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30 años a nuestro lado
300 boletínes publicados

Sin vosotros, Lectores, Patronos, Socios, Empresarios... 
Sería imposible
GRACIAS

La FEBF aporta a la Sociedad Civil Valenciana un Foro de Encuentro 
para Empresas, inversores e intermediarios de la Comunitat Valenciana y 

contribuye a mejorar la cultura financiera y bursátil.

La Fundación nos ha permitido estar más cerca aún de las empresas y 
de las instituciones financieras, algo absolutamente esencial en nuestra 
profesión, y ha hecho posible además que nuestros profesionales se 
formen e informen, a través de las actividades y programas desarrollados, 
en materias de absoluta relevancia y en continua evolución, ya sea el 
propio entorno financiero, la gobernanza, los mercados de capitales, las 

nuevas tecnologías, etc. 

El Boletín cubre de manera muy importante cualquier información relativa 
a los Socios de la Fundación, así como de distintos ámbitos relacionados 

con el sector financiero de la Comunidad Valenciana.

La FEBF ha desarrollado en estos treinta años una gran labor de 
acercamiento de la educación financiera a la sociedad. No sólo por sus 
distintos programas de formación y Masters, sino por la gran diversidad 

de actos y conferencias relativas al ámbito financiero

Uno de los mejores momentos vividos en la FEBF son las graduaciones 
de los alumnos del Master conjunto con la Universidad y muchos de los 

cursos y jornadas que ha organizado a lo largo de estos años.

La FEBF es una plataforma de conexión y expresión y libre opinión para la 
Sociedad Civil Valenciana, 

BBVA
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ATL CAPITAL

ATL CAPITAL

BOND HOLDERS

UCV -CEU
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¿Qué te ha aportado la Fundación a lo largo de estos 30 años?
Mucho en múltiples aspectos. Primero porque mi formación financiera la recibí en la Fundación, cursé el 
Master Bursátil y Financiero en el año 1.997.  Además imparto clases en dicho master desde hace varios 
años. A nivel profesional la firma que represento, Atl Capital, es socia de la Fundación y algunos miembros 
de nuestro equipo se han formado allí también. La vinculación que me une es muy estrecha.

¿Por qué es tan importante la educación financiera de los inversores?
Es vital que los inversores conozcan el funcionamiento de los mercados financieros y sus múltiples 
variables. Les ayuda a fijar objetivos a medio y largo plazo y a dejarse guiar por decisiones racionales y no 
emocionales, principal riesgo del inversor cuando se aproxima a los mercados.

¿Cuál es implicación de tu entidad con la educación financiera?
Doble, por una parte muchos miembros de la firma participan en conferencias sobre el tema o impartiendo 
cursos o clases en escuelas de negocios sobre inversiones. Por otra, a nivel interno, con nuestros clientes e 
inversores tratando de guiarles y ayudarles mediante una correcta planificación financiera.

¿Cuál crees que es la principal palanca de valor para la plaza financiera valenciana?
Valencia goza de múltiples ventajas como ciudad además de un tejido empresarial muy amplio en multitud 
de sectores. Con esta base deberíamos ser capaces de atraer más inversiones y talento a nuestra ciudad.

¿Como ha afectado la tecnología al sector financiero?
De manera muy importante, y es solo el principio. La tecnología va a cambiar la manera en la que los 
clientes interactúan con sus entidades. Estos, además, van a ser mucho más exigentes con los servicios 
que demandan. Las entidades financieras van a tener que hacer un gran esfuerzo en este sentido.

¿Qué papel crees que juegan las instituciones en el desarrollo de la Comunidad Valenciana?
El papel jugado hasta la fecha ha sido muy importante. Tal vez, y por apuntillar algo, una mayor involucración 
ayudaría a fortalecer el papel de la Comunidad frente otras plazas.

¿Qué momentos especiales has vivido en la FEBF?
Muchos, pero si tuviera que escoger me quedaría cuando termine el Master. Cuando uno es joven siempre 
le hace especial ilusión.

¿Qué crees que aporta la FEBF a la sociedad civil valenciana?
La FEBF ha desarrollado en estos treinta años una gran labor de acercamiento de la educación financiera 
a la sociedad. No sólo por sus distintos programas de formación y Masters, sino por la gran diversidad de 
actos y charlas relativas al ámbito financiero.

¿Algún comentario final que quieras compartir en este número 300?
Desear a la FEBF 300 números más, como mínimo, y felicitarles por la gran labor desarrollada.

JOSE MANUEL GARCIA MARTI
Atl Capital. Socio – Director. 
2.017 
Senior Management Program (SEP), London Business 
School, LBS. 
2.010 
Certified European Financial Analyst. CEFA. Otorgado 
por la European Federation of Financial Analysts 
Societies (EFFAS). 
1.996 - 1.997 
Master Bursátil y Financiero. Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros. 
1.991 - 1.996 
Derecho. Universidad de Valencia

ATL CAPITAL
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La Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros ofrece las 
páginas de este Boletín a qual-
quier interesado en colaborar en 
su labor divulgadora en temas 
financieros y bursátiles.

Al mismo tiempo agradece 
comentarios, críticas y suge-
rencias sobre cualquier tema 
publicado. Para concretar los 
mismos pueden dirigirse al 
responsable de Coordinación 
del Boletín. La Fundación de 
Estudios Bursátiles y Finan-
cieros no tiene que hacer suyo 
necesariamente el contenido 
de los textos publicados, cuya 
responsabilidad corresponde a 
los autores en uso de su plena 
libertad intelectual. Se autori-
za la reproducción del texto y 
de los gráficos aquí publicados 
citando la fuente.
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LOS EFECTOS DEL COVID19 EN LOS FUTUROS CONCURSOS 
DE ACREEDORES: LA UNIDAD PRODUCTIVA COMO MEDIO 
DE SALVACIÓN

Vicente Roldán, socio del área Procesal y Concursal de BROSETA

ESTÁN PASANDO COSAS MUY RARAS CON EL ORO

Francisco Llinares Analista Financiero

EDUCACIÓN FINANCIERA Y COVID-19
Isabel Giménez Zuriaga Directora General Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros
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Agenda
XXIX EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL 

Y FINANCIERO

OCTUBRE 2020- JUNIO 2021

XXI EDICIÓN MÁSTER EN 
ASESORÍA JURÍDICA DE 

EMPRESAS

NOVIEMBRE 2020- JULIO 2021

PROGRAMA EXPERTO EN 
INVERSIONES FINANCIERAS

CURSO ONLINE
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MERCADOS

CURSO ONLINE

Actividades anuales
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Más información

Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las 
entidades financieras modificando la forma en la que se relacionan con 
este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten 
contratar sus productos a través de canales digitales.
El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de 
negocio a esta combinación de innovación y trato personalizado, que le 
permitirán formar parte de este nuevo panorama competitivo: Robots 
que invierten los ahorros, tecnologías que supervisan las transacciones 
(blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine 
learning, Big Data, 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.

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de 
Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para admi-
nistradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El 
buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de 
cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.
Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la in-
clusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de 
la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico 
de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administrado-
res de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa 
integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales 
necesarios con pragmatismo.

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019
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MUJERES DIRECTIVAS DEBATEN 
SOBRE EL LIDERAZGO FEMENINO EN 

EL MUNDO DE LAS FINANZAS
Por cuarto año consecutivo, y en vísperas de la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad 
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), junto a la Fundación 
Valenciana de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y 
Women CEO, ha reunido a un elenco de directivas de éxito 
para debatir en torno al liderazgo y retos femeninos en el 
mundo de la empresa y las finanzas.

La mesa redonda “Finanzas en femenino” ha contado con 
las intervenciones de la decana de la Facultad de Derecho, 
Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH, Esperanza 
Ferrando; la directora general de la FEBF, Isabel Giménez; 
la directora de Negocio-Regional Este-BBVA Banca de 
Empresas y Corporaciones, Cristina Domínguez; la res-
ponsable del Área de Responsabilidad Social Corporati-
va y Auditoría en J.A. Fuster y Asociados S.L.P, Elena M. 
Ortega; la directora corporativa de Operaciones, Finanzas 
y Medios de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, 
Elena García, y la directora de Finanzas de la misma Fun-
dación, Pilar Ortega. 

“A diferencia del ámbito de la Justicia, el de las finanzas 
sigue siendo complicado para las mujeres, que todavía no 
ocupan muchos altos cargos”, ha subrayado la decana de 
la CEU UCH al presentar el debate, conducido por la direc-
tora general de la FEBF, “que ha destacado la importancia 
de educar en igualdad para construir una sociedad mejor 
e inclusiva. Los millenial priman la igualdad y la concilia-
ción personal frente a otros valores”.

“Las mujeres hemos encontrado dificultades para con-
ciliar la vida laboral y familiar; y vivido situaciones en las 
que se adoptaron comportamientos más ‘masculinos’ 
para ser respetadas por los colegas, soportar microma-
chismos y paternalismo protector”, ha destacado Elena 
M. Ortega en relación a los principales obstáculos de una 
carrera profesional en finanzas.

“Unos obstáculos, ha añadido Pilar Ortega, “que muchas 
veces obedecen a un tema coyuntural, y se pueden supe-
rar con resiliencia”. “A algunos directivos les cuesta ver 
que una mujer pueda ser una compañera, ha advertido, 
pero la sociedad ha cambiado a mejor, la diversidad es 
buena y ya hay padres que piden permiso de paternidad y 
reducción de horario”.

Los estereotipos a desarrollar por mujeres en el plano 
familiar, junto a la formación extra de los puestos direc-
tivos, suponen un lastre para esa deseable igualdad, ha 
asegurado Elena García, que, sin embargo, añade: “En la 
empresa se empieza a valorar la meritocracia, y poco a 
poco lo lograremos”.

La responsabilidad personal es, según Cristina Domín-
guez, otra de las barreras que entorpecen el ascenso de 
las mujeres a puestos de alta responsabilidad. “a veces 
el peor enemigo somos nosotras mismas, debemos con-
fiar en nuestras capacidades de ser líderes en nuestro 
puesto de trabajo. Todos podemos serlo, y la diversidad 
es un tema de personas, no de género, por eso aportan 
gran valor añadido las redes de mentoring y la evaluación 
360º”.

A lo largo de la mesa redonda, las directivas han puesto 
también el acento en la aportación de valor que pueden 
hacer las mujeres directivas debido a sus destacadas 
competencias sociales, de empatía y capacidad de ges-
tión de equipos, y en la importancia del trabajo y la promo-
ción del talento de otras mujeres para alcanzar un retrato 
igualitario en el sector de la empresa y las finanzas. Elena 
García ha destacado la importancia de evitar los estereo-
tipos y que todo profesional ecléctico debe conseguir el 
equilibrio en competencias “soft” y “hard”.



Actualidad
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“Un año más desde WomanCEO y la Universidad CEU 
UCH queremos dar a conocer mujeres líderes en el 
ámbito financiero con motivo de la celebración del 
Dia de la mujer trabajadora. A diferencia del sec-
tor jurídico, en el área financiera todavía hay pocas 

mujeres directivas y esto debe cambiar”.

Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Cien-
cias Políticas de la CEU UCH, Esperanza Ferrando

“BBVA dispone de programas de evaluación 360º 
y mentoring para que las mujeres directivas sepan 
que no están solas. Gracias a estos programas 
podemos detectar, incorporar y estimular el desa-
rrollo del talento femenino en los diferentes depar-

tamentos del Banco”.

Directora de Negocio-Regional Este-BBVA Banca 
de Empresas y Corporaciones, Cristina Domínguez

“Los obstáculos -coyunturales- a los que nos 
enfrentamos las mujeres directivas en nuestro des-
empeño laboral se pueden superar con resiliencia. 

La sociedad actual es igualitaria e inclusiva” 

Responsable del Área de Responsabilidad Social 
Corporativa y Auditoría en J.A. Fuster y Asociados 

S.L.P, Elena M. Ortega

“Las mujeres directivas seguimos encontrando 
obstáculos para la conciliación familiar.Es tarea de 
todos conseguir empresas y entornos familiares 
igualitarios. La RSC humaniza y mejora las empre-

sas”. 

Directora de Finanzas de la Fundacion Universitaria 
San Pablo CEU, Pilar Ortega

“La diversidad de genero tiene una relación directa 
con la rentabilidad de las empresas.Según la OIT, la 
presencia de mujeres en cargos directivos supone 
un beneficio entre el10% y el 15%. Las empresas con 
buen gobierno corporativo son más rentables,soste-

nibles y atractivas para los inversores”

Directora general de la FEBF, Isabel Giménez

“Disponemos de referentes cercanos en liderazgo 
femenino. Personas ejemplares que son un modelo 
a seguir, como por ejemplo, la Rectora de la Universi-
dad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, persona con la que 
siempre aprendes algo nuevo y creces como persona. 
Las mujeres somos perfectamente capaces de des-
tacar en todo tipo de competencias, tanto en las soft 
vinculadas a inteligencia emocional y personas, como 
en las hard vinculadas a la estrategia, la gestión finan-

ciera y la búsqueda de rentabilidad sostenible”. 

Directora corporativa de Operaciones, Finanzas y 
Medios de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, 

Elena García
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 ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN ANTE 
LAS NUEVAS TENDENCIAS GLOBALES 

PERSPECTIVAS PARA 2020 
El pasado 5 de marzo, en la sede de la FEBF, acogimos a José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis y Daniel Lacalle, 
Economista Jefe de Tressis en la jornada “Estrategias de inversión ante las nuevas tendencias globales Perspectivas para 
2020 “

“Enero fue un mes con luces y sombras y la principal preocupación para el año 2020 es el impacto del Covid19 en los merca-
dos financieros. Es la primera vez en la historia del s.XXI en la que nos enfrentamos a una pandemia mundial.  En España los 
sectores más afectados han sido el sector industrial y el sector turismo.” D.Jose Miguel Mate Consejero Delegado Tressis.

D. Daniel Lacalle economista jefe de Tressis nos recordó como “Lo bueno de un análisis profundo de los riesgos que hay en 
cada economía y conocer las vulnerabilidades de las mismas. La salida de la crisis de 2008 generó aumento de deuda y de 
desequilibrios macroeconómicos”. Y recomendó su libro La gran trampa para entender lo que nos sucede.  También nos 
habló de cómo “las personas acumulamos estímulos y reacciones a partir de nuestra percepcion de la economía empresa-
rial y familiar, razón por la cual los gobiernos deben gobernar con prudencia y responsabilidad”.
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FORINVEST 2020
A principios de Marzo se celebro Forinvest, que este año celebraba su decimotercera edición, donde se registraron más de 
7.000 visitantes a la Feria, contando con cincos foros: Forum Forinvest, Innovation & Fintech Forum, Foro Internacional del 
Seguro, Foro de Finanzas Personales y Foro del Asesor. Además de los habituales actos paralelos, el Foro en el que participó 
Isabel Gimenez, Directora de la FEBF,  Foro de Finanzas Personales pasaron más de 400 ahorradores e inversores valencia-
nos.

La mesa redonda “Megatendencias“ donde Isabel fue la Moderadora, comenzó con Miriam Fernández, gestora del fondo 
Ibercaja Megatrends, presentando su fondo de inversión de renta variable que invierte en multinacionales de múltiples temá-
ticas (demografía, medioambiente, tecnologías e industria) aplicando los criterios ISR. Posteriormente , Sol Hurtado de Men-
doza, explicó que existe mucho interés en invertir en tendencias, especialmente en temas medioambientales e innovación, y 
no ese trata de una moda pasajera. Introdujo también los problemas de sostenibilidad y remarcó que el sector financiero es 
clave para lograr los objetivos climáticos y energéticos europeos,.

Un evento que, tal y como forma parte de su tradición, tuvo la antesala el día 2 con la Noche de las Finanzas donde la ponen-
cia magistral corrió a cargo de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, una de las cotizadas más enforma de toda la 
renta variable española que hasta hace unas sesiones marcaba máximos históricos, quien comentó que la próxima ola eco-
nómica la protagonizarán las empresas que ofrezcan un modelo de negocio sostenible y preocupadas por los ODS.

La FEBF, estuvo presente celebrando los 30 años de la FEBF, recibiendo visitas de nuestros socios. 
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Javier J. Montijano Rodeles, Responsable de 
Protocolo, Ibercaja

 Leonor Vargas  , Directora Financiera   y 
Elena Rodríguez  , Área de Administración y 

Secretaría

 Leonor Vargas  , Directora Financiera  , Elena 
Rodríguez  , Área de Administración y Secre-
taría y Fernando Ibañez, Director General de 

Etica Patrimonios

 Elena Rodríguez  , Área de Administración y 
Secretaría y Alejandro Martínez socio director 

EFE&ENE

Equipo Colectual Lourdes Soriano, Directora General del Con-
sejo de Cámaras Valencia y Jose Vicente 
Morata, Presidente del Consejo de Camaras 

de comercio de la CV.

 Leonor Vargas  , Directora Financiera   y Klaus 
Ulcrich, antiguo alumno del Máster en Gestión 

Financiera

 Leonor Vargas  , Directora Financiera e Isa-
bel Rubio, jefa de comunicación de Bankia

 Leonor Vargas  , Directora Financiera   y 
Jesús Valls, Gestor de Patrimonios en Bankia 

Banca Privada

 Pablo Ceinos, Director de Comunicación, 
Formación y Proyectos at CEEI Alcoi, Leo-
nor Vargas  , Directora Financiera   y Ramón 
Ferrándiz, Director Área Económico Finan-
ciera y Especialista en Marketing en CEEI 

Valencia

 Leonor Vargas , Directora Financiera  , Isabel 
Giménez, Directora general de la FEBF y Juan-

jo Perez  Family Banker Mediolanum

 Eva Bugeda, Professional Banker Banco 
Mediolanum, Isabel Giménez, Directora 

general de la FEBF 
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Stand de la FEBF

 Elena Rodríguez  , Área de Administración y 
Secretaría y Rosa Martinez, Gabinete de Pre-

sidencia de Caixa Popular. 

Jose Antonio Moreno, Consultor y Alejan-
dro Rios, Director Máster asesoría jurídica 

empresas febf

 Vicente  Ebri, Prior y Cónsul Mayor del Con-
sulado de la Lonja de Valencia acompañado 
por su hija  e Isabel Giménez, Directora gene-

ral de la FEBF 

Leonor Vargas  , Directora Financiera   y Sonia 
Yllera, Antigua alumna del Programa Superior 

de Asesoramiento Financiero. 

Joaquin Maldonado, Family Banker  Banco 
Mediolanum y  Leonor Vargas  , Directora 

Financiera  

Manuela Pardo, Profesora del departamento 
de Dirección de Empresas de la Universidad 
de Valencia y Vicedecana Relaciones Empre-

sa Universidad

 Leonor Vargas  , Directora Financiera   y 
Jorge Silvestre

 Leonor Vargas  , Directora Financiera  , Jose 
Maria Santos, Gerente Comercial de Negocio 
Territorial Arco Mediterraneo de Ibercajay Isa-

bel Giménez, Directora general de la FEBF

 Enrique Lucas, Presidente Valencia Plaza y 
Isabel Giménez, Directora general de la FEBF 

 Vicente  Ebri, Prior y Cónsul Mayor del Con-
sulado de la Lonja de Valencia acompañado 
por su hija  e Isabel Giménez, Directora gene-

ral de la FEBF 

 Isabel Giménez, Directora general de la FEBF 
entrevistada por Forinvest 2020
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 Leonor Vargas  , Directora Financiera   y Luis A. 
Torralba, Periodista de Valencia Plaza

 Leonor Vargas  , Directora Financiera   y David 
Gandia Experto en estrategia empresarial

 Leonor Vargas  , Directora Financiera   y Ale-
jandro Rios, Socio Director de Broseta valen-

cia

 Elena Rodríguez  , Área de Administración y 
Secretaría y Alejandro Ortolá, Director Desa-

rrollo negocio Rankia- Forinvest

 Leonor Vargas  , Directora Financiera  , Isabel 
Giménez, Directora general de la FEBF, Vicent 
Soler y Marco, conseller d´Hicenda, Manuel 
Illueca, Director del IVF y Alejandro Roda, 

Director de certamenes en Feria València

Inmaculada Róldan, Directora Jurídica Divina 
Pastora, Leonor , Miguel Navarro, Socio Mer-
cantíl Broseta, Isabel, José Roselló, Miembro 
Comision Pymes CEV, Vicent Cebolla, Pre-
sicente RSAPV y Ismael Moya, Catedrático 

Economía Financiera UPV

Rafael de Benito, Freelance.

Equipo Ibercaja

Comida junto a los Patronos de la FEBF

 Francisco Pallás, Presidente recreativos 
Saetabis junto al periodistas de Forinvest

 Francisco Pallás, Presidente recreativos 
Saetabis y Isabel Giménez, Directora general 

de la FEBF

 Leonor Vargas  , Directora Financiera y Fer-
nando Canos Mangriñan, Director Comercial 

en Banco Sabadell



PLAZA 
FINANCIERA
VALENCIANA
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Maria Isabel Brun
Profesora del área de Economía Financiera 
y Contabilidad de la CEU-UCH.

En su opinión, ¿en qué factores estratégi- cos se apoya 
el crecimiento de la Comunitat Valenciana?

La Comunitat Valenciana está en un proceso de cam-
bio de factores estraté- gicos de crecimiento debido al 
fin del boom inmobiliario y a que el turismo, que sigue 
siendo uno de los factores más importantes, da seña-
les de retroceso. En los últimos años se han encontrado 
otros factores de apoyo como la internacio- nalización 
de las empresas y en menor medida las oportunidades 
de crecimien- to que ofrece la digitalización de los dis- 
tintos sectores empresariales.

Debido a esto, la mejora de las infraes- tructuras logís-
ticas como el Puerto de Valencia, el tan reclamado 
“corredor mediterráneo” o el desarrollo de un clus- ter 
de empresas expertas en transforma- ción digital son 
fundamentales.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los próximos 
años?

Las empresas valencianas tienen por delante un 
momento de cambio con retos muy importantes pues 
necesita- rán crecer para poder situarse adecua- 
damente en el mercado internacional y, además, en el 
tema de la digitaliza- ción tienen grandes retos a supe-
rar para poder adaptarse adecuadamente a las nuevas 
situaciones de mercado.

Todo momento de cambio, lo es también de oportuni-
dad y hay muchas empresas valencianas que ya están 
tomando un rumbo que les permita aprovechar las 
oportunidades que presenta el mercado.

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

Teniendo en cuenta los factores estraté- gicos rese-
ñados, como hemos comen- tado anteriormente, la 
mejora de las infraestructuras logísticas o, su pues- ta 
en marcha, requiere sin duda de un compromiso del 
Gobierno, la Comu- nidad Autónoma e incluso el Ayun-
ta- miento, bien a través de presupuestos para dichas 
infraestructuras, bien para facilitar la realización de los 
proyectos logísticos.

Por otro lado, como en todo proceso de cambio, es 
importante informar y acompañar a las empresas en 
sus pro- cesos de transformación a este nuevo entorno 
en que se van a desenvolver, por lo que las organiza-
ciones empresa- riales, las universidades, las adminis-
tra- ciones públicas e instituciones, como la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros, tendrán un papel 
relevan- te en el apoyo para la internacionaliza- ción o 
la transformación digital de las empresas.

Disponer de un cluster de empresas especializadas en 
transformación digi- tal, también será una de las princi-
pales palancas del crecimiento de la Comunitat Valen-
ciana, pero para el desarrollo de este factor estratégico 
es necesaria una mayor inversión en investigación des-
tinada a la innovación en las empre- sas y creación de 
conocimiento en este campo, dado que podríamos ser 
el refe- rente nacional e internacional en este ámbito.
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¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a 
las empresas de nuestra Comunitat?

En líneas generales, las empresas de nuestra Comunitat 
necesitan una finan- ciación que les permita flexibilidad para 
crecer e innovar pero que no les genere un elevado apalan-
camiento financiero.

A las fórmulas tradicionales de autofinan- ciación, inverso-
res externos y préstamos en entidades de crédito podríamos 
aña- dirle el Crowdlending (préstamos de parti- culares a 
proyectos empresariales a través de una plataforma onli-
ne). De esta manera las empresas pueden financiarse a tra-
vés de múltiples inversores y, en un entorno dominado por 
micropymes y autónomos, puede ser una buena alternativa.

¿Considera necesario e imprescindible el sector financiero 
para el desarrollo económi- co de nuestra Comunitat? ¿Por 
qué?

Un sector financiero cercano es impres- cindible por dos 
motivos: el primero de ellos, porque los proyectos de inter-
na- cionalización y transformación digital de las empresas 
necesitan en muchos casos

de financiación externa para poder mate- rializarse y la prin-
cipal fuente de dicha financiación son las entidades banca-
rias.

En segundo lugar, porque cuanto más cerca esté el proceso 
de toma de deci- siones por parte de las entidades banca- 
rias de la realidad empresarial valencia- na, la oferta de los 
productos, así como su adaptación, será más adecuada y 
sensible a las necesidades del tejido empresarial.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valen- ciana a nues-
tros visitantes e inversores?

Como una región creativa, emprendedo- ra y llena de opor-
tunidades que se cris- taliza en un tejido empresarial diná-
mi- co que destaca por el gran volumen de micropymes en 
constante crecimiento apoyado en Universidades y centros 
de formación que adaptan la formación a las necesidades 
sectoriales de la región, por lo que cuenta con un elevado 
número de personas formadas y emprendedores.

Además, contamos con una magnífica localización estra-
tégica para la logísti- ca de mercancías, por tener uno de 
los puertos más importante del área medite- rránea al que 
esperemos poder sumar el “corredor Mediterráneo” lo que 
nos con- vertiría en un nudo logístico internacio- nal de pri-
mer nivel.

Todo lo expuesto, da lugar a un abanico muy atractivo en 
cuanto a opciones de inversión y financiación.

Independiente desde hace 200 años y 
resueltamente anclado en el presente, Mirabaud 
concibe la diversidad como un elemento 
enriquecedor. Por eso nuestros servicios de 
Wealth Management, Asset Management y 
Securities se adaptan a diario a la realidad de 
cada persona. www.mirabaud.com

WEALTH MANAGEMENT -  ASSET MANAGEMENT -  SECURITIES 
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ALUMNI
Independiente desde hace 200 años y 
resueltamente anclado en el presente, Mirabaud 
concibe la diversidad como un elemento 
enriquecedor. Por eso nuestros servicios de 
Wealth Management, Asset Management y 
Securities se adaptan a diario a la realidad de 
cada persona. www.mirabaud.com

WEALTH MANAGEMENT -  ASSET MANAGEMENT -  SECURITIES 
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#Talent Management

Alumnos del Máster Universitario en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia

VISITAS ALUMNOS



www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

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

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

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

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
  de 2 años de carencia.
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GVC Gaesco es un grupo que surge de un despacho profesional con un carácter marcadamente 
personal y familiar, inmerso en un proceso intenso y constante de profesionalización que posibilita 
los cambios generacionales sin menoscabo del respeto al espíritu inicial y que se proyecta hacia el 

futuro con todos los elementos necesarios para alcanzar el éxito.

La vocación de GVC Gaesco es el servicio: ofrecer al 
cliente el producto más adecuado a sus necesida-
des, velando por el cumplimiento de los principios 

de lealtad, transparencia, rapidez y eficacia.

Conociendo a...

Más información

Poeta Querol, nº 3, 1º 1ª

46002 - Valencia

Tel. 961 134 965

Fax 961 134 966

valencia@gvcgaesco.es

RASGOS DIFERENCIALES:

• Relación cercana y personal

• Calidad de gestión

• Rigor en la intermediación

• Compromiso y responsabilidad

CUENTA CON APP PROPIA

VALORES

• Los valores sobre los que se apoya la filosofía de GVC 
Gaesco son los siguientes:

• Lealtad en ofrecer el servicio más adecuado al perfil 
del cliente.

• Transparencia en informar al cliente con toda 
precisión de las características y costes de sus 
inversiones.

• Innovación en impulsar la creación y la mejora 
continua de nuestros productos y servicios orientados 
a la consecución de una mejor experiencia del cliente.

• Excelencia en mejorar la calidad del servicio al cliente 
para elevar así su grado de satisfacción.

• Orgullo de pertenencia en una compañía de casi 
60 años de presencia en el sector financiero con 
una dedicación constante de profesionalización y 
proyección hacia el futuro.
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Ventana del socio
El Consell y la CEV analizarán 
colaboración público-privada el tren de 
la costa

Valenciaport y la UPV organizan un 
máster impartido entre Valencia y 
Bogotá

La Generalitat y la Confederación empresarial valenciana (CEV) 
crearán un observatorio de la colaboración público-privada (CPP) 
en materia de vivienda y obra pública, según acaban de avanzar 
el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de la CEV, 
Salvador Navarro, y el vicepresidente del Consell, Rubén Martínez 
Dalmau. A parte de los proyectos que puedan surgir, la administra-
ción y el sector privado van a analizar la posibilidad de colaborar 
para impulsar dos antiguos proyectos que no acaban de arrancar. 
La autovía CV-95 en la Vega Baja que iba a ejecutarse mediante la 
CPP, pero que fue un auténtico fiasco y “ha costado diez millones 
de euros por la nefasta gestión del anterior Consell”, admitió Ximo 
Puig. Y el tren de la costa, la eterna conexión por ferrocarril desde 
Gandia hasta Oliva y la Marina, actualmente en fase de declara-
ción de impacto ambiental y que es competencia del Ministerio de 
Fomento.

Para ambas iniciativas no existe presupuesto, según admitió Puig 
a preguntas de los periodistas. “No se ha barajado nigún presu-
puesto porque no estamos anunciando que se vaya a desarrollar 

ningún proyecto en concreto. Pero sí hay una posibilidad de explo-
rar qué se puede hacer”, explicó el presidente de la Generalitat.

El presidente de la CEV Salvador Navarro considera “una buena 
noticia que esta reunión se haya planteado desde el punto de vista 
de la necesidad de esa colaboración público privada”. Un mode-
lo de gestión, defiende, que “claramente beneficia tanto al sector 
público como al privado. Siempre en un modelo de control, de 
seguimiento, de evaluación y de transparencia”.

Por último, el vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau 
adelantó que se trabaja en la fórmula de la cesión de suelo durante 
75 años a promotores para que ejecuten vivienda pública, con el 
objetivo de “duplicar el parque público de vivienda en diez años y 
tener 35.000 vivienda en el parque público de viviendas”. Entre los 
proyectos que formarían parte de esta colaboración público-priva-
da estaría la ejecución de la ciudad ideal de Sociópolis, en la peda-
nía de la Torre, que se ha quedado a medio construir.

La Fundación Valenciaport está organizando la primera edición 
del “Máster en Logística y Gestión Portuaria” en Colombia, un títu-
lo propio de la Universitat Politècnica de València (UPV), que se 
impartirá en modalidad semipresencial y que cuenta con el apoyo 
de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Este máster, que ya se ha impartido con éxito en Argentina y 
Brasil, está previsto que comience en julio de 2020 en Bogotá 
(Colombia), y abordará los conocimientos, tanto conceptuales 
como prácticos, que «permitan a los alumnos adquirir las com-
petencias necesarias para desarrollar funciones directivas en el 
ámbito de la logística y la gestión portuaria».

El plan de estudios está estructurado en diferentes materias 
entre las que se incluyen: el tráfico marítimo; las infraestructuras 
y medios del transporte; la planificación y gestión portuaria; la 
gestión empresarial aplicada al entorno portuario; la producción y 
logística; la estrategia de la cadena de suministro; así como técni-
cas para la logística y cadena de suministro.

El programa está compuesto por un total de 600 horas: 500 horas 
académicas, de las cuales el 66% serán en modalidad virtual y el 

34% en presencial (138 horas en Bogotá (Colombia) y 30 horas en 
Valencia, más 100 horas dedicadas al desarrollo TFM (trabajo fin 
de Máster).

Los alumnos tendrán, como en anteriores ediciones, la oportuni-
dad de realizar una pasantía de una semana en Valencia donde 
se dictarán conferencias extraordinarias y se realizarán visitas a 
diferentes instalaciones relacionadas con las materias impartidas. 

El claustro de profesores estará formado por profesores de la Uni-
versitat Politècnica de Vaencia con «probada trayectoria docente 
internacional y profesionales del sector logístico portuario vincu-
lados a la Fundación Valenciaport, Autoridad Portuaria de Valen-
cia y empresas del sector logístico portuario de Valencia«. Se con-
tará también con la participación de profesorado local en módulos 
presenciales, que compartirán sesiones con los profesores inter-
nacionales.

El periodo de admisión de solicitudes a este programa máster 
está abierto y finalizará el próximo 20 de mayo de 2020.
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Los artistas acuerdan almacenar las 
fallas en Feria Valencia

Aprendiz de notario por un día

Final feliz, al menos parcial, para las Fallas de marzo de 2020. 
Durante la mañana de hoy se espera que las primeras piezas de 
los monumentos que ya estaban en la calle empiecen a llegar a 
los pabellones de Valencia, que ya están acondicionados para 
acoger las fallas que se plantarán en julio. Los artistas aceptaron 
la propuesta de la Generalitat, ya esbozada el miércoles, tras una 
reunión entre la Interagrupación y el presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, y tras aclarar las dudas respecto al pago del traslado y 
almacenaje de las piezas. La cercanía de las lluvias previstas para 
este fin de semana y comienzos de la siguiente han terminado por 
acelerar los trámites administrativos dado que el agua es el peor 
enemigo de las piezas en la calle, más aún que el viento (que lo es 
de los monumentos ya plantados en la vía pública).

La empresa Tragsa comenzó ayer a desmontar las fallas de las 
calles para llevarlas a Feria Valencia y se prevé que esta operación 
esté concluida en dos días para evitar que la precipitaciones dañen 
los monumentos, ya que supondría «un mazazo añadido» si se 
estropearan y no pudieran plantarse en julio tras el aplazamiento. 

Así lo señaló ayer el presidente de la Interagrupación de Fallas, Gui-
llermo Serrano, tras reunirse con Puig para abordar la situación de 
las comisiones falleras tras la decisión de aplazar a julio las fies-
tas josefinas por la pandemia. «Esta situación extraordinaria lleva a 
tomar medidas extraordinarias», dijo.

Serrano agradeció al Ayuntamiento y la Generalitat el esfuerzo para 
«sacar en la medida de lo posible que el mayor número posible» de 
Fallas de las calle y guardarlas pese a «la dificultad técnica» que 
conlleva. «Tras dos días de oscuridad poder ver la luz y celebrar las 
Fallas en julio y que esto sea solo un mal sueño», apuntó. Asimis-
mo, destacó el compromiso de asumir al 50% entre la Generalitat y 
Ayuntamiento los costes del desmontaje y traslado a Feria Valen-
cia, que tiene «capacidad de sobra para meter todas las fallas».

Quizás la de notario no sea la profesión preferida de los jóvenes 
cuando se plantean a qué se dedicarán en un futuro. No es el caso 
de Miguel Ángel Blanes Escriche, alumno de 2.º de Bachiller en 
el IES El Grao, quien ha participado en la actividad «Notari@ por 
un día», del Consejo General del Notariado, y en la que ha podido 
conocer de primera mano esta profesión en compañía del notario 
Luis Calabuig de Leyva. «Un oficio que es mucho más que echar 
firmas», asevera lacónico.

Y es que los notarios realizan una gran variedad de tareas, a veces, 
desconocidas para la mayoría: la constitución de empresas, la pre-
paración de testamentos, las capitulaciones matrimoniales, el otor-
gamiento de poderes, la realización de compraventas, casamien-
tos, o incluso funciones de asesoría gratuita.

«Mucha gente no sabe que puede acudir a nosotros para que les 
asesoremos de forma completamente gratuita», lamenta Calabuig. 
«Ofrecemos un servicio a la sociedad, estamos en contacto directo 
con el cliente y le ayudamos a solucionar problemas. Es un trabajo 
muy bonito y gratificante», afirma Calabuig, quien también destaca 
el valor de la seguridad jurídica preventiva: «Notaría abierta, juzga-
do cerrado», sentencia.

En las dos primeras horas que Miguel Ángel ha pasado en la nota-
ría, asiste con sorpresa a la firma de un testamento, a dos com-
praventas y a la unión de una pareja de hecho. También ha tenido 
la oportunidad de consultar algunos de los tomos en los que se 
recogen todas las escrituras acumuladas a lo largo de un año. «No 
sabía cómo es el trabajo de notario, tenía una idea general, como 
todo el mundo. Después de conocer un poco mejor cómo funciona 
la notaría, la veo como una salida interesante», afirma el estudian-
te.

A pesar de su corta edad, 17 años, tiene las ideas muy claras res-
pecto a su futuro: «El año que viene quiero estudiar Derecho, y más 
tarde me gustaría trabajar o en instituciones europeas o como 
notario». Dice que ya ha hojeado algunos manuales de Derecho 
que tiene por casa, ya que su madre empezó la carrera hace años, 
y pese a su extensión, el joven los encuentra interesantes y está 
motivado por empezar de aquí a unos meses la carrera de Dere-
cho. «Segundo de Bachiller es un curso duro, pero ver la Univer-
sidad tan cerca me anima a hacer un último esfuerzo», comenta.
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La universidad CEU-UCH entrega todo 
su material sanitario y de protección a 
Sanidad

Consum gratifica a sus trabajadores de 
tiendas y plataformas logísticas con 
3,8 millones de euros

La universidad CEU-UCH ha entregado o puesto a disposición de la 
Conselleria de Sanidad todo su material sanitario y de protección 
personal. Los tres campus del CEU en Valencia, Elche y Castellón 
aportan al sistema público de Salud más de 7.700 mascarillas, 
354.000 guantes y cerca de 3.000 hisopos, , entre otros materiales.

Según un comunicado de la institución académica, las entregas ya 
se han hecho efectivas al Hospital General de Elche y a los Bombe-
ros de Castellón y el resto de material está preparado para su reco-
gida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

La Universidad CEU Cardenal Herrera puso ya a disposición de las 
autoridades sanitarias el pasado viernes 13 de marzo el material 
disponible para la protección del personal sanitario en todos sus 
centros de Valencia, Elche y Castellón: las tres Facultades de Cien-
cias de la Salud, la Clínica Odontológica Universitaria de Valencia y 
el Hospital Clínico Veterinario de Valencia. Tras la aprobación del 
decreto del estado de alarma el sábado 14, y después de la soli-
citud de entrega por la Conselleria de Sanidad, la CEU UCH está 
entregando a las autoridades todo el material del que dispone. 

En cifras globales, este material sanitario entregado consiste en: 
7.700 mascarillas, 354.300 guantes, 2.700 batas desechables, 900 
monos de cuerpo entero o escafandra de protección, 3.300 calzas 
de plástico con goma para protección total de botas, 2.800 hiso-
pos para toma de muestras para análisis, 400 gorros de cirujano, 
69 litros de gel hidroalcohólico y 104 litros de etanol 96% sanitario.

La entrega ya se ha hecho efectiva en Elche, con destino a su 
Hospital General Universitario, y en Castellón, para el Cuerpo de 
Bomberos. El resto del material será recogido y distribuido por la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 
Valenciana en los próximos días.

Consum destinará 3,8 millones de euros a gratificar a sus traba-
jadores de tiendas y plataformas logísticas, “como compensación 
al gran esfuerzo y dedicación que está realizando la plantilla, en su 
mayor parte personal operativo, desde que se decretó el Estado de 
Alarma en España”, según ha explicado la cooperativa de distribu-
ción.

Esta gratificación se abonará en la nómina de marzo y supondrá 
una compensación económica de 283 euros de media por perso-
na “para recompensar el trabajo, el esfuerzo y la predisposición de 
estos trabajadores”.

Consum ha asegurado ser “consciente del esfuerzo y la profesio-
nalidad con los que están afrontando esta situación los trabajado-
res en el punto de venta, que están de cara al público cada día, y el 
aumento del volumen de trabajo que se ha producido en las cen-
trales logísticas”.

Además, ha señalado que “comparte su preocupación ante la 
exposición al público y les agradece toda su labor y profesionalidad 
ante los momentos excepcionales que estamos viviendo”.

Por otra parte, para hacer frente al aumento de la carga de trabajo 
que se ha producido en las últimas semanas, la cooperativa tam-
bién ha reforzado su plantilla a través de la ampliación de jornadas 
laborales, así como mediante la contratación de personal para las 
plataformas logísticas y los supermercados. En concreto, desde el 
13 de marzo, se han realizado 1.185 contratos y 1.233 ampliacio-
nes de jornada.
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Iván Redondo ficha a la abogada 
estrella de Cuatrecasas como asesora 
de Moncloa

Uría Menéndez asesora a Allianz y Elo 
en la creación de Sierra Prime, para la 
explotación de centros comerciales 
ibéricos de primera clase

Fichaje de altos vuelos en Moncloa. El jefe de Gabinete del presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contratado a la socia estre-
lla de Cuatrecasas, Cani Fernández, una de las abogadas en Espa-
ña más reconocidas a nivel internacional.

Según fuentes al tanto del movimiento, Fernández ha sido nombra-
da asesora del presidente del Gobierno y la semana que viene se 
unirá al equipo que dirige Iván Redondo, apodado el ‘ministro 23’ 
por el poder creciente que ha ido acumulando. Durante esta nueva 
etapa profesional, la veterana socia disfrutará de una excedencia 
en el despacho al que lleva vinculada 23 años, después de que el 
consejo de administración de la firma haya aprobado esta solici-
tud.

Cani Fernández es la segunda socia que tuvo en la historia Cuatre-
casas y la primera mujer a la que Chambers, la institución que des-
taca las mejores prácticas a nivel internacional en el mundo legal, 
reconoció su contribución en el mundo legal.

Uría Menéndez ha asesorado a Allianz Finance IX Luxembourg, S.A. 
(«Allianz Real Estate») y a Elo Mutual Pension Insurance Company 
(«Elo») en la creación, junto con Sonae Sierra y APG, de una nueva 
joint venture estratégica para albergar seis centros comerciales 
emblemáticos en la Península Ibérica con un valor total de activos 
brutos de más de 3.000 millones de euros.

La cartera de Sierra Prime incluye tres activos en la Gran Lisboa 
(Centro Colombo, Centro Vasco da Gama y CascaiShopping), Nor-
teShopping la Gran Oporto, Plaza Mayor en Málaga y el reciente-
mente inaugurado McArthurGlen Designer Outlet Málaga.

Cada inversor conservará una participación del 25% en la empresa 
conjunta, que tiene una proyección de 15 años. Allianz Real Estate, 
que representa a varias compañías de seguros del grupo Allianz, y 
Elo, una compañía finlandesa de seguros de pensiones, han adqui-
rido cada una un 25% de participación en la empresa de Sonae Sie-
rra y APG.

La transacción requirió una estrecha coordinación entre los equi-
pos de inmobiliaria y de fusiones y adquisiciones de Uría Menén-
dez en Portugal y España y la asistencia de De Brauw Blackstone 
Westbroek para asuntos de derecho holandés. La transacción fue 
dirigida por Diego Armero (Departamento de Inmobiliaria de la ofi-
cina de Madrid) y Rita Xavier de Brito (Departamento de Inmobilia-
ria de la oficina de Lisboa) y Juan Francisco Falcón (Departamento 
de Corporativo/Fusiones y Adquisiciones de la oficina de Madrid) 
dirigió los asuntos de la empresa conjunta. Otros miembros del 
equipo eran Belén Simbor (Inmobiliaria, Madrid), Alexandre Pedral 
Sampaio (Inmobiliaria, Lisboa) y Marina Baena (Corporativo/Fusio-
nes y Adquisiciones, Madrid).
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La UPV entrega a Sanidad material para 
hacer frente al Covid-19

El CEU lanza un asistente de voz para 
comunicarse con sus alumnos

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha donado a Sanidad 
material de todo tipo para hacer frente a la crisis sanitaria genera-
da por el alto número de contagios por Covid-19.

Para que los profesionales puedan seguir atendiendo a la pobla-
ción durante la propagación de la pandemia, la universidad ha 
entregado guantes, gafas, batas, mascarillas, kits de diagnóstico, 
alcohol..., que según apunta la institución en sus redes sociales, se 
han destinado a su “inmediato uso” en el Hospital Clínic Universita-
ri de València.

La UPV lanzó un llamamiento a sus unidades de investigación para 
recabar este material. Por eso, múltiples departamentos han esta-
do recopilando estos días todo los productos disponibles para la 
lucha contra el coronavirus que almacenaban en diferentes insta-
laciones universitarias, con el objetivo de ponerlo a disposición de 
las autoridades competentes. 

Esta semana, la Universitat de València y la Universidad Católica de 
València también han entregado material, productos e instrumen-
tos a las autoridades, además de ofrecer sus instalaciones.

Asimismo, en una videoconferencia con la Conselleria de Universi-
dades ofrecieron sus equipos investigadores.

Todas estas donaciones de las universidades valencianas se eng-
loban en los 1,7 millones de guantes, 73.000 mascarillas, 24.000 
batas y 6.000 equipos de protección individual, así como diverso 
material fungible para contener la expansión de la pandemia que la 
Crue (Conferencia de Rectores de España) ha puesto a disposición 
de las autoridades.

Del mismo modo, las universidades españolas ofrecen el trabajo 
de más de 200 laboratorios y 300 expertos en detección de Covid-
19, para hacer frente a la pandemia. 

La Universidad CEU San Pablo ha desarrollado el proyecto CEU 
Alexa, un asistente de voz llamado ‘Alexa, abre CEU’, que se pre-
sentará en el Foro AULA. Un nuevo estándar en la comunicación de 
las universidades que proporcionará a los alumnos la posibilidad 
de resolver sus dudas sobre procesos académicos, recibir notifica-
ciones personalizadas, realizar cuestionarios de estudio, reservar 
espacios comunes de la Universidad y solicitar trámites académi-
cos.

Este asistente configura una interfaz de voz que es capaz de man-
tener una conversación natural y que facilita la interacción de los 
estudiantes con los servicios y utilidades de CEU Alexa. Los pro-
pios alumnos han participado de forma activa con el equipo de 
soporte informático de la Universidad para refinar el sistema.

La Universidad se suma así al exitoso proyecto pionero lanzado 
este curso por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en 
la que, para reforzar y ampliar las funcionalidades de este espacio 
virtual, todos los estudiantes que lo han solicitado ya cuentan con 
un ejemplar del Echo Dot.

Además, la Universidad ha puesto en marcha la primera Skill para 
orientar a los estudiantes preuniversitarios en la elección de los 
estudios que mejor se ajusten a su perfil, a través del test ‘Tu Estre-
lla Polar’. Esta Skill, denominada ‘Mi asesor de Estudios Universita-
rios’, se ha realizado junto con Santander Universidades y ha sido 
desarrollada por ViiZ. 

Estos son algunos de los ejemplos del amplio esfuerzo que la Uni-
versidad desarrolla en materia de transformación digital, que tam-
bién se concreta en tres Títulos Propios que se ofertan el próximo 
curso académico.

El novedoso Título Propio en Desarrollo de Aplicaciones de Voz con 
Amazon Alexa, dirigido a los alumnos de los Grados en Ingeniería, 
Arquitectura, Comunicación Digital e Inteligencia de los Negocios, 
busca consolidar en los estudiantes los conocimientos necesarios 
para convertirlos en desarrolladores y que les abra las puertas de 
uno de los sectores con más crecimiento en el último año y una 
tasa de ocupación cercana al 100%.
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El Banco de España vuelve a fichar 
a Deloitte  para la gestión de 
reclamaciones por hipotecas

El Divina Pastora propone un atelier como 
metodología activa

El Banco de España ha vuelto a confiar en Deloitte para la gestión 
de las futuras quejas vinculadas a préstamos hipotecarios que lle-
guen al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. 
La consultora ha resultado la ganadora del concurso público lan-
zado en octubre del año pasado por el supervisor, que se compro-
mete a pagar un importe máximo de dos millones de euros (IVA 
incluido) durante los próximos dos años.

Deloitte fue la firma que obtuvo una mejor puntuación en un pro-
ceso al que acudieron otros tres despachos legales. KPMG y Zun-
zunegui Securities Lawyers quedaron excluidos del proceso en un 
primer momento por no cumplir con los requisitos marcados en el 
pliego de condiciones. Ernst & Young (EY), por su parte, aunque sí 
superó estos requisitos, presentó una oferta que más que dupli-
caba en coste la de Deloitte e incluso sobrepasaba el presupuesto 
base de la licitación prevista por el Banco de España.

Este nuevo contrato sigue la línea de otros anteriores en los que el 
Banco de España ha subcontratado a asesores externos para que 
se encarguen de la gestión de las quejas por comercialización irre-
gular de determinados productos bancarios. En 2014, el supervisor 
adjudicó a Deloitte las reclamaciones por cláusulas suelo, un ficha-
je que se ha venido prorrogando hasta este año.

Fuentes al corriente de la nueva licitación señalan que «va en la 
misma línea» de la anterior, si bien se han introducido algunos 
cambios para ampliar el objeto de los trabajos de la consultora. 
Así, según determina el actual contrato, Deloitte estará obligada 
a gestionar las reclamaciones por cláusulas suelo, pero también 
las de cualquier otra causa relacionada con las hipotecas, como el 
IRPH o las multidivisas.

Durante este curso y, enmarcado dentro de las metodologías acti-
vas, el colegio Divina Pastora de León ha apostado por la creación 
de este lugar dedicado a la experimentación y el desarrollo de la 
creatividad. Es un espacio repleto de estímulos al que los alum-
nos acuden en pequeños grupos, para sumergirse en un ambiente 
motivador, inspirado en cada estación del año.

Desde que se traspasa el umbral de este aula-atelier se puede 
acceder a cualquiera de sus ambientes de forma libre y aleatoria. 
La atelierista o maestra encargada hace en cada sesión, antes 
de entrar, una pequeña introducción que motiva a los alumnos a 
observar e investigar con más interés cada uno de los ambientes 
con los que se va a encontrar, ya que siempre hay algo nuevo que 
les motiva y sorprende.

En este momento, el atelier está inmerso en el invierno y todo el 
proyecto gira en torno a él: el bosque aparece nevado, y los alum-
nos pueden experimentar con hielo, copos de nieve, animales 
polares, elementos del bosque de esta época,… fomentando así el 
cuidado y conocimiento de la naturaleza y el aprendizaje por des-
cubrimiento, tan propios de la propuesta educativa del centro.

Siguiendo la pedagogía de L. Malaguzzi, que fundó los primeros 
ateliers en las Escuelas de Reggio Emilia, el colegio Divina Pasto-
ra, incorpora esta manera de enseñar para seguir avanzando en el 
desarrollo de la Inteligencias Múltiples y la Estimulación Temprana 
en una etapa tan importante como es la Educación Infantil.
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Bankia adelanta a los agricultores y 
ganaderos las ayudas de la PAC

Estas son las consejeras de Banco Sabadell

Bankia adelanta a los agricultores y ganaderos las ayudas de la 
PAC (Política Agraria Común) al domiciliar las mismas en la enti-
dad. Para ello, el banco cuenta con un servicio especializado para 
facilitar la tramitación de estas prestaciones.

Bankia cuenta con equipos especializados que ofrecen a los agri-
cultores y ganaderos un asesoramiento personalizado, además de 
un procedimiento ágil y sencillo en la tramitación y anticipo de las 
ayudas.

Los interesados pueden tramitar las ayudas en su oficina Bankia 
hasta el próximo 30 de abril, que es el plazo establecido por la nor-
mativa para realizar dichas gestiones. Además, quienes domicilien 
el cobro de la PAC se podrán beneficiar del Programa ‘Por ser tú’ de 
la entidad con solo, por ejemplo, realizar dos compras al mes con 
tarjeta de crédito.

Aquellos que cobren la PAC en Bankia accederían a la exención de 
comisiones si tienen contratados seguros (con un mínimo de 500 
euros anuales en primas), facturan 1.000 euros al mes en TPV o 
cuentan con una financiación empresarial de al menos 15.000 
euros (basta una de estas opciones).

El pack de productos y servicios incluye el mantenimiento y la 
administración de todas las cuentas; las transferencias ordinarias 
en euros nacionales y la Unión Europea, en oficinas y canales digi-
tales; el ingreso de cheques y pagarés nacionales; los reintegros a 
débito en cajeros de Bankia, así como hasta 4 veces al mes por 
cliente en cajeros del Banco Sabadell y de la Red 6000; y la cuota 
anual de las tarjetas de crédito y débito profesionales.

El consejo de Banco Sabadell cuenta con 3 mujeres de 15 miem-
bros. Se trata de Aurora Catá Sala, en el cargo desde 2015, María 
José García Beato, desde 2018, y Maria Teresa García-Milá Llove-
ras, consejera desde 2007.

Esta última abandonará el cargo próximamente, para dirigir la pla-
taforma Sabis. La sustituirá Mireya Giné Torrens una vez la junta 
de accionistas del 26 de marzo dé luz verde al nombramiento. Será 
nombrada consejera independiente.

De todas ellas la única ejecutiva es García Beato. Catá ostenta el 
cargo de consejera independiente y García-Milá Lloveras, al llevar 
13 años en el consejo de la entidad, no figura como independiente, 
sino como “otro externo”.

Catá es además la presidenta de las comisiones de Nombramien-
tos y de Retribuciones. Garcia-Milà engrosa la de Riesgos, la de 
Nombramientos y la de Auditoría. Y García Beato es secretaria, no 
miembro, de la comsión ejecutiva.

Estas son las consejeras de Banco Sabadell: 

Aurora Catá Sala (2015, independiente)

Aurora Catá Sala (Barcelona, 1964) es ingeniera Industrial por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Ha cursado también un MBA 
en el IESE y un Programa de Alta Dirección por la misma escuela 

de negocios. Además del consejo del Banco Sabadell está presente 
también en el de Atresmedia. Y es socia del cazatalentos Seeliger 
y Conde, así como miembro del comité ejecutivo del IESE y de Bar-
celona Global.

María José García Beato (2018, Ejecutiva)

María José García Beato (Córodoba, 1965) es abogada del Esta-
do. Además de consejera del Sabadell -donde es vicesecretaria 
y secretaria general, desde 2018- engrosa también el órgano de 
Gobierno de Red Eléctrica. Es miembro del patronato de la funda-
ción Sabadell, de la Asociación Española de Banca y de la Funda-
ción Cajasur.

Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras (2007, otra externa)

Barcelona, 1955 será consejera de Banco Sabadell hasta la próxi-
ma junta de accionistas, del 26 de marzo, donde será sustituida 
por Mireya Giné Torrens. Es licenciada en Económicas por la Uni-
versidad de Barcelona y máster en Economía por Minnesota. Es 
catedrática en del Departamento de Economía y Empresa de la 
Pompeu Fabra, directora de la Barcelona Graduate School of Eco-
nomics y miembro del Consejo de Dirección del Centro de Investi-
gación en Economía Internacional. Forma parte también del conse-
jo de Repsol.
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Sabadell ficha a Deloitte para vender 
una cartera hipotecaria de 1.000 
millones

Divina Pastora lanza una campaña de 
igualdad con los equipos nacionales de 
rítmica y artística femenina

Los bancos españoles tienen prisa por deshacerse de una vez por 
todas de sus carteras de impagados. La guía sobre dudosos del 
Banco Central Europeo (BCE) que ha entrado en vigor este año 
aprieta aún más las tuercas a las entidades financieras con más 
morosidad.

Una de las entidades que se han comprometido a cerrar al final de 
su actual plan estratégico, que termina este año, el lastre del ladri-
llo en su balance es Banco Sabadell.

La institución que preside Josep Oliu ya fue el pasado año uno de 
los banco más activos en la venta de carteras de impagados de 
Europa, lo mismo que el año anterior. Pese a ello, aún mantiene 
más de 1.000 millones de euros en activos adjudicados que pre-
tende desaguar este año.

De momento, ha contratado a Deloitte para lanzar una cartera de 
créditos hipotecarios impagados, con garantías de unos 1.000 

millones de euros. La operación para la venta de la cartera ha reci-
bido el beneplácito del banco en plena crisis del coronavirus, por lo 
que inicialmente parece que este mercado de compra de activos 
tóxicos no se ha paralizado.

Aunque es cierto que Santander todavía no ha cerrado la venta 
de dos carteras de hipotecas y suelo por unos 5.500 millones 
de euros, y la operación parecía que estaba a punto de firmarse. 
Una de estas carteras son hipotecas morosas, por un volumen de 
2.700 millones de euros, otro de colaterales ligados al ladrillo, por 
un unos 2.100 millones de euros. Santander sí logró vender hace 
un mes una cartera de crédito de consumo de un volumen de 600 
millones de euros.

Con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Inter-
nacional de la Mujer, Divina Pastora Seguros ha lanzado la campa-
ña «La igualdad no se vende, la igualdad se practica».

El spot, que se puede ver en divinapastora.com, está protagoniza-
do por las componentes del equipo de gimnasia artística femenina 
que consiguió plaza para Tokio 2020 en el Campeonato del Mundo 
de Sttutgart en 2019, así como por gimnastas junior de rítmica, el 
equipo senior de esta disciplina, la profesora de ballet Dagmara 
Brown y la fisioterapeuta María Llamazares. El spot se difundirá en 
portales de internet y Redes Sociales y se emitirá en televisión, del 
2 al 6 de marzo, en prime time en las principales cadenas de tele-
visión.

Con esta campaña, la aseguradora pone de manifiesto la necesi-
dad de contribuir, entre todos, a mejorar la igualdad entre hombres 
y mujeres, pero especialmente a tratar de manera natural y ’por 
méritos’ las tareas de contratación en el ámbito laboral.

Divina Pastora Seguros es una mutualidad de previsión social que 
nació hace más de 60 años con el principal fin de proteger preci-
samente a las mujeres, aquellas empleadas del hogar que salían 
del pueblo e ’iban a servir’ a las casas de las familias pudientes. 
Una historia de empoderamiento de la mujer nada común en los 
años 50, dado que aquellas chicas se convertirían en mutualistas 
y en los propios artífices de hacer crecer la compañía, gracias a la 
comercialización de ese seguro que les protegía.

Actualmente, el Grupo Divina Pastora cuenta con una plantilla en la 
que el 75% son mujeres y más de la mitad de los puestos directivos 
son desempeñados por personas del sexo femenino. Este hecho, 
poco frecuente en la alta dirección, y especialmente en el sector 
financiero, se produce gracias a una filosofía de empresa basada 
en unos criterios de selección marcados exclusivamente por la 
profesionalidad de los candidatos.
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Chambers Europe 2020 destaca a 
Andersen Tax & Legal en las áreas de 
Procesal, Mercantil, Laboral y Fiscal

La previsión y la estrategia de atl Capital 
ante el Covid-19

El directorio jurídico Chambers & Partners ha destacado a Ander-
sen Tax & Legal como firma recomendada en las áreas de ‘Dispu-
te Resolution’, ‘Corporate/M&A’, ‘Employment’ y ‘Tax’ en la nueva 
edición de la guía Chambers Europe 2020. En concreto, el área de 
Dispute Resolution escala posiciones por segundo año consecu-
tivo hasta situarse en banda 3, mientras que las áreas de Laboral 
y Mercantil se sitúan en banda 5 y la de Fiscal en banda 6 de este 
ranking que analiza las capacidades de los despachos y abogados 
en todo el mundo.

Específicamente, el área de Dispute Resolution de Andersen Tax & 
Legal sube por segundo año consecutivo hasta situarse en banda 
3, mientras que el responsable del área de Arbitraje Internacional 
de la firma en España, Íñigo Rodríguez-Sastre, que está destaca-
do en banda 2. Asimismo, por primera vez la guía incluye a Álvaro 
Martín Talavera como ‘Associate to watch’. La guía destaca la fuer-
za del departamento en asuntos internacionales y, especialmen-
te, los mandatos que afectan a jurisdicciones latinoamericanas. 
Asimismo, resalta el alto nivel de implicación de los abogados del 
departamento, que asesora en asuntos de gran complejidad.

Por su parte, Andersen Tax & Legal ha sido reconocida como una 
de las mejores firmas españolas en Corporate/M&A y resalta que 
los profesionales del departamento son «muy proactivos en nue-
vas oportunidades de negocio» y «resuelven los mandatos de 

forma eficiente, con soluciones innovadoras».

Chambers & Partners incluye también en su ranking al departa-
mento de Laboral de Andersen Tax & Legal, del que subrayan que 
«proporciona respuestas analizando la normativa en profundidad». 
El director del área de la firma en España, Alfredo Aspra, es desta-
cado banda 4, a quien se suma el socio del departamento Sergio 
Juárez, en la sección Up and coming y el socio Pablo Santos, que 
destaca en el ranking de Laboral en Barcelona.

El área de Fiscal de Andersen Tax & Legal también se suma al 
ranking por primera vez, y se sitúa en banda 6 del ranking Cham-
bers, que también destaca al socio de este departamento Javier 
Vinuesa en banda 4. La guía apunta a la fuerte interacción de las 
capacidades entre las diferentes oficinas y resalta el asesoramien-
to en asesora en fusiones y adquisiciones y transacciones inmo-
biliarias, con más experiencia en precios de transferencia y en la 
revisión de estructuras internacionales de impuestos corporativos, 
al tiempo que incide en el importante equipo de litigios tributarios. 
Según recoge la guía, los clientes aprecian la «rapidez de respuesta 
de los abogados y la buena relación personal que establecen con 
los clientes», además de que “entienden bien el negocio y son real-
mente receptivos”.

LA GESTORA DE PATRIMONIOS ALT CAPITAL HA CELEBRADO 
UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA DECIDIR LA ESTRATEGIA 
FINANCIERA QUE ADOPTARÁN DURANTE LA CRISIS DEL CORO-
NAVIRUS.

Los clientes de la gestora de patrimonios atl Capital ya conocen la 
estrategia de la firma para estas próximas semanas que se espera 
que dure la situación en los mercados que ha provocado la crisis 
del coronavirus.

Nuestra recomendación como su asesor es, en estos momentos, 
mantener la calma. Intuimos que los mercados pueden permane-
cer todavía volátiles algún tiempo, pero los movimientos ahora son 
tan bruscos que no conviene tomar decisiones precipitadas. Las 
cosas se irán asentando, iremos teniendo cada vez más certeza de 
la situación y la certeza es el mejor antídoto contra la volatilidad”

MEDIDAS DE ALT CAPITAL PARA PROTEGER A LOS CLIENTES

Por un lado, la gestora ha decidido ir reduciendo gradualmente la 
protección en cartera de los bonos gubernamentales para, en un 

inicio, aprovechar las oportunidades más conservadoras que van 
dejando los mercados en bonos corporativos de alta calidad cre-
diticia.

“Aunque las grandes caídas se han producido en los activos de 
mayor riesgo (como la renta variable y los bonos high-yield), hasta 
que no tengamos algo más de certeza de la duración y profundi-
dad del parón económico preferimos no asumir estos riesgos, ya 
que los primeros que sufrirán las consecuencias de la crisis serán 
los accionistas y acreedores de empresas en situación delicada”, 
indican.

Mientras, los acreedores de empresas solventes no han visto 
aumentar las tasas de impago más allá del 1% ni en la peor de la 
crisis y, sin embargo, la remuneración es ostensiblemente más 
atractiva que hace unas semanas y se encuentra en la banda alta 
de sus niveles históricos. Esta categoría incluye en primera instan-
cia los bonos Senior Investment Grade como subordinadas finan-
cieras de entidades de primer orden.
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Aon compra el bróker de seguros Willis 
Towers Watson por 26.000 millones de 
euros

CaixaBank activa el voluntariado online 
para seguir apoyando a los colectivos más 
vulnerables

La aseguradora británica Aon ha adquirido la compañía Willis 
Towers Watson por 26.000 millones de euros, según informa 
Financial Times. Willis Towers Watson es una empresa de Reino 
Unido, que también tiene representación en España, dedicada a la 
gestión de riesgos, corretaje de seguros y asesoría. De hecho, la 
firma adquirida fue noticia en España en las últimas semanas por-
que es la compañía que gestionaba el seguro de GSMA, la empresa 
organizadora del Mobile World Congress (MWC).

El acuerdo supone la unión de los actuales segundo y tercer acto-
res del sector en Reino Unido, superando así al líder Marsh & 
McLennan. El nuevo gigante se enfrentará a desafíos que pasan 
desde el actual el brote de coronavirus a las consecuencias del 
cambio climático. El acuerdo, que se planteó por primera vez hace 
un año, también se produce después de un período de competen-
cia brutal que ha visto caer las primas de los seguros, mientras que 
las reclamaciones siguen creciendo.

Los accionistas de Willis recibirán 1,08 acciones de Aon, o unos 
232 dólares (203 euros), lo que representa un valor total de 29.860 
millones de dólares (unos 26.000 millones de euros). La oferta 
tiene una prima del 16% sobre el precio de cierre de Willis del vier-
nes, según informa Reuters. Las acciones de Aon bajaron un 2,7%, 
mientras que las acciones de Willis subieron sólo un 1,42%, tras 
anunciarse la operación.

Cuando se cierre el trato, los actuales accionistas de Aon poseerán 
alrededor del 63% y los actuales inversores de Willis poseerán alre-
dedor del 37% de la compañía combinada.

Se espera que esta operación genere un ahorro al negocio combi-
nado de 207 millones de euros el primer año; de unos 525 millo-
nes el segundo año, y alcance unos 700 millones de euros, el tercer 
año.

La Asociación de Voluntarios de La Caixa, entidad que canali-
za el voluntariado corporativo de CaixaBank y de la Fundación La 
Caixa y que cuenta con miles de adheridos que ejercen el volunta-
riado durante todo el año, ha puesto en marcha varias iniciativas 
de voluntariado online para continuar con su labor de apoyo a los 
colectivos más vulnerables en la situación actual provocada por el 
coronavirus. De esta forma, más de 500 voluntarios están organi-
zando, de la mano de entidades sociales repartidas por toda Espa-
ña, iniciativas digitales dirigidas a diversos colectivos.

Esta acción, coordinada por la entidad presidida por Jordi Gual y 
cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, se ha iniciado con el 
proyecto ‘Cartas contra la soledad’, impulsado para acompañar en 
el día a día de las personas mayores confinadas. A través de cartas 
escritas por los voluntarios, el proyecto busca hacer que los días 
de las personas de la tercera edad sean más llevaderos. En estas 
cartas se detalla quién es el remitente, así como historias persona-
les e incluso dibujos y notas dedicadas por niños.

La carta y los adjuntos se envían por e-mail y, posteriormente, con 
la ayuda de los trabajadores de las residencias participantes, estos 
correos se imprimen y se entregan a los mayores. Además de esta 

acción, se han impulsado decenas de iniciativas digitales dirigidas 
a otros colectivos, como actividades de sensibilización del síndro-
me de Down, clases de cocina virtuales, cuentos online para niñas 
y niños, propuestas de manualidades en familia, contacto con resi-
dentes de ASPACE o el proyecto mascarillas solidarias, consistente 
en crear mascarillas caseras con patrones previamente recibidos 
telemáticamente para entregarlas a hospitales en colaboración 
con el Gobierno de Aragón. Todas estas propuestas, que canaliza 
la Asociación de Voluntarios de La Caixa, están abiertas a todos los 
voluntarios, colectivo formado por empleados en activo, jubilados, 
prejubilados, clientes, familiares y amigos de las entidades adhe-
ridas.

Esta nueva iniciativa se enmarca dentro de #ContingoMásQueNun-
ca, que engloba las diferentes medidas que está lanzando la enti-
dad para ayudar a los clientes como avanzar el día de cobro de 
las pensiones y evitar colas en las oficinas, la línea de crédito de 
25.000 millones de euros para pymes y autónomos, entre otras. De 
esta forma, CaixaBank intenta mitigar los efectos económicos del 
coronavirus y pone en valor el esfuerzo del banco y de todos sus 
empleados para estar al lado de la sociedad en estos momentos 
tan difíciles.
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Alfafar y Caixa Popular firman 
un convenio con ventajas para 
emprendedores y comerciantes

Consum canjeará 3,5 millones de euros en 
vales de comida para cubrir las becas de 
comedor

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Agencia de Desarrollo Local 
(ADL), va a firmar un convenio de colaboración con la entidad 
financiera Caixa Popular con el objetivo de actualizar y adaptar las 
condiciones de financiación, tanto de proyectos emprendedores 
como de actividades económicas consolidadas, a la realidad eco-
nómica y social de la localidad.

De esta manera, se establecen tres nuevas líneas de financiación 
innovadoras y ventajosas en tipo de interés, especialmente para 
colectivos con mayores dificultades para emprender o escalar una 
actividad empresarial. Estos serían mayores de 45 años, parados 
de larga duración, familias monoparentales, víctimas de violencia 
de género, mujeres y jóvenes, personas inmigrantes y personas 
con diversidad funcional.

En este sentido, gracias a la colaboración del Instituto Valenciano 
de Finanzas, las personas desempleadas podrán beneficiarse de 
una línea específica, ventajosa y responsable, de acceso a finan-
ciación para iniciar un proyecto empresarial con viabilidad certifi-
cada.

El convenio busca mejorar las condiciones de acceso a financia-
ción de microempresas o personas físicas que tengan previsto 
abrir un negocio en Alfafar y de personas emprendedoras locales, 
a través de microcréditos a tipos de interés ventajosos, de hasta el 
95% de la inversión realizada con un límite de 30.000 euros.

Asimismo, a través de la Línea Emprende, se presta cobertura a las 
personas autónomas y microempresas comerciales con más de 5 
años de actividad, para la mejora y renovación del negocio hasta 
un límite de 50.000 euros. En todo caso, la ADL será la encargada 
de valorar y certificar la viabilidad de aquellos proyectos empresa-
riales que puedan beneficiarse.

Las familias de 58.925 alumnos que son beneficiarios de las becas 
tendrán un ‘vale beca comedor’ para adquirir alimentos en la cade-
na de supermercados Consum.

Para cubrir la alimentación de estos escolares durante los quince 
días que abarca la suspensión temporal, la Conselleria de Educa-
ción ha habilitado la compra gratuita de productos alimentarios en 
los establecimientos de las cadenas Consum y Charter. Cada ‘vale 
beca comedor’ tiene un valor de 60 euros por estudiante.

El ‘vale beca comedor’ es intransferible y va dirigido al padre, la 
madre o tutor/a del alumnado beneficiario y hay que presentar el 
DNI para hacerlo efectivo.

Hay 442 establecimientos de Consum y Charter en todo el territorio 
valenciano que garantizan que las familias puedan acceder a uno 
de su municipio o en las localidades vecinas. Existen 83 estableci-
mientos en las comarcas de Alicante, 65 en las de Castellón y 294 
en las de Valencia.

Para justificar que estas ventas vayan a la cadena Consum, Edu-
cación señala en un comunicado que “durante estos días hemos 
contactado con varias empresas de supermercados y en todos los 
casos ha habido una gran receptividad para intentar implementar 
esta medida. Iniciamos esta acción con Consum porque ya tiene 
implantado un sistema de bonos de compra que facilita la rápida 
adaptación a ‘vale beca comedor’ para la adquisición de alimentos 
para el alumnado más vulnerable”.

En este primer ‘vale beca comedor’, que se distribuirá con la ayuda 
logística de Consum, Educación de la Generalitat invertirá más de 
3,5 millones de euros.

La Consellería ha pedido a los equipos directivos de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos que ofrezcan todo el 
apoyo que esté a su alcance a las familias del alumnado beneficia-
rio de estos vales para que conozcan su existencia y que hagan un 
uso ajustado a la finalidad para la cual han sido creados.
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La exministra Isabel García Tejerina 
ficha por la consultora EY

Global Omnium reúne en Valencia a 
la industria del agua para impulsar la 
sostenibilidad

Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha ficha-
do como asesora por la consultora EY, según datos del Portal de 
Transparencia recogidos por Europa Press.

La web de Transparencia del Gobierno indica que la que fuera 
ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
entre abril de 2014 y junio de 2018 recibió el pasado 5 de marzo 
la autorización para ejercer como asesora de EY Estudios Empre-
sariales.

García Tejerina, para cuyo nombramiento no se ha detectado nin-
guna incompatibilidad, se convirtió en ministra después de ser 
secretaria general de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
entre febrero de 2012 y abril de 2014.

Tras la moción de censura de Pedro Sánchez contra Maria-
no Rajoy, que se debatió entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 
2018, dejó el Ministerio y, después la celebración del XIX Congre-
so Nacional Extraordinario del PP, celebrado en julio de 2018, fue 
designada vicesecretaria de Sectorial del partido por el presidente, 
Pablo Casado.

Nacida en Valladolid, García Tejerina es ingeniera agrónoma por la 
Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Derecho por la 
Universidad de Valladolid. También tiene máster en Comunidades 
Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid y en Economía 
Agraria, por la de California.

Por otro lado, el Portal de Transparencia también recoge la desig-
nación, con autorización el 24 de febrero de 2020, del nombramien-
to de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal 
como socia principal del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

De Cospedal fue ministra de Defensa durante el último Gobierno 
de Mariano Rajoy, desde el 3 de noviembre de 2016, fecha en la 
que fue nombrada, hasta el 7 de junio de 2018, cuando su Gobierno 
fue desalojado tras prosperar la moción de censura presentada por 
Pedro Sánchez.

Además, Transparencia también muestra la creación de la empre-
sa Skills Wego por parte del exministro de Educación, Cultura y 
Deporte entre 2011 y 2015, José Ignacio Wert, que es el adminis-
trador único de la sociedad.

La Asociación de Voluntarios de La Caixa, entidad que canali-
za el voluntariado corporativo de CaixaBank y de la Fundación La 
Caixa y que cuenta con miles de adheridos que ejercen el volunta-
riado durante todo el año, ha puesto en marcha varias iniciativas 
de voluntariado online para continuar con su labor de apoyo a los 
colectivos más vulnerables en la situación actual provocada por el 
coronavirus. De esta forma, más de 500 voluntarios están organi-
zando, de la mano de entidades sociales repartidas por toda Espa-
ña, iniciativas digitales dirigidas a diversos colectivos.

Esta acción, coordinada por la entidad presidida por Jordi Gual y 
cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, se ha iniciado con el 
proyecto ‘Cartas contra la soledad’, impulsado para acompañar en 
el día a día de las personas mayores confinadas. A través de cartas 
escritas por los voluntarios, el proyecto busca hacer que los días 
de las personas de la tercera edad sean más llevaderos. En estas 
cartas se detalla quién es el remitente, así como historias persona-
les e incluso dibujos y notas dedicadas por niños.

La carta y los adjuntos se envían por e-mail y, posteriormente, con 
la ayuda de los trabajadores de las residencias participantes, estos 
correos se imprimen y se entregan a los mayores. Además de esta 

acción, se han impulsado decenas de iniciativas digitales dirigidas 
a otros colectivos, como actividades de sensibilización del síndro-
me de Down, clases de cocina virtuales, cuentos online para niñas 
y niños, propuestas de manualidades en familia, contacto con resi-
dentes de ASPACE o el proyecto mascarillas solidarias, consistente 
en crear mascarillas caseras con patrones previamente recibidos 
telemáticamente para entregarlas a hospitales en colaboración 
con el Gobierno de Aragón. Todas estas propuestas, que canaliza 
la Asociación de Voluntarios de La Caixa, están abiertas a todos los 
voluntarios, colectivo formado por empleados en activo, jubilados, 
prejubilados, clientes, familiares y amigos de las entidades adhe-
ridas.

Esta nueva iniciativa se enmarca dentro de #ContingoMásQueNun-
ca, que engloba las diferentes medidas que está lanzando la enti-
dad para ayudar a los clientes como avanzar el día de cobro de 
las pensiones y evitar colas en las oficinas, la línea de crédito de 
25.000 millones de euros para pymes y autónomos, entre otras. De 
esta forma, CaixaBank intenta mitigar los efectos económicos del 
coronavirus y pone en valor el esfuerzo del banco y de todos sus 
empleados para estar al lado de la sociedad en estos momentos 
tan difíciles.
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Noticias

Stadler rebasa los mil empleados en 
Valencia y sueña con doblar su tamaño 
al calor de Renfe

Tressis se lanza al negocio del asesoramiento 
financiero a deportistas de élite

Una plantilla que ha rebasado el millar de trabajadores y una car-
tera de pedidos que ha crecido en 1.300 millones en el último año 
y medio. Son cifras que dan buena cuenta del momento dulce que 
vive Stadler Valencia, la fábrica de trenes y locomotoras radica-
da en la localidad de Albuixech (anteriormente Vossloh, Alstom y 
Macosa).

Tras un primer año de dudas con los dueños suizos al frente de 
la compañía -que en todo 2016 no lograron cerrar nuevos encar-
gos para la factoría-, la enseña acumula tres años de crecimien-
to exponencial que le obligan ahora a ampliar sus instalaciones. 
Y no solo eso: si la industria accede a los grandes contratos para 
renovar la flota de Renfe por los que pugna, podría llegar incluso 
a duplicar su número de empleados para situarse en alrededor de 
2.000, según ha podido constatar elEconomista.

200 locomotoras, 90 trenes...

Una pista sobre el gran crecimiento que está experimentando 
Stadler Valencia llegó la pasada Navidad a través de una nota de 
prensa de la Generalitat Valenciana. En ella la administración des-

glosaba las ayudas a grandes empresas que había repartido la 
Conselleria de Hacienda, de las que más de 1,5 millones de euros 
correspondían a la histórica fabricante de material rodante ferro-
viario. El dinero, según explicaba el Gobierno valenciano, se con-
cedía por una inversión ya realizada por parte de la empresa de un 
total de 3,7 millones de euros en mejoras para aumentar su capa-
cidad productiva y mejorar la eficiencia energética de sus instala-
ciones. Como consecuencia de estas mejoras la compañía -según 
justificó a la administración valenciana para obtener las ayudas- 
contemplaba la creación de 400 puestos de trabajo -el 30% ocupa-
dos por mujeres-.

¿400 empleos de golpe? ¿A qué responde exactamente un incre-
mento tan significativo? Preguntadas al respecto, fuentes oficiales 
de la compañía rehúsan a ahondar sobre esta cuestión y se remi-
ten a “los comunicados oficiales que realiza Stadler” para cono-
cer la marcha de la compañía. En efecto, los mismos son un buen 
termómetro de la acogida de sus productos en el mercado inter-
nacional. Raro es el mes en el que Stadler Valencia no anuncia un 
nuevo pedido de decenas de trenes o locomotoras para mercados 
de todo el mundo.

Tressis salta al terreno de juego del asesoramiento financiero a 
deportistas de élite. La gestora independiente comandada por 
José Miguel Maté ha cerrado un acuerdo con la Asociación de Fut-
bolistas Españoles (AFE) que presentará este miércoles para pro-
fundizar en esta línea de negocio.

Desde Tressis se explica que el objetivo de esta alianza es “incen-
tivar la planificación financiera para los deportistas”, que acostum-
bran a cosechar ingresos más abultados que la media de la pobla-
ción a lo largo de una vida profesional relativamente corta frente a 
otras ocupaciones. En esta línea, la firma espera poder contribuir al 
establecimiento de una mayor cultura financiera entre los profesio-
nales del deporte.

Además de un ciclo de ingresos más corto que para el común de 
los profesionales, una de las características que acompaña a este 
colectivo es la necesidad de lidiar con varios regímenes fiscales, 
ya que su actividad suele desarrollarse en diferentes países. Un 
cúmulo de circunstancias que hacen que la planificación financiera 
sea especialmente necesaria si se quiere asegurar una cierta esta-
bilidad económica, especialmente tras la retirada de los deportis-
tas del más alto nivel.

El nuevo proyecto de Tressis llega de la mano de Javier Arizmen-
di, que a punto de cumplir 36 años y tras pasar por clubes como 
el Barça, el Deportivo de la Coruña, el Getafe o el Valencia, actual-
mente trabaja como asesor financiero de la firma. Por parte de AFE, 
el encargado de dar detalles sobre esta iniciativa conjunta será su 
presidente, David Aganzo.

El negocio de la planificación financiera para deportistas ha sido 
una constante para varias firmas afincadas en España, aunque a 
diferencia de otros países no ha cuajado una división específica en 
su organigrama. Desde Imantia Capital, una de las que más tra-
yectoria tiene al respecto, sus acciones se focalizan en la forma-
ción tanto personal como para colectivos dentro de la comunidad 
deportiva.

Una de las que más recientemente se han lanzado a este segmen-
to de negocio es OVB Allfinanz España, que está más enfocada 
hacia el ámbito de los seguros de cara a la jubilación o una even-
tual incapacidad, como se aseguró en la presentación de la iniciati-
va lanzada con el despacho jurídico especializado Land Sport Law 
el año pasado. Mirabaud, que fue una de las entidades pioneras en 
este ámbito, actualmente no cuenta con una división específica, 
sino que se incluye en las actividades de asesoría de la firma y se 
lleva directamente desde su sede central de Ginebra.
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LOS EFECTOS DEL COVID19 EN LOS FUTUROS CONCURSOS 
DE ACREEDORES: LA UNIDAD PRODUCTIVA COMO MEDIO 
DE SALVACIÓN

Vicente Roldán, socio del área Procesal 
y Concursal 

BROSETA

Parece baldío y caduco el afirmar que el COVID19 está 
teniendo y va a tener una repercusión y un impacto demoledor 
en la economía y, en especial, en la española, donde el 
sector servicios y el consumo son dos de sus protagonistas 
principales.

De hecho, algunas estimaciones apuntan que mantener el 
confinamiento hasta finales de abril podría restar un 3,9% al 
PIB español. Desde luego, estos datos no hacen sino poner 
de manifiesto una situación crítica. A mayores, los grandes 
operadores del sector turístico han planteado expedientes de 
regulación temporal de empleo (ERTEs) y el sector retail está 
suspendiendo, por un supuesto de fuerza mayor, el pago de 
las rentas de sus contratos de arrendamiento, y planteando 
también ERTEs que afectan a un gran volumen de sus 
plantillas.

Sin duda, y como avanzábamos, una economía vinculada al 
consumo y el cierre de muchos negocios, incluidos los hoteles 
conforme a la orden ministerial publicada el 19 de marzo, 
dibuja un panorama propicio al incremento de las solicitudes 
de concurso de acreedores más antes que después.

Ante este escenario, el Real Decreto Ley 8/2020 ha previsto 
algunas previsiones específicas sobre la suspensión del 
plazo para la presentación del concurso, el cual queda 
complementado con el real decreto de estado de alarma que 
suspendía los plazos procesales.

La interpretación conjunta de ambas medidas supone, al 
menos en apariencia, una interrupción para la solicitud de 
concurso. Ahora bien, habrá supuestos donde la solicitud 
de concurso sea necesaria y urgente, fundamentalmente 
porque no parece claro que las actuaciones de ejecución 
administrativa, esencialmente saldos de clientes, hayan 
quedado en suspenso, lo que puede ocasionar que la solicitud 
de concurso se convierta en una de las actuaciones urgentes 
que permiten presentar escritos procesales.

En cualquier caso, bien por esta vía excepcional, bien por 
vía del cese del estado de alarma y sus efectos procesales y 
materiales, lo cierto y claro es que las solicitudes de concurso 
van a incrementarse.

En su concepción primigenia la Ley Concursal abordaba dos 
soluciones al concurso: (i) la consecución de un convenio con 
los acreedores o (ii) la liquidación de los activos. Dentro de 
esta modalidad, la Ley Concursal abogaba como escenario de 
maximización del interés de los acreedores por la transmisión 

de las unidades productivas. Con el tiempo, y debido a la 
duración de la crisis financiera de 2008, esta opción se 
configuró como un mecanismo adecuado a la continuidad de 
negocio, hasta el punto de que se regularon especificaciones 
que fueron apareciendo en la práctica al albur de las 
resoluciones judiciales dictadas en instancia por diversos 
juzgados de lo mercantil, hasta que se introdujo el artículo 146 
bis que regulaba aspectos relevantes en torno a la venta de 
las unidades productivas, sus efectos sobre los contratos y la 
posible asunción de pasivos para aquellos supuestos en el que 
el adquirente de la unidad productiva fuera una de las personas 
especialmente relacionadas con el concursado.

Sin duda una de las modificaciones más problemáticas fue 
la de necesaria asunción por parte del adquirente, a efectos 
laborales, y conforme al artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores, en los supuestos de sucesión de empresa de 
la deuda de la seguridad social. Las resoluciones judiciales 
posteriores dictadas por el Tribunal Supremo han abonado esta 
tesis sucesoria.

Pues bien, llegados a este punto nos podríamos encontrar 
con sociedades que han solicitado la declaración de concurso 
cuyos negocios objetivamente son viables o, al menos, los 
bienes y derechos productivos o inherentes a la actividad 
(contratos de arrendamiento, marcas, contratos con terceros 
de diversa índole, trabajadores), permiten seguir desarrollando 
la actividad pero no son capaces de pagar sus deudas, pero 
que el parón haga imposible un arranque lo suficientemente 
relevante como para poder afrontar la posible consecución de 
un convenio. Es ahí, donde las adquisiciones de las unidades 
productivas adquieren un protagonismo esencial, puesto que 
es posible adquirir éstas sin necesidad de que se produzca 
la apertura de la liquidación es decir, en la denominada fase 
común. 

El artículo 43 de la Ley Concursal permite en fase común, 
y por tanto, en un momento muy inicial del procedimiento 
concursal transmitir las unidades productivas. Evidentemente, 
la transmisión durante esta fase es mucho más beneficiosa, 
por cuanto (i) se evita un deterioro de la actividad (ii) y el 
procedimiento es mucho más célere pues permite que se 
evalúe la oferta por parte del administrador concursal y en el 
plazo, sin perjuicio del propio funcionamiento de los juzgados, 
de diez días el Juez del Concurso dictará un auto autorizando la 
venta de la unidad productiva sin más asunción de pasivos que 
los propios laborales.
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Más información

 Junto con la adquisición de la unidad productiva se 
produce una subrogación de todos los contratos en los 
que el ofertante haya manifestado su voluntad de hacerlo, 
sin contar para ello con la anuencia de la otra parte. 
Igualmente, las autorizaciones, patentes, marcas también 
son objeto de transmisión.

Nos hallamos ante un mecanismo muy beneficioso 
para la continuidad de la actividad, el mantenimiento del 
empleo y sobre todo ante un mecanismo que permite 
al Estado seguir percibiendo el importe de retenciones 
y seguridad social, favoreciendo así que se produzcan 
despidos en masa y la caja de las prestaciones por 
desempleo pueda sufrir un grave deterioro.

Por último, se abren algunas dudas en torno, por 
ejemplo a las adquisiciones de unidades productivas de 
cierto tamaño por parte de empresas del mismo sector 
o incluso consideradas como competencia directa. 
Evidentemente, se tendría que analizar si pueden existir 
problemas de concentración por lo que habrá que estar 
atento a los informes que la CNMC pueda emitir.

En cualquier caso, las adquisiciones de unidad 
productiva en sede concursal se convertirán en uno de 
los mecanismos clave en el futuro, pero el tiempo será 
esencial debiendo focalizarse su transmisión en fase 
común con el fin de no deteriorar la misma. 
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Como la mayoría de personas no presta atención al 
mercado de los metales preciosos, he querido señalar 
algunas cosas extrañas que están ocurriendo, que es 
muy probable que se deban a la escasez de metal físico o 
al exceso de contratos vendidos sin respaldo de oro para 
poder entregar al vencimiento.

En primer lugar, el oro ha entrado en backwards. Esto 
ocurre muy pocas veces, sólo en el primer vencimiento y 
por una diferencia de céntimos de dólar. Hoy han entrado 
en backwards varios vencimientos y por un diferencial 
nunca visto: el roll over de abril/junio ha llegado a pagar 
13.80$ por onza. Y el roll over de junio/agosto ha llegado 
a pagar 5.10$ por onza (mínimos señalados en un círculo 
rojo en la foto).

Los motivos están claros: los bancos metaleros están 
vendidos en cantidades industriales, pero no tienen metal 
para ir a la entrega. Para no entregar hacen el roll over de 
abril a junio, pero como todos hacen lo mismo: recompran 
abril y venden junio, abril sube y junio baja. Si eso se hace 
en grandes cantidades, abril sube mucho y junio baja 
mucho, hasta llegar a cifras que yo no había visto nunca.

La situación anterior ha sido agravada por una brutal 
demanda de metal físico de oro y plata, que ha vaciado 
las tiendas en todos los continentes. Las tiendas piden 
metal a los mayoristas, pero no les sirven. Para postre 
han cerrado las tres mayores refinerías de Suiza, que 
llevaban años trabajando las 24 horas del día en turnos.

Lo de la plata ha sido paradójico: el precio de los futuros 
de plata ha bajado 5$, y no hay forma de comprar plata 
física al precio anterior a la bajada. O sea, los papelitos 
bajan 5$ y la plata que suena no se puede comprar 5$ 
más cara, pues los premium han subido a la estratosfera 
y las estanterías siguen vacías.

Lo siguiente es más extraño todavía: el precio de oro 
spot cotiza con un descuento brutal respecto al futuro 
de junio. En la foto se puede ver una diferencia de 22$, 
pero esa diferencia no es estática. He estado mirando 
el gráfico intradía y la diferencia ha llegado a ser de 70$. 
Dicho diferencial se acerca a cero cuando el precio del oro 
baja, y se acerca a 70$ cuando el futuro del oro se acerca 
a 1700$.

Lógicamente, con este diferencial se puede operar:

Se pueden comprar 10 onzas del spot, que en la 
foto tiene el código XAUUSD CMDTY.

Y al mismo tiempo se puede vender un futuro 
MCG con vencimiento junio. Este micro futuro 
tiene 10 onzas (ojo, no confundir con el GC que 
tiene 100 onzas).

Como es natural, como lo que está ocurriendo ahora es 
la primera vez que pasa, no se puede garantizar que el 
diferencial no bajará de cero o no subirá de 70$. Teniendo 
esto en cuenta no hago ninguna recomendación, cada 
cual que saque sus conclusiones.
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

EDUCACIÓN FINANCIERA Y COVID19

El año 2020 ha tenido un comienzo dramático con una 
pandemia mundial que se ha llevado por delante a numerosas 
personas en todo el mundo. Las familias sufren situaciones 
dramáticas en las que pierden a personas queridas y ni siguiera 
pueden despedirlos. Además de ello, los mercados financieros 
están ofreciendo jornadas frenéticas con caídas generalizadas 
y nerviosismo a flor de piel. Numerosos inversores han incurrido 
en pérdidas en la valoración de sus carteras, desconfían de las 
decisiones previas, y sienten que es el momento de deshacer 
posiciones y guardar el dinero el colchón. Este tipo de conductas 
viscerales no son racionales, y deben evitarse. La historia 
económica muestra como todos los cracks fueron seguidos por 
alzas en los mercados, si bien el ritmo de recuperación cambió 
en cada caso en función de la naturaleza y profundidad del 
shock que generó cada caída.

Dicen que la cuarentena genera tiempo libre, y ayuda a 
reflexionar. Si reflexionamos sobre nuestra filosofía de inversión 
mejoraremos nuestra educación financiera, y seguro que 
conseguiremos mayor rentabilidad en nuestras inversiones.

Como punto de partida, todo inversor debe saber que cualquier 
momento es bueno para comenzar una cartera de inversión, 
pero para conseguir objetivos de rentabilidad, conviene saber 
hacia dónde vamos (perfil de riesgo, plazo para la inversión). 
Si la mente está de vacaciones, los instintos nos dominarán, 
pudiendo derivar en un resultado económico catastrófico en 
nuestras carteras.

El capital que se asigne a una cartera de inversión debe ser un 
capital excedente, con el que no tengamos que afrontar pagos 
inmediatos en un futuro próximo, y debemos mantener un 
colchón financiero (liquidez) en nuestra cuenta corriente para 
atender posibles imprevistos (salud, familiares).

Una vez tenidos en cuenta estos aspectos procederemos a 

diseñar el reparto de la inversión, por ejemplo 50% renta variable, 
50% renta fija, siendo conocedores del riesgo abierto de nuestra 
cartera (riesgo de cada tipo de activos ponderado por su peso 
en la cartera. Lo ideal es diversificar riesgos: geografia, sector, 
plazo, producto.. de manera que ante problemas en un país, en 
un sector o en un producto, el resto de la cartera aguante bien el 
temporal.

La selección entre valores y activos se hará mediante un 
análisis fundamental (modelo de negocio, ratios económicos), 
analizando la evolución histórica de cada empresa (valor actual) 
pero también la proyección futura de dicha empresa (generación 
de valor) para anticipar futuras subidas en su cotización. 

Hay numerosos itinerarios de inversión, por ejemplo elegir el 
líder del sector, seleccionar futuros líderes, invertir en índices, 
por dividendos,… dependiendo de la estrategia, perfil de riesgo 
o plazo de inversión y lo mejor es disponer de educación 
financiera, formarse en finanzas para poder tomar decisiones 
correctas, o bien hacerse acompañar con un asesor financiero 
especializado para minimizar riesgos.

La inversión meditada y fundamentada debe rendir sus frutos 
a largo plazo, y no generar grandes sobresaltos. Sin embargo, 
no es infalible, por eso en aquellos casos en los que se hayan 
cometido errores conviene salirse cuanto antes para no seguir 
generando pérdidas a la cartera.

Los mercados financieros suelen ofrecer una valoración 
correcta de las empresas cotizadas. Dicha valoración suele 
tener una calidad razonable, excepto en circunstancias 
excepcionales (burbujas o cracks) en los que dicha valoración 
es errónea. La euforia y/o el pánico generan distorsiones que 
pueden arruinar a muchos inversores miméticos guiados por 
valoraciones erróneas.

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org



Precisamente por ello, ante un shock externo como el sufrido en 
marzo del 2020 por el covid19, en el que hemos sido testigos de 
caídas de precios en todos los activos (renta variable, renta fija, 
petróleo, materias primas, oro), conviene que el inversor individual 
tenga en cuenta las siguientes reflexiones:

1. Si los valores en cartera son buenos, en el largo plazo 
se revalorizarán. En todo caso, los ajustes en la selección 
convendrá hacerlos cuando se retome la normalidad, 
en función de su comportamiento durante el shock 
podremos ver su fortaleza relativa.

2.Las caídas son más rápidas que las subidas, y generan 
estupendas oportunidades de inversión. De manera 
que en momentos de pánico los mercados no generan 
señales ni valoraciones fiables. Podemos identificar 
valores que históricamente nos gustaban, pero que 
encontramos caros, y que con la caída del mercado 
pueden ponerse a tiro a un precio razonable. Si los 
compramos debemos estar dispuestos a presenciar 
caídas en su precio en próximos días (no sabemos lo que 
durará el shock externo).

3. Evitar la tentación de hacer “market timing”. Las 
ventas con pérdidas no son aconsejables, y tan solo los 
inversores institucionales disponen de herramientas de 
análisis, potencia y rapidez como para hacer frente al 
mercado, los inversores individuales no.

4.En momentos de pánico vendedor, no mirar la 
volatilidad. Porque este indicador solo muestra el 
nerviosismo y los movimientos en el corto plazo, no una 
tendencia.

5.En tiempos de mudanza no conviene hacer cambios. 
De manera que si se han cumplido los parámetros de 
partida (inversión con capital excedente y en activos 
generadores de valor a largo plazo), lo mejor que 
podemos hacer es no angustiarnos, apagar el ordenador/
tv y mantenernos alejados del mercado.

A vencimiento, ganará el inversor que seleccione bien cuando luchar 
y cuando no luchar. El inversor prudente debe disponer de una hoja 
de ruta previa, y entrar y salir de los mercados solo cuando las 
condiciones le sean propicias. La fortaleza mental del inversor es 
necesaria a lo largo de la vida de la cartera, pero sobre todo ante 
momentos de zozobra bursátil, llenos de cantos de sirena, en los que 
suele ser mejor comprar que vender.



5050

INDICADORES
MACROECONÓMICOS



51

N
º 

30
1 

/ A
br

il 
20

20

Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Feb-20 2,3% 2,5%

ÁREA EURO Feb-20 1,2% 1,4%

JAPÓN Feb-20 0,4% 0,7%

REINO UNIDO Feb-20 1,8% 1,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

Feb-20 3,5% 3,6%

Enero-20 7,4% 7,4%

Enero-20 2,4% 2,2%

Diciembre-19 3,9% 3,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

Enero-20 0.0% -1,0%

Enero-20 -1,8% -3,3%

Feb-20  -2,3%  -5.6%

Enero-20 -1,9% -1,9%

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

EEUU(****) 4T19 2,1% 2,1%

ÁREA EURO 4T19 1,3% 1,2%

JAPÓN 4T19 -0,7% 1,7%

REINO UNIDO 4T19 1,1% 1,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T19 -139.854.000 -158.423.000

Enero-20 17.329.878 40.853.025

Enero-20 -1.147.114.528 145.188.708

Enero-20 4.212.000 6.279.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Feb.-20  1,50%  1,76%

Feb.-20 -0,44% -0,27%

Feb.-20 -0,07% -0,03%

Feb.-20  0,50%  0,60%

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

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

La publicación de esta nueva edición, que ve la luz cuatro años des-
pués de la anterior (7ª edición), coincide con el 25 aniversario de su 
primer lanzamiento en 1994. El principal objetivo, desde su nacimiento, 
ha sido recoger las transformaciones del sistema financiero español 
y sus instituciones, con especial atención a la evolución del entorno 
internacional y, en particular, a la mayor integración europea. La Guía 
está elaborada por un amplio equipo de académicos y profesionales 
que abordan todos los cambios relevantes en la estructura institucio-
nal e instrumental del sistema financiero.

Las principales novedades de esta edición, además de las actualiza-
ciones de los temas que se abordan, son las modificaciones en la ins-
trumentación de la política económica y monetaria, el ajuste del marco 
regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sistema finan-
ciero. Además, las consecuencias de la crisis económica con las alte-
raciones tanto en los principales mercados (monetario, divisas, renta 
fija, renta variable…) como en las diferentes tipologías de entidades 
(banca, seguros, instituciones de inversión) y, finalmente, la digitaliza-
ción y la innovación financiera.

Fecha edición: Noviembre 2018 -  8ª Edición
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