ñía como uno de los diez proveedores de packaging de cos-
mética líderes en Europa.
Comentando sobre esta adquisición que incrementa la pre-
sencia comercial y capacidad de producción de Quadpack en 
Alemania, Marc Sahonet, miembro del Consejo de Quadpack 
dijo: “Los equipos de Livingstone en España y Alemania nos 
han ofrecido, durante todo el proceso, el asesoramiento alta-
mente coordinado y el apoyo que necesitábamos para cerrar 
esta operación. Estamos muy agradecidos por la dedicación y 
los esfuerzos que ambas oficinas nos brindaron, coordinan-
do sin fisura todos los aspectos legales y fiscales, para lograr 
que se cerrara la transacción en el marco de tiempo estable-
cido”.
livingstonepartners.com

La cátedra Consum-UPV investiga sobre la 
percepción del consumidor para mejorar la 
oferta de frutas y verduras

“Gracias con mayúsculas. Para la Universitat Politècnica de 
València es un lujo colaborar con Consum”. Son las palabras 
con las que el rector de la UPV, Francisco Mora, ha iniciado el 
acto de renovación de la cátedra Consum-UPV. Creada en el 
2007, se renueva, tres años más.

Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronó-
mica y del Medio Natural (ETSIAMN) y al Departamento de 
Economía y Ciencias Sociales de la UPV, la iniciativa tiene 
como objetivo fomentar la investigación para así mejorar sus 
procesos de producción y comercialización. Con esta colabo-
ración, se quieren llevar a cabo actividades de investigación, 
formación y divulgación, que complementen y contribuyan a 
una mejor formación del alumnado de la UPV.

El director general de Consum, Juan Luís Durich, considera 
“muy positiva” la colaboración que en estos doce años se 
ha desarrollado entre la universidad y la cooperativa. Durich 
ha explicado que “cuando las empresas crecen, las perso-
nas que las impulsamos nos hacemos mayores, y cada vez 
tenemos más experiencia, pero necesitamos el impulso de la 
gente joven”. En su opinión, la combinación entre experiencia 
y la perspectiva de la gente joven formada “nos hace avanzar 
al ritmo que requiere la sociedad en cada momento”.
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Incorporaciones

Rafael Saiz, nuevo director de 
Inversiones de la gestora de Bankia

 Bankia Asset Management ha promocionado a Rafael Saiz Romero como nuevo 

director financiero (CFO, por sus siglas en inglés) de la gestora, tras más de 24 

años en el grupo, según consta en su perfil de la red social LinkedIn y confirma-

ron fuentes del banco a Europa Press.

Saiz releva en el cargo a Marta María Martínez, que ha asumido la dirección de 

transformación informática de la gestora del grupo. Hasta ahora, Saiz coordina-

ba la actividad de gestión discrecional de carteras para clientes minoristas y de 

banca privada con más de 2.500 millones de euros de activos bajo gestión, lide-

rando un equipo de cinco personas responsables de la gestión de 41 sicavs.

Entre sus nuevas responsabilidades están la realización de las labores de la 

dirección financiera de las gestoras Bankia Fondos y Bankia Pensiones, que 

incluyen, entre otras, la operativa de contratación para todos los vehículos de 

inversión de ambas gestoras, la actividad de ‘middle’ y ‘back office’ que afectan 

a la operativa diaria de todos los vehículos de inversión de ambas gestoras, el 

reporting a organismos reguladores y la administración financiero-fiscal de los 

fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones del grupo Bankia.

Andersen Tax & Legal incorpora a Manuel 
Calvé para asumir la coordinación del 
área de Administración Concursal

Andersen Tax & Legal ha incorporado a Manuel Calvé, que se une como 
Of Counsel en la oficina de Valencia y coordinador del área de Adminis-
tración Concursal del despacho, integrada en el departamento de Rees-
tructuraciones e Insolvencias que dirige Javier Mata. Calvé es licenciado 
en Derecho por la Universidad de Navarra y cuenta con más de 45 años 
de experiencia en los que se ha especializado en Derecho Mercantil y 
Concursal. Fundó su propio despacho en 1974, Calvé Abogados, y, desde 
entonces, ha intervenido en numerosos asuntos en materia de Suspen-
siones de Pagos, Quiebras, Concursos de Acreedores y Mediación Con-
cursal, muchos de ellos de relevancia nacional, como Viajes Meliá, Grupo 
Llanera, TYCESA, entre otros, tanto en su condición de abogado como de 
administrador concursal.

Calvé es fundador en mayo de 2006 y Presidente durante nueve años de 
la Sección de Derecho Concursal ICAV y pertenece a la Junta Directiva de 
la Asociación Profesional de Administradores Concursales, (ASPAC), de 
ámbito nacional.
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KPMG ficha al exportavoz de CEOE 
en el diálogo social para dirigir su 
área laboral

VARONA COMPLETA SU EQUIPO LABORAL 
PARA OFRECER UN SERVICIO GLOBAL A 
LAS EMPRESAS

El que fuera máximo responsable del Departamento de Relaciones Laborales 

de CEOE durante la Presidencia de Juan Rosell, Jordi García Viña, acaba de ser 

fichado por la consultora KPMG para dirigir su Área Laboral, bajo la coordina-

ción directa del socio responsable del área Javier Hervás, según ha confirmado 

La Información en fuentes conocedoras del nombramiento.

García Viña fue el portavoz en materia laboral y el principal negociador dentro del 

diálogo social de la organización empresarial desde el mes de febrero de 2014, 

cuando relevó en el cargo al histórico responsable de ese departamento, José de 

la Cavada, que salió de CEOE tras unas polémicas declaraciones en las que cri-

ticaba los cuatro días de permiso por fallecimiento de un familiar sobre el argu-

mento de que a estas alturas del siglo XXI los desplazamientos ya no se realiza-

ban en diligencia.

En los cinco años que separaron su nombramiento de su destitución, el jurista 

catalán ha negociando el III y el IV Acuerdo Interconfederal para la Negociación 

Colectiva, que han servido de guía para la negociación de los convenios colecti-

vos firmados a lo largo del periodo 2015-2020 y que han materializado el regreso 

de las empresas a la política de subidas salariales después de la crisis.

Varona ya dispone a pleno rendimiento de 

un área específica dedicada al asesoramien-

to laboral, con lo que aumenta y completa 

su cartera de servicios a los clientes hasta 

hacerla integral. El despacho cuenta con 

todas las coberturas en materia jurídica, eco-

nómica, fiscal y, desde ahora, también labo-

ral. Al frente de este nuevo departamento se 

incorpora Yolanda Calbo, especialista en rela-

ciones laborales con amplia experiencia pro-

fesional en este campo.

Varona continua así implementando su Plan 

Estratégico 2020, que desde 2017 ha ido 

cumpliéndose bajo la dirección de la firma 

que integran Federico e Ignacio Varona. El 

programa, por el que el despacho de expertos 

fiscales ha evolucionado hasta convertirse 

en una empresa de servicios globales en el 

ámbito tributario y jurídico, sigue mejorando 

con la incorporación de una nueva área de 

Laboral.

Incorporaciones
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Los españoles conquistan los órganos de 
poder de la Abogacía internacional

Jorge Martí - Vicepresidente de la Unión 

Internacional de Abogados

Creada en 1927 y con más de 2.200 profesio-

nales del Derecho de todo el mundo, la Unión 

Internacional de Abogados (UIA) cuenta con 

Jorge Martí como su vicepresidente. El socio 

de Uría Menéndez, que fue director de la ofi-

cina de Valencia hasta este mismo año, ha 

sido nombrado a finales de 2012 director de 

relaciones internacionales de la UIA, donde 

ya había ejercido el cargo de presidente de 

la comisión de derecho de sociedades desde 

2002 hasta 2008. Además, ha sido presidente 

del comité nacional desde noviembre de 2008 

hasta octubre de 2015. Jorge Martín, que es 
director del ‘Indian desk’ en Uría, tiene amplia 
experiencia en derecho societario, banca-
rio y financiero, fusiones y adquisiciones, así 
como en derecho europeo y de la competen-
cia. Licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Valencia y con estudios de posgrado 
en diferentes instituciones, ha desempeñado 
el cargo de secretario del consejo de admi-
nistración en sociedades destacadas en las 
áreas de seguros, energía y capital riesgo, 
además de haber sido árbitro ‘ad hoc’ en pro-
cedimientos arbitrales. También fue el encar-
gado de abrir la oficina de Uría Menéndez en 
Londres en 1991.

Incorporaciones
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El valor de libra en euros 
f luctuará pero solo 
en la medida en que 
la cotización del euro 
variara frente a las otras 
monedas incluidas en 
la cesta de inversiones. 

Se teme que Facebook 
pudiera abusar de su 
posición dominante en 

las redes sociales

Coyuntura económica y bursátil

Informe mensual

El mundo de los pagos está viviendo una 
verdadera revolución. Hace unos años, 
era difícil encontrar un establecimiento 
donde se pudiera pagar un café con 
una tarjeta de débito o de crédito, y 
una transferencia bancaria dentro 
de un mismo país podía tardar días. 
Actualmente, podemos pagar un café 
con el móvil o el reloj y las transferencias 
que antes tardaban días, ahora tardan 
segundos.

Lo que aún no podemos hacer es pagar 
ese mismo café con bitcoins. Y no es 
de extrañar. Esta criptomoneda, como 
muchas otras, no puede considerarse 
dinero. No está ni ampliamente aceptada 
ni, dada su volatilidad, puede servir como 
unidad de cuenta o reserva de valor. Su 
uso, limitado, se ha centrado sobre todo 
en fines especulativos o actividades 
ilícitas. Por ello han aparecido nuevas 
propuestas de dinero digital  con 
mecanismos para tratar de estabilizar 
su valor. Es lo que pretende, por ejemplo, 
el consorcio liderado por Facebook con 
libra. Si usted adquiere libra (cuando 
se emita, si acaba sucediendo), la 
asociación que la gestiona invertirá los 
euros que usted entregue en activos 
muy seguros (como títulos del Tesoro) 
denominados en varias monedas. 
Así pues, el valor de libra en euros 
fluctuará pero solo en la medida en que 
la cotización del euro variara frente 
a las otras monedas incluidas en la 
cesta de inversiones. Propuestas como 
libra tienen un mayor potencial de ser 

adoptadas de forma más significativa. 
Además de la ventaja que supone una 
cotización más estable, sus promotores 
cuentan con una amplia base de usuarios 
–más de 2.000 millones de personas 
solo en el caso de Facebook– y una 
capacidad tecnológica indiscutible. Este 
potencial es lo que ha puesto en alerta a 
un buen número de reguladores y bancos 
centrales desde que se lanzó el proyecto.

Los reguladores han subrayado los 
riesgos que podría entrañar que libra 
se convirtiera en un vehículo de pagos 
sistémico a nivel global. Entre otros, 
riesgos para la estabilidad financiera 
derivados, por ejemplo, de la posibilidad 
de que las inversiones supuestamente 
seguras que respaldan la emisión de 
la moneda pierdan valor, lo que podría 
provocar retiradas masivas de depósitos 
en libra. Por otra parte, existen dudas 
sobre la capacidad que tendría un 
operador de este tipo para asegurar el 
cumplimiento de las regulaciones contra 
el lavado de dinero y otras actividades 
ilícitas. Por último, también se teme que 
Facebook pudiera abusar de su posición 
dominante en las redes sociales para 
promover la adopción de libra frente a 
otras alternativas.

Todo lo anterior subraya la importancia 
de que un operador de este tipo no opere 
en la alegalidad. Las reglas de juego 
deben estar claras desde el principio 
y ofrecer un marco de competencia 
equilibrado. Ello requeriría, entre otras 
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cosas, que estuviera sujeto a requisitos 
de capital y liquidez además de a todas 
las normas contra el lavado de dinero y 
la financiación del terrorismo (obligación 
de identificación de clientes, control de 
transacciones y reporte de actividades 
sospechosas).

Entre los riesgos que entrañaría la 
adopción masiva de dinero digital emitido 
por nuevos operadores también está el de 
la desintermediación bancaria. Se refiere 
a la posibilidad de que haya un trasvase 
masivo de depósitos a dinero digital y 
de que, en consecuencia, los bancos 
comerciales tengan menos recursos 
para poder ofrecer crédito y que este se 
encarezca. No es más que un viejo riesgo: 
el de perder negocio si un competidor lo 
hace mejor. La solución es la de siempre: 
tener claras las necesidades de los 
clientes e innovar continuamente para 
ofrecerles la mejor propuesta de valor.

Harina de otro costal pueden ser las 
propuestas para que los bancos centrales 
emitan monedas digitales. En algunos 
casos, se sugiere que ello sirva para 
que todo el mundo tenga acceso a 
una cuenta en el propio banco central 
desde la que pudiera gestionar cobros y 
pagos. Ello sí que podría poner en jaque 
al sistema monetario actual. Ya en los 
años treinta del siglo pasado algunos 
economistas abogaban por la separación 
de las actividades de gestión de pagos 
y la concesión de préstamos (el fin de 
la banca de reserva fraccional) y, ahora, 
las nuevas tecnologías han permitido su 
resurrección. Por las mismas razones que 
no triunfaron entonces –porque no sirven 
para evitar crisis financieras, más bien 
podrían propiciarlas– es improbable que 
triunfen ahora. 

EUROPA 

En la eurozona, la debilidad sigue siendo 
la tónica. Los indicadores de actividad 

de la eurozona siguen apuntando a 
avances de actividad muy contenidos. 
Así, el modelo de previsión en tiempo 
real del Banco de Italia prevé que el 
PIB de la eurozona avance un discreto 
0,2% intertrimestral en el 3T, el mismo 
registro que en el trimestre anterior, y 
claramente por debajo de los avances 
de 2017 (en el 0,6%). Este dato sugiere 
que la moderación de la actividad que 
vive la eurozona desde 2018 continuará 
en el segundo semestre de 2019. A nivel 
de país, cabe destacar la debilidad en 
Alemania. Así, la producción industrial 
de Alemania sufrió una nueva y acusada 
caída en julio (–5,3% interanual), lo que 
contrastó con variaciones relativamente 
modestas en el resto de las principales 
economías de la región. En la misma 
línea, el indicador IFO de actividad 
empresarial en Alemania se desplomó en 
julio y agosto. Incertidumbre comercial y 
shock automovilístico en el núcleo de la 
desaceleración europea. La incertidumbre 
generada por el conflicto comercial entre 
EE. UU. y China es uno de los elementos 
que más podría estar impactando 
negativamente a la actividad europea. 
Aunque otros elementos idiosincráticos, 
como el shock sectorial en la industria 
automovilística, también están detrás 
de la ralentización europea. Todo ello es 
especialmente acusado en el caso de la 
economía alemana, donde se prevé que el 
PIB haya vuelto a retroceder en el 3T del 
año (véase el artículo «Alemania: ¿por qué 
la locomotora europea está perdiendo 
gas?» en este mismo Informe Mensual). 
En esta tesitura, en su reunión de 
septiembre, el BCE presentó un escenario 
macroeconómico más alicaído y con 
rebajas en las previsiones de crecimiento 
e inflación.

ESTADOS UNIDOS 

Los datos de actividad siguen apuntando 
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a avances considerables, a pesar del 
conflicto comercial y de la puesta en 
marcha de la investigación para una 
posible destitución de Trump. Los 
modelos de previsión del PIB de las 
distintas reservas federales sitúan el 
crecimiento del PIB del 3T en torno al 2,0% 
en términos intertrimestrales anualizados 
(eso es, en cotas parecidas a las del 2T). 
De hecho, se trata de un crecimiento 
cercano al potencial que atribuimos a 
la economía estadounidense. En este 
entorno, una nueva escalada en las 
tensiones comerciales y nuevas medidas 
proteccionistas son riesgos destacables 
sobre la actividad económica del 
país. Sin embargo, algunas medidas 
posibles de estímulo fiscal durante 
2020 (año electoral), así como la nueva 
reducción de tipos de interés efectuada 
por la Fed en su reunión de septiembre 
pueden contrarrestar parte de estos 
elementos disruptivos. En concreto, la 
institución monetaria del país rebajó 
el tipo de interés de referencia en 25 
p. b. hasta el intervalo 1,75%-2,00% 
alegando el contexto de riesgos globales, 
puesto que mantuvo prácticamente 
inalterado su cuadro de perspectivas 
macroeconómicas: con un crecimiento 
en torno al 2,0% y sin una aceleración de 
las presiones inflacionistas a la vista.

EMERGENTES 

La economía china sigue desacelerando, 
por lo que las autoridades continuarán 
estimulando la economía. Los principales 
indicadores de actividad de China se 
desaceleraron en agosto. En concreto, el 
crecimiento de la producción industrial 
se moderó hasta el 4,4% (4,8% en julio), 
el registro más bajo en 17 años, mientras 
que las ventas minoristas también se 
suavizaron, con un crecimiento interanual 
del 7,5% (7,9% en julio) y lastradas por 
la caída de las ventas de automóviles 
(–8,1% interanual). En la misma línea, 

las exportaciones retrocedieron un 1,0% 
interanual, lastradas por el conflicto 
comercial y la desaceleración global. 
Estos datos apuntan a que la economía 
china continúa ralentizándose, y lo podría 
estar haciendo algo por encima de lo 
que preveíamos hace unos meses. En 
este contexto, el Ejecutivo del país está 
apoyando la economía con distintas 
medidas, como algunas dirigidas a 
impulsar la inversión en infraestructuras. 
En concreto,  se ha anunciado un 
incremento de la cuota de bonos emitidos 
por las corporaciones locales destinados 
a financiar proyectos de inversión en 
infraestructuras. Un apoyo que seguirá a 
lo largo de los próximos trimestres.

ALEMANIA: 

¿por qué la locomotora europea está 
perdiendo gas? Tras crecer un destacable 
2,8% en 2017, Alemania se desaceleró 
de forma brusca en 2018 y, en los 
últimos cuatro trimestres, el crecimiento 
interanual ha sido de un exiguo 0,8% 
en promedio. En el 2T, de hecho, el 
crecimiento se situó en territorio negativo 
y todo apunta a que esta tendencia se 
ha mantenido en el 3T, lo que supondría 
la entrada en recesión técnica. A 
continuación, se analiza por qué.

ESPAÑA

La revisión estadística del PIB refleja 
un crecimiento más moderado. El mes 
de septiembre ha venido marcado por 
un conjunto de revisiones de series 
históricas de variables macroeconómicas 
que han modificado, en cierta manera, 
el análisis de la coyuntura actual. El 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
revisó a la baja el crecimiento anual 
del PIB entre 2016 y 2018, y, más 
concretamente, disminuyó en 0,2 p. p. 

E n  l o s  ú l t i m o s 
cuatro trimestres, el 
crecimiento interanual 
ha sido de un exiguo 

0,8%

La revisión estadística 
d e l  P I B  r e f l e j a  u n 
c r e c i m i e n t o  m á s 

moderado
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el crecimiento de la actividad en 2018 
hasta el 2,4%. Asimismo, la institución 
revisó a la baja en 0,2 y 0,1 p. p. el 
crecimiento intertrimestral del PIB en el 
1T y el 2T 2019, respectivamente. Por 
componentes, el principal factor detrás 
de la revisión a la baja del crecimiento 
en 2018 es el consumo privado, que 
pasa de crecer un 2,3% anual a un 1,8%. 
Este menor crecimiento del consumo 
en un contexto doméstico favorable, de 
fuerte desempeño del mercado laboral y 
condiciones financieras acomodaticias 
(sustentadas por el BCE), podría reflejar 
que los consumidores reaccionaron 
ante el aumento de la incertidumbre 
en el entorno exterior y modificaron 
sus decisiones de gasto para dotarse 
de una mayor robustez financiera ante 
el aumento de los riesgos bajistas. En 
este sentido, el INE también ha revisado 
la serie de la tasa de ahorro, que ahora 
muestra que el ahorro de los hogares se 
sitúa, tal y como veremos más adelante, 
en cotas más altas de las que se 
estimaba anteriormente. En su conjunto, 
los nuevos datos nos muestran una 
demanda interna que avanza a ritmos 
más moderados de lo previsto, fruto de 
un entorno internacional más exigente, y 
nos llevan a revisar nuestras previsiones 
de crecimiento a la baja en 0,4 p. p. 
(respecto a nuestras previsiones de 
julio) en 2019 y 2020, hasta el 1,9% y el 
1,5%, respectivamente. Los indicadores 
de actividad apuntan a un crecimiento 
moderado en e l  3T.  Los ú l t imos 
indicadores de actividad muestran 
que el comportamiento dispar entre el 
sector servicios y el sector industrial 
(que venimos observando desde finales 
de 2018) se mantiene. Así, mientras 
que el PMI del sector manufacturero de 
agosto se sitúo en los 48,8 puntos, aún 
por debajo del umbral de crecimiento 
de 50 puntos, el homólogo del sector 
servicios subió 1,4 puntos hasta los 54,3 

puntos. Del mismo modo, mientras que 
la producción industrial en julio mantuvo 
un tono moderado y creció un 0,8% 
interanual, un ritmo contenido y similar 
al promedio de la primera mitad del año 
(0,7%), las ventas minoristas crecieron 
a un ritmo notable, del 3,2% interanual. 
En su conjunto, con estos y otros 
indicadores, el modelo de previsión del 
PIB de CaixaBank Research apunta a que 
el crecimiento del PIB en el 3T se situará 
alrededor del 0,3%-0,4% intertrimestral.

PORTUGAL

La economía portuguesa muestra un 
buen desempeño La revisión estadística 
de las cuentas nacionales revela un 
panorama más positivo de la economía 
portuguesa. En septiembre, el INE 
realizó una revisión de la serie histórica 
del PIB que se ha traducido en una 
mejora significativa de los registros de 
crecimiento de los últimos tres años. En 
concreto, según la nueva serie, el PIB 
avanzó a un ritmo medio anual de 2,7% 
entre 2016-2018, 0,4 p. p. más que en 
la serie anterior. Además, un aspecto 
especialmente destacable fue la revisión 
al alza de la inversión, cuyo crecimiento 
medio anual en el trienio fue del 6,6%, 
1,2 p. p. más que en la serie anterior, con 
revisiones al alza de los subcomponentes 
de construcción, material de transporte 
y propiedad intelectual. La nueva serie 
también muestra que, en el primer 
semestre de 2019, el crecimiento del 
PIB fue más fuerte (+2,0%, frente al 1,8% 
estimado anteriormente) hecho que nos 
lleva a elevar la previsión para el conjunto 
del año al 1,8%, 1 décima más que lo 
esperado. Estas revisiones, sin embargo, 
no modifican la tendencia hacia una 
ralentización suave del crecimiento. Por 
un lado, esta desaceleración refleja que la 
economía se encuentra en una fase más 
madura del ciclo, en la que es natural 
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que el crecimiento se suavice hasta el 
potencial. Por otro, en un entorno exterior 
exigente, la ralentización de la economía 
global también contribuirá a moderar el 
crecimiento de la economía portuguesa. 
En este sentido, el indicador coincidente 
de actividad del Banco de Portugal (que 
presenta una fuerte asociación con el 
PIB) disminuyó en julio hasta el 1,8%. 
Las nuevas series también revelan una 
situación externa más confortable. En 
particular, tras las revisiones del INE, en 
el 2T 2019 la capacidad de financiación 
de la economía se situó en el 0,4% del PIB 
(datos acumulados de cuatro trimestres), 
una cifra claramente más positiva que 
la reflejada en la serie anterior (según la 
cual el país ya tenía unas necesidades 
de financiación exterior del 0,1% del PIB) 
y que, además, indica que se mantiene el 
proceso de reducción del todavía elevado 
nivel de deuda externa de Portugal (en 
torno al 100% del PIB). En la misma línea, 

la tasa de ahorro de las familias también 
se revisó al alza para situarse en el 5,9% 
de la renta disponible bruta en el 2T 2019 
(datos acumulados de cuatro trimestres), 
lo que representa cerca de +1,5 p. p. 
respecto a la serie anterior
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Especular con el roll over del oro
Francisco Llinares
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He estado vigilando el roll over del oro y resulta que aumenta cuando se acerca al vencimiento.

El roll over natural del oro es estar en contango, ya que al precio del vencimiento lejano hay que añadir los intereses del dinero que no 
se ha desembolsado más el seguro de robo.

La explicación más probable para que aumente el precio del contango al acercarse al vencimiento, puede ser debido a que la mayoría 
de los especuladores a corto plazo están largos de futuros. Esto provoca que, al hacer el roll over, tienen que comprar el vencimiento 
lejano y vender el cercano, de esa forma presionan al alza el precio del vencimiento lejano y a la baja el precio del primer vencimiento, y 
eso produce el aumento del roll over al acercarse al primer vencimiento. Cuanto más cerca está el vencimiento, más especuladores se 
ven obligados a hacer el roll over, y más aumenta el diferencial del contango.

Como es natural, un buen ventajista no puede dejar pasar algo que pueda producir un beneficio, aunque no sea muy grande. La expec-
tativa razonable de beneficio son 200$ en medio año, pero la garantía es mucho menor. Como el riesgo es muy pequeño y controlado, 
se pueden ir añadiendo lotes si se dispone de liquidez.

La manera más sencilla de aprovechar la ventaja sería comprar directamente el spread bautizado como S-2, que dentro de 2 meses es 
probable que valga 200$ más que ahora. Pero haciendo esto asumiríamos dos riesgos: que bajen los intereses y el contango se reduz-
ca, y/o que baje el precio del oro y al aplicar el mismo interés a un precio menor, se reduzca el contango.

Como soy alérgico al riesgo, aunque sea pequeño, he pensado una manera de evitar esos dos riesgos, sin que por ello disminuya el 
beneficio esperado.

Se trata de comprar el spread S-4 y vender el S-6, que ahora están al mismo precio, pero que al vencimiento se supone que el spread 
comprado valdrá 200$ más que el vendido. De esta forma, si bajan los intereses o el oro, bajarán tanto el spread comprado como el 
vendido, pero ello no impedirá que aumente el primero al acercarse a vencimiento.

Esto es lo que hubiera pasado si hubieramos hecho lo mismo hace 6 meses con el que ahora es el primer vencimiento.
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Pongo la foto de la pantalla con los spreads bautizados.

Para que salga el spread S-4, por ejemplo, hay que escribir lo siguiente:  GCJ0-M0

He puesto a comprar el S-4 a 4.40 y a vender el S-6 a 4.50. Cuando se haga uno de los dos, se hace el otro a mercado y se consigue un 
diferencial de cero entre los dos spreads.

Cada punto del spread son 100$.
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La guerra comercial EE.UU-China y el 
liderazgo tecnológico

Desde la normalización de las relaciones con Beijing, y el 
comienzo de la reforma y apertura de China, ya en los años 
70, las relaciones USA China se habían caracterizado por la 
confianza mutua, la normalidad y el optimismo, considerando 
que este buen clima era beneficioso para ambas partes.

Para China el acceso a la organización de comercio 
internacional en 2001 supuso un crecimiento económico sin 
precedentes. Para Occidente (sobre todo para USA y Europa) 
la apertura de China supuso el acceso a un gran mercado. 
Además de ello, se consideró que China aceptaría las reglas 
del juego del capitalismo occidental.

Los acontecimientos de la plaza de Tiananmen en 1989 
pusieron a prueba la confianza en el gobierno chino, pero se 
siguió creyendo que su reforma económica continuaría con la 
reforma política. Además de ello, se creía que internet actuaría 
como fuerza externa para impulsar la democratización.

A mediados de los años 2000 llegaron señales de alarma, 
viendo como China no se estaba adaptando al orden 
occidental, con distorsiones en precios y mercados 
protegidos. El escepticismo por parte de las instituciones y 
organismo internacionales fue en aumento al ver como China 
se resistía a realizar cambios en su modelo, y retaba el status 
quo fuera de sus fronteras.

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

Tabla nº 1: Etapas de la apertura comercial de la economía china.

1978 Reorientación de China tras años de estanflación y ajustes internos.

1989 Protestas plaza Tian´anmen, Masacre. Embargo de armas y represión policial.

2000
Normalización de las relaciones comerciales USA China para permitir su acceso a la Orga-
nización Mundial de Comercio (WTO).

2001 Acceso de China a la Organización Mundial de Comercio (WTO).

2014
Lanzamiento de iniciativas de impulso de las inversiones tecnológicas: MIC2025, Internet 
Plus Plan, Fondo de Inversión Nacional para Circuitos Integrados.

2015
Lanzamiento del Banco de Inversiones Multilateral (AIIB) con 97 miembros, en su mayoría 
aliados de USA.

2016 Europa y USA se niegan a conceder el estatus de economía de mercado a China.

2016
El FMI amplía el poder de voto de China. Inclusión del Renminbi en la cesta de monedas 
con Derechos Especiales de Giro.

2017
Noviembre 2017. 19th Congreso del Partido Comunista Chino. Integración de Xi JinPing 
en la Constitución China.

2017 Apertura de la primera Base Militar internacional china en Djibouti.

2017
Reorganización de las fuerzas armadas chinas creando una fuerza militar global para 
2049, con énfasis en la fuerza naval y el cibercrimen.

2018
Guerra comercial USA China: 2/3 de los 105 instrumentos de defensa del comercio esta-
blecidos en USA frente a importaciones chinas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurasia Group y Vontobel, 2019.



Entretanto, en China, el crecimiento económico no fue suficiente 
argumento para abrazar los valores occidentales, pero si para 
generar confianza en su propio modelo de política económica, con 
numerosos millonarios y una creciente clase media.

En Europa las opiniones están divididas, en Bruselas y las principales 
economías europeas hay una corriente institucional crítica, mientras 
que hay otra corriente creciente de defensores con intereses 
económicos en China en el Sur y el Este del continente.

Tal y como puede verse en la tabla previa, el Congreso del Partido 
Comunista Chino, que tuvo lugar en 2017, supuso un punto de 
inflexión, tanto en términos de posicionamiento chino como desde la 
perspectiva occidental (Europa y USA) sobre aquel país. Consolidó el 
pensamiento socialista con orientación china e institucionalizó a Xi 
Pinjing al frente y como figura central de la política económica china 
para las próximas décadas.

Las prioridades domesticas siguen en el centro de la plataforma 
de pensamiento del gobierno chino. Pero, además, Xi cuenta con 
respaldo suficiente para instaurar reformas de largo plazo y ha 
establecido dos objetivos estratégicos diferenciados:

1º objetivo: En 2021 conseguir una sociedad con bienestar 
moderado.

2º objetivo: en 2049 conseguir una economía socialista moderna, 
prospera, democrática y culturalmente avanzada.

El mayor impacto de la guerra comercial USA China ha sido en sector 
tecnológico, con restricciones al acceso de capital chino a empresas 
estratégicas y mayor control de las exportaciones norteamericanas 
tras una década de preocupación creciente. La guerra comercial 
solo es la punta del iceberg de una gran rivalidad entre dos grandes 
superpotencias.

Desde una perspectiva económica, la preocupación de USA sobre 
China como rival tecnológico ha sido creciente desde los años 
2000, cuando estuvo clara la apuesta china en sectores como la 
propiedad intelectual, el espionaje industrial, y una transferencia 
agresiva de tecnología mediante joint ventures. La preocupación 
internacional estalló en 2014, cuando Xi introdujo numerosas 
iniciativas tecnológicas (como por ejemplo Made in China 2025-
MIC25, el internet plus plan, y el fondo de inversiones nacional para 
circuitos integrados) mediante los cuales China canalizaría grandes 
volúmenes de inversión estatal para desarrollar tecnología compleja 
propia  y ser líder mundial en tecnologías emergentes como 
semiconductores avanzados, inteligencia artificial, computación 
cuántica o internet de las cosas. A modo de ejemplo, el gigante 
tecnológico Huawei ya lidera el desarrollo de una tecnología de 
nueva generación para teléfonos móviles.

Pero no es un fenómeno aislado, se puede hablar de una 
“champions” de tecnología china, grandes empresas como Tencent, 
Baidu y Alibaba así como el hardware de OEMs, Huawei o ZTE, que 
han emergido como líderes, tras años de grandes investigaciones 
en I+D. Estas empresas tienen modelos de negocio únicos y ofrecen 
sus productos a un gran mercado de 800 millones de chinos, que 
supera al de USA y Europa combinados, y son capaces de competir 
con el Silicon Valley.

El primer ejemplo de este posicionamiento ha sido la carrera para 
conseguir la tecnología 5G, con elevada velocidad en el tratamiento 
de los datos, baja latencia, y gran ancho de banda para dar soporte 
a la siguiente generación de smartphones. Huawei, que en 2018 
vendió más móviles que Apple, ha emergido como el líder mundial 
de 5G, según numerosos distribuidores, con precios más bajos. Su 
inversión duplica la de cualquiera de sus competidores, y en USA no 
hay ninguna empresa comparable a ella.

Pero la principal preocupación de USA no es por sus empresas, 
sino por la seguridad nacional, que se vería vulnerada en caso de 
continuar China con su escalada internacional. Según la perspectiva 
norteamericana, las empresas chinas avanzas con prácticas 
que quiebran el orden del comercio internacional, y vulneran los 
derechos fundamentales. 

Hay tecnologías que suponen un liderazgo dual (civil, pero también 
militar), susceptible de espionajes o sabotajes, como por ejemplo la 
inteligencia artificial o los ordenadores cuánticos. El liderazgo militar 
chino supondría una amenaza mundial, y debido a ello desde USA no 
han dudado en bloquear el suministro a Huawei y prohibir su compra 
de empresas norteamericanas.

En el continente europeo algunos países han endurecido la 
normativa de cadena de suministro para el 5G y sobre Huawei. 
La sostenibilidad de esta tendencia vigilante será función de la 
exposición individual de cada economía europea a las tácticas de 
presión de USA y China.

Pero también hay una preocupación económica, no debemos olvidar 
que históricamente, cada época proteccionista ha tenido efectos 
negativos sobre las divisas hegemónicas. El ejemplo del Imperio 
Británico es muy ilustrativo al respecto, mostrando cómo la moneda 
de referencia se ha visto perjudicada ante cada cambio del orden 
mundial. La deuda pública denominada en libras esterlinas cayó 
desde el 90% de antes de la I Guerra Mundial hasta el 40% en los 
1940s. De hecho, en 1920 el dólar USA ya excedía la cuota de libras 
esterlinas, y desde entonces, la libra esterlina comenzó un periodo 
de depreciación progresiva.
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De momento, el renminbi no va a ser la moneda líder mundial, pero 
es importante señalar que en los mercados de divisas siempre 
subsiste la amenaza de un mundo bipolar. Y ya se descuenta un 
deterioro del dólar USA como moneda de referencia en contratos 
comerciales y mercados de deuda. Los datos ya muestran que el 
renminbi va ganando importancia a escala regional, y la agenda del 
partido de gobierno chino incluye posicionar el renminbi entre las 
tres principales divisas mundiales en 50 años. 

En su último informe trianual para los mercados de divisas, el 
Banco Internacional de Pagos (BIS) ya mostró cómo el renminbi 
había duplicado su cuota de mercado y era la octava divisa más 
demandada. De cualquier modo, su cuota sigue siendo baja, con un 
4% de las transacciones frente al 88% del dólar USA o el 31% del 
Euro.

Aunque subsisten los riesgos políticos en la Eurozona afectando 
negativamente al euro en su carrera de liderazgo frente al dólar, la 
influencia del renminbi no va a ganar importancia relativa a escala 
global, con un techo de liderazgo en la región Asia-Pacífico. La 
cuota de mercado perdida por el dólar USA podría verse ocupada 
por cestas de monedas, de forma similar a los derechos especiales 
de giro (SDR) del FMI.

La guerra comercial ha generado cambios en la cadena de 
producción y no solo con perdedores, también con ganadores. 
Los grandes beneficiarios serán Vietnam, Indonesia, Tailandia, 
Bangladesh, Taiwán, Malasia y México, al menos en las primeras 
fases, debido al menor coste de la mano de obra y su proximidad a 
mercados claves vital para la ventaja competitiva de las empresas 
internacionales. Esto puede comprobarse empíricamente, desde 
el comienzo de las tensiones comerciales USA China, el nivel de 
inversiones internacionales en Vietnam, Indonesia y Tailandia está 
en máximos históricos.

Esto es cierto no solo para el sector manufacturero, sino también 
para los productores de commodities. Cuando las tarifas 
comerciales norteamericanas obligaron a China a reaccionar, 
uno de sus primeros movimientos fue reorientar sus pedidos 
de importaciones de commodities provenientes de USA a otros 
países y Chile, Argentina y Brasil se han beneficiado. La inflación de 
precios de los activos en estos países emergentes podría ser una 
consecuencia de segundo orden.

Los ajustes del comercio global no favorecerán solo el desarrollo 
de una única cadena de suministro regional nueva, también habrá 
cadenas de suministro adyacentes. Una razón para ello es que USA 
ya ha mostrado estar preparado para enfrentarse a otras economías 
con las que tiene desequilibrios de precios mediante aranceles y 
otros instrumentos proteccionistas. 

Además de ello, la creciente preocupación medioambiental podría 
generar una regulación más estricta, por ejemplo, en la normativa 
naviera internacional, afectando a la lógica subyacente en la cadena 
de suministro.

Por último, la tecnología moderna proporcionará mayores 
incentivos, económicos y políticos, para traer las manufacturas de 
vuelta al mercado doméstico. La robótica avanzada, con niveles 
crecientes de sofisticación así como la madurez de las impresoras 
3D harán más atractivo para los inversores la localización 
domestica de los centros de producción. El incremento de estas 
estas tecnologías impulsará un gran crecimiento de estos sectores 
con respecto a la década anterior.

Los gobiernos disponen de instrumentos de política económica 
directos e indirectos para estimular la productividad. La intervención 
directa como por ejemplo, el aumento del gasto público, supone un 
impulso del consumo interno. La inversión en infraestructuras de 
comunicación y transporte es un claro ejemplo de ello. Debido a su 
elevado coste, invertir en educación es menos obvio, pero es una 
medida necesaria para reforzar la competitividad.

En cuanto a medidas indirectas, la políticas orientadas al gasto 
permiten una intervención sobre mercados desregulados, 
privatizaciones, y reducir los impuestos, estimulando la actividad 
económica y mejorando la productividad. Esto es más importante 
cuando los gobiernos tratan de aumentar los incentivos 
empresariales para invertir en I+D, y el mejor ejemplo de ello fue el 
nacimiento del Silicon Valley en los años 50. 

En septiembre de 1957, cuando Rusia consiguió poner en órbita un 
satélite espacial, USA se dio cuenta de que no era líder en la carrera 
tecnológica, y que la única manera de competir era aumentar las 
inversiones en I+D durante un periodo de tiempo prolongado. El 
presidente Eisenhower lanzó un programa espacial, e implementó 
una nueva iniciativa educacional para aumentar el número de 
ingenieros y científicos universitarios y conseguir ser líderes 
mundiales en tecnología.



El Congreso norteamericano jugó un papel esencial 
permitiendo una reforma legislativa que ayudara a cambiar 
la distribución del presupuesto nacional, y mostrando a 
los ciudadanos la importancia de competir en la carrera 
tecnológica con Rusia (sentimiento alentado en la actualidad 
con respecto de China). Al final, en 1958, el Congreso aprobó 
la Ley de Educación para la Defensa Nacional (NDEA), bajo 
la cual la inversión federal en universidades e instalaciones 
vinculadas creció sin precedentes históricos. También se 
creó la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio 
y el Proyecto para la Investigación Avanzada en Defensa, 
multiplicando por diez el presupuesto de financiación de 
proyectos científicos. 

La mayoría de la financiación específica se dirigió a 
California, a la Universidad de Stanford, atrayendo talento 
cualificado mediante cesión de terreno a empresas, y 
acuñando el concepto de “parque industrial”, transformando 
una universidad local en una institución con renombre 
internacional, orientada a la investigación internacional 
aplicada orientada al sector privado. Gracias a ello, se había 
conseguido el despegue del Silicon Valley.

La “guerra fría” fue un periodo histórico en el que la comunidad 
científica fue capaz de agruparse con facilidad y hacer lobby 
para financiar la investigación, así como para la colaboración 
público-privada y el consenso sobre la importancia de la 
investigación básica y la educación superior.

Estos programas e iniciativas no fueron solo cruciales para 
crear el ecosistema tecnológico necesario, sino que también 
fueron un claro viento de cola a favor del resto de la economía 
norteamericana, impulsando su productividad y crecimiento 
con apoyo gubernamental. Lo más importante de estas 
inversiones es que tuvieron visión, se orientaron al largo plazo, 
y fueron pacientes, cambiando los usos y costumbres de la 
sociedad actual. En el Silicon Valley se puede ver claramente 
su huella sobre la innovación. No debe obviarse el papel 
decisivo de la competencia ente USA y Rusia en el desarrollo 
del Silicon Valley.

Y este ejemplo abre la esperanza a que la guerra comercial 
USA China por la supremacía digital se canalice en la 

dirección adecuada, pudiendo evitar, o al menor mitigar 
las externalidades negativas para la economía, con su 
correspondiente efecto negativo para el crecimiento y la 
rentabilidad de los activos financieros. Existe también la 
posibilidad de alcanzar un “equilibrio superior” y generar otro 
Valle del Conocimiento.
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

Indicadores macroeconómicos internacionales

InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU septiembre-19 1,7% 1,7%

ÁREA EURO septiembre-19 0,8% 1,0%

JAPÓN septiembre-19 0,2% 0,3%

REINO UNIDO septiembre-19 1,7% 1,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

septiembre-19 3,5% 3,7%

agosto-19 7,4% 7,5%

agosto-19 2,2% 2,2%

julio-19 3,9% 3,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

agosto-19 -0.1% 0,4%

agosto-19 -2,6% -1,9%

septiembre-19  -2,0%  -1,1%

agosto-19 -1,8% -1,1%

cTo. PIb real  (*) bza comercIal  (**) TIPos de InTerés a lP  (***)

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU(****) 2T19 2,0% 3,1%

ÁREA EURO 2T19 1,2% 1,3%

JAPÓN 2T19 1,0% 1,0%

REINO UNIDO 2T19 1,3% 2,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T19 -163.334.000 -156.473.000

agosto-19 28.929.208 38.454.722

agosto-19 74.142.233 -304.414.172

agosto-19 -1.546.000 -1.681.000

PERIODO DATO ANTERIOR

septiem.-19  1,70%  1,63%

septiem.-19 -0,59% -0,63%

agosto-19 -0,23% -0,23%

agosto-19  0,48%  0,48%

ProduccIón 
y demanda 

Matriculación de 
Turismos

Septiembre
2019 

 
9,6%

Índice de Producción 
Industrial

Agosto
2019

   -3,2%

Pernoctaciones Hoteleras

Septiembre
2019

   -2,6%

Índice  de comercio 
al por menor

Agosto
2019

    2,0%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Septiembre
2019 

-0,2%

Variación mensual

Septiembre
2019 

 0,1%

Variación en lo que va de 
año

Septiembre
2019 

  -0,4%

IPC alimentación 

Septiembre
2019 

   0,8%

mercado de 
Trabajo  

Paro registrado 

Septiembre
2019

-2,7%

 Tasa de actividad 

 III Trim. 2019 58,4%

Tasa de ocupación 

III Trim. 2019 50,3%

Tasa de Paro 

III Trim. 2019 13,9%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Agosto
2019

  
-8,2%

Exportaciones de 
bienes de consumo

Agosto
2019

 
-16,4%

Importaciones totales

Agosto
2019

      
-11,5%

Importaciones bienes de 
consumo

Agosto
2019

  
1,5%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

*Base 2016
**Base Poblacional 2011

(*) Tasa interanual
(**) En moneda nacional.
(***) Media mensual de datos diarios
(****) Tasa intertrimestral anualizada



ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO
PRESIDENTE
Ximo Puig Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana

VICEPRESIDENTE
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

VOCALES
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana 
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana 
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

Feria Valencia / Jorge Fombellida Cortés

Colegio Notarial de Valencia / Francisco Cantos Viñals

Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Real Sociedad Económica de Amigos de Valencia
Vicent Cebolla i Rosell

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Rafael Bonmatí Llorens

Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau

Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada

Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno

Deloitte
Juan Corberá Martínez

Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Miguel Capdevila Mulet

Banco Sabadell
Fernanco Canós Mangriñan

PATRONOS DE HONOR

Rafael Benavent Adrián
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

CONSEJO PERMANENTE
PRESIDENTE
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

VOCALES
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN EN EL CONSEJO PERMANENTE
Broseta
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CONSEJO GENERAL DE SOCIOS

ww
w.

fe
bf

.o
rg

VOCALES

Adequa

Afin SGR

Alentta Abogados

Andersen Tax & Legal

Atl Capital

Aon

Banco Santander

BBVA

Bondholders

Bravo Capital

Buy & Hold

CaixaBank

Caixa Ontinyent

Caixa Popular

Carbonell Abogados

Club para la Innovación

Comunidad Valenciana

Colectual

Consum

EY Abogados

Finametrix

Garrigues Abogados y

Asesores Tributarios

GB Consultores

Global Omnium

Gómez Acebo & Pombo

Abogados

Grant Thornton

GVC Gaesco

Ibercaja

Jorge Muñoz Consultores

SLP

KPMG

Livingstone

MA Abogados

Marsh

MIEM

Pascual & Arribas Abogados

Pavasal

Pedrós Abogados

Romá Bohorques

Stadler Rail Valencia

Tressis

Varona Abogados
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