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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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Actualidad
Presentación estudio “Factores 

dinamizadores de la Com. Valenciana como 
Plaza Financiera “ junto a Real Sociedad 

Económica Valenciana de Amigos del País

El pasado día 6 de noviembre se organizó una presentación de 
las conclusiones del Estudio en la Sede de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, Patrono de la Fundación (Edifi-
cio Histórico –Conservatorio de Música de Valencia - Plaza de 
San Esteban 3).

Este estudio ha sido posible gracias al patrocinio de Caixa 
Popular y el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, así 
como de la colaboración de los Socios y Patronos de la Fun-
dación y stakeholders de la plaza financiera valenciana.

La Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País 
fue fundada en 1776 por el monarca Carlos III. “La Económi-

ca” fue desde su fundación, y en especial durante todo el Siglo 
XVIII, un centro de referencia de toda la sociedad valencia-
na, que encontró en la Económica un marco de debate y tra-
tamiento de los temas más importantes y vanguardistas del 
momento.

A esta Sociedad le preocupó compatibilizar el conocimiento 
teórico con la experiencia práctica; es decir, la extensión de 
la educación a un mayor número de personas y la aplicación 
de estos conocimientos a través de criterios y valores básicos 
que han presidido siempre su actuación: la libertad, la razón, la 
tolerancia y el respeto por las personas y sus ideas.

9

D. Julio Olmos (Coordinador General Área de Desenvolupament Econòmic Sostenible  Ajuntament de Valencia),  
D. Vicent Cebolla i Rosell (Presidente Real Sociedad Económica de Amigos del País Valenciano), Dña. Isabel 

Giménez (Directora FEBF) y D. Francisco Alós. RSE y Relacions Institucionals Caixa Popular )
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Conferencia de la FEBF en el Ateneo 
Mercantil, junto a WomenCeo

“Bate tu marca personal”, este fue el título de la charla impar-
tida el pasado viernes 8 de noviembre, por Isabel Giménez 
Zuriaga, Directora de la Fundación de Estudios Bursátiles, a las 
socias de WomenCEO Valencia.

La charla tuvo lugar en la comida de directivas, organizada en 
el Ateneo Mercantil de Valencia.

Isabel, cuya trayectoria como directiva e investigadora es 
sobradamente conocida, impartió magníficos consejos para el 
liderazgo y la gestión de equipos, fruto de su experiencia, en la 
charla y posterior coloquio con las asistentes. Entre sus ideas 
merecen destacarse las siguientes:

Isabel explicó que la base del liderazgo está en los valores: 
honestidad, laboriosidad y empatía (tolerancia). Valores que 
permiten a los directivos enfrentarse solos a la toma de deci-
siones (asumir los errores) y gestionar a las personas.

El directivo tiene que trabajar tres con tres I: Ideas, Ilusión e 
Impacto.

También se refirió a la necesidad de reinventarnos a lo largo de 
nuestra carrera y de la pérdida de sentido de la idea del “traba-
jo para toda la vida”.

En cuanto a la adaptación de equipos de diferentes genera-
ciones e incorporación de millenials, destacó que las nuevas 
generaciones tienen una nueva escala de valores en la que 
cobra más importancia la flexibilidad de horarios, las vacacio-
nes y la motivación a través del liderazgo de proyectos. Los 
millenials asumen la rotación y no cuentan con estar siempre 
en la misma empresa, sino que buscan acumular diferentes 
experiencias»
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“Jornades sobre Borsa i EBC: finançament de 
les empreses baix criteris de sostenibilitat”, 

organitzada por la Càtedra EBC de la 
Univerdidad de Valencia

La Cátedra EBC, junto a la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) organizó una Jornada sobre Bolsa y Economía 
del Bien Común: Financiación de las empresas bajo criterios 
de sostenibilidad durante el  18 de noviembre 

La Jornada tuvo lugar al Palacio de Pineda) , de 9h a 13h. 

Esta jornada se centró en analizar el papel de la Bolsa como 
mecanismo de financiación para las empresas bajo criterios 
de sostenibilidad, dirigiendose al público en general, a estu-
diantes de las universidades, profesionales y empresariado de 
la Comunidad Valenciana y técnicos especializados en finan-
ciación

Isabel Gimenez, directora de la FEBF, participó en la mesa 
“Financiación y sostenibilidad” junto a Manuel Illueca Director 

del Instituto Valenciano de Finanzas, Ismael Moya, Catedrático 

de la Universidad Politécnica de Valencia, José Gàmiz, Direc-
tor de RSE y RRHH de Etica, Francés Alòs, Director RS Caixa 
Popular e Irene Comeig, Directora del Máster oficial en Finan-
zas Corporativas de la Universitat de València. 
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Presentación estudio“Factores 
dinamizadores de la Com. Valenciana 

como Plaza Financiera “ IVEFA

En la presentación, Isabel Giménez, directora de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros, ha asegurado que “la 
Comunidad Valenciana está en condiciones para afrontar un 
posicionamiento dinámico sustentado desde su plaza finan-
ciera” y ha explicado algunos de los aspectos más importan-
tes de este estudio patrocinado por Caixa Popular y el consis-
torio valenciano. En las conclusiones se destacan como ejes 
de crecimiento para los valencianos: formación, información, 
talento, tecnología y competitividad. En este sentido, por 
ejemplo, Giménez ha señalado que la población de startups 
en València –que esta semana celebra precisamente su VLC 
Startup Week- genera 30.000 empleos indirectos, compitiendo 
con Madrid y Barcelona, pero ha reconocido que “necesitamos 
que los proyectos crezcan, a pesar de que ya tenemos una 
masa crítica importante”.

Entre los ejemplos en que podría reflejarse Valencia, el informe 
de la FEBF pone el foco en Boston, donde el crecimiento de su 
plaza financiera ha estado vinculado a las startups del sector 
healthtech, ubicadas en su zona de la Marina. 

Tambien se  anunció la creación de la oficina valenciana de 
inversiones impulsada desde el ayuntamiento de Valencia por 
parte de D. Julio Olmos (Coordinador General Área de Desen-
volupament Econòmic Sostenible  Ajuntament de Valencia). 
El informe destaca 3 apuestas estratégicas valencianas: con-
solidar la influencia positiva de la plaza económica sobre la 
plaza financiera (a partir del hub de la Autoridad portuaria de 
Valencia); el ecosistema emprendedor, que puede ayudar al 
desarrollo de la plaza con la connivencia e impulso del Ayun-
tamiento; y la relación entre las empresas familiares a través 
de servicios regionales de proximidad para pymes.

D. Julio Olmos (Coordinador General Área de Desenvolupament Econòmic Sostenible  Ajuntament de Valencia), 
Manuel Illueca (Director General del Instituto  Valenciano de Finanzas),  D. Francisco Vallejo (Presidente IVEFA), 

Dña. Isabel Giménez (Directora FEBF) y D. Juan Gallur(Director Banca Empresas Caixa Popular)
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En el encuentro también participaron Juan Gallur, director de 
Banca Empresa de Caixa Popular, patrocinadora del estudio; 
Francisco Vallejo, presidente del Instituto Valenciano para 
el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) -con quien la FEBF 
ha firmado convenio de colaboración; Manuel Illueca, director 
general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), además de 
varios participantes como el director de la Cátedra de Econo-
mía del Bien Común de la Universitat de València, Joan Ramon 
Sanchis o Cristina Alemany, Directora General AFIN SGR
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IVEFA y FEBF firman un convenio 
de colaboración para impulsar los 

intereses de las empresas familiares 

El presidente del Instituto Valenciano para el Estudio de la 
Empresa Familiar - IVEFA, Francisco Vallejo, y la directora 
general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros- 
FEBF , Isabel Giménez, han firmado esta mañana un convenio 
de colaboración para llevar a cabo actividades conjuntas. La 
firma del documento ha tenido lugar en Bolsa de Valencia, en 
el marco de un desayuno de trabajo organizado por ambas 
entidades que, bajo el título ‘Plan Estratégico de la Plaza 
Financiera Valenciana’, también ha contado con la participa-
ción del director Banca Empresa de Caixa Popular, Juan Gallur, 
y la concejala de Innovación, Sectores Económicos y Ocupa-
ción del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé. Mediante 
la firma de este acuerdo, IVEFA y FEBF se comprometen a la 

realización conjunta de actividades relacionadas con la infor-
mación y difusión de las distintas materias que afectan a la 
empresa familiar, contribuyendo a la defensa y mantenimien-
to de esta tipología de empresas, planificando las actividades 
que, en los campos científico y formativo, puedan contribuir a 
la defensa de dichas finalidades. También acuerdan el esta-
blecimiento de líneas de actuación conjunta para el impulso 
de modificaciones legislativas que favorezcan los intereses 
de las empresas familiares, especialmente en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana.

Franvisco Vallejo (Presidente IVEFA) y Dña. Isabel Giménez (Directora FEBF)
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SOBRE IVEFA

El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar 
IVEFA es el espacio y la voz de la empresa familiar. Una aso-
ciación empresarial independiente sin ánimo de lucro, a la que 
pertenecen más de 170 grupos familiares, que representan a 
más de 350 de empresas familiares valencianas. Su objetivo 
es ayudar a las empresas familiares a prosperar en sus acti-
vidades, a facilitar el desarrollo profesional de las Familias 
Empresarias en el seno de las empresas familiares y a prote-
ger sus intereses económicos; y acompañarlas en los tránsi-
tos generacionales y apoyarlas en la prevención de conflictos 
familiares.

Sobre FEBF

Es una entidad privada de interés público sin ánimo de lucro, 
creada en 1990. Su objetivo se centra en el fomento de la edu-
cación financiera y la promoción de la actividad investigadora 
y de estudios en el ámbito bursátil, jurídico y financiero, con 
foros de encuentro donde se comparten ideas e iniciativas de 
mejora entre profesionales y directivos, otorgando visibilidad a 
la plaza valenciana.

Franvisco Vallejo (Presidente IVEFA) y Dña. Isabel Giménez (Directora FEBF)
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LOS 20 DEL 22:

XX ANIVERSARIO MAJE
El viernes 22 de noviembre se celebró el XX aniversario del 
Máster en Asesoría Jurídica en Empresas, impartido por la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia 
desde hace 20 años.  El Máster nació en el año 2000, a partir 
de la iniciativa conjunta de los principales despachos jurídicos 
con sede en la Comunidad Valenciana, contando ya con más 
de 200 postgraduados. Su finalidad es completar y actualizar 
los conocimientos en las áreas mercantil, fiscal, laboral y TIC, 
de quienes se dedican a la asesoría jurídica de empresas para 
garantizar su óptima capacitación profesional. Desde el año 
2011, se realiza junto a la Universidad Católica de Valencia.

Los directores del Máster son D. Alejandro Ríos Navarro, Socio 
Director de Broseta Abogados y D. Alberto Arrufat,  profesor de 
Derecho Internacional y de la Unión Europea de la Universidad 
Católica de Valencia (UCV).

En este reencuentro se ha querido rendir un homenaje al 
equipo docente que ha hecho posible esta labor, y agradecer 
a todos los despachos jurídicos que han enviado profesiona-
les a realizar el Master de Asesoría Jurídica de Empresas a lo 
largo de estos años.

Para la apertura contamos con la presencia de  D. Ramón 
Igual (Diputado 4º. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia), 
D. Ignacio Orrico (Secretario General de la Universidad Cató-
lica de Valencia) y D. Rosa Cernada (Vicedecana. Universidad 
Católica de Valencia) que destacaron el trabajo realizado por 

la Fundación a lo largo de estos años y la calidad académica 
del Master, el cual, como comentó Ignacio Orrico, le ha ayuda-
do a llegar al puesto en el que se encuentra actualmente. 

D. Ramón Igual (Diputado 4º ICAV),Dña. Isabel Giménez (Directora FEBF),  Sr. D. Rafael Benavent (Patrono 
de honor de la FEBF), Dña. Rosa Cernada (Vicedecana UCV) y D. Ignacio Orrico (Secretario General de la 

UCV)
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A continuación se habló sobre Pymes, RSC y Tercer Sector 
contando con D. Miguel Navarro (Abogado Área Mercantil. 
Broseta Abogados),  D. David Laguna (Coordinador de conce-
siones. Pavapark) y D. Josep V. Mascarell (Presidente Comité 
Ética y Cumplimiento. Balearia). Todos coincidieron que “en 
las empresas familiares valencianas hace falta un proyecto 
ilusionantey compromiso social”. Josep Mascarell añadió 
que “la responsabilidad social no es tarea de un área, sino un 
tema importante para toda la empresa en el que todos deben 
implicarse”.

A continuación se habló de la Asesoría Jurídica en Startups, 
y D. Pedro Gil (Socio Fiscal. Cuatrecasas) hizo hincapié en la 
“revolución del ecosistema emprendedor, donde el modelo 
de negocio ha variado mucho gracias a la digitalización”, a lo 
que D. Juan Manuel Pérez Pérez  (Socio Aktion Legal. Secre-
tario de la Junta Directiva de Big Ban Angels) añadió que 
“nos encontramos en un círculo virtuoso y cada vez hay más 
sensibilidad hacia proyectos interesantes”. Isabel Giménez 
los felicitó por el éxito del ecosistema emprendedor valen-
ciano, con una generación de 30.000 empleos indirectos, y el 
Congreso Nacional de Buisness Angels.

D. Federico Varona (Socio Director. Varona Asesores) y D. 
Pablo Romá (Director. Romá Bohorques Tax & Legal SLU) 
han analizado la problemática de la planificación fiscal en 
operaciones de funciones y adquisiciones internaciona-
les. Destacaron las diferencias entre fusión y absorción, y 
la importancia del valor económico relevante, así como de 
contar un buen asesor para conocer el criterio de la Dirección 
General de Tributos.

D. David Laguna (Coordinador de concesiones, 
Pavapark), Dª Isabel Giménez, Directora General 
FEBF Valencia), D. Josep V. Mascarell (Presidente 
Comité Ética y Cumplimiento Balearia) y D. Miguel 

Navarro (Abogado Área Mercantil broseta)

D. Pedro Gil (Socio Fiscal Cuatrecasas), Dª Isabel 
Giménez, Directora General FEBF Valencia)  y D. 
Juan Manuel Pérez  (Socio AktionLegal y Secreta-

rio de la Junta Directiva de bigbanangels) 

Dª. Pilar Lloret (Directora General. Gestora NAO ) y 
D. Ernesto Rey (Socio Departamento Derecho Mer-

cantil Garrigues)

D. Federico Varona (Socio Director Varona) 

D. Pablo Romá (Director Roma Bohorques) 
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Por último, participaron D. Ernesto Rey (Socio Departamen-
to Derecho Mercantil.Garrigues) y Dª. Pilar Lloret (Directo-
ra General. Gestora NAO) aportando la visión de los gestores 
independientes especializados en inversiones sostenibles a la 
hora de evaluar a las pymes e incluirlas en sus carteras. Pilar 
Lloret destacó cómo “la tendencia hacia la sostenibilidad fun-
ciona muy bien no sólo para identificar rentabilidad, sino tam-
bién como control de riesgos” y Ernesto Rey añadió que “las 
las pymes valencianas van mejorando sus sistemas de com-
pliance, pero todavía les queda mucho camino por recorrer”

D. Miguel Navarro (Abogado Área 
Mercanti l  broseta)  y  D.  Josep V. 
Mascarell (Presidente Comité Ética y 

Cumplimiento Balearia)

D. Pedro Gil (Socio Fiscal Cuatrecasas) y D. Juan Manuel 
Pérez  (Socio AktionLegal y Secretario de la Junta Directiva 

de Bigbanangels) 

D. Federico Varona (Socio Director 
Varona)  y D. Pablo Romá (Director Roma 

Bohorques)

D. Ignacio Orrico (Secretario General de la UCV) , D. Ramón 
Igual (Diputado 4º ICAV), Dña. Rosa Cernada (Vicedecana 
UCV) y D. Alberto Arrufat (Profesor de Derecho Internacional 

y de la Unión Europea de la UCV)

D. Ernesto Rey (Socio Departamento Derecho Mercan-
til Garrigues), Dª Isabel Giménez, Directora General FEBF 
Valencia) y Dª. Pilar Lloret (Directora General. Gestora NAO ) 
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4, 6, 11 y 13 FEBRERO 2020

Duración : 12 horas

Horario: 18:00 a 21:00

CURSO
COMPLIANCE PARA PYMES 

“El compliance de la empresa es un asesor de élite del negocio. Cuando el 
consejo tiene interiorizado su asesoramiento, el departamento de compliance
 funciona a la perfección. Todos los empleados deben de estar informados del 

cumplimiento normativo y de las responsabilidades que conllevan” 
Carlos Soucase, Compliance Officer de Broseta

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron 
el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus 
funciones. El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, 
sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan. 

Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corpo-
rativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este 
Manual Práctico de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de cual-
quier pyme para poner en marcha e implantar un programa integral de compliance, asignando los 
recursos humanos y materiales necesarios con pragmatismo.

Empresarios y Directivos interesados en implantar y supervisar equipos de compliance para planifi-
car y mejorar la gestión.

380 € Público general
340 € Colaboradores FEBF

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF) -  C/ Libreros 2 y 4

Palau Boïl D’Arenós - Valencia - CP: 46002 - Telf: 
96 387 01 48/49 - formacion@febf.org -

OBJETIVOS

PARTICIPANTES

PROGRAMA

Entrega de un Libro a los asistentes.

INSCRIPCIÓN PRECIO

1.- Puesta en marcha del sistema de cumpli-
miento normativo

2.- Creación de un mapa de riesgos. Diseño a 
partir del Mapa Estratégico

3.- Distribución por órganos de gobierno.
- Consejo de Administración
- Alta Dirección
- Departamento de cumplimiento:
. Área jurídica
. Área financiera

4.- La normativa UNE. Compliance Fiscal

5.- Compliance Fiscal.

6.- Funcionamiento del sistema de Compliance 
Officer
- Funciones
- Procedimientos
- Reporting
- Memoria

7.- Recomendaciones prácticas para el departa-
mento de cumplimiento normativo.

8.- Caso práctico final

Presentación estudio“Factores 
dinamizadores de la Com. Valenciana 

como Plaza Financiera “ Universidad de 
Valencia

El pasado 27 de noviembre, dentro de los dialogos MESVAl, 
se presentó el Estudio “Factores dinamizadores de la Com. 
Valenciana como Plaza Financiera “ . 

En la mesa redonda formada por Alejandro Martinez (Socio 
Director de Inversiones /CIO Partner EFE&GEN), Joaquin 
Maudos (Facultad de Economía - UV), Manuel Illueca (Direc-
tor General del Instituto  Valenciano de Finanzas) y Dña. Isa-
bel Giménez (Directora FEBF) constatarom las dificultades 
que tiene Valencia para ser “plaza financiera” y subrayaron 
que el efecto capitalidad de Madrid convierte en utopía con-
vertir a Valencia en plaza financiera. 

Isabel Giménez comentó que “el estudio de la FEBF mues-
tra tres itinerarios realistas de futuro para la plaza financiera 
valenciana. Hay que trabajar todos juntos para impulsar su 
desarrollo”.

Alejandro Martinez (Socio Director de Inversiones /CIO Partner EFE&GEN), Joaquin Maudos (Facultad de 
Economía - UV), Manuel Illueca (Director General del Instituto  Valenciano de Finanzas) y Dña. Isabel Giménez 

(Directora FEBF) 



4, 6, 11 y 13 FEBRERO 2020

Duración : 12 horas

Horario: 18:00 a 21:00

CURSO
COMPLIANCE PARA PYMES 

“El compliance de la empresa es un asesor de élite del negocio. Cuando el 
consejo tiene interiorizado su asesoramiento, el departamento de compliance
 funciona a la perfección. Todos los empleados deben de estar informados del 

cumplimiento normativo y de las responsabilidades que conllevan” 
Carlos Soucase, Compliance Officer de Broseta

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron 
el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus 
funciones. El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, 
sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan. 

Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corpo-
rativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este 
Manual Práctico de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de cual-
quier pyme para poner en marcha e implantar un programa integral de compliance, asignando los 
recursos humanos y materiales necesarios con pragmatismo.

Empresarios y Directivos interesados en implantar y supervisar equipos de compliance para planifi-
car y mejorar la gestión.

380 € Público general
340 € Colaboradores FEBF

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF) -  C/ Libreros 2 y 4

Palau Boïl D’Arenós - Valencia - CP: 46002 - Telf: 
96 387 01 48/49 - formacion@febf.org -

OBJETIVOS

PARTICIPANTES

PROGRAMA

Entrega de un Libro a los asistentes.

INSCRIPCIÓN PRECIO

1.- Puesta en marcha del sistema de cumpli-
miento normativo

2.- Creación de un mapa de riesgos. Diseño a 
partir del Mapa Estratégico

3.- Distribución por órganos de gobierno.
- Consejo de Administración
- Alta Dirección
- Departamento de cumplimiento:
. Área jurídica
. Área financiera

4.- La normativa UNE. Compliance Fiscal

5.- Compliance Fiscal.

6.- Funcionamiento del sistema de Compliance 
Officer
- Funciones
- Procedimientos
- Reporting
- Memoria

7.- Recomendaciones prácticas para el departa-
mento de cumplimiento normativo.

8.- Caso práctico final

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

ABIERTO

Más información
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

CRISTÓBAL AGUADO 
Presidente de la Asociación Valenciana de 
Agricultora (AVA-ASAJA)

En su opinión ¿En qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento de la comunidad valenciana?

La Comunidad Valenciana y su economía en la actualidad 
no pueden entenderse sino es dentro del contexto 
económico y social europeo y también internacional. Esta 
internacionalización, trae consigo innumerables ventajas pero 
también complejas exigencias; el nuevo paradigma económico, 
sin duda, zarandea los seculares presupuestos de empresas 
y agentes sociales.  El crecimiento de nuestra comunidad 
podemos cifrarlo en sus potentes sectores productivos, tales 
como el sector turístico. Si bien es cierto, que éste adolece de 
estacionalidad con lo que debemos diversificar esfuerzos y, sin 
descuidar ninguno de nuestros sectores productivos, afianzar 
algunos de ellos que necesitan un mayor impulso por estar 
sujetos a los vaivenes de un mercado internacional incierto. 
Este es el caso del sector agrario valenciano, en una de las 
autonomías donde, para este sector, más adversos han sido los 
efectos de la crisis económica, acuciada por la inexistencia de 
políticas proactivas. 

¿Cómo ve a las empresas valencianas en los próximos años?

El sector empresarial valenciano goza de una buena salud y 
robustez, si bien es cierto que esto se debe principalmente 
al tesón y el trabajo de todos los agentes empresariales que, 
en contextos extremadamente difíciles, han sabido aunar la 
iniciativa empresarial y la responsabilidad social, generando 
oportunidades y aprovechando todas y cada una de las 
posibilidades que el mercado ha venido ofreciendo. 

La internacionalización de las empresas valencianas es ya 
un hecho notorio, enormemente valorado fuera de nuestras 
fronteras debido a su oferta en la que prima sustancialmente la 
excelente calidad y la innovación. 

En los próximos años, espero que este camino ya andado se 
afiance y podamos contar con un sector empresarial todavía 
más potente; ello revertirá, con toda seguridad, en una mejora de 
las condiciones de vida de todos los valencianos y valencianas. 

¿Cuáles deberían ser las Principales palancas y agentes de 
crecimiento?

En cuanto al crecimiento, a nadie escapa que debe ser 
eminentemente sostenible, por lo que sin dejar de avanzar 
debemos apostar por un crecimiento seguro, estable y tendente 
a la consolidación. 

El crecimiento de la Comunidad Valenciana y la continua 
renovación del modelo económico no puede despreciar la base 
industrial de la que dispone nuestro territorio, si bien es cierto 
que debemos tender a orientar nuestro tejido productivo a la 
calidad y la innovación, generando así innumerables ventajas 
competitivas. Del mismo modo, desarrollar nuevas actividades 
en las que diversificar esfuerzos.

Por lo que, sucintamente, debemos impulsar el crecimiento 
desde la responsabilidad social y con el medio ambiente, 
apostando por la innovación, las nuevas tecnologías y la 
internacionalización, afianzando todo aquello con lo que, 
afortunadamente, ya contamos en la comunidad valenciana. 
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Entrevista a... DON CRISTÓBAL AGUADO

¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a las 
empresas de nuestra comunidad?

Referirse genéricamente a qué fuentes de financiaciones 
resultan más adecuadas a las empresas de la comunidad 
resulta más que arriesgado. Dentro del heterogéneo sector 
empresarial las fuentes más idóneas de financiación pueden ser 
muy distintas, por lo que, en este sentido, lo conveniente es que 
exista un abanico de posibilidades para que todas las empresas 
puedan encontrar la financiación necesaria y adecuada para 
poder llevar a cabo sus actividades. Y con ello me refiero tanto a 
la existencia de un marco flexible a la par que seguro dentro de 
las fuentes de financiación privadas como a la voluntad efectiva 
de las instituciones de dotar de los medios necesarios todas 
aquellas iniciativas que necesiten de la financiación pública. 

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

Evidentemente. Nuestras empresas, al igual que cualesquiera 
otras, necesitan de un sector financiero fuerte. Sin financiación, 
ningún sector empresarial puede alcanzar todo su potencial. 

¿Cómo se ha de vender la Comunidad Valenciana a nuestros 
visitantes e inversores?

La Comunidad Valenciana ha sido siempre lugar idóneo 
para emprendedores, así como para el inicio de multitud de 
actividades y proyectos. Debemos poner en valor la experiencia 
adquirida así como el valioso capital humano con el que cuenta 
nuestra comunidad, fomentando la inversión extranjera.

Así las cosas, en la Comunidad Valenciana la iniciativa 
empresarial cuenta con un sustrato idóneo, lo que la hace un 
lugar sumamente atractivo para la inversión y desarrollo de 
múltiples iniciativas. Por otro lado, y reiterándonos en lo dicho, 
conviene una mayor implicación y voluntad política, que dote a 
nuestro territorio del marco necesario para que todos aquellos 
que lo deseen encuentren en la Comunidad Valenciana un lugar 
idóneo para empezar su actividad o para continuar con la ya 
iniciada con un nuevo impulso.
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www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

961 111 199
Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

Línea bonificada del
Instituto Valenciano de Finanzas 
con aval de afín-SGR.
Exclusiva para micropymes y pymes

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
  de 2 años de carencia.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Afin-Prensa-0518 210x145.pdf   2   16/5/18   15:25

Más información



1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster Universitario en Ase-
soría Jurídica de Empresas de la FEBF?

Cuando finalicé los estudios universitarios, tenía clara 
la necesidad de completar mi formación universitaria 
mediante la especialización con un posgrado en aseso-
ría jurídica de empresas, antes de iniciar mi carrera pro-
fesional. En ese momento, en 2001 la oferta académica 
de Masters era muy diferente a la actual y realmente no 
encontraba ningún posgrado que cumpliese los objetivos 
que me había marcado, es decir un posgrado con un enfo-
que eminentemente práctico, impartido por profesionales 
en ejercicio y dirigido a la incorporación al mundo laboral 
y al desarrollo profesional. La Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros estaba organizand en ese momen-
to, la Primera Edición del Máster de Asesoría Jurídica de 
Empresas que cumplía todas esas características. Sin 
duda alguna, fue una decisión muy acertada, pues a día 
de hoy se ha convertido en unos de los masters de mayor 
prestigio en la Comunidad Valenciana.

2. Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado 
postgrado?

Mi trayectoria profesional dista de lo que se considera 
habitual tras cursar un Máster de Asesoría Jurídica de 
Empresas, ya que la vía natural es el ejercicio de la abo-
gacía. Este posgrado fue clave en mi desarrollo profesio-
nal, pues me permitió abrirme paso en el mercado labo-
ral, ya que una vez finalizado el Master me incorporé a 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros como 

Responsable de Formación/Proyectos. Además de ello, la 
especialización en Derecho de Empresas ha sido clave en 
los diversos puestos de trabajo que he posteriormente he 
ocupado a lo largo de mi trayectoria profesional, y espe-
cialmente en el actual como Jefa de Proyectos Naciona-
les de AIMPLAS. 

3.Comenta que actualmente trabaja como Jefa de Pro-
yectos Nacionales en AIMPLAS, ¿Qué es lo que más le ha 
ayudado del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas a la hora de desarrollar su carrera profesional?

Así es, actualmente trabajo en AIMPLAS, el Instituto Tec-
nológico del Plástico. Es un centro experto en el desarro-
llo de nuevos productos relacionados con la industria del 
plástico, ofrecemos el apoyo tecnológico a las empresas 
necesario para llevar a cabo los proyectos de I+D+i. En 
concreto, desde el Departamento de Proyectos, damos 
apoyo a las empresas para financiar obtener financiación 
pública para sus proyectos a través de financiación públi-
ca.  En mi entorno soy una “rara avis” puesto que trabajo 
rodeada de químicos e ingenieros, pero sin duda alguna 
mi formación en asesoría de empresas y mi experiencia 
profesional previa ha venido a complementar perfiles más 
técnicos.

Entrevista a...
Mireya Saez
Jefa de Proyectos Nacionales en AIMPLAS
Antigua alumna del Máster Universitario en Asesoría 
Jurídica Financiero de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros

Alumni

26
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4.¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo de un 
abogado, apostar por la formación o intentar ganar expe-
riencia profesional? 

Bajo mi punto de vista, ambas cosas son necesarias y 
complementarias. Hoy en día la especialización se ha 
convertido en una necesidad para los profesionales del 
Derecho, y la formación permite acelerar ese proceso, 
permite orientarse laboralmente y una diferenciación con 
respecto a otros profesionales. El Master de Asesoría 
Jurídica de Empresas, es por lo tanto el posgrado en el 
que se puede combinar tanto la formación teórica con la 
realización de prácticas en despachos de primer nivel que 
permite ir ganando experiencia profesional, convirtiéndo-
se en una oportunidad laboral real.  

5.¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa vivida 
junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros?

Como comentaba anteriormente, mi caso es bastan-
te peculiar con respecto al resto de alumnos que pasan 
por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, ya 
que esta institución fue “mi casa” durante ocho años. En 
ella, tuve la oportunidad de desarrollarme como profesio-
nal, una vez finalizado el Master de Asesoría Jurídica de 
Empresas, me incorporé a la FEBF como Responsable de 
Formación/Proyectos, siendo como coordinadora tanto 
de este Master como posteriormente del Master Bursátil 
y Financiero, que también tuve la ocasión de cursar.  

En este sentido, la Fundación forma parte de mí, en ella 
me formé como profesional. Por lo tanto, mis recuerdos 
tanto profesionales como personales siguen muy vigen-
tes. En este sentido, me gustaría poner en valor el traba-
jo que día a día desarrollan los profesionales de la Fun-
dación que hacen posible que cada curso académico se 
formen los mejores profesionales en el ámbito jurídico y 
financiero en la Comunidad Valenciana. 

6.¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de 
clase?

El Master de Asesoría Jurídica de Empresas, por su enfo-
que eminentemente práctico, contó con un alumnado que 
en su mayoría ya estaba desarrollando su carrera profe-
sional. Por tanto, mi experiencia fue muy positiva y enri-
quecedora, ya que los alumnos que integramos la primera 
edición formamos un grupo heterogéneo pero con intere-
ses comunes que cada viernes generaba un foro de deba-
te que aportó una gran valor añadido al Master. 

7.¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesado en 
derecho mercantil?

Este consejo lo vengo dando desde hace dieciocho años: 
que cursen el Master Universitario en Asesoría Jurídica 
de Empresas organizado por la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros. La mejor decisión que se puede 
tomar para desarrollar o consolidar la carrera profesional. 
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Entrevista
“Es momento de prepararse para una 
venta o buscar capital. En un año 
cambiará el precio”
Según el experto en M&A ha habido empresas por las que 

se ha acabado pagando una décima parte de lo que en un 

principio se les ofrecía, por no vender a tiempo

Pese a las incertidumbres políticas y económicas, el año 2019 está 
siendo, de nuevo, frenético para el capital riesgo en España, tal 
y como se ha puesto de relieve en el congreso nacional CAPCorp 
2019, que este año ha celebrado su XX edición. A él ha asistido Neil 
Collen, socio director de  Livingstone Partners, un referente en el 
mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en España. Economía 

3 charla con él.

– ¿Qué impresiones has recibido en el Congreso?

– Bastante optimismo. Aunque a escala mundial el número de 
fusiones y adquisiciones está estancado desde 2017, básicamen-
te plano, dentro de los mercados europeos, España se defiende 
bastante bien, y en estos momentos está un 10% por encima de 
los volúmenes de 2016 (si tomamos como referencia la primera 
mitad del año, antes del impacto del Brexit).

– ¿Algún rasgo que llame la atención?

– El porcentaje de transacciones transfronterizas ha aumentado 
de forma notable, y con ello nos referimos a que casi la mitad de 
las transacciones que se producen en España o bien, se refieren a 
una empresa española que está comprando fuera o bien se trata 
de un comprador internacional que entra en España.

“Casi la mitad de las transacciones que se producen 
en España son transfronterizas”

– Aterrizando en la Comunitat y por hacernos una foto de compo-
sición: ¿Cuántas operaciones se han registrado y en qué tipo de 
empresas (familiares, tamaño, facturación…)?

– En el último año se han cerrado 37 operaciones en la Comunitat. 
Pese a que las más conocidas o sonadas son las de las cerámi-
cas no hay tantas como parece, de hecho, ha habido 3, frente a las 
5 relacionadas con la industria de la salud o las seis de otro tipo 
de industrias, donde el sector agroalimentario actúa de refugio.

Por tanto, en la Comunitat son muchos los sectores en los que se 
han registrado movimientos en este 2019. Además de las opera-

ciones cerámicas (con la compra de Tendencias Cerámicas; la de 
Iberoalcolense por parte de Victoria o la de Keramex por Pamesa), 
hay empresas relacionadas con ascensores, bombas, sistemas de 
visión y control de procesos, con industria 4.0…

– ¿Los desarrollos tecnológicos se cotizan bien?

– Las empresas que están aportando tecnología generan muchí-
simo interés. Suelen ser empresas pequeñas pero que están cre-
ciendo rápido y por ellas se está dispuesto a pagar múltiplos más 
elevados, porque saben que ese tipo de compañías tiene potencial 
de crecimiento de cara al futuro.

– ¿Quién suele comprarlas?

– Suelen ser empresas más grandes que han reaccionado un 
poco tarde y necesitan incorporar tecnología.

– ¿Cuántas operaciones se podrían cerrar en la Comunitat hasta 
final de año?

– Si las cosas van bien, una o dos, si no este año, a principios del 
que viene.

– Siempre hablamos de las operaciones que tienen éxito pero no 
de aquellas que no se acaban cerrando, ¿son muchas?

-Yo calculo que casi la mitad de las transacciones no culminan el 
proceso de venta.

“Cerca de la mitad de las negociaciones que se ini-
cian no acaban de cerrarse”

– ¿Por qué?

– Bien porque la familia ha cambiado de opinión, o bien porque 
sus pretensiones de valor están muy por encima de lo que está 
dispuesto a pagar el mercado. También hay empresas que nece-
sitan previamente arreglar temas medioambientales, fiscales, etc.

Entrevista publicada en Economia3.com, 
reproducida con permiso del autor
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– ¿Qué es lo más habitual?

– Normalmente sucede que muchos empresarios hacen un cál-
culo personal de lo que vale su empresa, pero este muchas veces 
no tiene relación con lo que puede pagar el mercado, pero como 
confían en su empresa, piensan: “no vendo porque seguro que 
mañana valdrá más” y esto sucede más veces de lo que parece.

– ¿Y suelen equivocarse o les sale bien la jugada?

– Honestamente, no les sale tan bien en muchos casos. Para 
que te hagas una idea, hemos visto empresas que se han acaba-
do vendido por una décima parte de lo que estaban dispuestos a 
pagar por ellas o incluso algunas que han ido a concurso.

“Ha habido empresas por las que se ha acabado 
pagando una décima parte de lo que en un principio 

se les ofrecía, por no vender a tiempo”

El problema es que el empresario confía en que va a ir bien, pero 
no hace un análisis exhaustivo de la competencia y de sus recur-
sos y posibilidades, y por tanto no invierte en la última genera-
ción de maquinaria, o en crear marca y redes de distribución… y 
poco a poco los más grandes le van comiendo terreno.

– ¿Es un buen momento ahora para vender?

– Sí, los múltiplos de beneficio que están dispuestos a pagar 
siguen siendo altos, hay algún sector que ha bajado un poco por 
la incertidumbre económica en general pero están aguantando 
bien las valoraciones.

– Comentabas hace un año que están pagando por azulejeras 
“entre seis y siete veces Ebitda”, eso se mantiene…

– Sí se mantiene. Pero está todo el mundo más nervioso. Sobre 
todo, están sufriendo los italianos, pero si sufren ellos, más pron-
to que tarde sufriremos también nosotros.

– Hasta cuando calculas que se puede mantener…

– Ahí soy un poco más pesimista, creo que por delante tendre-
mos otro año, año y pico con buenas valoraciones, pero después 
veo incertidumbres. Y eso, a pesar de que el dinero sigue siendo 
muy barato, de que el capital riesgo tiene más liquidez que nunca 
y de que son cada vez más profesionales –ya no solo pagan 
mejores precios sino que aportan conocimiento y valor–; pero si 
el mercado en su conjunto empieza a contraerse y a bajar volú-
menes (solo con que bajen un poco nuestras exportaciones) los 
compradores pueden decir: “este ya no crece, se ha estancado, o 
simplemente ya no crece tanto o incluso baja”, y entonces empe-
zarán las correcciones de valoración.

– Por tanto, es el momento ahora de prepararse…

– Sí, porque estos procesos pueden extenderse fácilmente un 
año: hay que preparar la documentación, el plan de negocio, 
hablar con posibles compradores, valorar quién es el adecuado, 
iniciar la negociación…

“Preparando una venta puede pasar fácilmente un 
año”
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– O sea que apremia…

– Claro, no se puede pensar como todavía me queda un año 
por delante no tengo prisa. En realidad sí la tiene, hay que 
empezar cuanto antes para no llegar tarde. Y no solo a una 
venta, sino a buscar capital para crecer. Yo les diría: busca 
dinero para tus proyectos de crecimiento ya, no dentro de año 
y medio. A lo mejor la empresa quiere utilizar ese capital para 
comprar otras empresas, pues yo recomiendo negocia tu dine-
ro ahora, para que cuando bajen las valoraciones puedas apro-
vechar.

– ¿Quiénes están en posiciones compradoras?

– Las operaciones más grandes atraen a grupos y capital ries-
go internacional, las medianas depende de cada sector. En el 
sector cerámico hay bastantes operaciones dentro de la pro-
vincia de Castellón, aunque por ejemplo Keraben –Victoria– ya 
pertenece a un grupo internacional, un cotizado británico, por 
lo que técnicamente es una operación internacional, aunque se 
trate de reforzar su propia división en España.

Pero lo que está atrayendo realmente al inversor internacional 
son temas industriales relacionados con buena tecnología, fir-
mas que buscan proveer de bienes o servicios a sus clientes 
en España como ocurrió con Fina Flexible Packaging, donde 
el comprador francés buscaba cobertura para sus clientes 
en este mercado, a la vez que buscaba exportar esa tecnolo-
gía a Francia y ayudar a un cliente de Fina que también tenía 
fábricas en Francia a expandirse, todas estas sinergias atraen 
inversión internacional.

– ¿Qué es más conveniente el capital riesgo u otros grupos 
industriales?

– Si la familia o el empresario tiene intención de quedarse por-
que la firma tiene recorrido pero lo que teme es atacar mer-
cados en solitario, el private equity o capital riesgo le permite, 
por una parte, eliminar riesgo, poniendo en su bolsillo parte 
del capital –aunque pueda seguir liderando el proyecto– y por 
otra, le proporciona una mayor sofisticación, experiencia en 
abrir mercados internacionales, apoyo con redes de contacto, 
expertise en distintas áreas de negocio, en definitiva capacidad 
de aportar valor.

En cambio, si el empresario quiere desvincularse por completo, 
una opción industrial le garantiza a veces mejor valoración por 
las sinergias que genera (por las redes de distribución, las eco-
nomías de escala a la hora de abastecerse, la tecnología que 
puede implementar…)

– ¿Y hay firmas valencianas compradoras?

– Hay mucho grupo valenciano –y ahí sí que las cerámi-
cas están liderando– que está consolidando su posición con 
adquisiciones locales. Pero también hay empresas valencia-
nas como IVI que han salido fuera y han mostrado un gran 
dinamismo.

– ¿Cada vez las firmas valencianas y nacionales se atreven a 
salir más?

– Sí, pero lo cierto es que muchas veces las empresas no tie-
nen el tamaño para acometer estos saltos y ahí es donde el 
capital riesgo puede ayudar (no solo por la inyección de capital 
como decimos sino por el apoyo que presta a la gestión).

“Prácticamente la mitad de las operaciones que 
lleve a cabo Livingstone en España serán en la 

Comunitat”

– Por ir concluyendo, ¿cuál es vuestro posicionamiento en la 
Comunitat y en España?

-De las firmas independientes creo que somos líderes en la 
Comunitat y trabajamos en un escenario de posibles transac-
ciones todavía interesante. Desde marzo (inicio año fiscal) 
Livingstone ha realizado ya 5 transacciones y hasta marzo de 
2020 esperamos alcanzar entre 7 y 10, lo que nos situaría en 
una posición de liderazgo.

– ¿Cuántas de ellas podrían ser finalmente de la Comunitat?

– En el mejor de los escenarios de esa decena, la mitad podrían 
ser operaciones en la Comunitat.

Entrevista publicada en Economia3.com
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J&A Garrigues nace en 1941, fruto de la unión de los 
despachos que, separadamente, dirigían los hermanos 
Joaquín y Antonio Garrigues Díaz-Cañabate.

En 1954 se incorpora al despacho familiar Antonio Garrigues 
Walker (hijo de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate), quien ocho 
años después asume la presidencia de la firma, tras la marcha 
de su padre como embajador de España en EE.UU. Comienza 
entonces la institucionalización del despacho de abogados 
y el giro hacia un modelo anglosajón con una estructura de 
partnership, donde la firma es propiedad colectiva de los 
profesionales en función de sus méritos y antigüedad.

Con un crecimiento constante en cuanto a número de 
profesionales y volumen de negocio se llega a 1997, un 
año decisivo en la historia del despacho y en cuyo origen se 
encuentra el comienzo de lo que hoy es Garrigues: la fusión 
con Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios (ALT). Fue 
también la unión de dos culturas empresariales diferentes que 
supieron complementarse de manera ejemplar para sacar lo 
mejor de cada una y contribuir a que Garrigues se consolidara 
como el despacho líder del sector jurídico español.

Para comprender la fusión de Garrigues con Andersen ALT 
es imprescindible conocer el contexto de la llegada de ALT 
a España. Esta se produjo en 1960 previendo el cambio 
económico y social que viviría el país poco después. Desde 
la organización se tenía clara la idea de que la actividad 
de auditoría no debía ceñirse únicamente a los clientes 
americanos y extranjeros y que debía ayudar a las compañías 
españolas a incorporarse al tren de la modernidad.

“Garrigues es uno de los grandes despachos de abogados 
internacionales de derecho empresarial, que asesora en los 

asuntos más complejos del mercado”

A pesar de las dificultades de aquel momento, nadie en 
Garrigues discute el balance positivo de la fusión de 1997. Las 
cifras así lo indican: en los cinco años transcurridos desde 
aquella unión, Garrigues había incrementado su facturación 
en un 130% y duplicado su número de profesionales (de 500 a 
más de 1.000).

Para mantener su posición de liderazgo, el despacho se 
empleó a fondo y emprendió el camino para contar con una 
red internacional propia.

Comenzó entonces la expansión en países emergentes 
a través de sus oficinas de abogados en Shanghái, São 
Paulo, Casablanca y Varsovia. Su extensa red internacional 
se completa con la apertura de otras sedes en mercados 
consolidados para el sector jurídico como Londres, sin olvidar 
su fuerte posicionamiento en Portugal gracias a sus oficinas 
de abogados en Lisboa y Oporto.

Su red legal internacional también suma alianzas estratégicas. 
En el año 2005, la práctica tributaria de la firma se ve 
reforzada con la creación de Taxand, una red independiente y 
exclusivamente fiscal, formada por 2000 personas de los cinco 
continentes.

El refuerzo de Garrigues en el ámbito internacional se combina 
con su amplia red de oficinas en España, con sedes en 18 
ciudades.

Conociendo a...

Plaza del Ayuntamiento, 29

46002 Valencia (España)

Tel.: +34 96 353 66 11

Fax: +34 96 394 47 34

Más información

Ventana del socio
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El Club Innovación de la Comunidad 
Valenciana celebró la II Noche de la 
Innovación

La II Noche de la Innovación, que se celebró el pasado 19 de 
Noviembre en el Hotel SH Valencia Palace, estuvo organizada por 
el Club Innovación de la Comunidad Valenciana (CICV) y contó 
con casi un centenar de asistentes, entre los que había Empresa-
rios y Directivos de relevantes empresas de nuestra Comunitat.

El presidente del Club Innovación y de la compañía tecnológi-
ca Nunsys, Paco Gavilán, subrayó la implicación de los institu-
tos tecnológicos en la creación de proyectos relacionados con 
la Innovación. La presentadora de la gala fue la periodista Ana 
Mansergas junto a Joaquín Membrado, uno de los fundadores y 
Secretario General del Club, quien dirigió el evento. 

La presidencia de la Gala de Innovación estuvo a cargo de D. 
Andrés García Reche, Vicepresidente Ejecutivo de la Agen-
cia Valenciana de Innovación, quien enfatizó la importancia de 
la Innovación como estrategia clave para la competitividad de 
las empresas, y para que mejoren su posicionamiento nacional 
e internacional, y así se mejoren los niveles y condiciones de 
empleo.

Las Empresas / Organizaciones premiadas y los Proyectos Pre-
miados, fueron las siguientes: GREFUSA Y ROYO GROUP, en la 
categoría Gran Empresa, PAYNOPAIN, en la categoría PYMES, 
AINIA en organizaciones sin ánimo de lucro y CONSUM, en la 
Categoría de Mejor Proyecto Innovador / Categoría Tecnológica.

Por primera vez este año se entregaron dos premios a los mejo-
res Proyectos Innovadores. Las candidaturas se presentaron en 
excelentes memorias, las cuales fueron redactadas siguiendo 

los criterios de sendos modelos de Innovacion, diseñados por la 
Secretaria General del Club.

Las candidaturas fueron evaluadas de acuerdo a los citados 
Modelos, y seleccionadas las finalistas. Ese grupo de finalistas 
fue enviado al Jurado de los Premios, que estuvo presidido por 
Francisco Mora, Rector de la Universitat Politécnica de Valen-
cia, y entre cuyos miembros figuraban el propio Presidente del 
Club, Paco Gavilan, la Presidenta del Cluster de Automoción de 
la Comunitat Valenciana, Mónica Alegre, la Presidenta del Con-
sejo Social de la UPV, Mónica Bragado, la Directora General de la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Isabel Giménez, 
la Directora de Relaciones Institucionales del Club Excelencia en 
Gestión, Nayra Montesinos, entre otros cualificados directivos.

Además, el Club de la Innovación para la Comunidad Valenciana 
contó con la colaboración especial de Ibercaja como patrocina-
dora de esta gala a la que asistieron directivos de las principales 
empresas valencianas y españolas.

Joaquin Membrado también recordó al Presidente de Honor falle-
cido en 2018, Emilio Orta, al Presidente hasta hace unos meses 
Juan Manuel Baixauli, y al actual por la confianza depositada en 
la organización de la Secretaría General. Así mismo resumió las 
actividades que el Club realiza en la actualidad, que en 2019 han 
sido tres grandes eventos y siete jornadas de puertas abiertas / 
desayunos innovadores.

Noticias
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Consum alcanza las 300 franquicias de 
su enseña ‘Charter’

CEOE y KPMG renuevan su acuerdo 
de colaboración para analizar las 
previsiones de las empresas españolas

Consum ha alcanzado la cifra redonda de 300 tiendas de su 
enseña de franquicias ‘Charter’ tras sus últimas aperturas, 
situadas en Puente de Génave (Jaén) y Barcelona ciudad. Ade-
más, con estas incorporaciones llega a 23 inauguraciones en lo 
que va de año.

El nuevo Charter (400 m2) de la capital catalana, situado en 
el antiguo Mercat de Núria, en la avenida Rasos de Peguera, 
186, es la séptima tienda que abre este año en la provincia 
barcelonesa, donde ya cuenta con 65 supermercados. En toda 
Cataluña, ya dispone de 86 centros. El supermercado de Puen-
te de Génave (Jaén), de 200 m2 de superficie, está ubicado en 
el Paseo de la Vicaría, 17. Ambos supermercados disponen de 
servicio de panadería, sección de frutas y verduras, charcutería 
y carnicería en autoservicio; la tienda jiennense, además, cuen-
ta con mostrador de pescadería.

‘Charter’ es la undécima cadena de franquicias de España, con 
una cuota del 2,9%, según datos del Informe 2019 sobre Dis-
tribución Alimentaria, elaborado con datos correspondientes a 
cierre del ejercicio del año pasado.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi y el de KPMG en 
España, Hilario Albarracín, han firmado un nuevo acuerdo que 
da continuidad a la colaboración en la publicación del informe 
anual Perspectivas España, que recoge las expectativas, retos 
y oportunidades que prevé el tejido empresarial español para el 
próximo año.

En un comunicado, ambas instituciones han señalado que, 
mediante la firma de este nuevo convenio, se han comprome-
tido a mantener la realización del estudio anual que analiza el 
sentimiento económico y las previsiones de crecimiento de los 
empresarios y directivos españoles.

El presidente de la patronal ha puesto de relieve la importancia 
de dar continuidad a esta línea de colaboración “por la nece-
sidad creciente de aportar, entre todos, información rigurosa y 
de calidad, como la que ofrecen los informes de KPMG, para 
poder anticipar escenarios y tomar las decisiones económicas 
correctas”.

Noticias
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Global Omnium (GO) implementará en 
Calpe el proyecto europeo ‘LIFE Salines’

Tressis lanza un fondo sostenible de 
renta fija a corto plazo

Global Omnium en colaboración con la UE desarrollará entre 
2020-2021 el proyecto LIFE SALINES, un corredor verde junto a 
Les Salines de Calp que conseguirá reducir los contaminantes en 
un 60% de sólidos suspendidos y que evitará la entrada de agua 
dulce contaminada en el paraje natural.

El desarrollo de este proyecto que tiene un presupuesto de 1,6 
millones de euros (el 55% financiado por la UE), tendrá “notables” 
impactos positivos sobre la flora y fauna existente en Les Sali-
nes, ya que las condiciones de este ecosistema se mantendrán 
más estables a lo largo del tiempo, favoreciendo y promoviendo 
la anidación de nuevas aves y el asentamiento de las actuales 
poblaciones.

El proyecto conseguirá un rendimiento de eliminación de conta-
minantes del 60% de sólidos suspendidos, 40% de la demanda 
química de oxígeno y el 35% del fósforo total, nitrógeno total y 
metales pesados como el cobre, níquel, plomo y zinc.

El proyecto se construirá en un área de titularidad municipal de 
2,8 hectáreas de superficie que colinda con Les Salines y la obra 
civil se llevará a cabo durante el último trimestre de 2020 y todo 
2021. 

Gracias a esta iniciativa, se abrirán posibilidades de desarrollo 
de propuestas lúdicas y educativas en el ámbito medio ambien-
tal, que facilitarán el conocimiento, uso y disfrute de este espacio 
natural privilegiado de una manera sostenible y respetuosa por 
parte de la ciudadanía y los visitantes.

Tressis confirma su apuesta por las finanzas sostenibles con 
el lanzamiento de Adriza Renta Fija Sostenible, el primer fondo 
español sostenible de renta fija a corto plazo. La entidad, que 
ofrece el servicio de carteras gestionadas ISR desde 2014 y en 
2018 lanzó Tressis Cartera Sostenible ISR, FI, quiere seguir apos-
tando por aunar inversión, principios y rentabilidad, ofreciendo a 
los inversores opciones que permiten alinear rentabilidad con cri-
terios de sostenibilidad.

El fondo toma como referencia la rentabilidad del índice Bar-
clays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR, 
invirtiendo el 100% de la exposición total en renta fija pública o 
privada, con cualquier calidad crediticia, incluyendo depósitos 
e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, 
de emisores o mercados de la OCDE fundamentalmente del área 
euro, con un máximo del 10% de la exposición total en emergen-
tes. Respecto a los plazos, la duración media de la cartera se 
sitúa entre 6 y 12 meses con una volatilidad máxima inferior al 
2% anual y la exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de 
la exposición total.

La estrategia de inversión del fondo Adriza Renta Fija Sosteni-
ble se centra en criterios financieros y de Inversión Socialmen-
te Responsable excluyentes y valorativos. Por su parte, el fondo 
no invierte en compañías que afecten negativamente a la vida o 
dignidad humana y que no protejan la salud o el medio ambien-
te. Además, fomenta la inversión en valores enfocados a la lucha 
contra la pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así 
como el impulso de la salud, bienestar, protección del medioam-
biente, consumo responsable y buen gobierno corporativo.

El fondo cuenta con un equipo especializado dirigido por el gestor 
Javier Muñoz, director general de Tressis Gestión. Además, la IIC, 
anteriormente denominado Adriza Renta Fija Corto Plazo, cuenta 
ya con un volumen de 30MM de euros y fue constituida el 15 de 
septiembre de 2017 y registrado en la CNMV el 29 de septiembre 
del mismo año..

Noticias
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La Feria de Empleo de Diputació y 
Cámara València reúne 50 empresas

Más de 1.000 personas y medio centenar de empresas han par-
ticipado este jueves en la Feria de Empleo celebrada en el Pala-
cio de Congresos de València, una iniciativa de la Diputació y la 
Cámara de Comercio. El certamen incluía un programa de ponen-
cias y talleres, así como 1.600 entrevistas de trabajo para proce-
sos de selección que se han desarrollado a largo de la jornada 
en una zona habilitada para tal fin y en la que han participado 46 
empresas que ofertan más de 425 empleos.

Los participantes han podido escuchar a ponentes de primera 
línea como el entrenador y preparador físico Toni Nadal, además 
de participar en talleres prácticos sobre canales de búsqueda de 
información de ofertas de empleo, entrevistas en procesos de 
selección, cómo crear una marca personal o qué tipo de compe-
tencias digitales buscan las empresas en sus candidatos.

En la apertura de la jornada han participado el presidente de la 
Diputació de València, Toni Gaspar, el coordinador del Área de 
Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de València, 

Julio Olmos, y el presidente de Cámara Valencia, José Vicente 
Morata, quien ha transmitido en su intervención una visión posi-
tiva de la economía, poniendo como ejemplo la evolución de la 
exportación y del turismo. “Desde la Cámara de Comercio les 
puedo transmitir una visión de nuestra economía dinámica y con 
perspectiva, muy preparada para competir en el mercado global, 
y necesitada de personas capaces de aportar su talento en las 
organizaciones”, ha señalado Morata.

En cuanto a los ponentes, junto a Toni Nadal han participado Julio 
Braceli, CEO y fundador de Growara, y Javier Falcó, especialista 
en la búsqueda y selección de perfiles profesionales, quien ha 
impartido talleres prácticos sobre medios para encontrar trabajo, 
entrevistas en procesos de selección, cómo crear una marca per-
sonal o qué tipo de competencias digitales buscan las empresas 
en sus candidatos. En representación de la Diputació de Valèn-
cia, el jefe de servicio de Cooperación Municipal y coordinador de 
Divalterra, Pedro Domingo, ha intervenido en una de las mesas de 
esta Feria del Empleo.

Aon entrega el premio José María 
Sarriegi a la divulgación científica

El artículo ‘How are cities planning to responde to climate 
change? Assessment of local climate plans from 885 cities in 
the EU-28’ ha sido reconocido con el Premio de Divulgación 
Científica José María Sarriegi 2019, que otorga el Observato-
rio de Catástrofes de la Fundación Aon España. El artículo fue 
publicado el pasado año en la revista Journal of Cleaner Pro-
duction.

En las conclusiones del estudio se cita que “el progreso se con-
centra en las grandes ciudades y también en el norte de Euro-
pa. El 66% de las ciudades tienen un plan de mitigación y/o uno 
de adaptación. Sólo la mitad de las ciudades se está preparan-
do contra los impactos del cambio climático”. En el trabajo han 
participado 30 investigadores europeos de diferentes institu-
ciones de investigación en el ámbito del cambio climático.

La coautora del artículo, Marta Olazabal, recogió el premio 
dotado con 1.000 euros de la mano de Pedro Tomey, presidente 
del Observatorio de Catástrofes, y de Raúl Antón, director de 
la Escuela de Ingenieros Tecnun de la Univesidad de Navarra, 
durante el Simposium sobre Cambio Climático organizado por 
la fundación.

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

POR TRABAJAR 
EN 127 PAÍSES 
CON 89 DIVISAS

Más información

CaixaBank y Microsoft galardonan a una 
alumna de grado universitario técnico de 
la Comunitat Valenciana con los Premios 
WONNOW

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y Pilar 
López, presidenta de Microsoft España, han entregado los Pre-
mios WONNOW a las mejores alumnas de grados STEM -Cien-
cias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- de universidades 
españolas.

Natalia Franch, estudiante de grado de Ingeniería Informática de 
la Universidad Jaume I de Castellón, ha sido premiada con una 
beca remunerada para trabajar en CaixaBank y para participar 
en un programa de mentoring de Microsoft. Con esta iniciativa, 
ambas entidades premian, por segundo año consecutivo, la exce-
lencia femenina en grados universitarios técnicos, fomentan la 
diversidad y contribuyen a reducir la brecha de género en estos 
sectores, donde la presencia de mujeres es escasa.

El estudio de la Comisión Europea “Las mujeres en la era digital” 
2018 señala que solo un 34% de mujeres son tituladas en STEM 
y representan el 17% de los profesionales especialistas en el sec-
tor tecnológico. Para intentar paliar esta situación, CaixaBank y 
Microsoft impulsan los Premios WONNOW,  con los que por un 
lado, han reconocido a la alumna con mejor expediente académi-
co, de entre todas las candidatas, que ha recibido una dotación 
económica de 10.000 euros, y por otro, han premiado a 10 estu-
diantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para traba-
jar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de 
Microsoft España.

El consejero delegado de CaixaBank ha destacado el trabajo y 
esfuerzo de todas las participantes, que han estudiado con resul-
tados brillantes un difícil grado STEM. Además, Gonzalo Gortázar 
ha felicitado a las premiadas y ha reconocido su implicación y la 
importante labor que desempeñan en la sociedad. “Con los Pre-
mios WONNOW queremos apoyar el desarrollo femenino en pro-

fesiones clave y poner en valor el esfuerzo y el compromiso de 
mujeres como vosotras que apuestan por estos estudios”. El con-
sejero de CaixaBank ha animado a las alumnas a seguir rompien-
do moldes y mitos, demostrando que las mujeres también pueden 
ser brillantes científicas, tecnólogas, ingenieras y matemáticas. 
“Nos hacen falta jóvenes como vosotras, nuestra sociedad no 
se puede permitir el lujo de que cerca de la mitad de su talento 
STEM se pierda”, ha apuntado.

La presidenta de Microsoft España, Pilar López, también se ha 
unido a la felicitación a las alumnas galardonadas en esta edición 
de los premios, a las que considera referentes para animar a otras 
estudiantes a desterrar estereotipos y hacer que se interesen por 
la ciencia y la tecnología. “El talento y la diversidad son garantía 
de innovación y crecimiento. Disponer de habilidades digitales 
es un factor diferencial y una ventaja competitiva para el futuro 
profesional. Es prioritario fomentar la vocación y el talento feme-
nino  y, no solo en el sector tecnológico, pues el talento digital es 
imprescindible para cualquier industria en estos momentos. Las 
mujeres ya usan la tecnología, pero queremos que, además, la 
inventen, que sean protagonistas y ayuden a resolver los grandes 
problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Ese es el 
espíritu de los Premios WONNOW”.

Noticias
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Consum abre en Vícar (Almería) un 
nuevo supermercado ecoeficiente y 
supera la decena este año

BBVA logra la primera posición en el 
uso de banca móvil según el índice 
MPIx® en el Q3 de 2019

València, 20 de noviembre de 2019-. Consum abre un nuevo 
supermercado ecoeficiente en Vícar (Almería), con el que 
supera la decena de aperturas este año. Se trata del primer 
establecimiento que la Cooperativa tiene en la población, el 
primero también que abre en Andalucía este año y ha supuesto 
la creación de 28 puestos de trabajo, procedentes, en su mayo-
ría, de dicha localidad.

Este supermercado, de 1.450 m 2 de superficie, está ubicado 
en el Bulevar Ciudad de Vícar, nº 794 y consume un 40% menos 
de energía que un supermercado convencional. Con esta nueva 
tienda, Consum alcanza los 11 supermercados propios en la 
provincia de Almería y los 21 en Andalucía, entre tiendas pro-
pias y franquicias Charter.

El nuevo Consum de Vícar tiene un horario de atención al públi-
co de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas. Cuenta con aten-

ción personalizada en pescadería, charcutería y carnicería, 
sección de fruta y verdura al detall, horno y la sección de per-
fumería de Consum, con atención personalizada y las marcas 
propias Kyrey, Consum Eco, Vitality y Consum Kids. También 
dispone de compra a domicilio, 98 plazas de parking para faci-
litar las compras a los clientes y dos puntos de recarga para 
coches eléctricos.

Compromiso con el entorno

Los nuevos supermercados de la Cooperativa disponen de una 
tecnología pionera en sus instalaciones frigoríficas, puesto que 
utilizan el CO 2 , un refrigerante natural para la generación de 
frío, que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

El uso de la banca móvil en el tercer trimestre del año se situó 
en el 56,5 por ciento de la población española, un 1,8 por cien-
to más que en el trimestre anterior, según el MPIx®, Mobile 
Performance Index. El índice, elaborado por la compañía de 
tecnología observacional Smartme Analytics, sitúa a BBVA 
en primera posición del Ranking de apps de banca móvil, con 
78,93 puntos sobre 100. Le siguen en el Top5 CaixaBank con 
75,31 puntos, Bankia con 62,40, ING con 59,52 puntos y San-
tander con 57,54 puntos. 

El MPIx® monitoriza en tiempo real el uso de más de 90 apli-
caciones financieras para elaborar trimestralmente un ranking 
con las mejores aplicaciones bancarias según su rendimiento. 
Para su elaboración utiliza un algoritmo que permite identificar 
las entidades mejor posicionadas en base a variantes como: 
cuota de mercado, tiempo de uso al día o por sesión, valora-
ción en los stores e, incluso, penetración en grupos determi-
nantes como los Millennials y la Generación Z.

Según los resultados del Q3, los usuarios de banca móvil 
siguen bajando su edad en casi todas las aplicaciones y los 
recién incorporados suelen elegir apps alternativas a las de 
la banca tradicional, frente a los usuarios más adultos, que 

se mantienen fieles a ellas, como ING, que se mantiene con la 
media de edad más alta. Además, la edad media de usuarios 
del Top 5 es mayor que la del ranking, que se sitúa en 36,36 
años.

Destaca el resultado del BBVA que recupera la primera posi-
ción frente a CaixaBank, aumentando tanto la cuota de mer-
cado general como en los grupos de menores de 35 y de 25, 
además de obtener buenos resultados en valoración y tiempos. 
Por su parte, además de perder la primera posición, CaixaBank 
empeora en el Reach general (cuota de mercado), en Millen-
nials y Generación Z, segmento que sigue liderando imagin-
Bank. El dato de engagement es la variable donde CaixaBank 
se encuentra mejor posicionada, ya que aparece como líder 
incuestionable. 

Con una subida importante de puntuación en el MPIx® del 
Q3, Bankia se afianza en la tercera posición. El aumento en la 
cuota de mercado general y su espectacular aumento del 43% 
en el Reach de menores de 25, pasando de la séptima posición 
del ranking en ese segmento a la tercera, le ha permitido man-
tenerse justo detrás de los dos líderes acortando distancias.

Noticias
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Andersen analiza las novedades 
en el régimen jurídico de los títulos 
habilitantes urbanísticos

BBVA sube en 3.600 millones el valor 
de sus filiales extranjeras, el 15% más.

La Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanis-
mo y Paisaje (LOTUP) de la Generalitat Valenciana, materializa 
distintas propuestas, entre otras, amplía el alcance de la decla-
ración responsable con el fin de simplificar los procedimientos 
urbanísticos, de tal forma que determinadas actuaciones urba-
nísticas, antes sujetas a licencia, estarán sujetas a declaración 
responsable, siempre que vayan acompañadas de certificación 
emitida por un organismo de certificación administrativa.

Así se puso de manifiesto durante el Foro de de Actualidad en 
el Urbanismo Valenciano organizado por Andersen Tax & Legal 
para abordar las novedades en el régimen jurídico de los títulos 
habilitantes urbanísticos y el desplazamiento de la licencia por 
la declaración responsable. José Vicente Morote, Socio Direc-
tor de la práctica de Derecho Público y Regulatorio de Ander-
sen Tax & Legal en España, Argimiro Mayoral, Asociado Sénior 
de la firma, y Manuel Latorre Hernández, Secretario del Área de 
Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda del Área de Movili-
dad Sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento de Valen-
cia, intervinieron en esta jornada en la que participaron distin-
tos profesionales y representantes, tanto de la administración 
pública, como del sector privado.

Igualmente, se abordó el análisis del proyecto de Decreto del 
Consell, actualmente en tramitación, por el cual se regulan las 
funciones y el registro de las entidades colaboradoras de la 
administración en la verificación y control de las actuaciones 
urbanísticas (ECUV). El objeto de dicho Decreto es la regula-
ción del sistema de habilitación, funcionamiento y registro de 
estas entidades, de acuerdo con lo previsto en la Disposición 
Adicional Novena de la LOTUP introducida por la Ley 1/2019, 
siendo previsible su aprobación durante las próximas sema-
nas y que, sin duda alguna, implicará una simplificación de los 
procedimientos urbanísticos relativos a la obtención de los 
correspondientes títulos urbanísticos habilitantes que legiti-
men, en general, la ejecución de obras e implantación de usos.

BBVA ha elevado el valor de sus filiales extranjeras un 15,2% 
en el último año. La subida, que es de 3.600 millones en total, 
ha sido aplicada a prácticamente todas sus divisiones interna-
cionales -salvo Chile y Venezuela-, a pesar de algunas incer-
tidumbres sobre la evolución de diversos mercados. El grupo 
español ha incrementado sobre todo el valor de Turquía y 
Argentina, dos los países que le generan mayor inestabilidad.

En concreto, ha incrementado el precio en libros -que incluye 
la inversión inicial, los resultados no distribuidos, el impacto 
de tipo de cambio y otros ajustes- de la división otomana en 
un 25,7%, hasta los 4.400 millones y en un 33,3% la argentina, 
hasta los 800 millones. Eso sí, en términos trimestrales, esta 
última sufre un descenso de 100 millones, como consecuencia 
de las dudas sobre la economía y el clima político tras la vuelta 
al poder del kirchnerismo.

BBVA se muestra muy optimista sobre Turquía, después de que 
el país haya dado algunos síntomas de mejora y espera cumplir 

con las expectativas prefijadas. Sin embargo, los analistas tie-
nen aún dudas sobre el alza significativa de la aportación de 
Garanti a sus cuentas y el impacto que podría tener sobre su 
capital. Por ejemplo, los expertos de Barclays sostenían en un 
informe de la semana pasada que “Turquía está mostrando 
mejores métricas, pero no es suficiente como para compensar 
el riesgo de los desequilibrios económicos” y anticipaba pre-
sión sobre la entidad española hasta 2022.

El consejero delgado de BBVA, Onur Genç, ha destacado en sus 
últimas intervenciones públicas la sorpresa positiva que esta-
ba dando este año Turquía. “El país va mejor, no creíamos que 
esto fuera a suceder”, ha señalado en alguna ocasión. “Desde 
el problema con las divisas sufrido en abril de 2018, se han 
dado pasos firmes para mejorar la situación”, ha hecho hinca-
pié el número dos del grupo.
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El 87% de la plantilla recomendaría a 
familiares y amigos trabajar en Consum

Global Omnium invierte en 11 meses 8 
millones en compañías tecnológicas

Según la última Encuesta de Clima Laboral de Consum de 
2018, que contó con la participación del 97,4% de la plantilla, el 
87,7% de los trabajadores mostraron su intención mayoritaria 
de recomendar a familiares y amigos trabajar en Consum por 
considerarla una buena empresa. También destaca el alto nivel 
de compromiso de la plantilla, con un 4,58 sobre 5.

Además, los trabajadores consideraron la Gestión de la Conci-
liación y la Igualdad como uno de los factores más influyentes 
para mejorar su satisfacción y motivación laboral, solo supe-
rado por la Retribución y la Seguridad en el Empleo. Desde la 
implantación del Plan de Conciliación en 2007, la productividad 
ha aumentado un 8%, mientras que han descendido el absen-
tismo un 17% y la rotación no deseada un 18%.

Por todo ello, la Cooperativa ha obtenido la calificación de 
Excelencia en el certificado efr por la gestión de su política 
de conciliación. El certificado efr, promovido por Fundación 
Másfamilia y avalado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, reconoce la buena labor de las empresas en 
materia de conciliación e igualdad.

El director general de Consum, Juan Luis Durich, ha recogido el 
certificado de manos del director general de Fundación Más-
familia, Rafael Fuertes, en la sede de la Cooperativa en Silla 
(Valencia). Durich ha destacado que “las empresas deben ges-
tionar bien para tener resultados positivos y generar riqueza en 
su entorno, pero entendida desde un punto de vista más social: 
deben procurar que sus trabajadores se desarrollen y puedan 
conciliar trabajo y vida personal.”

Y ha añadido que, “si Consum lo ha hecho, a pesar de estar en 
un sector especialmente complejo para conciliar por la necesi-
dad de dar un amplio servicio al público, todos pueden, si hay 
voluntad y esfuerzo por parte de las organizaciones”.

Consum obtuvo el certificado efr por primera vez en 2007 y 
desde entonces lo ha renovado periódicamente durante estos 
12 años. Es la única empresa de distribución alimentaria espa-
ñola con dicho distintivo.

La compañía valenciana Global Omnium (antigua Aguas de 
Valencia) lleva invertido en lo que va de año ocho millones de 
euros en empresas tecnológicas. La firma está reforzando su 
digitalización con la aceleradora GoHub (que abrió en febrero) 
y con la entrada en startups con soluciones disruptivas para 
el tratamiento del agua, mejoras en la automatización indus-
trial y desarrollo de las ciudades inteligentes ( smart cities). 
La firma valenciana invierte en empresas emergentes a través 
de GoHub Ventures, según explicó Patricia Pastor, directora 
de GoHub. La inversión media es de entre 550.000 y 800.000 
euros, precisó Pastor.

«Invertimos en tecnología porque es lo que sabemos hacer. 
Tenemos una compañía con mucha infraestructura y mano 
de obra, y apostamos por la automatización de procesos para 
mejorar nuestra eficiencia», apuntó la responsable de GoHub.

La firma que preside Eugenio Calabuig ha invertido 550.000 
euros en la startup Inloc Robotics. La empresa emergente esta 
especializada en el campo de la robótica. Su último avance es 

un sistema disruptivo en el área de visión por ordenador e inte-
ligencia artificial para la detección automática de defectos en 
el alcantarillado. «Esto hasta ahora lo hace un operario. Bus-
camos mejorar el control con la tecnología», subrayó Patricia 
Pastor. 

Global Omnium también ha apostado por Kenmei Technolo-
gies, una empresa valenciana especializada en inteligencia 
y automatización de redes móviles. La startup, fundada por 
expertos en telecomunicaciones y software, proporciona aná-
lisis de datos de redes móviles mediante el uso de algoritmos 
de inteligencia artificial para permitir a los operadores móviles 
automatizar parte de las operaciones de red. GoHub Ventures 
ha invertido 600.000 euros en la tecnológica. «Es una opera-
ción importante para nosotros porque es una de las diez star-
tups más importantes del mundo de inteligencia artificial. Es 
una tecnología muy útil para la industria y el desarrollo de las 
ciudades inteligentes. Para nosotros es importante apostar por 
tecnologías que mejoran la vida de los ciudadanos», destacó la 
directora de GoHub.
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CaixaBank y Salesforce se alían para 
impulsar la transformación digital de 
los servicios bancarios

La valenciana Colectual supera los 5 
millones de financiación participativa 
tras invertir en un centenar de proyectos

CaixaBank y Salesforce, el líder mundial en Customer Rela-
tionship Management (CRM), han alcanzado un acuerdo para 
el desarrollo conjunto de innovación tecnológica para servicios 
financieros. Keith Block, co-CEO de Salesforce, se ha reunido 
con Jordi Nicolau, presidente ejecutivo de Digital Business de 
CaixaBank, y Pere Nebot, Chief Information Officer (CIO) de 
la entidad, para firmar la alianza entre ambas organizaciones, 
en un encuentro celebrado en San Francisco en el marco de 
Dreamforce, el evento de software más grande del mundo, con 
más de 170.000 asistentes previstos.

De esta forma, la entidad financiera y la compañía tecnológica 
se comprometen a unir esfuerzos en proyectos de innovación 
que apliquen las últimas tecnologías en CRM a la transforma-
ción de los servicios bancarios. El trabajo conjunto de Caixa-
Bank y Salesforce hará posible un mejor conocimiento de los 
clientes, una arquitectura de la información más eficiente y una 
mayor personalización del servicio. Además, los empleados de 
CaixaBank podrán disponer de herramientas innovadoras para 
dar respuesta a las necesidades de los clientes y contribuir a 
mejorar la experiencia de usuario, un objetivo clave del Plan 
Estratégico 2019-2020 de CaixaBank.

Asimismo, el acuerdo establece la incorporación de CaixaBank 
al “Salesforce Financial Services Cloud Design Partner Pro-
gram”, un programa internacional de I+D de Salesforce inte-
grado por un reducido grupo de bancos mundiales que, junto al 
equipo de la compañía tecnológica, están experimentando con 
nuevas formas de aproximación a los clientes. 

Por otro lado, la colaboración entre CaixaBank y Salesforce se 
extenderá también al programa de ayuda a colectivos con difi-
cultades para integrarse en el mercado de laboral impulsado 
por la Fundación Bancaria “la Caixa”.

La fintech valenciana Colectual ha alcanzado 5,2 millones de 
euros de financiación participativa acumulada desde que inició 
su actividad, a finales de 2016. Las aportaciones por crowdlen-
ding realizadas por sus más de 2.200 usuarios se han desti-
nado a 95 proyectos, 27 financiados en lo que va de año de 20 
pequeñas empresas, principalmente dirigidos a cubrir necesi-
dades de capital circulante; inversión en activos fijos, expan-
sión de negocio y desarrollo comercial.

El volumen medio formalizado alcanza 56.000 euros por pro-
yecto, captados en un plazo medio de 18 días, y una participa-
ción media de 52 inversores. El interés medio logrado ha sido 
del 5,87%, con un plazo de devolución de 12 meses.

La plataforma, registrada en la CNMV, se ha posicionado en 
estos años como la única fintech española especializada en 
pequeñas empresas de entre 10 y 35 empleados, y con una 
facturación inferior a 6 millones de euros. Este año, Colectual 
prevé alcanzar 7 millones de euros en préstamos participati-

vos. 55 proyectos de pymes valencianas han sido financiados a 
través de Colectual, alcanzado un volumen acumulado de prés-
tamo participativo de más de 3 millones de euros desde que 
inició su actividad.

Desde que inició su actividad, ha analizado más 1.000 proyec-
tos de pequeñas empresas que han solicitado más de 79 millo-
nes de euros en préstamos participativos. De estos, 95 pro-
yectos han superado los requisitos exigentes de la plataforma, 
analizados junto con la agencia de rating líes en España. Pro-
yectos que corresponden a pymes responsables situadas prin-
cipalmente en las provincias de Valencia, Barcelona, Albacete, 
Madrid, Badajoz, Granada, Málaga, Murcia, Tarragona, Teruel, 
Pontevedra, Toledo o Vizcaya
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Manuel Illueca Muñoz, Director General del 
Instituto Valencia de Finanzas participó 
en actividades del IV congraso Go Global 
de Feria Valencia

Uría Menéndez, premio Chambers Latin 
America como firma internacional del 
año en Cuba

El pasado 20 de noviembre, nuestra directora Isabel Gimenez 
moderó  la mesa redonda “Apoyos Financieros a la Internacio-
nalización” acompañada por  Eduardo Serrano de COFIDES , 
Alfonso Noriega del Instituto de Crédito Oficial y Manuel Illue-
ca, Director General del Instituto  Valenciano de Finanzas. 

Uría Menéndez ha sido galardonada como “Firma del año 
(International Counsel) en Cuba”, en los premios Chambers 
Latin America Awards que se celebraron en Miami el pasado 
viernes. El prestigioso directorio Chambers and Partners reco-
noce de esta forma el excelente trabajo de Uría Menéndez 
como asesor internacional en numerosos asuntos transfronte-
rizos que han tenido lugar en la isla en los últimos años.

La práctica cubana de Uría Menéndez se centra en el aseso-
ramiento a empresas de todo el mundo en los proyectos de 
inversión que llevan a cabo en Cuba a través de la creación de 
filiales, joint ventures u otras formas de asociación económi-
ca vinculadas a diferentes sectores, entre los que destacan 
el turístico-hotelero, construcción, inmobiliario, energía, bio-
tecnología, infraestructuras, alimentación y bebidas. También 
abarca el asesoramiento a entidades financieras en aspectos 
regulatorios y en financiaciones de proyectos en la isla.

 

Uría Menéndez no compite con los despachos locales cubanos, 
sino que colabora estrechamente con ellos, especialmente con 
el Bufete de Servicios Especializados con quien el despacho 
tiene firmado un acuerdo de colaboración.

Al cierre de 2018, Uría Menéndez había llevado más de noven-
ta asuntos de componente cubano en catorce sectores eco-
nómicos diferentes para clientes de veintiuna jurisdicciones. 
En estos asuntos han colaborado ciento catorce abogados de 
varias áreas de práctica de la firma.

El premio fue recogido por Eduardo Rodríguez-Rovira, coordi-
nador de la práctica latinoamericana de la firma, y por Lour-
des Dávalos responsable de la práctica cubana del despacho. 
Ambos —junto a varios socios de PPU— acudieron a la gala de 
entrega de los premios que reúne todos los años en Miami al 
sector legal latinoamericano.

Esta actividad formaba parte del elenco de actividades del 
congreso de Go Global donde las Cámaras de Comercio de 
la Comunitat Valenciana, IVACE Internacional e ICEX España 
Exportación e Inversiones, se unieron  de nuevo para ofrecer la 
IV edición del #CongresoGoGlobal que se celebró los días 19 y 
20 de noviembre en Feria Valencia
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IncorporacionesIncorporaciones
Carbonell refuerza su área de Mercantil 
y administración.

Carbonell Abogados apuesta por abrir las puertas a los #nue-
vos talentos, y orientar a las nuevas generaciones a las prácti-
cas que distinguen a un excelente profesional del Derecho y de 
la Empresa.

Recientemente se han incorporado al equipo, Juan Solanes 
Vázquez en el departamento legal, y Paula Arnau Gallart en el 
área de administración.

Juan Solanes es Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia, y es ex-alumno del MOAJE del FEBF de Valencia, 
donde destacó por su expediente, su nivel de aportación de 
contenidos y su entrega, por lo que desde el despacho se deci-
dió su incorporación para reforzar el departamento de MER-
CANTIL y a la vez continuar su formación  desde la práctica 
interna del despacho.

Paula Arnau es graduada en Administración y Finanzas por 
Centro Capitol Empresa y también posee el grado Medio en 
Gestión Administrativa por Escuela Profesional Xavier.

Cuenta con experiencia en la asistencia en departamentos 
de administración, en facturación y contabilidad, así como en 
atención al cliente.

Así pues, ambas incorporaciones constituyen una excelente 
incorporación para el Despacho que redundará en un mejor 
servicio jurídico para todos los clientes.

EY Abogados potencia grandes 
patrimonios y empresa familiar

Igor Martín se incorpora como socio para reforzar el asesora-
miento fiscal en el middle market, así como a grandes patrimo-
nios y emprendedores.

EY Abogados continúa firme con su importante plan estraté-
gico de crecimiento denominado #EY_Ambiciona. Ahora es 
el turno de la práctica de tributación de empresas, que se ha 
visto reforzada con la incorporación de Igor Martín, que llega 
en calidad de socio.

Su fichaje cumple el objetivo de reforzar el área de asesora-
miento fiscal de EY Abogados especializado en emprendedo-
res, grandes patrimonios y empresas de capital privado. Igor 
Martín se incorpora al equipo que dirige Javier Seijo, socio res-
ponsable de tributación de empresas en el despacho.

El nuevo socio de EY Abogados ha desarrollado su trayectoria 
profesional, principalmente, en Deloitte Legal, donde ejerció 
como socio del departamento fiscal, aunque también ha traba-
jado en Garrigues.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de País Vasco, cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en asesoramiento en derecho tributario, sobre todo, a la 
empresa familiar y el middle market.

Además, el nuevo socio cuenta también con una amplia forma-
ción en gestión empresarial y desarrollo de procesos de inter-
nacionalización.
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Banco Santander nombra a Sergio Lew 
como nuevo responsable de la filial 
argentina

GVC Gaesco incorpora a Carlos Sensat 
como nuevo director de Finanzas 
Personales y Banca Privada

Banco Santander ha anunciado este martes el nombramien-
to de Sergio Lew como nuevo responsable de la entidad en 
Argentina o «country head». De esta forma sutituye a Enrique 
Cristofani, responsable del país hasta ahora, y quien continua-
rá ligado al banco como presidente no ejecutivo del consejo de 
administración (directorio) de Santander en Argentina.

Enrique Cristofani ha sido durante más de 20 años el máximo 
responsable de la filial argentina de Santander. Bajo su lideraz-
go, el banco ha duplicado el número de empleados en el país, 
hasta unos 9.000, y multiplicado por seis los clientes, que hoy 
son en torno a 3,7 millones, lo que ha colocado a Santander 
como el primer banco privado del latinoamericano.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha elogiado la 
labor de Enrique Cristofani en los últimos 20 años como máxi-
mo gestor de la filial argentina: «Su liderazgo y profesionalidad 
sólo son comparables con su calidad humana», ha apuntado.

Sobre el nuevo country head, Sergio Lew, Botín ha asegurado 
que «atesora un gran conocimiento del sector financiero en 

Argentina y aporta su experiencia internacional, tras su paso 
por diferentes países y negocios del Grupo». En este senti-
do, ha destacado que en el último año y medio ha hecho «una 
excelente gestión en un entorno difícil» y cosidera que es la 
persona ideal para asumir la dirección de SAntander en Argen-
tina.

GVC Gaesco ha nombrado a Carlos Sensat nuevo director de 
Finanzas Personales y Banca Privada del Grupo financiero. Se 
trata de una importante decisión que tiene como objetivo refor-
zar esta área clave de la compañía, en el marco de la renova-
ción estratégica emprendida por GVC Gaesco con el nombra-
miento, en marzo de este año, de Enrique García Palacio como 
nuevo CEO. Además, Sensat se integrará en el Comité de Direc-
ción del Grupo GVC Gaesco y tendrá bajo su responsabilidad la 
división de Finanzas Personales y Banca Privada.

Sensat cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 
años en el sector financiero, en los que ha ejercido cargos de 
máxima responsabilidad en las áreas de Banca Privada y Ges-
tión Patrimonial en entidades como Deutsche Bank e Indosuez 
Wealth Management. Anteriormente también ejerció cargos 
directivos en Lloyds TSB o Ibercaja, entre otras entidades.

Es Licenciado en Derecho y Postgraduado en Tributación Inter-
nacional por la Universidad de Barcelona y también Posgradua-
do en Administración y Dirección de Empresas por la Cámara 
de Comercio de Barcelona, además de estar acreditado como 

European Financial Advisor por EFPA.

“Como máximo responsable del área de Finanzas Personales 
y Banca Privada, Carlos Sensat se convertirá en un puntal para 
nuestro grupo, desarrollando su actividad en un área clave para 
el crecimiento de nuestro negocio”, ha explicado García Pala-
cio.

Incorporaciones



Actualidad
económica



Coyuntura económica y bursátil

Informe mensual

El apetito por el riesgo se recupera. Después 
de un verano turbulento, desde septiembre 
los estímulos monetarios acomodaticios 
adoptados por la Fed y el BCE han servido de 
punto de partida para la mejora progresiva del 
sentimiento de los inversores.

Además,  en octubre ,  e l  tono de los 
mercados financieros siguió recuperándose 
gradualmente a medida que los inversores 
valoraron positivamente el acercamiento 
comercial entre EE. UU. y China y los avances 
sobre el brexit (véase la sección de Economía 
Internacional). Sin embargo, alrededor de esta 
tendencia de mejora, la volatilidad de todos 
los activos financieros (y especialmente de los 
de deuda pública) se mantuvo relativamente 
elevada por la ausencia de soluciones en 
firme en ambos conflictos.

Así, en unos mercados sensibles a las 
declaraciones políticas y los mensajes de los 
bancos centrales, en octubre las principales 
bolsas globales cerraron en positivo y 
recuperaron parte de las pérdidas sufridas 
durante el verano, los tipos de interés 
soberanos a ambos lados del Atlántico 
repuntaron con fuerza y los precios de las 
materias primas se encarecieron.

Las bolsas suben de manera generalizada. 
Además de la recuperación del sentimiento, 
octubre ofreció a los mercados de renta 
variable otro argumento para respaldar 
la mejora de las expectativas: el inicio de 
la campaña de resultados empresariales 
del 3T 2019. La mayoría de los beneficios 
presentados hasta la fecha de cierre de este 
Informe Mensual superaron ampliamente las 
previsiones de los analistas, especialmente 
en EE. UU. (aunque cabe recordar que, desde 
principios de año, los analistas han rebajado 

de manera generalizada sus proyecciones 
por el empeoramiento de las perspectivas del 
crecimiento económico).

Así, los índices bursátiles de las economías 
desarrolladas registraron avances en el 
conjunto del mes (S&P 500 +2,0% y EuroStoxx 
50 +1,0%). A nivel sectorial, la recuperación 
del sentimiento de los inversores se reflejó en 
la revalorización de las compañías financieras 
(favorecidas por el aumento de los tipos de 
interés soberanos) y de las cíclicas (aquellas 
cuyos beneficios son más sensibles al 
ciclo económico). Por su parte, los índices 
bursátiles de las economías emergentes 
también experimentaron alzas (MSCI 
Emerging Markets +4,1%), ante la expectativa 
de una mejora de las relaciones comerciales 
entre Washington y Pekín.

Los tipos soberanos siguen recuperándose. 
Aunque, a principios de octubre, los tipos de 
interés soberanos de EE. UU. y la eurozona 
volvieron a disminuir por la publicación de 
algunos datos de actividad débiles, a lo largo 
del mes estos volvieron a recuperarse gracias 
a los acontecimientos positivos alrededor de 
las negociaciones comerciales entre EE. UU. y 
China y el brexit.

Además, en EE. UU. la curva soberana se 
desinvirtió por primera vez desde junio, al 
situarse el tipo de interés a 10 años por 
encima del tipo a 3 meses (históricamente, 
una curva invertida ha anticipado una entrada 
en recesión al cabo de unos trimestres). 
Asimismo, en Europa la mejora del apetito por 
el riesgo supuso un aumento de la rentabilidad 
del bund alemán (aproximadamente en +20 
p. b.), y la reducción de las primas de riesgo 
de la periferia de la eurozona hasta niveles 
mínimos del año.

Número 439
Noviembre  2019 
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La libra esterlina se fortalece con los acuerdos 
del brexit. El optimismo de los inversores 
respecto al brexit se extendió también al 
mercado de divisas a través del tipo de cambio 
de la libra, que se apreció más de un 4% 
(frente al dólar y al euro) tras la publicación del 
acuerdo de salida entre Reino Unido y la UE. 
Adicionalmente, y como reflejo de una menor 
aversión al riesgo, el dólar estadounidense 
se depreció frente a la mayoría de divisas de 
las economías avanzadas y emergentes (el 
peso argentino fue una de las excepciones, 
con una depreciación algo superior al 3% ante 
la perspectiva de un cambio de Gobierno tras 
las elecciones generales celebradas el 24 de 
octubre).

El BCE defiende el estímulo de septiembre 
en el adiós de Draghi. Tras las importantes 
m e d i d a s  a n u n c i a d a s  e n  s e p t i e m b re 
(especialmente, el recorte del tipo depo hasta 
el –0,50% y la reanudación de las compras 
netas de activos a un ritmo de 20.000 millones 
de euros mensuales), no hubo novedades en 
la reunión de octubre del BCE. Los miembros 
del Consejo de Gobierno destacaron la 
persistencia del escenario de crecimiento 
bajo, la inflación débil y la incertidumbre 
elevada para respaldar las decisiones tomadas 
en septiembre y reiterar la necesidad de 
una política fiscal más expansiva. Además, 
pidieron unidad y dejar atrás el desacuerdo 
exhibido el mes anterior.

Por otro lado, esta fue la última reunión de 
Mario Draghi al frente del BCE (Christine 
Lagarde tomará el relevo en noviembre), y 
gran parte de la rueda de prensa posterior 
estuvo dedicada a valorar su legado. En este 
sentido, Draghi defendió la política de tipos 
de interés negativos y las otras medidas de 
política monetaria no convencional, mientras 
que también se le recordaron las palabras 
Whatever it takes (lo que haga falta), con las 
que será recordado por poner fin, en 2012, al 
miedo a la ruptura de la eurozona.

La Fed baja tipos por tercera vez este año. 
Apoyándose de nuevo en la persistencia 
de los riesgos sobre el escenario y unas 
presiones inflacionistas moderadas, la 
Reserva Federal bajó los tipos de interés en 
25 p. b. hasta el intervalo 1,50%- 1,75%. En 

la rueda de prensa posterior a la reunión, el 
presidente Jerome Powell señaló que este 
nivel de los tipos de interés es el apropiado 
para el escenario económico de la Fed, 
que proyecta un crecimiento moderado, un 
mercado laboral robusto y un acercamiento de 
la inflación hacia su objetivo. En este sentido, 
Powell también sugirió que, en ausencia de 
alteraciones materiales del escenario, no 
habrá movimientos en los tipos de interés en 
los próximos meses. Aunque esta referencia 
aplica por igual a posibles subidas y bajadas, 
los comentarios de Powell apuntaban a 
una menor predisposición a subir los tipos, 
por lo que es probable que en los próximos 
trimestres la Reserva Federal mantenga un 
sesgo acomodaticio. Por otra parte, la Fed 
decidió a principios de octubre (en una reunión 
de urgencia) volver a comprar deuda pública a 
corto plazo a un ritmo de 60.000 millones de 
dólares al mes con el objetivo de aumentar 
las reservas bancarias y la liquidez en los 
mercados interbancarios. Sobre esta decisión, 
los miembros de la Fed reiteraron que no se 
trata de un nuevo QE, puesto que, a diferencia 
de las compras de activos realizadas tras 
la Gran Recesión (centradas en activos con 
vencimientos a más largo plazo), esta vez no 
se pretende disminuir la prima temporal de la 
deuda soberana. 

EUROPA

En Europa, la saga del brexit se alarga y alarga. 
En particular, el primer ministro británico 
Boris Johnson y la UE alcanzaron un nuevo 
acuerdo para la salida del Reino Unido. No 
obstante, la Cámara de los Comunes dejó 
en suspenso la ratificación de este acuerdo 
de salida al requerir que antes se apruebe la 
legislación necesaria para hacerlo efectivo. 
Asimismo, puesto que ningún acuerdo fue 
ratificado antes del 19 de octubre, Johnson se 
vio forzado por ley a pedir a la UE una nueva 
extensión (y ya van tres) del brexit, esta vez 
hasta finales de enero de 2020, aunque con 
la opción de salir antes si el acuerdo de salida 
logra ser ratificado en las próximas semanas. 
Si bien esta extensión elimina los temores a un 
brexit desordenado a corto plazo, una salida 
sin acuerdo más adelante no queda del todo 
descartada. Por ejemplo, ello podría ocurrir si 
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en las próximas elecciones generales (que se 
han convocado de forma anticipada para el 12 
de diciembre) los partidos pro-brexit obtienen 
suficiente apoyo como para volver a situar la 
opción de un brexit duro sobre la mesa. 

ESTADOS UNIDOS

La economía de EE. UU. mantiene su 
sol idez.  En e l  3T,  e l  PIB avanzó un 
0,5% intertrimestral (1,9% en términos 
intertrimestrales anualizados) y un 2,0% 
interanual, un ritmo similar al observado en 
el 2T 2019 y ligeramente por encima de las 
previsiones de CaixaBank Research y del 
consenso de analistas. Se trata de un avance 
sólido, especialmente dado el contexto de 
tensiones comerciales que rodea al país 
norteamericano desde hace unos meses y 
las medidas proteccionistas ya en marcha. 
Con todo, de cara a los próximos trimestres 
es de esperar que el crecimiento de EE. UU. 
vaya moderándose, en parte por el lastre del 
conflicto comercial pero también por la propia 
madurez del ciclo económico. En este sentido, 
en los últimos meses, algunos indicadores 
avanzados de actividad, como los índices de 
sentimiento ISM manufacturero y de servicios, 
han flexionado sustancialmente a la baja (47,8 
y 52,6 puntos en septiembre, respectivamente, 
cotas no vistas desde 2016). Por otro lado, 
posibles medidas de estímulo fiscal en 2020 
(sobre todo en el ámbito de infraestructuras) 
y la política monetaria acomodaticia de la Fed 
pueden actuar como contrapeso y mitigar la 
desaceleración del crecimiento. 

EMERGENTES

Y, en China, la desaceleración de la economía 
no se detiene. En particular, el PIB de China 
avanzó un 6,0% interanual en el 3T 2019, 
lo que representa una desaceleración de 2 
décimas con respecto al registro del 2T y 
el crecimiento más bajo desde que el país 
empezó a publicar datos de PIB trimestrales 
(en 1993). En parte, esta desaceleración 
refleja la transición estructural de China 
hacia una economía más terciarizada, que 
comporta menores ritmos de crecimiento. 
Pero parte de la desaceleración de los 
últimos trimestres también está causada por 
el menor dinamismo del sector industrial y la 

elevada incertidumbre asociada a la guerra 
comercial con EE. UU., que ha penalizado a 
las exportaciones chinas. En los próximos 
trimestres, prevemos que la economía 
china continúe ralentizándose de forma 
gradual. No obstante, las autoridades tienen 
todavía margen para mseguir estimulando 
la economía, especialmente a través de la 
política monetaria, y evitar una desaceleración 
abrupta.

PORTUGAL 

L o s  i n d i c a d o re s  m u e s t ra n  u n  b u e n 
desempeño de la actividad, respaldada por la 
evolución del consumo privado y la inversión. 
En concreto, el indicador coincidente para 
el consumo privado aceleró en el 3T hasta 
el 2,4% (2 décimas más que en el trimestre 
anterior), afianzado en un buen tono en el 
mercado laboral. Además, los indicadores 
de confianza de los consumidores han ido 
mejorando desde abril y han favorecido el 
desempeño de las ventas minoristas, que 
registraron un crecimiento cercano al 5% en 
el 3T. A su vez, el indicador coincidente de 
actividad del Banco de Portugal (que presenta 
una fuerte asociación con el crecimiento 
del PIB) se situó en el 2,2% en el conjunto 
del 3T, solamente 1 décima menos que en el 
trimestre anterior (cuando el crecimiento del 
PIB fue de un 0,6% intertrimestral y un 1,9% 
interanual). No obstante, este desempeño de 
los indicadores agregados coexiste con unas 
cifras menos positivas en lo que respecta 
a la actividad industrial (afectada por un 
crecimiento global más moderado y una 
menor demanda externa) y la inversión. De 
hecho, con datos hasta agosto, el indicador 
coincidente para la inversión sugiere que esta 
se ralentizará hasta niveles cercanos al 4%-5% 
en el 3T (su crecimiento fue superior al 7% en 
el 2T). Por otro lado, la desaceleración de la 
actividad mundial hace que el entorno exterior 
sea más exigente y contribuirá a moderar el 
crecimiento de la economía portuguesa en los 
próximos trimestres.
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Regulación y  criptomonedas: ¿el fin de la utopía 
anarcoliberal?. Vicente Roldán

Socio de BROSETA

En su concepción primigenia, las criptomonedas se 
enmarcaban en la denominada cuarta revolución industrial 
y, a este respecto, algún sector doctrinal las ha catalogado 
como la expresión más próxima al anarcocapitalismo, 
toda vez que su existencia vaciaría a los Estados de sus 
competencias en política monetaria, acercando así la 
soberanía en dicha materia a los ciudadanos: laissez faire, 
laissez passer, como expresión de un completo, puro, 
incontrolado y no regulado libre mercado.

Ante este espíritu liberal que subyace de las criptomonedas se 
dibuja una estrategia por parte de las autoridades monetarias 
ante el temor de su pérdida de control, hasta el punto de 
que en mayo de 2019 el Banco Central Europeo emitió un 
informe donde negaba a los criptoactivos (por diferenciarlos 
de las denominadas monedas fiat) la consideración de 
dinero. Adicionalmente, el informe GAFI (Grupo de Acción 
Financiera) señaló que, en el caso del bitcoin, las direcciones 
que funcionan como cuentas no prestan ni identificación 
ni verificación alguna de los participantes, por lo que el 
anonimato de la criptomoneda podría ser un caldo de cultivo 
ideal para el delito de blanqueo de capitales. Así, bajo estas 
premisas, la polémica está servida. 

En España, en sentencia de 20 de junio de 2019 que afecta 
al quantum indemnizatorio derivado de una estafa en 
bitcoins, el Tribunal Supremo ha señalado que el bitcoin 
no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de 
unidad de cuenta definida mediante tecnología informática y 
criptográfica, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o 
su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda 
en la venta que, de estas unidades, se realiza a través de las 
plataformas de trading Bitcoin, y que por tanto no se trata 
de dinero electrónico a los efectos de la Ley 21/2011 de 
dinero electrónico, que se define como el valor monetario 
almacenado por medios electrónicos o magnéticos que 
represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo 
de fondos con el propósito de efectuar operaciones de 
pago según se definen en la de servicios de pago, y que sea 
aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor 
de dinero electrónico.

En línea con lo anterior, siete de los miembros fundadores 
de Libra, la criptomoneda impulsada por Facebook, entre 
los que destacaban Paypal, Visa y Mastercard, han decidido 

abandonar el proyecto. A diferencia de otras criptomonedas, 
Libra nacía con la creación de un White Paper o libro blanco 
donde se regulaban tres aspectos claves: la tecnología 
utilizada para ejecutar la moneda (libra blockchain); la 
determinación de los activos que sirven como garantía 
subyacente y su regulación (libra reserve), y la entidad que 
gestionará tanto la tecnología como su regulación.

A grandes rasgos, los principales elementos que comparten 
bitcoin, Etherum y Libra son tres: la capacidad de enviar 
dinero directamente, la seguridad inherente a la criptografía 
y la posibilidad de enviar fondos de manera transfronteriza. 
Pero a pesar de su similitud, no todas son idénticas. 

Etherum y bitcoin se diferencian en su arquitectura, es decir, 
la blockchain de bitcoin es una simple lista de transacciones, 
mientras que la cadena de Etherum sigue el rastro del estado 
de toda cuenta, pero ambas comparten su carácter volátil ya 
que su emisión depende de la oferta y la demanda y el valor 
depende de las monedas fiat como euros o dólares, tal y 
como indicaba el Tribunal Supremo.

Libra, al igual que Etherum, se construye sobre un código 
abierto, una cadena de bloques segura, escalable y confiable, 
pero a diferencia de la volatilidad de las anteriores, Libra, 
además, está respaldada por una reserva de activos 
subyacentes (es una stablecoin). 

Sobre la base de la naturaleza de Libra como stablecoin se ha 
presentado un proyecto de ley en Estados Unidos de fecha 18 
de octubre de 2019 para modificar determinadas leyes y así 
regular estos activos digitales, definiéndolos como aquéllos 
que son almacenados de forma legible con un ordenador, 
con un historial de transacciones recogido en un libro mayor 
distribuido, libro mayor digital o cualquier otra estructura de 
datos digital.

Por tanto, todo hace indicar que en un corto espacio de 
tiempo la regulación de las criptomonedas será esencial, 
y ese espíritu de liberalismo salvaje que las caracteriza 
irá cediendo en torno a normativas unificadas tanto en la 
Unión Europea como en EE.UU., que terminen por acotar su 
naturaleza jurídica, su utilización y los controles oportunos 
dado, sobre todo, el carácter global que las caracteriza.
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Dicen que sí que se puede, pero no, no se puede
Francisco Llinares
Analista Financiero

http://www.rankia.com/blog/llinares

Las últimas dos generaciones han sido convenientemente 
adoctrinadas para creer a pies juntillas en lo que digan las 
autoridades. Han vivido tantos años ajenas a la realidad, 
que son incapaces de distinguir cuándo una fantasía es 
irrealizable. La gran mayoría de personas no están dispuestas 
a abandonar el confortable útero materno-gubernamental que 
les promete el paraíso, para aventurarse en las procelosas 
aguas de la búsqueda de la verdad, que inevitablemente va 
unida a la tozuda, tosca y desagradable realidad.

Debido a la dificultad que tienen algunos para distinguir 
lo posible de lo imposible, ya que han sido amamantados 
durante décadas con el “pensamiento políticamente correcto”, 
a continuación voy a poner un listado de las cosas que son 
posibles y se pueden incluir en la carta a los Reyes Magos 
estatales y cuáles son imposibles y representan una pérdida 
de tiempo, tanto el pedirlas como prometer que se van a 
realizar.

No se pueden subir las pensiones según el IPC con cargo a 
impuestos, debido a que la economía real obedece unas leyes 
que no pueden ser derogadas por los mandamases. Las 
leyes económicas reales dicen que no se puede aumentar la 
deuda ilimitadamente, pues llega un momento en el que los 
inversores no te prestan. Llegado el caso, el que usurpa la 
Moncloa en ese momento suele decir que “España ha sufrido 
un ataque de los malvados especuladores internacionales”, 
que en todo caso sería un ataque de cordura, para no seguir 
prestando a alguien insolvente que sigue gastando como si no 
hubiera mañana.

Sí se pueden subir las pensiones con cargo a disminución del 
gasto estatal innecesario, improductivo, inmoral y hortera. 
Si se puede con cargo a eliminar corrupción, triplicidades, 
subvenciones a chiringuitos y coches oficiales para hacer la 
compra.

En estos dos artículos se explica el asunto con más detalle.

Lo que nunca quiso preguntar sobre las pensiones porque no 
quería saber la respuesta

Las diferentes maneras de recaudar el dinero para subir las 
pensiones

No se puede reducir el precio del alquiler imponiendo 
límites por ley. Tampoco ayuda a reducir el alquiler el que 
los desahucios por impago sean lentos, caros y se traten de 
impedir desde los mismos partidos que deberían defender la 

ley. El que los okupas tengan más derechos que el propietario 
de la vivienda tampoco ayuda a obtener unos alquileres más 
baratos. Es muy gracioso que para sacar a un okupa haga 
falta mucho tiempo, dinero y abogados. En cambio, en los 
casos en los que el propietario ha aprovechado un descuido de 
los okupas y ha vuelto a tomar posesión de su propia vivienda 
cambiando la cerradura, en el mismo día ha sido desalojado 
por la policía sin necesidad de ningún trámite.

Sí se pueden reducir los precios de los alquileres. Hay 
infinidad de métodos y voy a enumerar los más efectivos:

1 - Teniendo en cuenta que cualquiera que tenga unos 
ahorros pronto va a tener que pagarle al banco para tener el 
parné en una cuenta, si se le ofrece una seguridad jurídica, 
muchos comprarán viviendas para alquilar aunque la 
rentabilidad sea pequeña, pues en el banco ya es negativa.

2 – La administración puede ofrecer suelo gratuito para 
construir vivienda, con la condición de que esas viviendas 
siempre se tendrán que destinar al alquiler, y nunca 
podrán ser vendidas salvo que el comprador asuma la 
obligación de seguir alquilándolas a perpetuidad. En este 
caso concreto sí se pueden poner unos límites al precio 
del alquiler, que serán revisados cada año por el IPC. 
Si el precio máximo del alquiler se calcula para que al 
empresario le quede un 3% limpio del capital empleado, se 
van a construir viviendas como setas, hasta el punto que 
en breve plazo ni siquiera podrán alquilarlas por el precio 
máximo marcado, y tendrán que rebajar el precio para no 
tener los pisos vacíos.

3 – En vez de alentar una caza de brujas con las Sicav, cosa 
absurda, pues el dueño de una Sicav sólo tiene que cambiar 
la Sicav de sitio para eludir las amenazas, y todo ello dentro 
de la ley, se puede aprovechar ese dinero ocioso que a la 
mayoría no le renta casi nada para abaratar los alquileres. 
Sólo hay que permitir que las Sicav puedan poseer 
viviendas para alquilar y que sigan pagando el mismo tipo 
impositivo sobre los beneficios.

Si se hicieran algunas de estas cosas, que ya sé que nunca 
se harán porque no he  nacido ayer, las calles se sembrarían 
con carteles de “Se Alquila”, y habiendo abundancia de oferta 
serían los inquilinos quienes marcarían los precios y las reglas. 
Desgraciadamente, se puede apostar a que cualquiera que 
detente el poder hará lo contrario y, debido a las inamovibles 
leyes de la economía, se obtendrán los resultados contrarios.
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No se puede crear empleo aumentando el SMI; aumentando el 
impuesto de sociedades; imponiendo controles absurdos dentro de 
las empresas, o legislando sobre a quién se puede contratar o quién 
tiene que sentarse en el consejo de administración; aumentando 
la regulación, cosa que perjudica a las pequeñas empresas y 
autónomos, pues no tienen ingresos para contratar ejércitos de 
abogados y conseguidores; imponiendo la perspectiva de género o 
el impacto ambiental, las bromas de mal gusto desincentivan a los 
emprendedores.

Se puede conseguir el pleno empleo dejando que funcione el libre 
mercado (a los políticos les suena el nombre, pero no saben lo 
que quiere decir). Legislando para que cualquiera pueda abrir una 
empresa en media mañana con un coste menor de cien euros, y 
que la pueda cerrar cuando le convenga sin que el coste sea mayor. 
Aplicando unos impuestos que no obliguen a mucha gente a facturar 
en negro, ya que si facturan todo en blanco tienen que cerrar porque 
no ganan para comer. Que el papeleo de cualquier empresa sea tan 
sencillo que no haga falta pagarle a un asesor fiscal y contable, que 
se pueda hacer por Internet y que haya un teléfono gratuito que 
resuelva las dudas. Quitar todas las subvenciones y cerrar el Inem.

No se puede luchar contra el cambio climático, puesto que el clima 
ha estado cambiando siempre, y va a seguir cambiando, por tanto, 
esa lucha está perdida de antemano. El “calenta-miento” global es un 
timo, que necesita emplear a adolescentes ingenuos para tocar la 
fibra sensible y crear un ambiente de secta de iluminados, para que 
el fervor de los prosélitos se superponga a la falta de argumentos 
científicos.

Sí se puede pararles los pies a los que viven del cuento, ya que los 
han cogido muchas veces con el carrito de los helados. Aquí hay 
algunos gráficos de unos miles de años, en los que se hace evidente 
la colosal tomadura de pelo.

No hay que confundir el hecho de que no haya que tragarse las 
mentiras de la religión calenturienta, con la responsabilidad real de 
cualquier persona de no contaminar el planeta, de no despilfarrar 
recursos no renovables, y de dejarles el agua y el aire medio 
limpios a las generaciones venideras. Ecología sí, pero sin cuentos 
calentólogos para sacar la pasta a los incautos. Se puede mejorar 
el planeta sin necesidad de doblar el precio del recibo de la luz, para 
que los amiguetes del club calentólogo se lo lleven calentito, valga la 
rebuznancia.

Actualizo el post para añadir un genial artículo recién salido del 
horno que enciende la luz dentro de la cueva de Alí Babá   11.000 
biólogos y Mickey Mouse nos dicen cómo tenemos que vivir

No se puede pagar la deuda de España, y mucho menos si aumenta 
cada mes como si fuera un suflé. Llevamos décadas consumiendo 

más de lo que producimos con cargo a deuda. Vivir por encima de 
las posibilidades crea una inercia, y los que han nacido dentro de 
esa inercia incluso hablan de incrementar el consumo, pues nadie 
les ha explicado que los productos no caen del cielo, ni los fabrican 
los duendes.

El problema de la deuda impagable es que el asunto revienta de la 
noche a la mañana. Un buen día no se puede renovar una emisión 
de bonos al vencimiento, debido a que los malvados especuladores 
internacionales se han cansado de financiar las juergas y el 
despilfarro, y al día siguiente no se puede pagar a los pensionistas, 
a los bomberos, a los funcionarios ni a los médicos. Los dos últimos 
ni siquiera pueden hacer huelga para presionar al gobierno a que les 
pague los sueldos: los funcionarios aunque hagan huelga no se nota, 
y no se ejerce presión, y los médicos no pueden hacer huelga, porque 
las veces anteriores que la han hecho ha bajado la mortalidad de la 
población, y no quieren que la gente empiece a sacar conclusiones.

El no poder renovar una emisión de deuda crea más resultados 
adversos: los intereses se disparan, y si cuando los intereses 
estaban al 0% el presupuesto todavía tenía déficit, imagina el agujero 
que produce tener que pagar unos intereses altos. Todo ello crea un 
efecto dominó que acaba teniendo que decirle a la gente que todos 
los derechos que creía tener adquiridos eran una broma macabra, 
pues no estaban respaldados con riqueza real para sufragarlos. 
También quedaría al descubierto la broma del Fondo de Garantía de 
Depósitos. Mucha gente aprendería por las malas el significado del 
riesgo de contrapartida.

Sí se puede pagar la deuda modificando la constitución. Es fácil, 
Rajoy y ZP lo hicieron en media tarde para pedir el rescate. Se pone 
en la constitución que, mientras se tenga un céntimo de deuda, 
todos los presupuestos tendrán que tener un superávit del 3%, al 
puro estilo catalán inverso, destinado a amortizar deuda. El gobierno 
que no consiga aprobar los presupuestos con ese superávit, que 
dimita y deje paso al siguiente. Como es natural, esto no se hará 
nunca. Antiguamente sólo se podía robar del dinero de la caja y, si 
la caja estaba vacía, ese año no se robaba. Pero llegaron a la política 
los genios de la contabilidad creativa y cuando se terminaba el 
dinero, se endeudaban para seguir robando del dinero de la deuda. 
Como nadie muerde la deuda que le da de comer, nadie propondrá 
reducir la deuda ni presentar presupuestos con superávit.  

No se puede solucionar el problema de Cataluña dialogando dentro 
de la Constitución. Los líderes golpistas han embarcado a la gente 
en una fantasía imposible, y saben que cualquier acuerdo dentro de 
la Constitución podría costarles el linchamiento. Su única manera 
de salir vivos es imponer por las bravas su agenda, y a eso no se 
le puede llamar diálogo, sino una rendición humillante del pueblo 
español.
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Lo curioso es que la oligarquía catalana, que durante un siglo no han 
cambiado los nombres, empezaron el invento con la única intención 
de sacar algún beneficio extra, parecido al cupo vasco, pero sin 
ninguna intención de separarse. Para tener más peso y conseguir 
mayorías relevantes, tuvieron que ir hinchando el discurso, y al final 
lo adornaron tanto que se les fue de las manos. La bestia ha cobrado 
vida y ahora no hay quien la pare.

No se puede acoger a toda África en España y darles vivienda, 
educación y sanidad gratuitas. Los cuatro gatos que todavía 
pagan impuestos se están quedando secos. No se puede ordeñar 
el esqueleto de una vaca. Los que quieran abrir las fronteras, que 
curiosamente viven detrás de un muro perimetral alto, con 12 
cámaras de vigilancia y Guardia Civil a la puerta, tienen que dar 
ejemplo quitando la cerradura de la puerta de su casa, para que esté 
siempre abierta, y quitando la vigilancia y las fuerzas de seguridad 
del Estado. Cuando lleven tres meses en esas condiciones, ya 
podrán proponer el tema de abrir las puertas de España de par en 
par, aunque puede que no se salgan con la suya, al menos no se les 
podrá acusar de hipócritas e incoherentes.

Sí se pueden recibir inmigrantes con los papeles en regla y con 
contrato de trabajo. Para la recogida de la fresa hay miles de puestos 
vacantes que los ilegales parece que no aceptan. Quizá vienen a 
España con intenciones diferentes a las de trabajar.  

No se puede conseguir que los nuevos impuestos los paguen 
los ricos, pues ellos son los únicos que disponen de los recursos 
necesarios para no tener que pagar. Por tanto, cualquier subida de 
impuestos recaerá indefectiblemente sobre la clase media baja, que 
antes del saqueo de los últimos años era la clase media alta.

No se puede llamar un gobierno progresista al que conculca 
los derechos humanos, no respeta la presunción de inocencia, 
discrimina a las personas por su sexo,  no hace cumplir las leyes y 
no respeta la propiedad privada.

Artículos relacionados

Sr. ZPedro Sanchez, su Gobierno no me representa

Carta abierta a los líderes de Podemos

Los tontos que fueron a por lana y volvieron trasquilados
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS 
CENTROS FINANCIEROS 

Durante mucho tiempo se pensó –erróneamente- por 
parte de la mayoría de los economistas que el “espacio” 
era una variable que no tenía importancia en las relaciones 
comerciales y financieras, y que estas cambiaban de un sitio 
a otro por razones exclusivamente económicas. Hoy en día ya 
somos conocedores de la importancia de la sociedad civil y 
las instituciones a la hora de generar y consolidar diferentes 
plazas financieras.

Hubo imperios como el español que ningunearon las 
operaciones financieras y se centraron en campañas bélicas 
y religiosas, generando grandes volúmenes de riqueza en 
aquellos países en los que residían sus banqueros (como por 
ejemplo Bélgica o Italia).

Las primeras referencias históricas sobre centros financieros 
relevantes se remontan al S. XI, momento en el que la Feria de 
St. Giles (Inglaterra) pasó a ser la de mayor tamaño en toda 
Europa. Esta feria supuso un gran impulso para el comercio 
y las finanzas internacionales. Como tal, puede considerarse 
una de las primeras referencias históricas de plazas 
financieras internacionales. Este tipo de ferias o mercados 
atraían a comerciantes de toda Europa, siendo el mercado 
principal para el comercio internacional.

Los comerciantes florentinos y los cambistas judíos acudían 
a estas grandes ferias, y fundaron las finanzas modernas. 
Por aquel entonces ya empezaba a haber un cierto contraste 
entre la economía rural, basada en el campo y el ganado, y la 
economía de las urbes, centrada en el comercio y las finanzas.

Los financieros florentinos actuaron a través de toda Europa 
como germen de una revolución financiera. A finales del S. XII 
hubo un resurgimiento de las ciudades italianas, y Florencia 
refinó su expertise financiero vinculado al comercio. El Florín, 
moneda de oro acuñada en 1252 cobró un enorme prestigio 
internacional.

En ferias a lo largo y ancho del continente europeo podían 
verse los cambistas florentinos, pero Florencia nunca llegó a 
ser un verdadero centro financiero porque prefirió centrarse en 
el arte y la política.

En aquel entonces la Iglesia tenía un gran poder, y prohibió el 
préstamo de dinero con interés, considerándolo usura. Dadas 
las circunstancias, la conversión de deuda en varias monedas, 
ayudó a generar operaciones comerciales y cuantiosos 
beneficios, tanto para los prestamistas como para los 
cambistas.

Con la llegada del S.XI, Venecia pasó a convertirse en la plaza 
financiera internacional de referencia desde una perspectiva 
moderna. La moneda de Venecia, el Ducado, tomó su nombre 
del Duque de Venecia. Tanto el Ducado como el Luis de oro 
(francés) materializaban la soberanía, como ya lo hicieron 
previamente las monedas con la efigie del César durante el 
Imperio Romano.

La ciudad de la laguna –Venecia- ejerció una soberanía en 
el comercio marítimo internacional y dominó instrumentos 
financieros complejos. Venecia como Ciudad-Estado no 
solo era un centro comercial relevante sino que también era 
una potencia bélica con capacidad de emprender campañas 
bélicas contra sus rivales.

Entre 1500 y 1580 Venecia perdió su hegemonía y Amberes 
emergió como centro financiera internacional de referencia 
a partir de una comunidad financiera sefardí muy dinámica. 
La ciudad de Amberes fundó su propia Bolsa de Valores en 
1515,  en la que los comerciantes portugueses se mostraron 
muy activos en el comercio portuario de oro traído del nuevo 
mundo por el imperio español. En 1590 se colapsó el mercado 
monetario de Amberes. Durante casi 100 años el centro 
financiero de Amberes había sido la capital comercial del 
Norte de Europa.

Génova, rival histórico de Venecia, estaba esperando que 
llegara su momento histórico para convertirse, ya en el S. XV, 
en el sucesor de Amberes como centro financiero europeo 
internacional de referencia. Tal y como lo habían hecho los 
banqueros florentinos en el S. XIII, los banqueros de la Piazza 
de Ferrari eran considerados los mayores especialistas en las 
técnicas financieras más sofisticadas.

Génova se vió impulsada, lo mismo que Amberes, por el 
Imperio Español, como su centro financiero de referencia 
para acoger los flujos de metales preciosos del nuevo mundo, 
evitando Flandes. El talento de los banqueros genoveses sirvió 
para canalizar los flujos comerciales de plata del nuevo mundo 
para generar un centro muy poderoso. El Banco de St. George 
actuó como banco comercial y como banco de reservas. 
En aquel momento los banqueros genoveses dominaban 
las transferencias internacionales de dinero. Andrea Done 
configuró la ciudad estado como satélite del Imperio español, 
y abolió los feudos familiares.

La suspensión de financiación genovesa al Imperio español 
debido a la guerra, supuso un punto de inflexión en la 
hegemonía de la plaza financiera de Génova, precipitando 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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su declive, pero el sistema de finanzas internacionales genovés 
ha permanecido como ejemplo histórico único de plaza financiera 
hasta nuestros días.

En 1585, la derrota de la Armada Invencible Española dió paso 
al dominio del comercio internacional por parte de Inglaterra y 
Holanda.

Tras la conquista española de Amberes numerosos comerciantes 
judíos huyeron a Ámsterdam, y se establecieron fuertes 
comunidades gremiales. También se crearon nuevas rutas de 
intercambio comercial, por ejemplo con India. La Compañía 
Holandesa de las Indias Orientales (VOC) se creó en 1602, y  el 
poderoso Banco de Ámsterdam comenzó a operar en 1609. Ya en 
1610 los patricios de Amsterdam aprobaron en denominado “Plan 
de los tres canales” que permitió la expansión urbanística de la 
ciudad. 

En este s.XVII emergió un potente mercado de opciones en 
Amsterdam configurándolo como centro financiero internacional, si 
bien desarrolló una gran burbuja de precios de los bulbos de tulipán 
en 1636/37, cuya apuesta más alta superaba 20 veces el salario 
anual de un artesano honesto. En Haarlem, durante una subasta 
rutinaria, el mayor trader desencadenó un pánico bursátil.  Este 
escándalo fue muy negativo para la economía real y también sobre 
el atractivo de Amsterdam como centro financiero.

Los banqueros comenzaron a relocalizar sus operaciones en 
Londres debido a la degradación de las relaciones entre Inglaterra 
y la republica holandesa. En la primera mitad del s.XVIII, de forma 
gradual, la armada inglesa superó a la holandesa. 

John Law de Laniston creía en el dinero como medio de intercambio 
que no constituye una riqueza en sí mismo. El defendía que 
la riqueza nacional depende del comercio y es considerado el 
verdadero padre de las finanzas por sustituir los metales preciosos 
y las facturas por el papel moneda. En 1716 Law abrió el Banque 
Generale en Paris, y financió el sistema de inversiones de Mississipi 
convenciendo al regente francés Philippe d´Orleans de que podrían 
rescatar y liquidar la deuda pública francesa. La innovación de Law 
-el papel moneda- arruinó las convalecientes finanzas públicas de 
Francia, generando una gran suspicacia sobre el sector financiero. 
La quiebra de Law agravó las manipulaciones de Richard Cantillon, 
ocasionando una grave crisis financiera. Todo el sistema bancario 
francés se vió afectado por una grave crisis de confianza en los 
ahorradores.

Ya en el siglo XVII Reino Unido había construido un gran imperio 
transoceánico. La competencia por dominar el comercio y las 
finanzas mundiales recrudeció el conflicto naval holandés ingles 
entre 1652-1784 (durante aquel periodo se libraron cuatro guerras). 

La Compañía Británica de las Indias orientales rivalizaba con la 
Compañía Holandesa de las Indias Orientales. 

La denominada “revolución gloriosa de 1688” supuso la llegada de 
la Casa de Orange Nassau al trono de Inglaterra. Los financieros 
holandeses, apoyados por el nuevo rey Guillermo III exportaron 
innovadoras técnicas financieras a Inglaterra.

El Banco de Inglaterra rápidamente superó al Amsterdamse 
Wisselbank como foco de atracción para los pagos internacionales. 
El mercado inglés estaba basado en deuda soberana a largo plazo, 
emitida por el Estado, y respaldada por un miembro del mercado. 
Primero ejerció ese papel el Banco de Inglaterra, y con carácter 
alternativo, la Compañía de las Indias Orientales.

Posteriormente, la denominada Pax Británnica fue un caldo de 
cultivo ideal para el desarrollo de la supremacía financiera de 
Inglaterra. Tras las guerras napoleónicas, prominentes banqueros y 
mercaderes había huido desde Amsterdam hacia Londres, algunos 
con el apoyo de los propios bancos de inversión holandeses para 
conseguir un mercado grande y profundo.

La Primera Guerra Mundial resultó fatal para el dominio de las 
finanzas desde Inglaterra, debido a la escasez de productos y el 
hambre de la población.  La flota de submarinos alemanes aisló y 
empobreció a Inglaterra. El estándar del oro no sobrevivió a la gran 
depresión, pero Londres continuo siendo un centro financiero de 
referencia mundial para el tráfico mercante (tanto la intermediación 
como los seguros navales).

Con posterioridad a la I Guerra Mundial la inversión extranjera cayó 
desde el 20% hasta el 5% del PIB mundial antes de la II Guerra 
Mundial. Después de la denominada “Gran Guerra” Estados Unidos 
pasó a ser el contrincante naval de Inglaterra.

200 años después de la crisis de Law, la quiebra de la deuda rusa 
generó de nuevo una gran crisis de confianza sobre el sistema 
financiero bancario. Por aquel entonces se decía que prestar a Rusia 
era como prestar a Francia. El default de la deuda por parte de Lenin 
y los bolcheviques generó de nuevo una gran crisis financiera. 

Desde el principio de la I Guerra Mundial comenzó la escalada 
hacia el liderazgo mundial de la plaza financiera de Nueva York. A 
principios de la I Guerra Mundial la regulación de las operaciones 
bursátiles era más rigurosa en Londres, y las dificultades de 
Inglaterra durante la guerra ayudaron a la plaza financiera de 
Nueva York. El sistema bancario norteamericano (impulsado por la 
creación de la Reserva Federal en 1913) y el Puerto de Nueva York 
ya estaban consolidados. Durante la crisis de 1929 se tambaleó el 
sistema bancario norteamericano, pero la plaza financiera de Nueva 
York continuó con su liderazgo financiero.
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En 1941, a pesar del ataque a Pearl Harbour, Wall Street seguía 
firme. Tras la destrucción generada por la II Guerra mundial, las 
finanzas de Wall Street se vieron impulsadas con la reconstrucción 
de Europa, y también por la guerra fría.

Con el liderazgo financiero norteamericano se apoyó el estatus 
internacional de su moneda, el Dólar. Londres, no obstante, 
consiguió continuar siendo una plaza financiera relevante.

Hasta la fecha Nueva York ha conseguido superar numerosas crisis 
financieras. La denominada “gran moderación” (entre 1945 y 1975) 
incluyó numerosas quiebras bancarias. Otras crisis financieras 
dignas de mencionar fueron en los años 80 la crisis de las cajas de 
ahorros norteamericanas y la quiebra del LTCM. En 2001 el ataque 
terrorista a las torres gemelas o la crisis subprime de 2007.

Esta estabilidad de Wall Street es el resultado de un mejor 
entendimiento entre la economía y las finanzas. Londres continúa 
siendo una plaza financiera internacional a pesar de haber 
rechazado en su día incorporarse a la Unión Económica y Monetaria 
y al euro, pero el referéndum del Brexit ha supuesto una reducción de 
su actividad financiera, con algunos bancos de inversión relevantes 
buscando localizaciones alternativas en el continente europeo para 
beneficiarse del espacio europeo único y del “pasaporte europeo”.

La II Guerra mundial supuso la incorporación de ordenadores al 
mundo financiero. Hoy en día está muy claro que las tecnologías 
de la información han cambiado el curso de la historia financiera.  
Todas las plazas financieras disponen de infraestructuras de 
tecnologías de la información claves como apoyo, y en menos de 
50 años los centros de negociación directa se han transformado en 
plataformas electrónicas.

Tras la Segunda Guerra Mundial Tokio fue la plaza financiera de 
referencia en la región del pacifico. El éxito del Mercado de Futuros 
del Arroz en Dojima (que comenzó en 1715) muestra una larga 
tradición de los japoneses en el uso de productos financieros 
complejos, pero Japón prefirió vivir segregado hasta 1853. Tras 
la restauración Meiji (1868) Japón puso en marcha su sistema 
bancario nacional. El mercado japonés comenzó a desregularse y 
abrirse al exterior en los años 70, aunque vivió una larga crisis por 
su falta de profesionalidad y gobierno corporativo. 

En el s.XX Tokio fue considerado el mayor centro financiero de la 
costa pacífica, pero hoy en día hay otras plazas financieras asiáticas 
con gran ambición por alcanzar el liderazgo. Por ejemplo, el gobierno 
chino anunció su apoyo a Shanghai como centro financiero líder en 
2020. Y Tokio se enfrenta además a gran competencia por parte de 
las plazas financieras de Singapur y Hong Kong.

En el s.XXI se espera, además que surja una plaza financiera en 
Africa habida cuenta del impulso de sus economías.

A lo largo de las próximas décadas emergerá en el Africa 
subsahariana el sistema bancario africano necesita cubrir las 
necesidades de una población creciente. En 2025 Naciones 
Unidas espera que la población africana alcance los 1.5 billones 
de habitantes y en 2100 los 4.4 billones. Los bancos de Africa del 
Sur y Nigeria han comenzado a tomar posiciones muy fuertes. La 
presencia de una población joven motivada y cualificada genera 
incentivo suficiente para el auge de un centro financiero africano 
relevante.

Así pues, podemos ver como la primacía y relevo en el poder de cada 
centro financiero a lo largo de la historia ha obedecido a razones 
económicas, financieras políticas y sociales; y en cada periodo, el 
papel jugado por los intermediarios financieros, la sociedad civil y 
las instituciones han sido también claves.

A lo largo de los tiempos, las operaciones financieras han requerido 
madurez democrática, estabilidad política, seguridad jurídica e 
intermediarios financieros eficientes. Antaño la tradición comercial 
en la población fue claves para el posicionamiento de plazas 
financieras como Amsterdam y Londres, pero hoy en día existen 
gobiernos como el de Singapur que han establecido un plan 
estratégico de 50 años para posicionar su plaza financiera como 
hub tecnológico mundial con gran éxito, y en este camino el diseño 
del plan estratégico fue clave, pero sobre todo lo ha sido la pericia 
en su coordinación y ejecución posterior.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU octubre-19 1,8% 1,7%

ÁREA EURO octubre-19 0,7% 0,8%

JAPÓN septiembre-19 0,2% 0,3%

REINO UNIDO octubre-19 1,5% 1,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

octubre-19 3,6% 3,5%

septiembre-19 7,5% 7,5%

septiembre-19 2,5% 2,4%

agosto-19 3,8% 3,9%

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 1,9% 2,0%

ÁREA EURO 2T19 1,2% 1,2%

JAPÓN 2T19 1,3% 1,3%

REINO UNIDO 2T19 1,0% 1,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T19 -163.334.000 -156.473.000

Sept.-19 42.927.540 30.703.680

Sept-19 41.249.590 74.142.233

Sept-19 -3.360.000 -1.760.000

PERIODO DATO ANTERIOR

octubre.-19  1,71%  1,70%

octubre.-19 -0,46% -0,59%

octubre-19 -0,23% -0,23%

octubre-19  0,51%  0,51%

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