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1.La Fundación
› Orígenes

e historia

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
nace el 20 de abril de 1990 con el objetivo prioritario
de apoyar el desarrollo de los mercados financieros
valencianos y mejorar la cultura bursátil y financiera
de las empresas, inversores e intermediarios de la
Comunidad. En sus más de 25 años de existencia,
la FEBF ha participado en el estudio y realización de
importantes proyectos, en cumplimiento del objetivo
fundacional de consolidar nuestra región como una
plaza financiera de referencia internacional.
La Fundación cuenta con el respaldo y la colaboración activa de las principales instituciones tanto
en el ámbito de la Comunitat Valenciana como en el
resto de España, así como de las empresas y despachos de mayor prestigio tanto a nivel nacional como
internacional. Es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por un amplio grupo de empresas industriales y de servicios, entidades financieras y despachos
profesionales de las tres provincias de la Comunitat
Valenciana.

En 1993 la Fundación Universidad Empresa Valenciana -ADEIT- otorgó a la FEBF el premio Cooperació Universitat y Societat. Un año después, la revista Economía 3 galardonó a la fundación por su Labor
Docente.
En el 2000, fruto de la seguridad sobre la calidad y
distinción de la actividad, AENOR nos concedió el certificado de excelencia empresarial ISO 9001. Una muestra de la excelencia que se ha ido renovando hasta la
actualidad. Poco después, en 2001, Economía 3 volvió
a premiar a la Fundación, en este caso por la calidad y
prestigio del Máster Bursátil y Financiero, ahora Máster Universitario en Gestión Financiera. Más tarde,
en 2004 la Cámara de Comercio nos concedió su
Premio Extraordinario. Y recientemente, en 2010, el
Levante-EMV nos concedió el Premio Importante del
mes de marzo por la excelente labor de divulgación de
la cultura bursátil y financiera realizada durante los 20
años de historia de la Fundación.
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2.Órganos
› Órganos

de

de

Gobierno

Presidente
Ximo Puig Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana
Vicepresidente
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez
Vocales
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicent Soler i Marco

Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País
Vicent Cebolla i Rosell
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Rafael Bonmatí Llorens
Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau
Fundación Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada
Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno

Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Deloitte
Juan Corberá Martínez

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Universidad Politécnica de Valencia
Ismael Moya Clemente

Colegio Notarial de Valencia
Francisco Cantos Viñals
Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Socios

Gobierno

PATRONATO

Feria Valencia
Jorge Fombellida Cortés

y

CONSEJO PERMANENTE
Presidente
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicent Soler i Marco
Vocales
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez
Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universidad Politécnica de Valencia
Ismael Moya Clemente

Bankia
Miguel Capdevila Mulet

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN
EN EL PATRONATO

Banc Sabadell
Ramón Reche Pons

Broseta.
Pavasal.

PATRONOS DE HONOR

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN
EN EL CONSEJO PERMANENTE

Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

Broseta
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› Socios
PRESIDENTE
Rafael Benavent Adrián
Keraben
VOCALES
Alentta Abogados
Andersen Tax & Legal
Atl Capital
Banco de Santander
BBVA
BMN
Bondholders
Bravo Capital
Buy & Hold
CaixaBank
Caixa Ontinyent
Caixa Popular
Carbonell Abogados
Club para la Innovación Comunidad Valenciana
Colectual
Consum
Ecija
ECO3 Multimedia
EY Abogados

Finametrix
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios
Gas Natural Fenosa
GB Consultores
Global Omnium
Gómez Acebo & Pombo Abogados
Grant Thornton
GVC Gaesco
Ibercaja
Improven Consulting, S.L
Jorge Muñoz Consultores
José A. Noguera. Abogados
Julio Pascual de Miguel
Keraben
KPMG
Livingstone
MA Abogados
Pavasal
QRenta
Stadler Rail, S.A.
Tomarial
Tressis
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2.Órganos

de

Gobierno

y

Socios

El President de la Generalitat visita la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
y la Bolsa de Valencia
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
(FEBF) acogió el 25 de enero de 2017 la visita del
Molt Honorable President de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, quien ha recorrido sus instalaciones.
El President ha sido recibido por Vicente Olmos, Vicepresidente del Patronato, Rafael Benavent, Presidente del Consejo General de Socios de la FEBF, Miguel
Capdevilla, Director Territorial de Bankia, Vicente Ebri,
Prior y Cónsul Mayor de la Lonja de Valencia, José Vicente Morata, Presidente del Consejo de Cámaras de
Comercio de la Comunitat Valenciana y de la Cámara
de Comercio de Valencia, Isabel Giménez, Directora

General de la FEBF, y José Roselló, Representante
de la Confederación Empresarial Valenciana. En la
sesión ha participado Blanca Marín, Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, quien ha destacado
la labor de la FEBF, la Bolsa de Valencia y las Cámaras, indicando la importancia de formar e informar a
las empresas, trabajar para reindustrializar la Comunitat y aumentar las exportaciones.

El President de la Generalitat ha conocido de primera mano las acciones llevadas a cabo por la Fundación, y ha recibido una colección de libros publicados por la FEBF, entre los que se encuentran un
Glosario de Términos Financieros en inglés (Finance
Glossary), un libro de Valoración de empresas, y otro
sobre Los emprendedores y la recuperación económica, además de otras obras.

El Consejo General de Cámaras de Comercio de
la Comunidad Valenciana ha celebrado en el Palau
Boïl d’Arenós un Comité Ejecutivo.
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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
forma parte de la idiosincrasia de la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros. Una forma de
gestionar la entidad basada en la gestión de los
impactos que su actividad genera sobre sus usuarios, empleados, socios y patronos, comunidades
locales, medioambiente y sobre la sociedad en ge-

› 1. P remio

› Entidad

a la

neral. Más que en una apuesta estratégica, en una
forma de entender la entidad a largo plazo y de
transmitirlo a la sociedad.
Los premios a la Divulgación Financiera que
anualmente entrega la FEBF, la apuesta por la
educación financiera con actividades gratuitas, for-

mación a estudiantes, colectivos desfavorecidos y
diferentes sectores de la sociedad, y el compromiso medioambiental con la reducción del impacto
energético y la tendencia hacia la oficina sin papeles, son algunos de los aspectos clave en el funcionamiento de la Fundación.

D ivulgación F inanciera

galardonada:

El Patronato de la Fundación otorgó el XIII Premio a
la Divulgación Financiera a
Rankia. Miguel Arias, Director de Rankia fue el encargado
de recoger este galardón de
manos del Hble. Sr. D. Vicent
Soler, Conseller d’Hisenda i
Model Econòmic de la Generalitat. Valenciana, Presidente
del Consejo Permanente de la
FEBF. El Patronato de la FEBF
decidió premiar al Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas por su trayectoria
ejemplar en el cambio educativo, investigación y académico
en sus más de 25 años de trayectoria.

RANKIA

El Premio de Divulgación Bursátil y Financiera de la FEBF nació en
2004. Los galardones concedidos hasta la fecha han sido:
- 1ª Edición (2004): Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
- 2ª Edición (2005): Fundación Bancaja.
- 3ª Edición (2006): Obra Social de la CAM.
- 4ª Edición (2007): RTVV, por el programa Punt de Borsa.
- 5º Edición (2008): Economía 3.
- 6ª Edición (2009): Programa “Cierre de Mercados” de Intereconomía.
- 7ª Edición (2010): Revista “Bolsa” de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
- 8ª Edición (2011): Periódico económico digital “Valencia Plaza.com”.
- 9ª Edición (2012): Certamen Forinvest.
- 10ª Edición (2013): Periódico económico Expansión.
- 11ª Edición (2014): Efpa España.
- 12ª Edición (2015): IVIE
- 13º Edición (2016); Rankia
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› 2. La FEBF y la RSC: E d u c a c i ó n

f i n a n c i e r a pa r a t o d o s

› Actividades Gratuitas
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros quiere fomentar la educación financiera en todos los sectores de la sociedad. Por ello, más del 80% de sus actividades son gratuitas. El número de actividades realizadas durante del ejercicio 2017 ascendió a 102, y 86 fueron gratuitas. Un total de 3.462 personas asistieron
a nuestras jornadas sin coste.

› Formación

a colectivos desfavorecidos

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros impartió un seminario sobre “Consejos
Básicos de Economía Familiar” en colaboración con la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás en el Centro de Día Entre Amics. La sesión, dirigida para alumnos de familias en
situación de riesgo de exclusión social, sirvió para poner en valor la importancia del ahorro,
resolver dudas sobre el presupuesto familiar y tipología de tarjetas de pago, así como ofrecer
consejos para gestionar las deudas.

› Economía Familiar
La Fundación de Estudios Butrsátiles y Financieros, en colaboración con Las Provincias,
participó en el Congreso Dirigiendo Hogares, con una sesión sobre la “Importancia de una
Economía domestica Eficaz” en el Palau de Congresos de Valencia en el que asistieron
1.200 personas, principalmente amas de casa y responsables de economía doméstica. Una
jornada de debate donde se abordaron diferentes aspectos en torno a una gestión del hogar
responsable e inteligente.
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› 2. E d u c a c i ó n

› Día

de la

financiera

Educación Financiera 2

octubre

2017

Con motivo de la celebración de la III edición del Día de la Educación Financiera ( 2 de octubre de 2017) y con el objetivo de acercar el mundo de las finanzas y
sus responsables a universitarios y al público en general, la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros (FEBF) celebró en Valencia la efemérides con una mesa
redonda junto a Ibercaja titulada “Invierte en tu futuro” , se instaló un stand en los
alrededores de la sede de la FEBF y también se participó en el programa “Puertas
abiertas” de CV Radio.

› 3. P r e m i o II C o n c u r s o

de

B ol s a FEBF- CEU-UCH
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto a la Universidad CEU
Cardenal Herrera entregaron los premios de su II Concurso de Bolsa entre los
estudiantes de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de este centro.
Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, y Joaquín Marco, Decano de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, fueron
los encargados de entregar los galardones.

› 4. C o m p r o m i s o M e d i o a m b i e n ta l
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fruto de su compromiso con el medioambiente, tiene una política de reducción de su huella de carbono. Para ello,
actúa desde diferentes áreas. Bajo un enfoque integrador, con un plan que engloba acciones sobre diferentes áreas. Boletín digital, reducción del consumo energético
y potencia de la movilidad sostenible.
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Actividad Formativa
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› Jornadas
Jornadas
Total

2017

Presentación Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos. IEAF
Presentación “¿Evolución o intranscendencia? La auditoria interna, en una encrucijada”. Deloitte
Reunión formación interna. BBVA
Desayuno-coloquio “Los procesos de reestructuración bancaria y el futuro de la Unión Europea”. ADEA
Jornada novedades fiscales: suministro inmediato de la información (SII). Deloitte
“La era Trump y los negocios en EE.UU” . Garrigues
Presentación libro “Retos y Perspectivas de la Sociedad Digital para intermediarios financieros”. BBVA
XIV Foro Tributario - Novedades fiscales. PWC
Mesa redonda “Finanzas en femenino”. UCH CEU
Jornada Directivos. Ibercaja
Presentación libro “Retos y Perspectivas de la Sociedad Digital para intermediarios financieros”. FEBF
Mesa redonda “Protección del inversor y ahorrados minorista. Aspectos legales”. Rankia
Acto entrega premio FEBF a Rankia. Forinvest
Jornada Gobierno Corporativo. Alumnos y profesores Doctorado UPV
Jornada formativa Directivos. BBVA
Funds meeting. Expansión
Foro de inversión El Español. “Mifid II”
Presentación resultados anuales. Consum
Desayuno-coloquio “los retos de las empresas valencianas”. FEBF
Conferencia “Impuests Corporativos y Endeudamiento en las Empresas cotizadas españolas” IEAF
Coloquio “Líneas Estratégicas de la CNMV para 2017”. Sabadell

Nº
70
31 de enero
2 de febrero
2 de febrero
2 de febrero
16 de febrero
17 de febrero
22 de febrero
23 de febrero
7 de marzo
7 de marzo
8 de marzo
8 de marzo
9 de marzo
24 de marzo
11 de abril
26 de abril
26 de abril
4 de mayo
5 de mayo
18 de mayo
16 de mayo
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› Jornadas
Implicaciones prácticas de MIFID II. Caixabank, Finametrix, Buy & Hold.

14 de junio

Acuerdo entre empresas para la realización de proyectos: Análisis Jurídico.

23 de junio

El nuevo marco jurídico de la contratación pública

27 de junio

Jornada de puertas abiertas

6 julio

Acto entrega II Premio concurso de “Gestión de carteras” UCH CEU

18 de julio

Jornada Directivos. Ibercaja

13 de septiembre

Acto entrega II premio concurso “Gestión de carteras”. UCH CEU

25 de septiembre

Desayuno “Cómo proteger el secreto empresarial”. Garrigues

29 de septiembre

Acto Clausura Curso Académico actividades de Postgrado FEBF

5 de octubre

Jornada experiencias prácticas. Puertas Abiertas. Consum, CICV

24 de octubre

Jornada “Compliance Officer”. Broseta

8 de noviembre

Mesa redonda “Claves para la implantación y aplicación práctica de MIFID II”

21 de noviembre

Junta General de Accionistas. Colectual

23 de noviembre

Acto apertura Master Universitario de Asesoría Jurídica de Empresas. FEBF

24 de noviembre

Jornada “Implicaciones prácticas de MIFID II”. Caixabank, Tressis, Finametrix, EFPA

12 de diciembre

Jornada “Ciberseguridad y cultura de compliance en la Pyme”. Garrigues, S2 grupo y Puerto de Valencia 14 de diciembre
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› Foro

de

Asesoramiento Profesional

El 15 de diciembre de 2015, se creó el Foro de Asesoramiento Patrimonial. Se trata de reunir a los Socios de la Fundación más vinculados con el sector para intercambiar
puntos de vista, conocer las últimas iniciativas desarrolladas, escuchar a algún invitado, o reflexionar sobre los temas más candentes.

“El desafio del Brexit casi 7 meses después del referéndum”. Perspectivas para España.
Visita insomnia y presentación empresas Fintech

Insomnia

“Los impuestos Patrimoniales (IP e ISD), claves para prever su futuro”

Broseta

“Una propuesta de gestión automatizada e indexada”

Indexa Capital

Visita Institucional Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

CNMV

“La gestión automatizada en España: el modelo de negocio y los clientes”

Finizens

“El asesoramiento Financiero Independiente en España: evolución y futuro de las EAFI”

ASEAFI

“EDM: La preservación de capital a través de la creación”

EDM

“Crowdlending: nueva vía para invertir en préstamos empresas”

Colectual

“Introducción a bitcoin y blockchain”

Bitnovo

“Gestión de activos, análisis de las principales posiciones de 2017 y perspectivas de valores para 2018

Buy & Hold
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› Otras Jornadas

g r at u i ta s d e d i v u l g a c i ó n

Presentación MUGF. Universidad CEU Cardenal Herrera

6 de febrero

Seminario bolsa Alumnos UPV Alcoy

10 de febrero

Curso “introducción a la bolsa” Universitat Jaume I

febrero/marzo

Seminario Bolsa alumnos CEU + presentación concurso. Universidad CEU Cardenal Herrera

1 de marzo

Seminario Trading. Universidad Católica de Valencia

2 de marzo

Seminario Bolsa alumnos Universitat de València

6 de marzo

Seminario Bolsa. La Florida

23 de marzo

Curso “Introducción a la bolsa” UCH CEU

marzo/abril

Seminario Formación interna “Cómo mejorar los resultados comerciales”

21 de abril

Conferiencia “Mercados Financieros” UCH CEU

25 de abril

Seminario Bolsa. Universitat de València

19 de mayo

Experto en bolsa. Universidad de Alicante

25 y 26 octubre

Curso Bolsa Cátedra Finanzas. Universitat de València

octubre/noviembre

“Estructura de mercado” Universitat de València. Facultat de Dret

15 de noviembre

Conferencia “El buen gobierno de las Fundaciones”. Universidad Pontificia de Santo Domingo

15 de noviembre

“Acércate a los mercados” Universidad Católica de Valencia

17 de noviembre

Workshop Gobierno Corporativo. Presentación libro FEBF. Universidad Católica de Valencia

24 de noviembre
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› Otras Jornadas

g r at u i ta s d e d i v u l g a c i ó n

“Acércate a los Mercados” + Visita alumnos Universidad Católica de Valencia

30 de noviembre

Jornada Financiación Emprendedores . Ayuntamiento de Castellón

5 de diciembre

Inauguración Sala Bloomberg. Universidad CEU Cardenal Herrera
“Acércate a los mercados” + visita alumnos. Universidad Católica de Valencia

11 de diciembre
13 de diciembre

› Café

c o n ...

Presentación resultados. Caixa Popular

27 de febrero

Andersen Tax & Legal

29 de junio
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› Cursos Larga Duración
XXIV Máster Universitario en Gestión Financiera

XVI Máster Universitario en Asesoría
Jurídica de Empresas

XIII Programa Superior de
Asesoramiento Financiero

› Cursos
ACTIVIDAD
Curso de Introducción a Bolsa
Auditoría interna en pymes
Gestión de riesgos
Aprende a gestionar carteras
Operaciones Vinculadas
Cómo cubrir una cartera con derivados
Total

Fecha

Nº Horas

Febrero
Marzo
abril
Mayo
Mayo
Junio
9

15
9
24
12
8
8
76

Programas de
alta dirección

cUrso de

aUditorÍa interna en pymes

Lugar: Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)
Palau Boïl D’Arenós, edificio de la Bolsa de Valencia
C/ Libreros 2 y 4 – Valencia, CP: 46002
Tlf: 96 387 01 48 - Fax: 96 387 01 95 - www.febf.org
22, 23 y 30 de marzo de 17 a 20 h.
oBJeTIVoS

ProGrama

La Ley de Sociedades de Capital y los Códigos de Buen
Gobierno obligan a disponer de sistemas de compliance
en las empresas, y recomiendan la creación de grupos
multidisciplinares de auditoría interna para obtener
un mayor y mejor acceso a la información relevante y
eficiencia en los sistemas de detección de ineficiencias,
disfunciones, duplicidades y fraudes.

Primera sesión:

En cumplimiento de la normativa, el curso explicará
como crear y poner en funcionamiento un departamento
de auditoría interna empresarial, así como las
herramientas básicas para analizar la información
económico-financiera clave, haciendo hincapié en los
procedimientos de control y auditoría interna y sus
conexiones con la auditoría externa, así como en las
tres líneas de defensa.

dIrIGIdo a
Accionistas, presidentes, consejeros y directivos.
Profesionales clave en el reporting y en el proceso de toma
de decisiones empresariales. Directivos junior con futuro
recorrido en el consejo de administración de pymes. Directivos
que quieran desarrollar sus capacidades de comunicación
en consejos de administración así como de interpretación y
reporting de información económico-financiera.

1. Objetivos y desarrollo del departamento
de auditoría interna.
2. Criterios de selección de los miembros.
Perfiles y funciones.
3. Directivos familiares y externos.
4. Agenda, etapas de funcionamiento y
supervisión.
Segunda sesión:
1. Información relevante y procedimientos
clave.
2. El feedback desde la organización y
el reporting al consejo de administración.
3. Relación entre el departamento de
auditoría intena y el auditor externo.
4. Enunciado del caso práctico.
Tercera sesión:
1. Revisión del caso práctico.
2. El departamento de auditoría interna
como equipo de alto rendimiento.
3. Conclusiones.
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› Seminarios

› Cursos Online
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Acércate a los Mercados

Cómo Elegir un Fondo de Inversión

Experto en Inversiones Financieras- EIP

Data Protección Officer

› IN COMPANY -

aula financiera
ACTIVIDAD

Fecha
Curso AJRAM Capital

Curso Asesoramiento Financiero - Caixa Popular

Mayo
Octubre
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4.

5.

Presentación

de libros y estudios

Actividad
Divulgativa
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› 1 Año, 12 Fechas
1

Visita a la FEBF del Molt Honorable President Ximo Puig.
Enero.

4

Pasa un día con un Broker. Abril.

2

Presentación libro “Sociedad Digital” en Madrid. Febrero.

5

Visita del Presidente CNMV. Mayo.

3

Entrega premio FEBF en Forinvest. Marzo.

6

Reunión del Patronato. Junio

7

Desayuno “Como proteger el secreto empresarial”
Garrigues. Septiembre.

8

Día Educación Financiera. Octubre.

9

Apertura Curso Académico. Octubre.

10 Jornada Compliance Broseta. Noviembre.
11 Apertura Sala Bloomberg CEU UCH. Diciembre.
12 Combatiendo la exclusión financiera. Diciembre.
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› Boletín Informativo
El Boletín Informativo de la FEBF continúa en su formato digital, tratando de proporcionar a los lectores una revista de cómoda lectura a través de Internet, que se pueda leer desde cualquier lugar con conexión a la red. La revista se envía a una media de 7.477 receptores mensuales.
Se ha apostado por incrementar los contenidos con un mayor número de páginas, más entrevistas y artículos especializados. Además, se han
creado nuevas subsecciones como la ‘Febf en los medios’, ‘Foro Asesoramiento Patrimonial’, ‘Nuevas incorporaciones’, ‘Revista de libros’, etc.
También se da un mayor protagonismo a empresas valencianas, con noticias y entrevistas en la sección ‘Emprendedores’. Por otro lado, se ha
potenciado el espacio destinado a los Socios y Patronos, con más noticias e imágenes de actualidad.

› Página

web y comunicación

2.0

Durante el año 2017 se han registrado 36.913 páginas vistas, 15.721
visitas y un total de 10.041 usuarios.
De enero a mayo, según las anteriores estadísticas, se registraron 19.900
páginas vistas, 8.600 visitas y un total
de 5.482. En junio de 2016 instalamos google analytics en la página de
la FEBF, cambiando el formato de las
estadísticas y su tipología.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros apuesta por la ampliación de sus canales de comunicación. En esta búsqueda de
nuevas vías de diálogo, las redes sociales se
han convertido en una plataforma que fomenta la participación de los diferentes públicos, al
tiempo que ofrece la posibilidad de establecer
una comunicación bidireccional más directa.
Durante 2017 se ha seguido trabajando en la
potenciación de la comunicación 2.0, incrementando la interacción y número de seguidores.
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Libro “Perspectivas del Gobierno Corporativo para la Economía Española”
Libro “Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago”
Estudio “Factores de Competitividad clave en la Plaza Financiera Valenciana”
Libro “Manual Práctico de Compliance”
Libro “Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago”
Libro “Retos y Perspectivas de las Entidades Financieras en la sociedad Digital”

Históricamente, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha publicado más de 20 libros especializados, y ha participado en cerca
de un centenar de proyectos.
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Finance Glossary
This Glossary tries to express and explain the active use of economic terms. It
has not the slightest claim to be a definitive authority: it is simply a record of
common modern usage, and makes no value-judgements.
Business terms can be complicated. This guide offers more than 2.000
economic terms. These terms are part of the common finance language. The
mastery of these terms will take you a long way down the road to economic
understanding. This Glossary can bring you closer to discovering economics.
This Glossary will fill both your personal and business foreign language
consultation needs for commonly used financial terms. While complying with
its primary mission and objectives, the Foundation of Financial and Exchanges

Finance
Glossary

Fundación Estudios
Bursátiles y Financieros

Studies (FFES) expects this publication suppose a great tool for all spanish
companies currently engaged in international business practices. Most of the
enclosed terms are indeed already commonly used and have become part of our
daily financial vocabulary.
FFES Financial Glossary contains definitions to thousands of financial terms,
all cross-referenced so that you can instantly look up the meaning of any
unfamiliar words in a definition.

C.M.: 80003583

CIVITAS

ISBN 978-84-470-3180-1

9 788447 031801
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›TV

y

Radio

Uno de los canales para llegar a los empresarios y directivos de la Comunidad Valenciana y a la opinión pública en general, son los medios de
comunicación. Gracias a nuestro esfuerzo de difusión en 2016 logramos un total de 354 impactos.
Fruto de nuestra actividad, los medios de comunicación audiovisuales se hacen eco de
la labor desempeñada por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Asimismo, en ocasiones puntuales la FEBF también participa en tertulias de actualidad o en
entrevistas en las que se nos consulta para ofrecer nuestro punto de vista de expertos.

› Prensa

escrita y digital

La Fundación, a través de su equipo humano, personal docente y socios, colabora como entidad cualificada y experta en diversos medios de comunicación, con el
fin de hacer accesible la cultura financiera y bursátil a los lectores. Por ello, ha publicado en diferentes medios de comunicación 48 artículos divulgativos en 2016.

Cinco Días
Moneda Única
Las Provincias
Levante-EMV
Boletín Informativo
Economía 3
Además, desde el Departamento de Comunicación de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros se han emitido durante 2016 un total de 54 notas de prensa sobre diversas actividades
desarrolladas por la Fundación. Fruto de esta labor de difusión, la
entidad ha sido nombrada 272 veces en diversas publicaciones
de información general y especializada.
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Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
C/Libreros 2 y 4 - Palau Boïl D’arenós
46002 Valencia
Tlf.: 96 387 01 48/49 - Fax: 96 387 01 95
www.febf.org
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