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Agenda
3 de Febrero
 Presentación de resultados   
 anuales – Caixa Popular 

4 de Febrero
 Curso Compliance para Pymes

12 de Febrero
 Jornada “Procedimientos de   
 Compliance para el Sector Público y  
 no lucrativo” – Grant Thornton

13 de Febrero
 Presentación Estudio “Factores   
 dinamizadores de la Comunidad  
 Valenciana como plaza financiera  
 valencia” -  UJI

14 de Febrero
 Programa Superior de Planificación,  
 Controller y Tesorería

3/4 de Marzo
 Forinvest 2020
 10 hrs. IGZ Moderación Mesa   
 Redonda Foro Rankia sobre   
 “Megatendencias”

11 de Marzo
Jornada Cuatrecasas “MARF 
: El Mercado Alternativo de 
Renta Fija como instrumento de 
diversificación financiera para 
Pymes: casos de éxito en la 
Comunidad Valenciana”

25 de Marzo
 Foro de Empleo Facultad de Derecho  
 – Universitat València

26 de Marzo
 Foro de Asesoramiento Patrimonial  
 “Invertir en Arte con sentido   
 social” 
 Visita Fundación - Per amor al art

2 de Abril
 Conferencia D. Emilio Ontiveros   
 Baeza, Presidente Analistas    
 Financieros Internacionales -     
 Presentación Libro“Excesos -    
 Amenazas a la prosperidad global”

Febrero

Marzo

Abril

DESTACADO

14 de FEBRERO
Programa Super ior  de 
Planificación, Controller y 

Tesorería



La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las enti-
dades financieras modificando la forma en la que se relacionan con este 
nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten contra-
tar 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, téc-
nicas y soluciones de machine learning, Big Data, billeteras 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 publicación, 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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LA FEBF SUSCRIBE UN CONVENIO 
CON LA FUNDACIÓN CONTEA

Ambas entidades, que tienen entre sus objetivos introducir y 
mejorar el estudio y conocimiento financiero y contable en cole-
gios y universidades, así como en otros ámbitos de la sociedad 
donde su utilidad no se ha puesto en valor suficientemente, han 
acordado colaborar en los siguientes puntos:

a) Intercambiar representantes en comisiones y grupos 
de trabajo afines especializados.

b) Estudiar la creación de cauces de investigación sobre 
temas de economía, finanzas, contabilidad, administra-
ción y otros temas afines, con la finalidad de conocer, 
diagnosticar y proponer medidas de mejora de la situa-
ción de las empresas y entidades, y en general de la 
sociedad.

c) Participar como colaboradores en congresos, jornadas 
y reuniones profesionales organizadas por cada entidad 
aportando ponentes, difusión y cualquier otra ayuda que 
se entienda de interés en cada momento.

d) Organizar de forma conjunta y colaborar en jornadas, 
congresos, cursos y eventos, de acuerdo con las condi-
ciones específicas que puedan establecer en cada con-
vocatoria.

e) Intercambiar información en sus páginas web: artícu-
los, informes y estudios, convocatorias de actos, cursos, 
jornadas y seminarios, y cualquier otra información que 
se considere de interés para cada colectivo.

f) Abrir cauces y nuevas vías de colaboración que per-
mitan el crecimiento en contenidos, así como de nuevos 
usuarios/beneficiarios de esta colaboración.

Fundación CONTEA 

Es una entidad sin ánimo de lucro fundada por la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), 
con nacionalidad española, que desarrolla sus actividades en 
todo el territorio nacional, con una vocación clara de extensión de 
estas hacia Latinoamérica y Europa; y que tiene como principal 
misión procurar una sociedad más próspera y solidaria desde 
una educación económica y contable, así como el reconocimien-
to del papel social de la empresa y del empresario.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha firmado un 
acuerdo con la Fundación CONTEA para la Educación en Contabilidad y 

Administración de Empresas, fundada por AECA,  buscando colaboración e 
interacción social por medio del apoyo y lanzamiento de nuevos proyectos y 

actividades educativas que se adecuen a sus fines.
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CHINA 2020: HOJA DE RUTA PARA 

LAS EMPRESAS VALENCIANAS
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El Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), promovido por 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su 
colectivo de socios desde 2015 ha celebrado su encuentro de 
enero en colaboración con IVEFA centrada en retos y oportunida-
des de China para las pymes familiares Valencianas.

El evento sirvió para conocer posibles escenarios en la guerra 
comercial EEUU - China así como sus efectos sobre las inversio-
nes y alianzas de las empresas valencianas. También se aborda-
ron en el encuentro las consecuencias de la reducción del cre-
cimiento macroeconómico de China, así como la reorientación 
de su modelo económico, con mayor protagonismo del sector 
servicios. 

La primera parte de encuentro supuso una reflexión estratégica 
de Francisco Minoves, sénior Advisor de Interchina, con 40 años 
de experiencia en transacciones de fusión, adquisición y desin-
versión de empresas españolas sobre el posicionamiento de 
China y el de la economía española  en sus relaciones comercia-
les. 

En la segunda parte D. Juan Antonio Mompó, empresario Valen-
ciano con gran trayectoria en China explicó los retos y oportu-
nidades del sector vitivinícola español y europeo en China, así 
como ejemplos concretos de operaciones de empresas españo-
las y valencianas.

Francisco Minoves, Senior Advisor InterChina | Strategy | 
Corporate Finance

Francisco Minoves, Senior Advisor InterChina | Strategy | Cor-
porate Finance, Isabel Giménez, Directora de la FEBF Valencia 
y Juan Antonio Mompó, Presidente y Accionista Arenal Trading 

S.L.
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El Foro ha puesto de manifiesto la oportunidad estratégica para el 
desarrollo de los sectores de Belleza/ salud y cosmética, farmacia 
y biomédica, alimentación (Complementos vitamínicos) y criogeni-
zados.

Entre los principales elementos estratégicos a la hora de desarro-
llar actividad empresarial en China se han enumerado elegir bien el 
emplazamiento (debido al gran tamaño de la economía china y la 
heterogeneidad de sistemas legales) el distribuidor y el producto. El 
momento actual de la economía china, con un encarecimiento de 
costes obliga además, a las empresas españolas a plantearse una 
dicotomía estratégica, o bien duplicar la inversión para reforzar su 
liderazgo, o bien desinvertir y dirigirse hacia otras economías.

La economía china tiene diversidad religiosa y étnica, con poten-
ciales conflictos en el interior (Tíbet) y el norte, pero su planificación 
macroeconómica es de largo  plazo, y los ponentes han destacado 
cómo China tiene un gran interés en mantener la armonía al menos 
hasta 2049.

Entre los asistentes había pymes familiares del sector industrial de 
alimentación, biomédico, mueble, fertilizantes agrícolas, vitivinícola, 
aduanero, transitorio, financiero,  jurídico y auditoría.

Los Foros de Encuentro de la FEBF comparten ideas e iniciativas 
de mejora entre profesionales y directivos de referencia, otorgando 
visibilidad a personas y mensajes de interés para la plaza financiera 
valenciana.

Juan Antonio Mompó, Presidente y Accionista Arenal Trading S.L.
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FORO EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO 2020 

-  FACULTAD DE ECONOMÍA -  
UNIVERSITAT DE VALENCIA

La FEBF asisitió al XIX Foro de Empleo y Emprendimiento de la 
Facultat d’Economia de la Universitat de València. 

La Facultat d’Economia de la Universitat de València acogió los 
días 29 y 30 de enero su XIX Foro de Empleo y Emprendimiento.

La sesión inaugural del Foro de Empleo se celebró este miérco-
les en el hall de la Facultat d’Economia, con la presencia de Enric 
Morera, Presidente de las Cortes Valencianas; Vicent Soler, Con-
seller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valen-
ciana; Pilar Bernabé, Teniente de Alcalde del Área de Desarrollo 

Innovador de los Sectores Económicos y Empleo; Mª Adela Vale-
ro, Vicerrectora de Empleo y Programas Formativos de la Univer-
sitat de València; y José Manuel Pastor, Decano de la Facultat 
d’Economia.

Junto a entidades como CaixaBank, BBVA, Caixa Ontinyent, o 
Deloitte, entre otros, La FEBF estuvo presente, tanto en un stand, 
como dando una conferencia sobre las “Perspectivas Macroeco-
nómicas para 2020”, dirigida por Isabel Giménez, Directora Gene-
ral de la FEBF. 
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LA INVERSIÓN SOSTENIBLE ES EL 
FUTURO DE LA RENTA VARIABLE

La Gestora NAO, presenta resultados de 2019 en la FEBF. Ha cerrado su 
primer ejercicio, con una rentabilidad de 22,63%, convirtiéndose en la más 

rentable de España
Un año después de su puesta de largo, la Gestora NAO SAM 
vuelve a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financiero para 
presentar sus resultados correspondientes al año 2019 ante un 
centenar de inversores valencianos. Isabel Gimenez, Directora 
General, destacó la vocación y el compromiso con la Comunidad 
Valencia de esta Gestora.

El presidente de NAO SAM, Pablo Serratosa, destacó la poca 
volatilidad que tuvo el fondo durante el último ejercicio e hizo hin-
capié en el buen momento para la renta variable. Por su parte, el 
director de Inversiones de NAO, Pablo Cano, y la directora general 
del Fondo, Pilar Lloret explicaron detalladamente el proceso de 
inversión de la gestora, que se sostiene sobre criterios de sos-
tenibilidad, así como en criterios financieros. Y el analista Emilio 
García, recalcó la importancia de la sostenibilidad en la economía 
de os próximos 10 años. 

NAO fue la gestora que mejor se comportó durante el pasado año 
de entre el centenar presentes en España ofreciendo una rentabi-
lidad del 22,63%, según datos de la consultora VDOS. 

El fondo, que fundó la familia Serratosa con aportación de capi-
tal semilla de 20 millones de euros a finales del 2018, gestiona 
ya más de 60 millones de euros. Los principales accionistas son 
sus fundadores y la empresa mantiene una política financiera 
muy conservadora. Durante el año el volumen bajo gestión de los 
fondos (Europa Sostenible F.I., con sede en València, en España, y 
Protea Fund Nao Sustainable Europe, depositado en Luxembur-
go) ha incrementado en casi 30 millones su patrimonio durante 
el año. 

En la actualidad, las dos temáticas que más pesan en los dos 
vehículos del fondo, que cuenta con 30 valores, son precisamente 
la eficiencia energética y el reciclaje, que representan aproxima-
damente el 45 por ciento del total de la cartera. El sector reciclaje 
representa el 26,71 por ciento de la inversión del fondo, mientras 
que la eficiencia energética supera el 18,11%

Pero más allá, NAO busca compromiso en la mejora del planeta, 
con objetivos claros y medibles y buscando invertir en sectores 
que aporten nuevas soluciones para la mitigación del cambio 
climático, energías limpias, apuestas por economía circular, reci-
claje, mejora de la calidad de vida, reducción de la pobreza, en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Más del 90 por ciento de las empresas que componen la cartera 
presentan compromisos de reducción de emisiones para el año 
2025.

La FEBF es una entidad privada de interés público que este año 
celebra 30 años de divulgación financiera. Su objetivo se cen-
tra en el fomento de la educación financiera y la promoción de 
la actividad investigadora y de estudios en el ámbito bursátil, 
jurídico y financiero, con foros de encuentro donde se compar-
ten ideas e iniciativas de mejora entre profesionales y directivos, 
otorgando visibilidad a la plaza valenciana.

D. Pablo Cano Escoriaza – Director de inversiones , Dª Pilar Lloret Martínez – Directora General, D. Pablo 
Serratosa Luján- Presidente Nao Asset Management ESG, D. Emilio García Rodríguez – Gestor de inver-

siones y Dña. Isabel Giménez, Directora de la FEBF
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D. Pablo Cano Escoriaza – Director de inversiones

D. Pablo Serratosa Luján- Presidente Nao Asset Management ESG
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EL ICAV Y  LA FEBF FIRMAN UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 

APOYAR A LA CULTURA EMPRENDEDORA, 
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

 La Decana del ICAV, Auxiliadora Borja, y la Directora General de FEBF, 
Isabel Giménez, han firmado el acuerdo entre las dos entidades

Durante la jornada del 31 de enero, la FEBF y el ICAV, han reali-
zado un Desayuno para presentar el libro, “Retos de la Sociedad 
Digital y Medios de Pago” en la sede del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valencia. En dicha jornada han participado Isabel Gimé-
nez, Directora de la FEBF, Fernando Canós, Director Comercial 

del Banco Sabadell y David Climent, Director de negocio TPV del 
Banco Sabadell, con el objetivo de dar a conocer los retos de la 
digitalización de medios de pago y casos de éxito en soluciones 
tecnológicas como por ejemplo, Amazon, PayPal y WeChat. 

D. David Climent, Director de negocio TPV del Banco Sabadell

D. David Climent, Director de negocio TPV del Banco Sabadell
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Posterior al desayuno, la Decana del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia - ICAV, Auxiliadora Borja, y la Directora General de la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros- FEBF , Isabel Giménez, 
firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo actividades 
conjuntas. 

Mediante la firma de este acuerdo, ICAV y FEBF se comprometen a 
la realización conjunta de actividades formativas así como cooperar 
y compartir herramientas metodológicas de difusión de información 
para la Sociedad Valenciana.

Asimismo, se pretende acercar al público todos aquellos programas 
impulsados por las diferentes Administraciones destinados a empre-
sarios y profesionales jurídicos. Ambas partes se han comprometi-
do a recoger y difundir todas aquellas acciones de sensibilización y 
difusión del entorno legaltech.

El ICAV es una Corporación de Derecho Público que tiene entre sus 
fines la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho, procla-
mado en la Constitución y la promoción de la defensa de los Dere-
chos Humanos. El ICAV tiene entre sus fines la formación perma-
nente de los abogados, velar por la formación de sus colegiados, así 
como el perfeccionamiento y especialización en sus conocimientos; 
participar en la elaboración de los planes de estudios, informar de las 
normas de organización de los centros docentes correspondientes a 
la profesión, mantener permanente contacto con los mismos.

La FEBF es una entidad privada de interés público sin ánimo de lucro, 
creada en 1990. Su objetivo se centra en el fomento de la educación 
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 profesiona-
les y directivos, otorgando visibilidad a la plaza valenciana.

D. David Climent, Director de negocio TPV del Banco Sabadell

La decana del ICAV, Auxiliadora Borja, la direc-
tora general de FEBF, Isabel Giménez y el dipu-
tado 4º de la Junta de Gobierno del ICAV y res-

ponsable del Área de Formación, Ramón Igual

La decana del ICAV, Auxiliadora Borja, y la 
directora general de FEBF, Isabel Giménez

La decana del ICAV, Auxiliadora Borja, y la 
directora general de FEBF, Isabel Giménez
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Antonio Aspas
Socio. BUY&HOLD

1.En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el cre-
cimiento de la Comunitat Valenciana?

Los factores estratégicos en los que se está apoyando el creci-
miento de la comunidad Valencia son:

-El aumento del turismo, con una mejora tanto de las 
infraestructuras, tales como el AVE, aeropuertos y hote-
les, como de la oferta turística que ofrecemos.

-Aumento de las exportaciones, la crisis financiera ha 
hecho que las empresas se vuelvan más competitivas 
y centren sus esfuerzos en vender en otros mercados, 
lo que está suponiendo una importante mejora del tejido 
industrial.

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

Las empresas valencianas, tras la experiencia de la crisis, han 
mejorado su competitividad y han reducido su dependencia 
del crédito bancario, con  una reducción de su endeudamiento, 
por lo que las veo bien posicionadas para seguir creciendo en 
los próximos años.

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

Los principales agentes de crecimiento deberían de ser las 
continuas mejoras productivas, con reducción de costes y 
mejora de la calidad que permitan seguir aumentando la inter-
nacionalización y la diferenciación.

4.¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a las 
empresas de nuestra Comunitat?

Para las pymes solo existen dos fuentes de financiación, el 
capital propio y la financiación bancaria, en cambio para las 
grandes empresas les recomendaría diversificar sus fuentes 
de financiación, recurriendo a la emisión de bonos en el MARF.

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

Sin ninguna duda el sector financiero es imprescindible para el 
desarrollo de nuestra comunidad ya que la financiación es el 
aceite que permite que giren los ejes de la economía, conec-
tando los agentes con exceso de liquidez con los agentes con 
necesidades de liquidez y permitiendo un crecimiento de la 
economía. Ya vimos en la crisis anterior lo que pasaba cuando 
se cerraba la financiación.

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

La comunidad Valenciana tiene muchos atractivos para los 
visitantes, aunando tanto el turismo de sol y playa como turis-
mo de negocios o cultural. Esta oferta se debe mostrar a los 
visitantes con campañas a largo plazo realizadas en conjun-
ción entre los organismos oficiales y las empresas y asocia-
ciones del sector.

En cambio los inversores son más difíciles de atraer, debiendo 
ofrecerles una máxima seguridad jurídica y favorable trato fis-
cal, lo cual no se ha producido en los últimos tiempos.
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ALUMNI
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Visita a Cuatrecasas

El pasado 28 de Enero, los estudiantes del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, visitaron el despacho Cuatrecasas.
La socia de derecho mercantil de Cuatrecasas , Maria Jose Guillem, especializada en sector agroalimentario,  y miembro 
del German Desk, explicó los procedimientos de selección de talento y desarrollo de carreras profesionales, asi como las 
politicas de conciliación entre la vida profesional y personal llevadas a cabo en el despacho. Tambiene xplicó la implica-
cipn del despacho cuatrecasas con las neuvas tecnologias y el ecosistema emprendedor.

#Talent Manegement

Maria José Guillem, Socia de Derecho 
Mercantil Cuatrecasas
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Entrevista a...

Gestor de Banca Privada en iberCaja. Labores de asesoramiento fi-
nanciero, seguimiento y captación de nuevos clientes. Actualmente 
gestionando un volumen de 70MM€ con clientes concentrados en 
Valencia y alrededores.

José Antonio González 
Heredia
Antiguo alumno del Programa Superior de 
Asesoramiento Financiero de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros

Alumni

1. ¿Qué te llevo a cursar el Programa 
Superior de Asesoramiento Financie-
ro?

En mi caso, fue Ibercaja, la propia enti-
dad financiera donde ya ejercía como 
Gestor de Patrimonios, la que incenti-
vó que todos los Asesores obtuviése-
mos formación externa, además de la 
propia formación interna del banco. He 
de decir que la entidad hizo una gran 
apuesta por la formación y especia-
lización de todos sus gestores, ade-
lantándose a todos los cambios y 
exigencias regulatorias que vendrían 
después con la normativa MIFID-2. 
Siempre es complicado compaginar 
trabajo a tiempo completo con estu-
dios, pero no tengo ninguna duda de 
que ese esfuerzo vale la pena.

2. ¿Qué consejo daría a otros financie-
ros que quieran especializarse?

Que no lo duden y que no escatimen 
en formación. Es la mejor inversión, 
nunca mejor dicho, que pueden hacer.

El sector financiero se ha transforma-
do por completo en los últimos años. 
Apenas queda nada de la banca de 
los años 90. Ahora, el entorno exige 
“figuras gestoras” especializadas que 

aporten el máximo valor añadido al 
cliente. Hay que tener en cuenta que 
vivimos en la época de internet, lo que 
ha facilitado la aparición de muchas 
entidades online o Fintech, reducien-
do de esta manera muchos puestos 
de trabajo. Los únicos que van a per-
durar en el tiempo en este sector son 
los puestos especializados, que apor-
ten un “plus” que no pueda obtener el 
cliente a través de la tecnología. Desde 
la experiencia, puedo afirmar que esa 
especialización es la única manera de 
ganar la batalla a esta reducción de 
empleo en el sector.

3. Profesionalmente, ¿qué le ha apor-
tado cursar el citado programa?

Cursar el Programa Superior de Ase-
soramiento Financiero fue muy enri-
quecedor, no solo profesionalmente, 
sino también en el ámbito personal. El 
programa fue muy completo, se entró 
en profundidad en muchos temas que 
conocía solo por encima. De manera 
que conseguí no quedarme con una 
simple base, sino con una formación 
sólida en cada uno de los temas cur-
sados. Destacaría, por encima de todo, 
la calidad del profesorado; todos ellos 
profesionales del sector, que compa-

ginaban su trabajo con la docencia, lo 
que hizo que las clases fuesen muy 
prácticas e interesantes.

Además, los alumnos hicimos mucha 
piña, lo que hizo que el curso fuera 
más ameno. De hecho, hemos man-
tenido la amistad y muchos años des-
pués conservamos el grupo de what-
sapp e intentamos quedar siempre 
que nuestras agendas lo permiten.

4. ¿Qué ha supuesto para usted obte-
ner la certificación European Financial 
Advisor?

La obtención de la certificación supo-
ne el reconocimiento de cumplir las 
exigencias de formación necesarias 
para ejercer la profesión. Esto impli-
ca garantías de calidad en el aseso-
ramiento de cara a la propia entidad 
donde ejerzo, así como para los clien-
tes, que en todo momento saben que 
están tratando con un gestor espe-
cializado en asesoramiento financie-
ro. Además, cabe recordar que con la 
obtención de la certificación se firma 
un código ético y deontológico que 
establece los estándares de conduc-
ta personal y profesional que han de 
cumplir los miembros de la asocia-
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ción. Veo también muy positiva la 
exigencia de tener que recertifi-
car con créditos de forma anual, 
garantizando así que el asociado se 
mantiene al día, actualizando sus 
conocimientos, algo fundamental 
en nuestra profesión.

5. En su opinión, ¿cuáles son las 
tendencias del asesoramiento 
financiero profesional en la actua-
lidad?

Como decía anteriormente, el sec-
tor ha tenido un cambio, diría que 
casi disruptivo, a raíz de la entrada 
en vigor de la normativa MIFID-2, 
que ha pautado los cambios y mar-
cará la tendencia en los próximos 
años. Vamos hacia un entorno con 
mayor protección e información 
para el inversor, mayor transpa-
rencia en cuanto a gastos y comi-
siones y mayor exigencia en mate-
ria de formación continua para 
los asesores. Personalmente, veo 
todos estos cambios acertados, 
pero hay ciertas cosas, como esta 
mayor transparencia en gastos y 
comisiones, que están costando de 
implantar en España. En cualquier 
caso, estoy convencido de que con 
el paso del tiempo se irán norma-
lizando. Algo que ayudará a dar el 
valor que realmente tiene a la pro-
fesión de Asesor Financiero.

6. ¿Cuáles son los puntos fuertes 
de la Comunitat Valenciana para 
convertirse en una plaza financiera 
de referencia internacional?

València, como tercera ciudad de 
España, debe de poder aspirar a 
todo. Creo que con el Brexit surge 

una oportunidad muy “golosa” 
para grandes capitales europeas 
para atraer inversiones y sedes del 
sector financiero, y València tiene 
que competir de tú a tú con Berlín, 
Madrid o París, por atraerlas. Creo 
que se están sentando las bases 
para poder crecer en este terreno 
y cada vez hay una mayor colabo-
ración público-privada para hacer 
más atractiva la inversión en nues-
tra ciudad. Destacaría, por ejemplo, 
los centros de negocios, que no 
paran de crecer, en La Marina, el 
networking que se produce en cada 
uno de los eventos que se realizan 
en Valencia como Forinvest, etc. 
Además, tenemos otras ventajas 
como buenas comunicaciones 
internacionales, excelente clima, 
y un coste de la vida no tan alto 
como en otras capitales. 

7. ¿Qué tres aspectos cam-
biaria para revitalizar el sistema 
financiero español desde su pers-
pectiva trabajando en una entidad 
financiera?

Creo, entre otras cosas, que el 
proceso de reestructuración que 
hemos vivido en cuanto a número 
de entidades no debería ir mucho 
más allá para evitar oligopolios. 
La competencia siempre es buena 
para la sociedad. Creo también que 
debería haber mayor estabilidad en 
cuanto a regulaciones y leyes rela-
cionadas con el sector. No puede 
ser que estemos cambiando las 
reglas del juego cada pocos años y 
más con carácter retroactivo. Esto 
al final genera desconfianza y rece-

lo, que frenan muchas operaciones 
financieras que ralentizan la econo-
mía. Y, por último y más importan-
te, haría falta que los tipos de inte-
rés empezarán subir ligeramente, 
ya que el negocio más tradicional 
de un banco se ve afectado seria-
mente ante el bajo margen que 
dejan las operaciones de financia-
ción. Pero parece que esto no va a 
llegar a corto plazo.

8. Más allá de su profesión, 
¿nos podría hablar de alguna de 
sus aficiones?

Bueno, soy bastante clásico en 
cuanto a aficiones. Lo que más me 
gusta en mi tiempo libre es estar 
con amigos y mi familia. Con el 
tiempo lo acabas valorando mucho 
y te das cuenta de que es lo más 
importante. También me gusta 
hacer deporte, en general, y más si 
es al aire libre. Me encanta el sen-
derismo y hacer rutas con la bici de 
montaña. Aparte de mantenerse en 
forma, creo que para los que tene-
mos un trabajo de oficina, el depor-
te es necesario para compensar 
el exceso de horas que pasamos 
delante del ordenador, realizando 
actividades que ayuden a desco-
nectar del email y del móvil, y no 
se me ocurre mejor forma para 
esto que ir a la montaña y estar sin 
cobertura.
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Gómez-Acebo & Pombo es un despacho de abogados fundado 
en España por Ignacio Gómez-Acebo y Duque de Estrada y 
Fernando Pombo García en 1971. 

La firma cuenta con más de 300 son letrados y 59 socios .1  Su 
sede principal se encuentra en Madrid. También posee oficinas 
en Barcelona, Bilbao, Valencia y Vigo, así como en Bruselas, 
Lisboa, Londres y Nueva York. En 2018 el despacho facturó 62 
millones de euros. 

En Gómez-Acebo & Pombo combinan la excelencia en la 
práctica legal y abogacía con una creencia que han mantenido 
a lo largo de su historia: el valor nace de las personas y para 
las personas, que son la inspiración y el impulso para mejorar 
cada día.

Son un equipo comprometido que soluciona tus retos legales 
y entiende la abogacía de los negocios como un espacio en el 
que el criterio y la innovación se unen para hacer posibles tus 
objetivos.

“Un equipo comprometido que fusiona criterio e 
innovación para solucionar tus retos legales”

Gómez - Acebo & Pombo

Ofrecen una capacidad para prestar asesoramiento de alto 
valor añadido a empresas de cualquier sector de la economía

Saben entender el negocio de sus clientes y ello permite 
anticipar las propuestas sensibles a sus necesidades

Junto al asesoramiento global, prestan también asesoramiento 
específico en aspectos que requieren un alto grado de 
innovación y sofisticación

Buscan siempre la relación a largo plazo con sus clientes. Para 
lograrlo forman equipos multidisciplinares, dirigidos por uno o 
varios socios, que se relacionan de forma permanente con sus 
interlocutores en la empresa.

Tienen un acceso privilegiado a los mercados internacionales 
y, por ello, siguen a sus clientes más allá de nuestras fronteras. 
Son uno de los despachos ibéricos más activos en los foros 
internacionales

• Madrid. Paseo de la Castellana, 216. 28046 Madrid, España.

• Barcelona. Diagonal, 640. 08017 Barcelona, España.

• Bilbao. Plaza Euskadi, 5 48009 Bilbao, España.

• Valencia. Gran Vía Marqués del Turia, 49. 46005 Valencia, 
España.

• Vigo. Colón, 36. 36201 Vigo, España.

Más información

• Bruselas. Avenue Louise, 267, Brussels. B-1050 Bélgica.

• Lisboa. Duque de Ávila, 46 6º. 1050-083 Lisboa, Portugal.

• Londres. Five Kings House, 1 Queen Street Place. EC4R1QS Lon-
don, Reino Unido.

• Nueva York. 126 East 56th Street. New York City 10022, Estados 
Unidos.



26

VENTANA DEL SOCIO

26

NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS



27

Ventana del socio
Luis Javier Blas Agüeros es nombrado 
nuevo director ejecutivo de Medios de 
CaixaBank

El fondo soberano de Noruega aflora 
un 3% en BBVA

El consejo de administración de CaixaBank ha nombrado a Luis 
Javier Blas Agüeros como nuevo director ejecutivo de Medios, 
según ha informado la entidad financiera en un comunicado este 
martes. CaixaBank ha resaltado que Blas cuenta “con una amplia 
experiencia” en el sector financiero, y que ha centrado su carrera en 
la transformación de los procesos de negocio y, en especial, en la 
transformación digital del banco durante los últimos 20 años.

Blas ocupaba el cargo de responsable de Ingeniería y Datos y 
miembro del comité de dirección de BBVA España, y sustituirá en el 
comité de dirección de CaixaBank a Jordi Fontanals.

La entidad ha explicado que Fontanals seguirá vinculado a la enti-
dad durante los próximos meses en calidad de director ejecutivo 
para aportar “su experiencia y conocimiento para asegurar el com-
pleto traspaso de sus funciones”. Ha resaltado que la tecnología y 
la digitalización son “clave” en su modelo de negocio y ha indicado 
que cuenta con la mayor base de clientes digitales de España, con 
6,3 millones.

Norges Bank ha aflorado una participación del 3,066% en el capi-
tal de BBVA, según consta en los registros de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el fondo soberano de 
Noruega, que se convierte en accionista significativo del banco por 
primera vez, controla un 3,051% del capital a través de acciones y 
un 0,015% mediante instrumentos financieros.

A precio del cierre del viernes (4,668 euros), los 204,47 millones de 
títulos que posee Norges Bank tienen un valor de mercado de 954,5 
millones de euros.

Norges Bank cruzó el umbral por el que debe declarar su posición 
en la entidad el pasado 31 de enero, justo el día en el que la enti-
dad presentó sus resultados de 2019, con una caída del 35% en el 
beneficio neto hasta los 3.512 millones de euros, afectado por el 
ajuste extra por su fondo de comercio en EEUU. 

Con su entrada en la entidad, Norges Bank se sitúa como segundo 
accionista de referencia del banco comandado por Carlos Torres, 
por detrás de BlackRock que mantiene desde abril de 2019 una 
participación en la entidad del 5,916%.

Ignacio Salvatierra, Director de 
Desarrollo de Negocio de Salud de Aon

Ignacio Salvatierra, profesional con una amplia experiencia direc-
tiva y comercial en los sectores tanto asegurador como de salud, 
aportando un amplio conocimiento del mundo del un buen cono-
cimiento del negocio de healthcare. Se incorpora a Aon proceden-
te del Grupo Quirónsalud, donde ocupaba el puesto de Director 
Comercial y de Marketing del grupo hospitalario, habiendo sido con 
anterioridad Director de Redes Comerciales y miembro del Comité 
de Dirección de Metlife Iberia, y Director Territorial y Director Ejecu-
tivo Nacional de Ventas en Sanitas.
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Andersen Tax & Legal nombra a Javier 
Mata como socio sénior de la firma

La Generalitat y la UPV firman el 
convenio para la creación de la primera 
Cátedra de Geomática de España

Andersen Tax & Legal ha nombrado a Javier Mata Vázquez socio 
sénior de la firma. Abogado con más de 35 años de experiencia, 
es socio director de la oficina de Madrid desde hace más de 15 
años, responsable del área de práctica de concursal e insolvencias 
y miembro del comité de operaciones de Andersen Tax & Legal Ibe-
ria. Además, es profesor en prestigiosos centros educativos, entre 
otros el Instituto de Empresa, o universidades como CEU, Francis-
co de Vitoria o Carlos III de Madrid.

Como socio séniorde Andersen Tax & Legal, Javier Mata asume 
nuevas responsabilidades que se suman a las de la dirección de la 
oficina de Madrid, como el asesoramiento a los órganos directivos 
de la firma en cuestiones estratégicas y la representación del des-
pacho en foros e instituciones con puestos reservados a cargos no 
ejecutivos.

Según ha apuntado el conseller, se trata de la “primera Cátedra en 
Geomática que se crea en España” y su cometido será el de “ana-
lizar, investigar y difundir los campos de estudio que tradicional-
mente han sido la cartografía, la fotogrametría, la teledetección, la 
geodesia, la geofísica o la geomorfología”.

Son ciencias que ahora se engloban, junto con las aplicaciones de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dentro 
del concepto de la geomática, según ha informado la Generalitat 
en un comunicado. Para el conseller, la cátedra “permitirá tener un 
instrumento para conocer mejor el territorio, estimarlo cuidarlo y 
protegerlo”.

“Es muy importante en este contexto de cambio climático en el que 
vivimos afinar y tener unos mejores instrumentos para proteger el 
territorio y sobre todo para proteger la vida de las personas. Esta 
cátedra permitirá tener mejores instrumentos para prevenir y ver 
qué pasaría si se volvieran a producir fenómenos meteorológicos, 
como el acontecido en la Vega Baja el pasado mes de septiembre”, 

ha señalado en alusión a la DANA que afectó considerablemente a 
esta comarca alicantina.

Noticias
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Aon cerró 2019 con un aumento de 
sus ingresos del 2%, hasta los 11.000 
millones de dólares

BBVA apoya a las familias y empresas 
afectadas por el temporal ‘Gloria’

Aon concluyó el ejercicio 2019 con ingresos totales de 11.000 
millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento del 2% sobre 
el anterior, incluyendo además un crecimiento orgánico del 6%. En 
el resumen de cifras indica que el margen operativo aumentó hasta 
un 19,7%, mientras el margen operativo ajustado aumentó en 250 
puntos básicos hasta el 27,5%. Entre otros aspectos, mención tam-
bién que el EPS creció hasta los 6,37 dólares, y el EPS ajustado se 
incrementó un 12% hasta los 9,17 dólares.

Para el CEO de Aon, Greg Case, “nuestros resultados del cuarto tri-
mestre reflejan un sólido desempeño operativo y financiero para 
terminar el año, con un crecimiento orgánico de nuestros ingre-
sos del 7%, incluido un crecimiento del 5% o más en cuatro de las 

cinco líneas de negocio, y una mejora sustancial del margen ope-
rativo de 210 puntos básicos. En el año competo, hemos logrado 
nuestro nivel más alto de crecimiento orgánico de ingresos en 15 
años, y un margen operativo ajustado del 27,5%”. También valo-
ra que las cifras obtenidas en 2019 “reflejan el impulso continuo 
que damos al posicionamiento estratégico de la compañía para 
ofrecer lo mejor de Aon a nuestros clientes dentro del modelo Aon 
United. Comenzamos 2020 en una sólida posición para continuar 
mejorando en nuestro enfoque a largo plazo, que estamos seguros 
generará una importante creación de valor para clientes y accio-
nistas”.

BBVA se solidariza con las personas que se han visto afectadas 
por el temporal de lluvia y viento ‘Gloria’ que ha sacudido las Balea-
res la pasada semana. La entidad financiera apoya a las familias 
y empresas que han sufrido las consecuencias del temporal para 
que puedan afrontar con tranquilidad los momentos de incerti-
dumbre y puedan volver pronto a la normalidad. Para estos casos, 
BBVA ha puesto en marcha unas líneas especiales de financiación 
para familias, autónomos y pymes afectadas. Además, se ha habi-
litado un teléfono de atención específica a todos sus asegurados.

BBVA ha puesto en marcha dos líneas de financiación, una para 
particulares y otra para pymes y autónomos. En ambos casos, los 
préstamos pueden ser solicitados tanto por clientes como por no 
clientes, a fin de llevar a cabo las tareas de reparación y recons-
trucción necesarias.

En el caso de los particulares, se trata de préstamos sin comisión 
de apertura ni cancelación y con un tipo fijo al 0%. Las familias, 
podrán solicitar un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 6.000 
euros. El plazo de devolución va de los 12 a los 60 meses, con 
posibilidad de un máximo de seis meses de carencia de capital.

En el caso de las pymes y los autónomos afectados, BBVA ha apro-
bado una línea de financiación especial. Los interesados podrán 
contar con financiación en condiciones preferentes, también sin 
comisión de apertura y cancelación, para contribuir a la vuelta a su 
actividad en el menor tiempo posible.

Solidaridad con los territorios afectados

Podrán acceder a estas líneas los afectados de Castellón (oficinas 
de toda la provincia), Valencia (oficinas del área de Valencia Ciudad, 
Torrent, Aldaia, Lliria, Paterna, Sagunto y Puzol), Levante (oficinas 
del área de Cullera, Alzira, Gandia, Ontinyent, Denia y Calpe), Alican-
te (oficinas del área de Torrevieja, Orihuela, Alcoy y Villena), Murcia 
(oficinas del área de Lorca, Molina de Segura, Torrepacheco y Car-
tagena) y en Baleares (oficinas de las Islas de Menorca e Ibiza y 
zona Este de la isla de Mallorca).

En paralelo, el banco trabaja conjuntamente con las administracio-
nes municipales de las zonas afectadas para dar el apoyo necesa-
rio y ayudar en todo lo que sea posible.

Atención específica a los asegurados

Además, BBVA Seguros ha puesto en marcha un teléfono específi-
co (91174 96 20) para atender a los titulares de seguros de BBVA. 
Los afectados podrán dirigirse, asimismo, en cualquier oficina de 
BBVA de Balears para solicitar toda la información que requieran.
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Andersen Tax & Legal colabora con la 
Federación Española del Vino

Mario Lafuente, Gestión de Patrimonios,  
nuevo socio de atl Capital

La Federación Española del Vino (FEV) y Andersen Tax & Legal 
han firmado un convenio de colaboración que tiene como objetivo 
compartir sinergias y ejecutar conjuntamente proyectos en benefi-
cio de los asociados de la FEV, que van desde servicios de asesora-
miento jurídico especializados, hasta la elaboración de protocolos 
de actuación, impartición de jornadas y seminarios de interés para 
el sector vitivinícola, o la ejecución de trabajos jurídico-institucio-
nales, entre otros.

Durante la firma del acuerdo, el Socio Director de Andersen Tax 
& Legal en España, Jaime Olleros, y el Director General de la FEV, 
José Luis Benítez, destacaron que la colaboración implicará el 
diseño de planes de acción concretos en materia de especial rele-
vancia, tales como Compliance, Responsabilidad Social Corpo-
rativa, tratamiento fiscal, transacciones internacionales, disputas 
legales, etc., y todo ello centrado en el ámbito vitivinícola.

Asimismo, ambas instituciones impulsarán el desarrollo de jorna-
das y seminarios que resulten de interés para la industria del vino, 
de diversas materias relativas, entre otras, a la Ley de la cadena, 
etiquetados, reconocimiento de Denominación de Origen en el 
ámbito internacional, consumo, etc.

Para la ejecución de este proyecto, Andersen pone a disposición de 
los miembros y asociados de la FEV a los profesionales del equi-
po de Agroalimentario de la firma, integrado por abogados de cada 
una de las áreas de práctica del derecho, con el fin de contribuir a 
proporcionar especialización y eficacia a los retos diarios del sec-
tor empresarial vitivinícola.

Mario Lafuente ha sido nombrado socio de atl Capital Gestión de 
Patrimonios tras la decisión adoptada por el Consejo de Adminis-
tración y  siguiendo la fórmula de promoción interna integrada en 
los valores de la entidad de Banca Privada.

Mario Lafuente, licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Zaragoza, se  incorporó a atl Capi-
tal en 2014 como gestor de inversiones en el equipo de la SGIIC de 
la compañía. Además, cuenta con la acreditación CFA (Chartered 
Financial Analyst).

Con 20 años de experiencia en el sector, Lafuente, actualmente 
es el responsable, entre otros productos, de la gestión de Cosmos 
Equity Trends FII, el fondo de inversión en megatendencias de la 
firma.

Antes de incorporarse a atl Capital, el nuevo socio de la entidad de 
Banca Privada desarrollo su carrera profesional en entidades como 
Valira Capital Asset Management, Popular Banca Privada y Arcalia 
y ha sido socio fundador en Triarii Partners.
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Antonio Aspas (Buy & Hold): “La 
rentabilidad media de nuestras carteras 
superó el 22% durante 2019”

Bankia gana un 23% menos por las 
provisiones de activos tóxicos vendidos

Buy & Hold Capital completó un brillante 2019 a la vista de los 
resultados por los fondos de inversión, sicavs y su plan de pen-
siones gracias al buen hacer de Antonio Aspas, Julián Pascual y 
Rafael Valera. La gestora valenciana enfocada a la filosofía ‘value’ 
-inversión en valor- anunció hace un mes que se ha propues-
to duplicar el volumen de activos gestionados en tres años, tal y 
como publicó este diario a mediados de diciembre pasado.

Valencia Plaza contactó con uno de sus fundadores, Antonio 
Aspas, para conocer sus impresiones sobre el balance del pasado 
año de Buy & Hold Capital sino también los planes de futuro y, entre 
otras cuestiones, su visión sobre los mercados financieros. A con-
tinuación la charla mantenida: 

-¿Qué balance hace del comportamiento de los activos financieros 
(fondos, sicavs y plan de pensiones) que gestionan durante 2019?

-No hay ninguna duda de que el balance del pasado año fue muy 
positivo. Todas las instituciones de inversión colectiva (IICs) y el 
plan de pensiones que gestionamos han obtenido rentabilidades 
de doble dígito, incluso las IICs de renta fija. De hecho la rentabili-
dad media de nuestras carteras superó el 22% durante 2019.

-¿Cuál es la clave de las rentabilidades cosechadas a doble dígito?

-La clave es la selección de valores uno a uno, tanto en renta varia-
ble como en renta fija, tras un estudio minucioso de los mismos. 
Lógicamente en un mercado alcista como el de 2019 fue más fácil 
obtener altas rentabilidades.

**Continua la entrevista en este enlace

Bankia cerró 2019 con un beneficio neto de 541 millones de euros, 
lo que supone un 23% menos que un año antes, debido al menor 
resultado logrado con la rotación de carteras de renta fija y a unas 
mayores provisiones asociadas al coste de la venta de activos 
improductivos. Dichos activos, también denominados «tóxicos» en 
la jerga financiera, son los terrenos y viviendas que se quedaron sin 
pagar tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Esta cifra de beneficios se sitúa por debajo de los 586 millones de 
euros previstos de media por los analistas consultados por el pro-
veedor de información financiera Factset. La bolsa de Madrid reci-
bió con desagrado los datos, y a las 10.30 horas de la mañana la 
acción de Bankia caía un 3,03%, a 1,62 euros.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), la entidad explica que la dotación a provisiones y 
otros resultados se ha elevado hasta 673 millones de euros, aso-
ciados al coste de la venta de carteras de crédito y activos adjudi-
cados, principalmente en el segundo semestre del año.

Pese a la caída del beneficio neto, el resultado del negocio pura-
mente bancario creció un 3,5 % en 2019, hasta 1.287 millones, tras 
estabilizarse los ingresos y reducirse los gastos en mayor medida 
de lo previsto, según destacó ayer en la rueda de prensa el presi-
dente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, quien añadió que 2019 
«ha sido el mejor año en términos comerciales desde la creación 
de Bankia».

«Detrás de este beneficio está, además, un esfuerzo muy impor-
tante en términos de provisiones para mejorar la calidad de nues-
tro balance. Este es, para nosotros, un aspecto clave para enfren-
tarnos a la nueva normalidad de tipos de interés negativos», afirmó 
Goirigolzarri. Asimismo, el banco registró un nuevo incremento del 
nivel de solvencia, hasta cerrar, por primera vez un ejercicio, por 
encima del 13%.
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Las obras de construcción de 
CaixaForum València comenzarán la 
primera semana de marzo

Rosendo Ortí: “No tenemos que vender 
nada que un cliente no necesite”

”la Caixa” ha anunciado hoy que las obras de construcción de 
CaixaForum València se iniciarán la primera semana de marzo y 
tendrán una duración aproximada de dos años.

De esta forma se dará comienzo al esperado proyecto para dotar 
a València de un nuevo centro cultural CaixaForum ubicado en el 
interior del edificio Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, gra-
cias al acuerdo entre la Generalitat Valenciana y ”la Caixa”.

La entidad invertirá más de 19 millones de euros en la creación de 
CaixaForum València. Adicionalmente se destinarán anualmente 
unos 5 millones de euros para el mantenimiento, la programación y 
el funcionamiento del centro.

El proyecto arquitectónico es obra del estudio Cloud 9, dirigido por 
el arquitecto Enric Ruiz-Geli, y se caracteriza por potenciar el con-
cepto original del edificio Àgora de Santiago Calatrava como una 
gran superficie abierta al diálogo y a la actividad cultural, así como 
por su sostenibilidad medioambiental.

El equipamiento contará con una superficie útil de 6.500 metros 
cuadrados y dispondrá de dos grandes salas de exposiciones 
situadas en la planta baja. CaixaForum València también contará 
con un auditorio, aulas polivalentes, un espacio familiar y educati-
vo, una librería y un restaurante.

En este lunes de inauguración de  Cevisama, la feria internacional 
de la cerámica que se celebra en Feria Valencia, una anécdota que 
habla por sí sola: la renovación de la sede central de Caja, la enti-
dad financiera cooperativa valenciana, está haciendo con  Krion , 
un material registrado por Porcelanosa, ecológico, compuesto de 
dos terceras partes de materiales minerales y con propiedad anti-
bacterianas. El discurso medioambiental forma parte de los retos 
que la entidad se ha marcado para el futuro, tal y como ha expli-
cado este lunes su director general,  Rosendo Ortí , en el desayu-
no celebrado en la sede de la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (FEBF) de la capital valenciana de la mano de la direc-
tora general de la institución, Isabel Giménez. 

Durante el 2019 que ahora se cierra, Caja Popular ha obtenido unos 
beneficios de 14 millones de euros -después de impuestos son 11 
millones de euros- un crecimiento del 16% respecto al 2018, tal y 
como han anunciado recientemente. Para Rosendo Ortí, en 2020 
se presenta como “un año apasionante” en el que esperan ganar 
en total 16,5 millones de euros, “lo que supondrá un crecimiento de 
un 15% con una mochila por toda la inseguridad jurídica que ahora 

comporta el sector. los despachos de abogados están buscando 
nuevas reclamaciones y, después de las cláusulas suelo, ahora tra-
bajan para reclamar a la banca los intereses de los pagos aplaza-
dos en las tarjetas de crédito “, ha apuntado. 

Tal como ha explicado el responsable de la entidad, Caja Popular 
quiere ser una banca social valenciana diferente: “Queremos ser 
la entidad valenciana más implicada y con más impacto social. 
Todas las personas que trabajamos en Caja Popular entendemos 
que debemos tener coherencia “, explica haciendo referencia a ini-
ciativas solidarias como la” Campaña un día de salario “en que los 
trabajadores de la entidad dan voluntariamente la remuneración de 
una jornada laboral para financiar proyectos solidarios. 

Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Nacio-
nes Unidas también pasan por el Consejo de Administración del 
banco, aseguró Ortí. En las oficinas no gastan papel, todos trabajan 
con móvil y portátil y el edificio se ha diseñado para cuidar la pro-
tección del medio ambiente, como explicaba. “Nos es mucho más 
rentable ir a nuestro ritmo”, concluye Ortí.
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Caixa Ontinyent se digitaliza

Caixa Ontinyent apuesta por facilitar y potenciar el acceso a los 
servicios bancarios digitales, un objetivo que se enmarca en la 
línea de actuación de la entidad: situarse en la vanguardia de los 
sistemas de pago por móvil. Con esto, la única caja de ahorros 
valenciana mantiene su compromiso por ofrecer a sus clientes la 
mayor comodidad y accesibilidad posible.

Desde hace unos meses, cualquier cliente de Caixa Ontinyent 
puede realizar compras con su teléfono móvil en tiendas físicas, 
aplicaciones y páginas web. Para ello, la entidad se unió, durante 
el año pasado, a las tres grandes plataformas que lo hacen posible: 
Apple, Samsung y Google.

Todo ello se une a los diversos proyectos que se han llevado a cabo 
en los últimos meses: una nueva banca electrónica, un nuevo por-
tal de valores, una renovación de sus cajeros electrónicos con una 
ampliación de su operatoria y una renovación tecnológica interna.

Nueva APP

El pasado mes de abril, Caixa Ontinyent lanzó su nueva APP, una 
aplicación que permite incorporar nuevas funcionalidades para 
mejorar el servicio a sus clientes, además de mejorar su seguridad 
y contar con un soporte tecnológico de vanguardia.

Entre las novedades más destacadas de este nuevo servicio se 
encuentra el acceso biométrico, a través de reconocimiento facial 
y de huella digital, así como nuevas posibilidades en la gestión de 
pagos y de realización de transferencias inmediatas, que permiten 
el envío de dinero de una cuenta corriente a otra en un máximo de 
diez segundos, a cualquier hora y en cualquier día de la semana.

La nueva APP, disponible para iOS y Android, también dispone de 
un nuevo sistema de notificaciones con el cliente para mejorar la 
información al instante y facilitar la gestión de su economía.

Por último, la nueva APP cuenta con el soporte de la Oficina Digital 
y de las oficinas tradicionales, cada vez más orientadas al aseso-
ramiento del clien
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Gerardo de Felipe se une a EY Abogados 
como nuevo socio

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, 
será el premiado y ponente de la Noche 
de las Finanzas en Forinvest 2020

Procedente de Grupo Santander, De Felipe se integrará en el equi-
po que dirige Jaime Sol para asesorar en materia de gestión del 
talento.

EYAbogados estrena 2020 manteniendo el ritmo de atracción de 
talento que el año pasado confirmó a la firma liderada por Rocío 
Reyero y Ramón Palacín como la más activa en el mercado de 
fichajes. Su último movimiento es la incorporación de Gerardo de 
Felipe como socio de movilidad internacional en el área conocida 
como people advisory services (PAS).

Con casi veinte años de experiencia en el área de recursos huma-
nos, De Felipe procede de Grupo Santander, donde durante la últi-
ma década ha dirigido el área de movilidad global de empleados 
y la gestión de los programas de talento internacional del grupo. 
Previamente trabajó en Garrigues, así como en otros despachos 
internacionales.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 
y máster en Bolsa y mercados financieros por IEB, el nuevo socio 
de EYAbogados ha asesorado a numerosas empresas españolas 
en materia de movilidad internacional, así como en otros campos, 
como la compensación y beneficios o la gestión de talento. Su tra-
yectoria le ha permitido desarrollar una visión global de las necesi-

dades de los recursos humanos, tanto desde el punto de vista de 
asesor experto como dentro de una gran corporación. 

Últimos nombramientos

EY Abogados está inmerso en un ambicioso plan de crecimiento 
y en los últimos meses ha reforzado todas sus áreas de especiali-
zación con la incorporación de nuevos socios. En el departamento 
de ‘people advisory services’ se han sumado al proyecto Luis Gali y 
Juan Pablo Riesgo. Hace tan sólo unos días, llegó a la firma Rufino 
de la Rosa, como nuevo socio de fiscal en el área de cumplimiento 
normativo global.

Forinvest celebrará el próximo 2 de marzo a las 19 horas la Noche 
de las Finanzas con un ponente de primer nivel. Ignacio Galán, 
presidente y consejero delegado de Iberdrola, será el encargado 
de subirse al escenario en la gran gala del mundo económico y 
financiero, que estará presidida por el presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig. Con la conferencia del presidente de Iber-
drola, que tratará temas de máxima actualidad, dará comienzo la 
decimotercera edición de Forinvest, que se celebrará el 3 y 4 de 
marzo de 2020 en Feria Valencia. Además de impartir esta ponen-
cia magistral, Galán recibirá el galardón a su trayectoria profesional 
entre los premios que otorga Forinvest a empresarios, financieros 
o emprendedores de éxito.

El currículum de Ignacio Galán (Salamanca, 1950) es extenso. En 
2019 fue reconocido como uno de los cinco CEOs más importan-
tes del mundo, según el ranking anual elaborado por Harvard Busi-
ness Review, y uno de los 30 más influyentes en la lucha contra 
el cambio climático, según Bloomberg.  De formación es ingeniero 
industrial por la Escuela Superior de Ingeniería (ICAI) y es Doctor 
Honoris Causa por las universidades de Salamanca, Edimburgo y 
Strathclyde (Glasgow).

Ha dirigido empresas punteras de los sectores industriales y tec-
nológicos más avanzados en las que ha modificado profunda-
mente el perfil de las mismas, dejando patente su visión de futuro 
y su capacidad para adelantarse a las nuevas necesidades de los 
distintos sectores. Actualmente, además de presidente y consejero 
delegado de Iberdrola, es presidente de las sociedades subholding 
del grupo Iberdrola en Reino Unido, en Estados Unidos y en Bra-
sil. También bajo su gestión, Iberdrola ha conseguido convertirse 
en un líder energético global, el primer productor eólico y una de 
las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del 
mundo.

Forma parte del grupo de primeros ejecutivos de eléctricas del Foro 
Económico Mundial (Davos), que ha presidido, y es miembro del 
Comité Ejecutivo de la European Round Table of Industrialists y del 
Consejo Internacional de JP Morgan.
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Global Omnium invierte en la startup 
valenciana Solver Machine Learning

Gómez-Acebo & Pombo nombra a 
cuatro nuevos socios

Solver Machine Learning es una startup española con sede en 
Valencia, fundada por Roberto Paredes (CTO), Jon Ander Gómez 
(CDO) y Francisco Casacuberta (research advisor). Desarrolla solu-
ciones basadas en inteligencia artificial para la automatización de 
procesos, lo que incrementa la eficiencia y competitividad de sus 
clientes.

En Solver Machine Learning han cambiado la forma en que una 
empresa puede extraer valor de sus datos, un aspecto clave en 
la transformación digital. La aplicación de técnicas de computer 
vision, deep learning, machine learning y natural language proces-
sing proporciona soluciones de alto valor tecnológico, que permi-
ten resolver problemas complejos, así como adaptarse a las nece-
sidades específicas de cada empresa.

Según Francisco J. Albert Guzmán, consejero delegado de Solver, 
“hemos ayudado a grandes compañías como Bankia, Consum y 
Global Omnium, entre otros, a desarrollar proyectos innovadores 
basados en tecnología de inteligencia artificial para transformar 
sus procesos de negocio, consolidándonos como una empresa de 

referencia en nuestro sector. Con este nuevo hito incorporamos a 
dos reconocidos inversores, lo que impulsará nuestro plan estra-
tégico de expansión y nos permitirá reforzar nuestro equipo con 
la incorporación de 50 profesionales”. Por su parte, Jaime Barba, 
director general de GoHub Venture, ha comentado que “Solver 
cuenta con una solución de negocio en un campo con gran reco-
rrido e impacto en el mercado tecnológico actual, que nos ayuda 
desde Global Omnium a avanzar más rápido en nuestros procesos 
de optimización y automatización”.

Gómez-Acebo & Pombo ha anunciado la aprobación de los nom-
bramientos como nuevos socios de capital de Irene Fernández 
Puyol (Derecho Administrativo y Regulatorio), Pablo Muelas García 
(Banca, Mercado de Capitales y Seguros), Pablo Fernández Corti-
jo (Mercantil) e Ignacio del Fraile López (Laboral). Aunque se haga 
público ahora, los letrados asumieron esta nueva responsabilidad 
desde el pasado 1 de enero.

Según explican desde el despacho de abogados, Irene Fernández 
Puyol es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, completó su formación con un curso de Financiación de 
Proyectos (Instituto de Empresa), un curso de Industria Farmacéu-
tica (Instituto de Empresa), entre otros. Fernández Puyol es espe-
cialista en derecho administrativo, sectores regulados, derecho far-
macéutico y sanitario, infraestructuras y agua, contratación pública 
y derecho urbanístico.

Por su parte, Pablo Fernández Cortijo es licenciado en Derecho por 
la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera profesional en 
Garrigues y desde allí se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 
2007. Es especialista en fusiones y adquisiciones, capital riesgo, 
reestructuraciones y operaciones distressed; así como en derecho 
societario y contractual. Además, es patrono de la Fundación Fer-
nando Pombo.

Ignacio del Fraile es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valladolid y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 
y realizó un Programa Avanzado de Relaciones Laborales (IE). En la 
actualidad es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
de la International Bar Association (IBA), de la Asociación Europea 
de Abogados Laborales (EELA) y de la Asociación de Abogados 
Laborales (AEL).

Por último, Pablo Muelas es licenciado en Derecho y en Ciencias 
Económicas y Empresariales (Icade). Perteneciente al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Seguros del Estado desde 2001, Muelas 
se unió a Gómez-Acebo & Pombo en 2016.
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Carlos González Luis se une a Grant 
Thornton como nuevo Socio de 
Consultoría de Sector Público

Estas son las cotizadas que GVC Gaesco 
ve recorrido alcista para este año

Grant Thornton sigue apostando por el desarrollo de sus servicios 
de Consultoría de Negocio, tecnología e Innovación, con la incorpo-
ración de Carlos González Luis como nuevo Socio. Su llegada viene 
a ampliar y reforzar el asesoramiento centrado en el sector público, 
con la tecnología, la transparencia y la estrategia como ejes princi-
pales de valor.

González es experto en procesos de innovación y transformación 
dentro de la Administración pública y también en el sector privado. 
Ha desarrollado proyectos aceleradores de negocio en el campo 
de las Smart Cities, analítica avanzada, movilidad, administración 
electrónica, modelos de atención ciudadana, nuevas tecnologías e 
industria 4.0, entre otras especialidades.

Licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Pontificia 
de Salamanca, el nuevo profesional de Grant Thornton ha cursa-
do estudios especializados en gestión pública en el IE Business 
School, así como de desarrollo directivo en IESE Business School. 
Su trayectoria abarca más de 25 años en los que ha liderado pro-
yectos de sector público en las principales firmas de Consultoría 
del país. Además, le acompañan en su incorporación miembros 
clave de su anterior equipo de EY, donde ha trabajado en los últi-
mos años.

La línea de Consultoría de Negocio, tecnología e Innovación, lidera-
da a nivel nacional por Antonio García-Lozano, y que crece a ritmos 
superiores al 50%, se ve reforzada de este modo en Sector Públi-
co, “un ámbito en plena fase de transformación, donde nuestro 
modelo focalizado en la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad, 
encaja a la perfección para evolucionar el Sector y optimizar el ser-
vicio a los ciudadanos en los próximos años”.

“Grant Thornton es líder en el desarrollo e implantación de tecnolo-
gías disruptivas, herramientas fundamentales para la actualización 
y transformación completa, que la administración pública españo-
la requiere. Es un verdadero placer continuar ayudando al sector 
público desde un punto de vista absolutamente innovador como es 
el que tiene esta Firma”, valora Carlos González Luis.

“La estrategia de Grant Thornton en la Consultoría especializada 
tiene una visión mixta, que une un profundo conocimiento de los 
sectores y los nuevos ecosistemas, con una experiencia diferen-
cial y aplicada, basada en la tecnología, que nos ha hecho posicio-
narnos como referente en servicios disruptivos como Blockchain, 
robótica, machine learning, analítica avanzada o Ciberseguridad”, 
comenta Antonio GarcíaLozano.

Este 2020 será un año de crecimiento global moderado, sin gran-
des desequilibrios y sin grandes riesgos de recesión, algo que se 
mantendrá estable en los próximos tres años. Aun así, los exper-
tos de GVC Gaesco admiten que, ante posibles cambios de ciclo 
y dado que los mercados raramente son lineales, también podría 
ocurrir que tuviéramos un excepcional año 2020. Los expertos de 
la entidad señalan que la reducción del ruido geopolítico y la soli-
dez de los resultados empresariales apunta a un 2020 positivo en 
los mercados financieros, que retornaran a la racionalidad con una 
rentabilidad más moderada y menor volatilidad.

Estas son algunas de las principales conclusiones expuestas en el 
acto Perspectivas financieras 2020. Un año brillante o tres años de 
crecimiento, que la entidad financiera ha organizado este miércoles 
en Barcelona y que ha contado con la participación de Maria Ànge-
ls Vallvé, fundadora y presidenta del Grupo GVC Gaesco, y Enrique 
García Palacio, CEO del Grupo GVC Gaesco, así como con las inter-
venciones del director general de Análisis de GVC Gaesco Valores, 
Víctor Peiro, y del director general de GVC Gaesco Gestión, Jaume 
Puig. 

Sobre este pasado 2019, los expertos de GVC Gaesco han recorda-
do que la entidad ya predijo un año de crecimiento económico y no 
una recesión, como algunas fuentes preveían. Y, sobre todo, se han 
certificado las subidas bursátiles, que superaron claramente los 
descensos de 2018. Igualmente, los expertos financieros de GVC 
Gaesco ya apostaron en 2019 por el inicio de un ciclo value frente a 
los valores growth.

En este sentido, para este 2020, los especialistas de GVC Gaes-
co han recomendado a los inversores apostar por aprovechar 
dos desequilibrios actuales en los mercados: bolsas baratas y, de 
nuevo, segmento value barato frente al segmento growth. Para 
este 2020, la principal incógnita es cómo influirán los problemas 
geopolíticos en los mercados, tras un intenso inicio de año. La 
‘guerra comercial’ entre Estados Unidos y China es una de las prin-
cipales amenazas, si bien Jaume Puig ha valorado que “hay moti-
vos para no considerarla, ni sucumbir al ruido de tuits”. Algo que 
también ha reforzado Víctor Peiro con su previsión de una pronta 
clarificación del Brexit.
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Ibercaja se convierte en patrocinador 
principal de la FIMA, que se celebra del 
25 al 29 de febrero

KPMG crea un consejo asesor para 
potenciar el sector turístico

Este certamen, que cuenta con 1.650 firmas expositoras y 160.000 
metros cuadrados, se celebrará del 25 al 29 de febrero.

El presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, y el consejero 
delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, han firmado hoy este conve-
nio que tiene vigencia hasta abril de 2022, mediante el cual ambas 
entidades subrayan su compromiso de colaboración con el fin de 
prestar apoyo al tejido productivo agroalimentario nacional y hacer 
presente a Ibercaja en el ámbito empresarial del sector en España 
y Europa mediante acciones que sirvan para dar a conocer su iden-
tidad, calidad, productos y servicios.

Para Manuel Teruel, este convenio viene a confirmar “el papel inter-
nacional de FIMA y su posición en el escalafón ferial en un sector 
como es el de la agroalimentación, que es básico para el presente y 
el futuro de la sociedad y su bienestar”.

Por su parte, Iglesias ha puesto de manifiesto la importancia de 
este acuerdo por el que se muestran “muy satisfechos”, dado que 

contribuye a “reforzar nuestro vínculo con esta muestra de referen-
cianacional y europea para el sector agroalimentario, que además 
se celebrará en la Feria de Zaragoza, una entidad de la que somos 
partícipes y con la que estamos muy implicados desde su puesta 
enmarcha”.

El presidente de Feria de Zaragoza ha destacado la importancia de 
esta colaboración que trabaja para poner en valor Zaragoza y Ara-
gón, así como, a través de FIMA, transmitir una imagen “de profe-
sionalidad, calidad, trabajo bien hecho y, sobre todo, innovación y 
tecnología”.

Según ha subrayado Teruel, el profesional concibe FIMA como “su 
escaparate a la tecnología y una puerta abierta al mundo”, lo que 
muestra el nivel alcanzado por el salón, que este año celebrará su 
edición número 41.

KPMG ha constituido en Palma de Mallorca un nuevo consejo ase-
sor del sector turístico para toda España que será la piedra angular 
del proyecto diseñado para impulsar el crecimiento de este sector. 
Está formado por seis destacados líderes del sector de gran rele-
vancia: Francisco Gimena, vicepresidente ejecutivo de Blue Sea 
Hotels and Resorts; Francisco Miralles, presidente de THB Hoteles; 
Jesús Nuño de la Rosa, presidente de Viajes El Corte Inglés y con-
sejero de El Corte Inglés; Luis del Olmo, ex vicepresidente de Meliá 
Hotels International; Gabriel Subías, ex consejero delegado de Ávo-
ris, y Luis Parra, presidente de SG Abogados y presidente de la Fun-
dación Diversión Solidaria.

La primera sesión del consejo se ha celebrado en Palma con la 
participación, además de sus miembros, de Juanjo Cano, conseje-
ro delegado de KPMG en España; Noelie Cajigas, socia responsable 
de Mercados de KPMG en España; Luis Buzzi, socio responsable 
del sector Turismo de KPMG; y Francisco Albertí, socio responsa-
ble de KPMG en Baleares (en la foto).

“La creación de este consejo asesor, con el reconocido prestigio de 
sus miembros, demuestra, una vez más, la voluntad de que KPMG 
sea la opción de preferencia de las empresas que operan en el sec-
tor turístico”, ha señalado Juanjo Cano.

Luis Buzzi ha añadido que “la constitución del consejo asesor es 
uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia para el sec-
tor”. En este marco se produjo hace unos meses la incorporación 
de Francisco Albertí como socio responsable de KPMG en Baleares 
quien, dada su experiencia en el sector, podrá acompañar de forma 
efectiva a las principales empresas de esta industria en sus proce-
sos de transformación”.

En este sentido, Francisco Albertí considera que “contar con las 
opiniones expertas de los prestigiosos miembros del consejo ase-
sor de turismo nos permitirá no solo desarrollar nuestra propuesta 
de valor para el sector y enfocarnos en las necesidades reales de 
nuestros clientes, sino convertir la oficina de KPMG en Baleares en 
un centro de excelencia y referente nacional e internacional para 
que cualquier compañía de esta industria pueda afrontar sus retos 
de futuro”.

Esta iniciativa está abierta a incorporar algún miembro más de 
reconocido prestigio en el consejo asesor en un futuro próximo 
para dar continuidad al desarrollo del plan estratégico sectorial 
con la incorporación paulatina de nuevos profesionales en KPMG 
Baleares.
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Noticias

Grant Thornton transformará el Big 
Data de Madrid en soluciones útiles 
para empresas y ciudadanos

Pavasal construirá un aliviadero de Pluviales 
en Elche: habrá cortes de tráfico en el 
Camino Viejo de Santa Pola y el Hospital 

Grant Thornton, consultora de servicios profesionales, ha sido 
seleccionada por la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid para liderar e implantar CitizenLab, un inno-
vador proyecto de análisis de datos a partir de modelos predicti-
vos de comportamiento ciudadano, que creará nuevos modelos 
de negocio con ese ciudadano como principal beneficiado y con 
el objetivo de potenciar económicamente la región con nuevas 
empresas y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Este experimento aplicará metodologías de Big Data e inteligen-
cia artificial que evaluarán los patrones de comportamiento de los 
individuos de la Comunidad de Madrid en relación con el uso que 
hagan en principio de los siguientes sectores: automoción y movi-
lidad, sanitario, infraestructuras y turismo. Dentro de este contexto, 
se estudiarán sus hábitos de consumo, demandas de movilidad, 
estado de salud y necesidades de las distintas infraestructuras y 
medios físicos, entre otras variables. 

Una vez recogida toda esta información, los consultores de Grant 
Thornton, ayudados por su DataLab, desarrollarán soluciones de 
negocio integradas basadas en algoritmos, que serán útiles tanto 
para los propios ciudadanos, para empresas que deseen desarro-
llar soluciones innovadoras según la información predictiva obteni-
da y también para administraciones públicas.

El objetivo último de CitizenLab será favorecer el desarrollo econó-
mico de la Comunidad de Madrid mediante núcleos colaborativos 
de innovación públicoprivada, que aumenten la inversión empresa-
rial en I+D+I.

Según Antonio García-Lozano, socio director de Consultoría de 
Negocio e Innovación de Grant Thornton, que ha presentado esta 
mañana en proyecto en la sede de la Firma en Madrid, “este pro-
yecto experimental basado en la fuerza del dato aplicará el profun-
do conocimiento que tiene nuestra Firma en cada uno de los sec-
tores y ecosistemas a analizar y propondrá las mejores soluciones 
para el ciudadano, contando con la tecnología de vanguardia ade-
cuada en cada caso”.

El experimento, que tendrá una duración de cuatro años y cuenta 
con una inversión de 8 millones de euros, comenzará analizando 
la situación de las tendencias y retos tecnológicos de cada sector, 
para después recopilar otras variables y fuentes de información, 
como las generadas por las propias empresas y clientes que inte-
ractúan en esos ecosistemas, o las barreras existentes en los mis-
mos.

El concejal de Aguas del Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha 
anunciado que el próximo lunes, 13 de enero se iniciarán las obras 
del “Aliviadero de pluviales entre antigua y nueva Ronda Sur en 
Camino Viejo de Santa Pola”.

Una actuación de Aigües d’Elx “absolutamente necesaria para la 
ciudad con el fin de evitar la inundación de esta zona cada vez que 
llueve con cierta intensidad y que va a implicar cortes de tráfico”, 
ha destacado el edil.

Como ha explicado Díez, “para la ejecución de dichas obras se pro-
cederá a efectuar el corte al tráfico del tramo del Camino Viejo de 
Santa Pola desde la glorieta situada sobre la nueva EL-20 (nueva 
Ronda Sur) hasta la intersección del Camino citado con la N-340 
(antigua Ronda Sur). Así mismo, la calle Avet estará también cor-
tada en el tramo final, colindante a la intersección con la N- 340, 
quedando prohibidos todos los giros en dicha intersección hacia el 
Camino Viejo de Santa Pola y la calle Avet desde la N-340”.

El edil ha señalado que la duración estimada de las obras es hasta 

principios de abril de 2020, siendo a partir de esta fecha cuando se 
retome la normalidad y condiciones actuales en los viales.

“Hasta esta fecha, para acceder al Hospital General, Comisaria de 
Policía Nacional, Palacio de Justicia, institutos, colegios y otras 
ubicaciones en el eje de las calles Teulada y Mangraner, se reco-
miendan itinerarios que utilicen la carretera de Santa Pola CV-865 
y la Avenida de Santa Pola”, ha apuntado Díez quien  ha aclaro que 
“la antigua Circunvalación Sur se va a poder utilizar pero no va a 
permitir el acceso a la misma desde el camino Viejo de Santa Pola 
ni desde la calle Avet”.

La empresa adjudicataria de estas obras es Pavasal y el presu-
puesto de la misma es de 870.000 euros.

“Estamos ante una obra muy importante y a pesar de que puede 
provocar inconvenientes en el tráfico, va a permitir que cuando 
suframos lluvias de media intensidad no se repitan las inundacio-
nes en San Antón, Palmerales y la Ronda Sur.
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Noticias

Romá Bohorques Tax & Legal incorpora 
a Juan Antonio Oliveros como Socio de 
su área fiscal

FGC compra cinco locomotoras a la 
planta valenciana de Stadler por 36 
millones de euros

El despacho Romá Bohorques Tax & Legal ha incorporado a Juan 
Antonio Oliveros como nuevo socio. Con este fichaje la firma diri-
gida por Carlos Pascual y Pablo Romá continúa su estrategia de 
crecimiento “basada en sumar el talento de profesionales de alto 
perfil técnico y con experiencia en grandes despachos nacionales”, 
según ha explicado en un comunicado. Juan Antonio Oliveros se 
convierte así en el sexto socio de Romá Bohorques Tax & Legal, 
incorporándose a su área fiscal.

Juan Antonio Oliveros cuenta con una experiencia profesional de 
más de 15 años como abogado en prestigiosos despachos lega-
les de ámbito nacional, como Garrigues y Cuatrecasas. Durante su 
trayectoria ha asesorado a los principales grupos empresariales de 
la Comunidad Valenciana, focalizando su experiencia en el aseso-
ramiento fiscal de la empresa familiar y su relevo generacional.

Es licenciado en Derecho y máster Tributario por la Escuela de 
Hacienda Pública, tiene una larga experiencia en operaciones 
de reestructuración societaria, planificación en la sucesión de la 
empresa familiar, así como en procesos de refinanciación de socie-
dades, especialmente en el sector inmobiliario. Asimismo, también 
está especializado en la tributación de altos directivos y miembros 
de órganos de administración de sociedades, habiendo diseñado e 
implantado diversos planes de retribución flexible para empleados.

Oliveros ha acompañado a las empresas en sus procesos de inter-
nacionalización, ayudando a la definición e implantación de pro-
cedimientos internos que permitan una gestión óptima de su fis-
calidad, así como la de sus empleados desplazados. Es profesor 
colaborador del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas impar-
tido por la FEBF y ha impartido diversos cursos de Actualización 
Tributaria del CEF, colaborando habitualmente como ponente en 
conferencias, desayunos y charlas sobre fiscalidad impartidos por 
el ICAV y el COEV.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la empresa auto-
nómica catalana, ha adjudicado a Stadler Rail Valencia la fabrica-
ción de cinco locomotoras para la actividad de mercancías que 
desarrolla la compañía en la línea Baix Llobregat-Anoia 

La firma ferroviaria desarrolla el transporte de carga a través de las 
sociedades Cargometro -para llevar piezas entre las fábricas de 
Seat de Martorell y la Zona Franca- y Autometro -que se centra en 
el transporte de potasa desde las minas del Bages de Iberpotash al 
Puerto de Barcelona-.

La filial valenciana del grupo suizo Stadler fue la única que se pre-
sentó al concurso y se ha llevado el encargo por un volumen de 
36,27 millones de euros, un 0,1% por debajo del importe de licita-
ción. La planta de Albuixech, que se encuentra en estos momen-
tos en niveles históricos de carga de trabajo, tiene un plazo de dos 

años y medio para entregar este pedido. Además, el contrato inclu-
ye también respuestos para estas locomotoras duales.

La nueva adjudicación supone reforzar a la factoría valenciana 
como proveedor del operador catalán. Antes de adquirir la planta 
valenciana, Stadler ya era proveedor de FGC. Tras su incorporación 
el fabricante ferroviario se llevó el contrato de cien millones para 
construir 15 nuevos trenes de pasajeros de la empresa pública y 
también ha realizado otros trenes a medida para la compañía.
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INVERSIÓN EN ENTIDADES DE CAPITAL 
RIESGO: INCIDENCIA EN EL IMPUESTO SOBRE 
EL PATRIMONIO Daniel Echegoyen, abogado del área de 

Derecho Fiscal 

BROSETA

Las Entidades de Capital Riesgo (ECR) son entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado que obtienen capital de una 
serie de inversores y cuyo fin mercantil es generar ganancias 
o rendimientos para estos. Dichas entidades pueden tener 
personalidad jurídica siendo Sociedades de Capital Riesgo 
(SCR) o adoptar la forma de Fondo de Capital Riesgo (FCR) sin 
personalidad jurídica.

Las ECR son vistas por muchas empresas familiares, ya 
sean estas últimas sociedades anónimas o limitadas (nos 
referiremos a ellas como family office), como un producto de 
inversión a corto y/o medio plazo.

Ahora bien, la tenencia de dichas participaciones por parte del 
family office debe ser analizada desde el punto de vista de la 
exención de empresa familiar prevista en el artículo 4.Ocho.
Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio (Ley del IP).

El citado artículo prevé la exención en el IP, por parte de las 
personas físicas, respecto de la tenencia de participaciones 
en sociedades que reúnan determinados requisitos para ser 
consideradas “empresa familiar”. Entre los citados requisitos 
destaca que la sociedad no tenga por actividad principal la 
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario durante 
más de 90 días del ejercicio social. Se entiende que tiene 
dicha condición cuando: i) más de la mitad de su activo esté 
constituido por valores o ii) no esté afecto a actividades 
económicas. No se computan como valores los que otorguen, 
al menos, el 5% del capital y derechos de voto y se posean con 
la finalidad de dirigir y gestionar la participación; ni los poseídos 
para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.

Dicho requisito se exige no sólo respecto de la sociedad que es 
titular la persona física, esto es, el family office de turno, sino 
también de las entidades en las cuales participe el family office, 
tales como las ECR.

Esto es, si el family office tiene, al menos, un 5% de la ECR, y se 
posee dicha participación con la finalidad de dirigir y gestionar 
la misma con medios materiales y personales, entonces se 
consideraría que dicha participación en la ECR es un activo 
afecto (un valor “apto”) a los efectos del cálculo del acceso a 
la exención.

Por tanto, a los efectos de este artículo nos interesa analizar la 
reciente doctrina de la Dirección General de Tributos (DGT) en 
cuanto a la consideración de la ECR como activo apto para la 
exención.

El hecho de que la ECR adopte la forma de fondo (FCR) no 
impide, según la consulta  vinculante de la DGT V2582/2019 
de fecha 20 de septiembre de 2019, que sea susceptible 
de ser un valor apto para aplicar la exención (en el mismo 
sentido se manifiesta la consulta V1705/2007). La primera 
consulta afirma que el patrimonio del FCR está dividido 
en participaciones conforme a la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, que regula estos entes y que por tanto tienen la 
naturaleza de “valores” a los efectos de la exención del artículo 
4.Ocho.Dos.a) de la Ley del IP. 

Sin embargo, la citada consulta ha sido retirada, sin 
justificación alguna, de la base de datos oficial de la DGT, por 
lo que habrá que esperar a futuras consultas y/o doctrina que 
aclare si el FCR es apto o no como valor a los efectos de la 
exención en el IP.

Adicionalmente, la DGT en consultas V3108/2018, V0351/2019 
y V0383/2019, considera que no se computarán como valores 
aquellos que la ECR haya invertido en su coeficiente obligatorio 
de inversión. Esto es, la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 
obliga en su artículo 13.3 a invertir a las ECR un 60% de su 
capital en determinadas sociedades/valores. Pues bien, la DGT 
entiende que dichos valores no deben computarse como tal ya 
que son poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales 
y reglamentarias y, estos, son excluidos por el artículo 4.Ocho.
Dos.a) de la Ley del IP. 

Respecto del resto de valores que excedan de dicho 60%, no 
se computarán como tal si la ECR tiene al menos el 5% del 
capital y derechos de voto y los posee con la finalidad de dirigir 
y gestionar dichas participaciones. Por tanto, a priori, parece 
que sería relativamente sencillo el acceso a la exención del 
IP por parte de la ECR y la no consideración de entidad con 
actividad de gestión de patrimonio mobiliario ya que el 60% 
del coeficiente mínimo obligatorio de inversión, se considera 
siempre activo afecto.

Cuestión distinta sería el alcance de la exención de la ECR. Esto 
es, una vez determinada el acceso a la exención de la ECR, hay 
que calcular quÉ porcentaje de la ECR está exento atendiendo 
a la siguiente fórmula prevista en el último párrafo del artículo 
4.Ocho.Dos: proporción existente entre los activos necesarios 
para el ejercicio de la actividad, minorados en las deudas 
afectas a la actividad y, el valor del patrimonio neto de la ECR.

Las consultas de la DGT previamente citadas consideran que 
el 60% de los valores que conforman el coeficiente mínimo 
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de inversión de las ECR deben considerarse que son activos 
afectos a efectos de la fórmula prevista en el artículo anterior. 
Es decir, la DGT, establece en las citadas consultas una 
presunción de afectación a la actividad de dichos valores.

Respecto de los restantes valores que excedan de dicho 
coeficiente mínimo de inversión del 60%, lo que la DGT indica 
es que será una cuestión de prueba la afección a la actividad, 
y deberá ser el contribuyente quien acredite la necesariedad de 
dichos valores al ejercicio de la actividad. 

En nuestra opinión, respecto de estos valores que exceden el 
coeficiente de inversión mínimo, por la similitud que puedan 
tener con los que representan el coeficiente de inversión 
mínimo, debería ser defendible argumentar su afectación 
igualmente bajo la tesis mantenida por la DGT y aplicar 
igualmente una suerte de presunción respecto de estos 
activos, pero esta teoría no ha sido refrendada de momento 
por consultas de la DGT.

En definitiva, es recomendable con carácter previo a la 
inversión en un ECR realizar un análisis exhaustivo tanto del 
acceso como alcance de la exención en el IP, al objeto de tener 
certeza en qué medida se ha de aplicar la exención en el IP a 
estas participaciones.

Más información



LOS QUE TENGAN BITCOIN O SE 
ATREVAN A TENERLO, LE PUEDEN 
SACAR MÍNIMO UN 12% SIN RIESGO
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Los que tengan Bitcoin o se atrevan a tenerlo, le pueden sacar 
mínimo un 12% sin riesgo

Por primera vez en mi vida voy a empezar diciendo que ni voy 
a hacer esta estrategia ni le aconsejo a nadie que la haga. 
Según mi opinión, el riesgo de tener Bitcoins en mercados no 
regulados, el riesgo de pirateo, el riesgo de que el mercado 
se vaya a un paraíso fiscal sin despedirse o el riesgo de que 
cuando le pidas el reembolso en dólares o euros te diga que no 
le quedan, son riesgos demasiado incontrolables para mi forma 
de operar.

Pero, para los que los riesgos anteriores no supongan una 
amenaza, porque debido a su preparación y conocimientos 
los tienen controlados (si de verdad los controlan, tienen mi 
admiración), le pueden sacar el 12% o más a su dinerito, sin 
ningún riesgo de pérdida en la estrategia. En la estrategia no 
pueden perder, pero siguen asumiendo los riesgos citados 
anteriormente, que debido a mi ignorancia o cobardía no me 
atrevo a asumir.

La estrategia no puede ser más sencilla: se compran 5 bitcoins 
en el mercado bitcoinero y se vende un contrato de futuros 
con un nominal de 5 BTC. No se puede perder, pues se tiene 
comprado y vendido el mismo producto y la misma cantidad.

El dinero se gana cada mes al hacer el roll over del contrato. Si 
sacamos un promedio del listado de abajo, sale mucho más del 
12%, pero los que me leen ya saben que siempre tiro por bajo 
y sólo exagero cuando quiero provocar a los trolls asiduos al 
blog.

Aquí el listado de los máximos que han hecho los últimos roll 
over

• ene-feb del 20 – 135

• dic19 – ene20 -   70

• nov-dic del 19 -   90

• oct-nov del 19   100 (le pongo 100 aunque 
el último día hizo mil)

• sep-oct del 19   100

• ago-sep del 19   150

• jul-ago  del 19   250

• jun-jul  del 19    250  (le pongo 250 aunque 
el último día hizo 800)

• may-jun del 19  120

Y aquí la foto de los futuros y los próximos roll over

Aquí puse una estrategia para acumular bitcoins cuando 
estaban alrededor de 50$.

Estrategia para una burbuja explotada: el Bitcoin.



44

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

EL PROPÓSITO EMPRESARIAL Y LAS INVERSIONES 

SOSTENIBLES

El Consejero Delegado del Banco de Inversiones Blackrock, Larry 
Fink, en su última carta a los accionistas de diciembre 2019 ya 
hablaba sobre la importancia de vincular en las empresas el 
propósito y los beneficios.

Tal y como se detallaba en su carta, cada año Blackrock se dirige 
a las empresas en las que invierte en nombre de sus clientes, 
mayoritariamente con horizontes de inversión a largo plazo, 
y en fase de planificar su jubilación. En calidad de fiduciarios 
desde Black Rock promueven prácticas que creen impulsarán 
un crecimiento y una rentabilidad sostenibles a largo plazo. 
A medida que avanza el tiempo resulta más importante que 
nunca comprometerse con la adopción de un enfoque a largo 
plazo: la coyuntura internacional es cada vez más inestable y, 
por consiguiente, vulnerable al comportamiento a corto plazo en 
empresas y gobiernos.

La incertidumbre en los mercados es generalizada, y la confianza 
se está deteriorando, son muchos los inversores que creen 
que ha aumentado el riesgo de que se produzca una recesión 
cíclica. En todo el mundo se observa un cierto sentimiento 
de frustración, derivado de años de estancamiento salarial, 
el efecto de la tecnología y la incertidumbre sobre el futuro, 
impulsando el malestar social, los nacionalismos y la xenofobia. 
Ante esta situación, algunas de las principales democracias del 
mundo se han sumido en una devastadora disfunción política 
que, lejos de aplacar la situación, ha acentuado la frustración 
social. La confianza en el multilateralismo y las instituciones 
públicas se está desmoronando.

Según el diagnóstico de Blackrock, la sociedad, angustiada 
por los cambios económicos fundamentales y el fracaso de 
los gobiernos a la hora de ofrecer soluciones duraderas, está 
recurriendo de forma creciente a las empresas, en la esfera 
pública y la privada, para abordar los acuciantes problemas 
sociales de las economías, y que abarcan desde la protección 
del medio ambiente hasta la jubilación, pasando por la 
desigualdad racial y de género, entre otros. Estas presiones 
sociales sobre las empresas, impulsadas en parte por las redes 
sociales, se están intensificando con mayor celeridad y su 
alcance es mayor que nunca. Además de ello, las compañías 
han de capear las dificultades que entraña una coyuntura 
financiera propia de la fase final del ciclo, como el incremento 
de la volatilidad, que puede estimular la adopción de enfoques 
orientados a maximizar las rentabilidades a corto plazo en 
detrimento del crecimiento a largo plazo.

Ya en 2018 Larry Fink escribía que todas las empresas 
necesitan valerse de un marco para abrirse camino en este 
complejo panorama, y que este debe comenzar por que cada 
propósito se vea fielmente reflejado en cada modelo de negocio 
y en su estrategia corporativa. El propósito no es un mero 
eslogan o una campaña de marketing, sino que constituye 
la razón de ser fundamental de las empresas: el elemento 
impulsor diario para generar valor en la sociedad. El propósito 
no persigue únicamente generar beneficios, sino que es la 
fuerza motriz para lograrlos.

Los beneficios no son, en ningún caso, incompatibles con el 
propósito: de hecho, beneficios y propósito van de la mano de 
forma indisoluble. Los beneficios son fundamentales si una 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org



empresa quiere prestar sus servicios de manera efectiva a todos sus 
stakeholders: accionistas, empleados, clientes y sociedad. Del mismo 
modo, cuando una empresa es realmente consciente de su propósito 
y así lo expresa, opera con el enfoque y la disciplina estratégica 
capaces de impulsar la rentabilidad a largo plazo. El propósito aúna 
a los stakeholders, y también impulsa el comportamiento ético 
identificando y descartando actividades contrarias a los valores 
corporativos. El propósito fomenta la cultura, proporciona un marco 
para la toma de decisiones coherente y, en última instancia, contribuye 
a apuntalar las rentabilidades financieras a largo plazo para los 
accionistas de su empresa.

No es casualidad que tanto The Economist el pasado 22 de agosto 
con su especial bajo el título “What companies are for” como el 
Financial Times el pasado 17 de octubre bajo el título “How to balance 
profits and purpose” hayan dedicado sendos especiales al propósito 
empresarial en 2019.

Los stakeholders están presionando a las compañías para que se 
involucren en problemas sociales y políticos delicados, especialmente 
a medida que constatan cómo los Gobiernos fracasan a la hora de 
hacerlo de forma efectiva. Los directivos empresariales no siempre 
toman las medidas más acertadas, y lo que es apropiado para una 
empresa no tiene por qué serlo para otra.

El mundo necesita liderazgo empresarial. A medida que se acentúan 
las divisiones, las empresas han de demostrar su compromiso con 
los países, regiones y comunidades donde operan, especialmente 
en asuntos vitales para la prosperidad del mundo en el futuro. Las 
empresas no pueden solucionar todos los problemas del plano 
social, pero muchos de ellos, como la jubilación o la preparación 
para los empleos del mañana, no pueden resolverse sin el liderazgo 
corporativo.

El propósito es una prioridad para las nuevas generaciones

Las compañías que logren llevar a cabo su propósito y cumplan con 
sus responsabilidades con los stakeholders cosecharán beneficios 
a largo plazo, aquellas que las ignoren terminarán naufragando. Esta 
dinámica resulta cada vez más evidente en un momento en que la 
sociedad impone a las empresas unos estándares más exigentes 
y seguirá acelerándose este proceso a medida que los millennials 
(que actualmente ya son el 35% del empleo en EE.UU) expresen sus 
nuevas expectativas en relación con las empresas en las que trabajan, 
compran e invierten.

Atraer y retener al mejor talento dependerá de forma creciente de la 
capacidad de expresar de forma inequívoca un propósito. Habida 
cuenta de la mejora de las tasas de desempleo en todo el mundo, los 
trabajadores (no solo los accionistas) podrán tener un mayor poder de 
decisión a la hora de definir el propósito, las prioridades e incluso los 
pormenores del negocio de las empresas, y así será. En el último año, 
hemos presenciado cómo algunos de los empleados más cualificados 
del mundo, como por ejemplo, en Google, han organizado huelgas y 
participado en polémicas reuniones de empleados expresando su 
punto de vista sobre la importancia de los propósitos corporativos. 

Este fenómeno no hará sino aumentar a medida que los millennials 
e incluso las generaciones más jóvenes ocupen puestos de mayor 
responsabilidad en las empresas. En una reciente encuesta realizada 
por Deloitte, se preguntó a los trabajadores millennials cuál debería 
ser el principal propósito de los negocios: un 63% de ellos contestó en 
mayor medida “mejorar la sociedad” que “generar beneficios”.

En los años venideros, los sentimientos de estas generaciones 
impulsarán no solo sus decisiones como empleados, sino también 
como inversores, y el mundo protagonizará la mayor transferencia 
de riqueza de la historia: 24 billones $ USA pasarán de manos de la 
generación del baby boom a los millennials. A medida que la riqueza 
se transfiere y las preferencias de inversión varían, los asuntos 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo cobrarán 
mayor importancia en la valoración de las empresas. Esta es una 
de las razones por las que en los inversores institucionales dedican 
una proporción considerable de sus recursos a mejorar los datos, 
calcular estos factores, e integrarlos en su radar de inversión para 
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poder involucrarse activamente en las empresas participadas en 
representación de los clientes.

Las prioridades para 2019 incluyen el gobierno corporativo, 
diversidad en el seno del consejo, estrategia corporativa, 
asignación de capital, políticas de remuneración sostenibles, 
riesgos y oportunidades medioambientales y gestión del talento. 
Estas prioridades reflejan su triple compromiso (económico, 
social  medioambiental) no solo para el próximo trimestre, sino 
en horizontes temporales más amplios. 

En el marco de esta participación, tratan de comprender 
su estrategia para lograr crecer a largo plazo. Para que 
estas iniciativas resulten productivas, no pueden realizarse 
únicamente a través de las delegaciones de votos en las juntas 
de accionistas, donde se dirime la aprobación o rechazo de las 
propuestas presentadas. Los mejores resultados se obtienen 
entablando un buen clima de diálogo durante todo el año.

Las gestoras de fondos son perfectamente conscientes de que, 
a menudo, las empresas se ven obligadas a tomar decisiones 
difíciles en pro de objetivos estratégicos más amplios: por 
ejemplo, si mantener determinadas líneas de negocio o 
mercados conforme evolucionan las expectativas de las partes 
interesadas o, en ocasiones, decidir si es necesario realizar una 
reestructuración de la plantilla. La claridad del propósito ayuda 
a las empresas a tomar estas decisiones estratégicas de forma 
más efectiva en beneficio de los objetivos a largo plazo.

Las gestoras de fondos llevan a cabo un diálogo con las 
empresas en cartera sobre su propósito corporativo, su 
integración en la cultura y su estrategia corporativa, y 
el compromiso mostrado al interactuar con el inversor 
institucional ha resultado alentador. No hay ninguna intención 
de decirles a las compañías cuál debería ser su propósito: 
esto es responsabilidad del equipo directivo y del consejo de 
administración. En su lugar, tratan de entender de qué manera el 
propósito de una empresa se refleja en su estrategia y su cultura 
para fomentar una rentabilidad financiera sostenible. 

Los inversores institucionales se preocupan por el futuro del 
mundo y las perspectivas para los inversores y empresas 
que adoptan un enfoque a largo plazo sigue siendo optimista. 
Sus clientes confían en este enfoque paciente de cara a la 
consecución de sus objetivos financieros más importantes. Al 
mismo tiempo, el futuro depende de los inversores para integrar 
y fomentar un enfoque largoplacista en la esfera corporativa. 

Tal y como dice el Consejero Delegado de Blackrock, en un 
momento de enorme disrupción política y económica, el 
liderazgo empresarial es indispensable.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)
PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Diciembre-19 2,3% 2,1%

ÁREA EURO Enero-20 1,4% 1,3%

JAPÓN Diciembre-19 0,8% 0,5%

REINO UNIDO Diciembre-19 1,3% 1,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

Diciembre-19 3,5% 3,5%

Diciembre-19 7,4% 7,5%

Diciembre-19 2,2% 2,2%

Octubre-19 3,8% 3,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

Noviembre-19 -1.0% -0,7%

Noviembre-19 -1,5% -2,8%

Diciembre-19  -5,5%  -6.7%

Diciembre-19 -1,7% -0,7%

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

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

ÁREA EURO 3T19 1,0% 1,2%

JAPÓN 3T19 1,7% 0,9%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

3T19 -157.358.000 -159.108.000

Noviem-19 35.117.624 45.980.266

Noviem-19 160.549.841 154.456.744

Noviem-19 4.031.000 -1.337.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Diciemb.-19  1,86%  1,81%

Enero.-20 -0,27% -0,26%

Enero.-20 -0,03% -0,02%

Enero.-20  0,60%  0,70%

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