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Carta del 
PRESIDENT
Felicitacions, a tot l’equip humà de la Fundació i a tots aquells que 
col·laboreu econòmicament, amb el vostre treball o participant en 
les activitats de la Fundació.

Felicitacions i gràcies per contribuir a millorar la cultura financera 
de tots el valencians i valencianes, i a millorar la posició de la Co-
munitat Valenciana com a centre financer.

Després, el experts poden pegar-li moltes voltes a aquestes idees 
i sofisticar-les molt, però la substància básica no canvia. I la recent 
crisi ens ha recordat una volta més la imprudència dels excessos 
d’innovació financera, oblidnt-o fins i tot desprestigiant com a 
antiquats- aquells aprenentatges bàsics.

Per tant cal insistir en la divulgació dels valors bàsics sobre els quals es sustenta 
el funcionament de les finances, i amb ell, la confiança de la societat. Perquè una 
societat moderna necessita les finances com l’aigua. Però les finances no poden 
existir sense la confiança de la societat.

Perquè les finances, com l’alimentació o la salut, ens impliquen a tots, tots els 
dies. És cert que hi ha experts en finances, com els hi ha en nutrició i metges, 
però tots hem de tindre els coneixements bàsics -i com més millor- per a <<go-
bernar>> la nostra alimentació, la nostra salut, i també les nostres finances, acu-
dint, òbviament si cal, als experts.

Felicitacions i gràcies a la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, i a tots aquells i 
totes aquelles que, com deia, treballeu perquè els valencians siguem capaços de 
gestionar millor un dels recursos més importants en les societats avançades per 
a assolir i garantir alts nivells de benestar personal y col·lectivament: el recursos 
financers.

Vicent Soler i Marco
President del Consell Permanent de la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers
Conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros nace el 20 de abril de 1990 con el ob-
jetivo 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 Comuni-
dad. 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 nues-
tra región como una plaza financiera de referencia internacional.

La Fundación cuenta con el respaldo y la colaboración activa de las principales insti-
tuciones 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 inter-
nacional. Es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por un amplio grupo de empre-
sas 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 pre-
mio 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.

ORÍGENES
e

HISTORIA
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Calidad
Nº Reclamaciones 0

Nº Sugerencias 75

Nº Incidencias 26

Formación

Nº Actividades gratuitas 70

Nº Actividades con coste 13

Nº Alumnos 3.490

Foro Asesoramiento Patrimonial 10

Ferias formativas 4

Actividades RS 4

TOTAL 97

Proyectos

Nº Articulos medios de comu-
nicación

44

Nº Intervenciones en prensa 249

Nº Internvenciones radio - tv 23

Nº Libros publicados 1

Nº Estudios en preparación 1

Mecenazgo
Nº Patronos 21

Nº Socios 48

Ratio 
Mensual 

Actividades

Enero 4 Julio 2

Febrero 12 Septiembre 3

Marzo 7 Octubre 9

Abril 8 Noviembre 11

Mayo 9 Diciembre 9

Junio 9

La FEBF 
en 2018
Cifras relevantes
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PATRONATO

Presidente
Presidente de la Generalitat Valenciana
Ximo Puig Ferrer

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

Vocales
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 
Vicent Soler i Marco

Consejo de Cámaras de la Comunidad Valen-
ciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

Feria Valencia
Jorge Fombellida Cortés

Colegio Notarial de Valencia
Francisco Cantos Viñals

Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Real Sociedad Económica 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 

Deloitte
Juan Corberá Martínez 

Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Miguel Capdevila Mulet

Banc Sabadell
Ramón Reche Pons

PATRONOS DE HONOR

Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

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 Valen-
ciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universidad Politécnica de Valencia
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN 
EN EL PATRONATO

Broseta.
Pavasal. 

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

Broseta

Órganos
de Gobierno
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Socios

VOCALES

Adequa Legal
Afin SGR
Alentta Abogados
Araceli de Frutos Casado EAFI
Andersen Tax & Legal
Atl Capital
Banco Santander
BBVA 
Bondholders
Bravo Capital
Broseta
Buy & Hold
CaixaBank
Caixa Ontinyent
Caixa Popular
Carbonell Abogados
Club para la Innovación Comunidad Valenciana
Colectual
Consum
Durán-Sindreu
Ecija

ECO3 Multimedia
EY Abogados
Finametrix
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios
GB Consultores
Global Omnium
Gómez Acebo & Pombo Abogados
Grant Thornton
GVC Gaesco
Ibercaja
Improven Consulting, S.L
Jorge Muñoz Consultores
Julio Pascual de Miguel
KPMG
Livingstone
MA Abogados
MIEM
Naturgy
Pavasal
QRenta
Stadler Rail, S.A.
Tressis
Varona Abogados
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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 so-
ciedad en general. 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, formación a estudiantes, colec-
tivos desfavorecidos y diferentes sectores de la sociedad, y el compromiso medioam-
biental con la reducción del impacto energético y la tendencia hacia la oficina sin pa-
peles, son algunos de los aspectos clave en el funcionamiento de la Fundación.

R  S  C
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1. PREMIO a la 
Divulgación 
Financiera

› Entidad galardonada: 
CAIXA ONTINYENT

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

- 14º Edición (2017): Caixa Ontinyent

El Patronato de la Fundación otorgó el XIII Premio a la 
Divulgación Financiera a Caixa Ontinyent. Antonio Car-
bonell Tatay Presidente de Caixa Ontinyent fue el encar-
gado 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 Perma-
nente de la FEBF. El Patronato de la FEBF decidió premiar 
al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas por 
su trayectoria ejemplar en el cambio educativo, investiga-
ción y académico en sus más de 25 años de trayectoria. 
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2 . La FEBF y la RSC : 

Educación 
F inanciEra 
para todos

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 activida-
des realizadas durante del ejercicio 2018 ascendió a 83, y 70 fueron gratuitas. Un total de 3.490perso-
nas asistieron a nuestras jornadas sin coste. 

Las actividades gratuitas van dirigidas al cumplimiento de los fines fundacionales, con el objetivo de 
fomentar la cultura bursátil y financiera en la Comunitat Valenciana y representan el 84% del total de 
las actividades anuales. Además, desde el año 2013 la FEBF forma parte del Plan de Educación Fi-
nanciera, promovido por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
para conseguir una mayor concienciación e implicación directa de los ciudadanos en temas financieros 
y promover buenas decisiones financieras.

número
de asistentes

en 2018:

3.490

* Las actividades gratuitas incluyen jornadas,  
Foro de Asesoramiento Profesional y Ferias
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Día de la 
Educación Financiera octubre 

de 20181
Con motivo de la celebración de la IV edición del Día de la Educación 
Financiera (1 de octubre de 2018) y con el objetivo de acercar el mundo 
de las finanzas y sus responsables a universitarios y al público en gene-
ral, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) celebró en 
Valencia la efemérides con una mesa redonda junto a Fundación Ibercaja 
titulada “Cómo planificar el ahorro familiar” a la que asistieron más de 
100 personas con la presencia de Manuel Illueca, Director General del 
Instituo Valenciano de Finanzas.

Además, durante todo el día más de medio centenar de ciudadanos se 
acercaron a un stand situado en los alrededores del edificio de Bolsa de 
Valencia (Palau Boïl d’Arenós) para resolver sus dudas sobre finanzas, a 
través de la iniciativa “Educación Financiera vis a vis. ¿Qué le gustaría 
saber de la inversión en Bolsa?”, organizada junto al Instituto BME y 
Bolsa de Valencia. La FEBF también participó en el Programa “Puertas 
Abiertas” de “CV Radio”, para hablar de la importancia de la educación 
financiera. Estos actos se integran dentro del Plan de Educación Finan-
ciera (PEF), promovido por el Banco de España y la CNMV, con el apoyo 
de numerosas instituciones y entidades, como son la FEBF, Instituto BME 
– Bolsa de Valencia, e Ibercaja, entre otros.
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Seminario 
“Fomento 
del ahorro”
CEIP Primero Marqués del Turia, Valencia.
Alumnos 5º de Primaria
20 de junio de 2018
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Premio
III Concurso 
Bolsa CEU

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto 
a la Universidad CEU Cardenal Herrera entregaron los pre-
mios de su III Concurso de Bolsa entre los estudiantes de la 
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de este 
centro. Manuel Illueca, Director General del Instituto Valen-
ciano de Finanzas, Isabel Giménez, Directora General de la 
FEBF y Esperanza Ferrando, Decana de Derecho, Empresa 
y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
fueron los encargados de entregar los galardones. Los parti-
cipantes en este concurso gestionaron una cartera de renta 
variable durante tres meses, con el objetivo de experimentar 
la toma de decisiones financieras, al tiempo que ponían en 
práctica lo aprendido en el seminario “Mitos y realidades de 
la inversión en bolsa”, impartido por la FEBF en el campus 
de Alfara del Patriarca en febrero de 2018

El certamen tiene como objetivo el conocimiento y familiari-
zación con el Mercado Bursátil Español. De este modo, los 
alumnos aprenden el funcionamiento del sistema. Activida-
des como la presente, pretenden con una metodología prác-
tica acercar la educación financiera a los universitarios.
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Compromiso
Medio Ambiental

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 englo-
ba acciones sobre diferentes áreas.

› Una de las principales actuaciones en la tendencia a la reducción del consumo 
del papel, apostando por una oficina sin papeles. Las comunicacions e invitaciones 
a sus actos han dejado de imprimirse para comunicarse vía correo electrónico. Y su 
revista, El Boletín Informativo, dejó de imprimirse en 2012,  y se sustituyó por una 
revista digital. 

› Por otro lado, se está trabajando en reducir el consumo energético, con el apa-
gado de aires acondicionados y luces de los espacios que no se utilizan y cuando no 
se trabaja, la reducción del uso de los aparatos de refrigeración, así como el cambio 
a dispositivos más ecoeficientes. También se ha producido un cambio gradual de 
todas las luces incandescentes del edificio hacia luces led, que generan un 90% de 
ahorro energético.

› Y por último, se potencia la movilidad sostenible de sus empleados, con el uso 
de transporte público, principalmente red de autobuses de Valencia y Metro de 
Valencia. Con unos bonos puestos a disposicón para el traslado a reuniones fuera 
de la oficina.
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Enero
Visita  Institucional: Cortes Valencianas 17 de enero  22 asistenes

Febrero
Junta Directiva del IEAF 15 de febrero 8 asistentes

Encuentro AdF AEAFI 20 de febrero 27 asistentes

Foro Tributario 2018 – Novedades Fiscales 28 de febrero 118 asistentes

Marzo
Jornada “Oportunidades de Inversión y 
Negocio en Georgia” 5 de marzo   105 asistentes

Presentación Libro “Manual Práctico de Compliance” 7 de marzo   29 asistentes
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Marzo

Mesa Redonda “Día de la Mujer Trabajadora” 8 de marzo   15 asistentes

Abril
Mesa Redonda “Alternativas de Financiación 
Empresarial”

11 de abril   30 asistentes

Seminario Practico de “Financiación de Empresas” 17 de abril   32 asistentes

Mayo
Jornada Presentación Libro Carlos Tusquets 
”Enriquéceme despacio, que tengo prisa”

7 de mayo   136 asistentes

Jornada “Financiación de empresas” 10 de mayo   125 asistentes

Jornada “¿Estamos preparados para la inminente 
aplicación del RGPD? Nuevos retos ante la 
Normativa Europea de Protección de Datos”

16 de mayo   97 asistentes
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Visita alumnos Master Universitario en Asesoría Jurídica 
de empresas al Tribunal Superior de Justicia

24 de mayo   24 asistentes
Tribunal Superior 

de Justicia

Junio
I Foro Empresas 12 de junio   102 asistentes

Jornada “Protección de Datos” - 
Colegio de Abogados de Alzira 22 de junio    30 asistentes

Junta General Colectual 28 de junio   27 asistentes

Julio
Acto Entrega Premio de la FEBF a la Divulgación 
Financiera a Obra Social Caixa Ontinyent 25 de julio   45 asistentes
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De izquierda a derecha: Rafael Ripoll, Of Counsel de Andersent Tax & Legal, Isabel Martínez, responsable del 
área de Privacy, IT & Digital Business de Andersen e Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal.

El Reglamento Europeo de 
Protección de Datos otorga 
nuevos derechos a los usuarios 
y mayor responsabilidad a las 
empresas

16 de mayo de 2018
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Septiembre
I Jornada Legaltech “Retos de la sociedad 
digital para los profesionales de la abogacía: 
Horizonte 2020”

28 de septiembre   148 asistentes

Reunión con inversores 30 de septiembre   26 asistentes

Octubre
Foro “Inversión en Tiempos disruptivos: 
La psicología del Inversor” 17 de octubre   120 asistentes

Jornada “Situación de los Mercados 
Financieros” 18 de octubre   140 asistentes

Jornada “Oportunidades de 
crecimiento en un mundo 
globalizado”

24 de octubre   132 asistentes
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I JORNADA LEGALTECH 
Retos de la sociedad digital para 
los profesionales de la abogacía: 

horizonte 2020 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financie-
ros junto con la Universidad Católica de Valencia 
y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia han 
organizado la I Jornada Legaltech Comunidad Va-
lenciana bajo el título “Retos de la sociedad digital 
para los profesionales de la abogacía: horizonte 
2020”. Con la participación de Ecija, Generalitat 
Valenciana, Solver Machine Learning, S2 Grupo, 
Valencia Plaza y Varona.

28 de septiembre de 2018
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De izquierda a derecha: 
Salvador Silvestre, Socio 
IT, Privacidad y Protección 
de Datos de Ecija, Ignacio 
Varona, Director de Varona 
Asesores, Isabel Giménez, 
Directora FEBF, Nuria Martí-
nez, Decana de la Facultad 
de Derecho de la UCV, To-
masa Rodrigo, Head of Big 
Data del BBVA Research, 
Rafael Guía, Bibliotecario 
del ICAV y Roberto Paredes, 
CTO de Solver Machine 
Learning de UPV

José Miguel 
Rosell, socio 
de S2Grupo
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Acto Clausura/Apertura Curso Académico FEBF “La 
importancia de la Educación Financiera para los in-
versores” – D. Fernando Tejada – director del Depar-
tamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
del Banco de España

25 de octubre   98 asistentes

Noviembre
Jornada “Cómo afrontar un proceso de M&A” 14 de noviembre   69 asistentes

Mesa Redonda Gestoras de Fondos 
“Invertir en el contexto actual” 15 de noviembre   85 asistentes

III Foro de Inversión “Desafíos de la 
Banca de inversión en España” 15 de noviembre   92 asistentes

Acto Apertura Master Universitario en 
Asesoría Jurídica de Empresas

16 d enoviembre   24 asistentes
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Diciembre
Reunión anual inversores Colectual 10 de diciembre   10 asistentes

Total
28 Jornadas     1.918 asistentes



MEMORIA 2018

33

De izquierda a Derecha: Soraya Muñoz, Directora del Departamento Laboral de Grant Thornton, German Rodrigo, Socio de Fiscal de 
Grant Thornton y Andrés Iñigo, Socio de Mercantil de Grant Thornton

La Pyme Valenciana, atractiva 
para grandes fondos 

internacionales

De izquierda a derecha: Raquel Blázquez, Responsable de Gestión de Inversiones de Banca Privada Ibercaja, Ghezlane El Khourouj, 
Gestora de carteras de Amundi Iberia, Pilar García-Germán, Senior Sales Manager de Fidelity, Lucía Gutiérrez-Mellado, Directora de 
Estrategia de JP Morgan y Beatriz Catalán, Gestora de fondos de inversión y responsabel de fondos perfilados de Ibercaja gestión.

Oportunidades de 
crecimiento en un mundo 

globalizado
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Foro de 
Asesoramiento 

Patrimonial
La Fundación se ha convertido en foro de encuentro de la sociedad civil pro-
moviendo actividades de gran interés para los profesionales vinculados a las 
finanzas y el asesoramiento financiero. En este sentido, 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 al-
gún invitado, o reflexionar sobre los temas más candentes.  A continuación, 
se detallan las reuniones que se han realizado en 2018:
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Enero
“La refundación del Instituto 

Valenciano de Finanzas” 

Febrero

Ilmo.Sr.D. Manuel Iilueca, Director General 
del Instituto Valenciano de Finanzas

“Nuevas tecnologías, cibermonedas y fedatarios públicos”
 

D. Carmelo Llopis, Notario de Ayora – Delegado Sección Internacio-
nal del Consejo General del Notariado en Nuevas Tecnologías

Marzo
“Perspectivas del M&A en la Comunidad Valenciana” 

D. Neil Collen / D. Steven Lewis, Livingstone Partners

Abril
 “She Banking” 

Dª. Gemma Cernuda CEO y Fundadora de “Ellas Deciden”

Mayo
Visita a S2 Grupo “Ciberseguridad y la empresa del S. XXI” 

D. José Miguel Rosell, Director General S2 Grupo

Junio
Visita a Innsomnia Presentación “Solver Machine 

Learning” y “Pay Export”

Septiembre
Visita Institucional Presentación Oficina 

Digital BBVA Castellón

 “Vivir Superando límites” 

D. Ricardo Ten, Gerente Área Compromiso Social Varona 
Asesores

Octubre

Noviembre
 “Cómo afrontar un proceso de M&A”

Diciembre
“Blockchain en la práctica. Casos reales de utilización 

a nivel nacional e internacional”
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Otras Jornadas 
Gratuitas de 
Divulgación
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Café 

Con...
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Cursos de larga 
duración

Master Universitario en 
Gestión Financiera

XXV Edición Master Universitario en Gestión Financiera
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Master Universitario en 
Asesoría Jurídica 

de Empresas

Programa Superior 
de Planificación, 

Controller y Tesorería

XVII Edición Master Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas
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Cursos
Curso Gestión de Riesgos Enero 16 alumnos 24 horas

Controller 3.0 Febrero y Marzo 7 alumnos 24 horas

Seminario Bolsa Cátedra 
Universidad de Valencia

Octubre
Noviembre

82 alumnos 24 horas

Curso Experto en Bolsa  
Universidad Alicante

Octubre
Noviembre

52 alumnos 6 horas

Seminario Introducción Renta 
Variable – Club Bolsa CEU

Noviembre
Diciembre 13 alumnos 4 horas
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Seminarios
Seminario Informe 

Financiero Pyme
7 de febrero 14 alumnos 4 horas

Seminario Cómo elegir un 
Fondo de Inversión

23 de marzo 9 alumnos 4 horas

Seminario Planes de 
Pensiones

4 de diciembre 8 alumnos 4 horas

La  Circular 6/2016, del Banco de España,desarrolla una 
metodología estandarizada para evaluar la calidad crediticia 
de las pymes y autónomos con la que obtener una calificación 
del riesgo. El objetivo del seminario es profundizar de forma 
práctica en este documento con el fin de que la empresa pueda 
anticiparse en su elaboración y, así analizar las estrategias a 
seguir para mejorar su posición financiera y de riesgos con las seguir para mejorar su posición financiera y de riesgos con las 
entidades financieras.

Público general 180 €   Socios FEBF: 150 €

Gonzalo J. Boronat Ombuena, 
Director general de GB Consultores 
Financieros, Legales y Tributarios.

Juan Carlos Serrano, 
Director de Riesgos, Dirección 
de Riesgos Levante Empresas. Bankia

Marc Funez, 
Director de Riesgos, Dirección 
Territorial de Valencia de Red Minorista 

Gerentes, Directores Financieros y Administrativos, 
Responsable de control y planificación, Tesoreros, 
Controller, Jefe de contabilidad y, en general todo 
responsable implicado en la negociación con entidades 
financieras

Dirigido a

PYME

La metodología a emplear es eminentemente activa y se 
basa en el análisis de distintos casos prácticos extraídos
de la economía real. 

Metodología

informe financiero 

Objetivos

LEY DE FINANCIACION EMPRESARIAL

L Desarrollo
L Objetivos
L Economia colaborativa
L Crowfunding y crowdlending

LA CIRCULAR 6/2016 DEL BANCO DE ESPAÑA. 
CIRCULAR PYMECIRCULAR PYME
EL INFORME FINANCIERO PYME

• Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco 
de España
• Datos comunicados por la entidad a empresas que presten 
servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito
• Historial Crediticio
•• Extracto de movimientos realizados durante el último año en los 
contratos del flujo de financiación del acreditado

Programa
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

· Situación financiera del acreditado
· Variables cualitativas
· Variables conductales 

CASOS PRÁCTICOS

· Desarrollo de distintos casos prácticos de empresas reales
· · Empresas en pérdidas
· Empresas con posición financiera de alto  riesgo
· Empresas con evolución negativa
· Analisis Económico-Financiero
· Acciones a emprender

INFORME PYME, RATING Y ANÁLISIS DE RIESGOS.

Profesorado

7 de febrero de 16:00 a 20:00
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Incompany
Controller 3.0 13,20, 27 abril

4,11 y 18 mayo
7 alumnos 24 horas

Curso de medios de pago en 
operaciones Internacionales

11 y 18 junio 15 alumnos 8 horas

MEDIOS  DE  PAGO  EN 
OPERACIONES  INTERNACIONALES

CURSO

Junio 2018



Actividad
Divulgativa5
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Foro de Ocupación y Emprendimiento de la Universitat de 
València, 14 y 15 de febrero. 

La FEBF tuvo un stand en el hall de la Facultad de Economía en 
un certamen de orientación profesional y empleabilidad. Además, 
la FEBF participó con una charla sobre “Las competencias de un 
asesor financiero”

 Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) , 14 de 
febrero, 

Presencia tanto del Máster Universitario en Gestión Financiera en 
colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, como del 
Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas en colabo-
ración con la UCV, con un stand informativo.
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Forinvest 2018 - 7 y 8 de marzo

 La FEBF participó activamente en la X Edición del certa-
men financiero, que tuvo lugar los días, 7 y 8 de marzo en 
Feria Valencia. Dentro de las actividades formativas de esta 
Feria, la FEBF participó en una mesa redonda sobre Educa-
ción Financiera, además de organizar la presentación del 
libro: “Manual Práctico de Compliance”

Día de la Educación Financiera - 1 de octubre

 El 1 de octubre la FEBF celebró el Día de la Educación Financie-
ra junto con BME con un stand informativo para resolver dudas 
a todos los públicos sobre Bolsa y Mercados. Asimismo, por la 
tarde se organizó una mesa redonda sobre “Nuevas Tendencias 
para la inversión”.
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El Boletín Informativo de la FEBF en formato digital, proporciona a los lectores una lectura cómoda y ágil. La revista se envía a 
una media de 7.447 receptores mensuales. Se han incluido nuevos contenidos, más entrevistas y artículos especializados. Ade-
más, se han creado nuevas subsecciones como la ‘Febf en los medios’, ‘Foro Asesoramiento Patrimonial’, ‘Nuevas incorporacio-
nes’, ‘Revista de libros’, etc. También se da un mayor protagonismo a empresas valencianas y en especial a nuestros socios. 

Para el inicio de año 2019 se ha previsto una renovación de la imagen del Boletín. Se quiere conseguir un diseño vanguardista, 
visual y atractivo para que los receptores naveguen con facilidad a través de sus páginas.

No solo se realizará una mejora a nivel visual, sino también de su estructura interna, secciones fijas, destacando el apartado crea-
do para los Socios en el que se incluirán todas las novedades de los socios junto con el apartado “Conociendo a” en el que cada 
mes se conoce más en profundidad a socios de la FEBF. Estas secciones, además, se van incorporando a la web de la FEBF.

Boletín
Informativo
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ACTUALIDAD

VENTANA DEL SOCIO

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

ANÁLISIS 

ACTUALIDAD JURÍDICA Y FISCAL

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Secciones



MEMORIA 2018

51

Página
Web

A lo largo del ejercicio se han registrado 33.620 visitas a páginas, 17.172 sesiones y un total de 11.519 usuarios. 

La página de inicio es la más visitada de la web seguida de próximas actividades y el Boletín. Las siguientes páginas más 
visitadas son la programación de las actividades formativas; y el dossier informativo de los Másters y Actividades de Post-
grado, así como los artículos publicados en medios. Como nota destacable, cabría destacar los accesos a la página web a 
través de enlaces en diferentes redes sociales y portales, en correlación con el incremento de la presencia de la FEBF en las 
redes y la relación con otras instituciones.

Dentro del apartado de la web en la que constan los socios de la FEBF, hemos vinculado los archivos correspondientes del 
apartado del boletín “conociendo a” en el que se conoce en profundidad a cada socio.
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Redes
Sociales

Instagram

Datos 2018: 91 seguidores

Datos 2017: 6 seguidores

Twitter

Datos 2018: 1.299 seguidores

Datos 2017: 1.138 seguidores

Facebook

Datos 2018: 776 seguidores

Datos 2017: 718 seguidores

Linkedin

Datos 2018: 2.823 seguidores

Datos 2017: 2.710 seguidores

Youtube

Datos 2018: 42 videos

Datos 2017: 32 videos
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Publicaciones e 
Investigación6
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Presentación libro “Manual Práctico de Compliance”
7 de marzo de 2018 - Feria Valencia - Forinvest

De izquierda a derecha: Isabel 
Giménez, Directora General 
FEBF, Miguel Bolivar, Abogado 
Uría Menéndez, Clara Ferrando, 
Secretària Autonòmica d’Hisen-
da de la Generalitat Valencia-
na, José Roselló, Miembro del 
Patronato de la FEBF y Andrés 
Iñigo, socio mercantil Grant 
Thornton
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Libro “Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago”

Mayo 2017 Diseño borrador índice

Junio 2017 Envío propuesta colaboradores

Primer Semestre 2018 Recopilación capitulos 

Segundo Semestre 2018 Publicación 

Estudio “Factores de Competitividad clave en la Plaza Financiera Valenciana

Julio - Septiembre 2017 Elaboración cuestionario

Septiembre - Diciembre 2017 Envío cuestionario

Enero 2017 Recopilación para informe preliminar

Mayo - Julio 2018 Entrevistas en profundidad

Septiembre - Diciembre 2018 Diagnóstico final

Segundo Trimestre 2019 Presentación Resultados Estudio
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Proyectos

La FEBF se ha adherido mediante un convenio de colaboración de fecha 8 de 
octubre de 2018 al Consorcio Red Alastria con el objetivo de establecer 
mecanismos de coordinación que ayuden a sumar esfuerzos para un mejor 
conocimiento y difusión de las tecnologías Blockchain.

Alastria se constituyó como Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con plena capacidad de 
obrar. Opera sin ánimo de lucro y tiene como objetivo fundamental crear una 
comunidad integrada por todo tipo de organizaciones públicas y privadas, así 
como expertos individuales, con el objetivo de favorecer la implantación, 
estandarización, protección y utilización de las tecnologías tipo DistributedL
edger Technologies (DLT) o Blockchain en España, fomentando el conocimiento y 
el uso por la sociedad española de esta tecnología, promoviendo su uso entre las 
administraciones, las empresas y demás agentes sociales.

Fruto de esta colaboración se ha organizado la visita a Innomnia el 19 de junio y el 
desayuno sobre Bockchain el 12 de diciembre.



La FEBF y los medios 
de comunicación7
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Intervenciones en medios de 
comunicación Cantidad

Artículos de opinión 45

Anuncios publicitarios 15

TV y radio 8

Menciones en prensa 251

TOTAL 319

Durante el ejercicio de 2018 la Fundación ha publicado en 
prensa 44 artículos divulgativos, ha insertado 15 anuncios 
publicitarios de actividades, y ha sido nombrada en 249 
ocasiones en diversos medios.
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Epílogo8
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Queridos Patronos, Socios y colaboradores:

Sin duda, la mayor satisfacción de dirigir la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros está 
en que no hay dos ejercicios anuales iguales.

En 2018, teniendo como melodía de fondo la 
educación financiera, planificamos las actividades 
de la Feria Forinvest.

En el mes de febrero organizamos un encuen-
tro “Café con…” para presentar los resultados 
anuales  de Caixa Popular y en junio otro “Café 
con…” con  Ecija, centrado en la importancia de 
las nuevas tecnologías para las pymes.

En marzo acompañamos a Garrigues en la 
mesa redonda organizada para analizar la Ley de 
Igualdad y su implantación en las pymes de la Co-
munidad Valenciana.

Además de ello, en junio fuimos al CEIP Mar-
qués del Turia para mostrar a los alumnos hábitos 
de ahorro, haciendo hincapié en que para el aho-
rro depende más de la actitud que de la cantidad. 

En Julio fue la entrega del “Premio Anual de 
Divulgación Financiera que este año recayó en 
la Obra Social de Caixa Ontinyent con su colec-
ción de cuentos infantiles “Cadireta de Boga”. Y el 
“Día de la Educación Financiera” el 1 de octubre 

de abril con la mesa redonda en la que contamos 
con la participación del Director General de Insti-
tuto Valenciano de Finanzas y aprendimos lo que 
docentes, gestores e inversores deben tener en 
cuenta en la gestión de sus ahorros y entregamos 
los premios del II Concurso de gestión de la Carte-
ras de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

En septiembre co-organizamos con el Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y la Uni-
versidad Católica de Valencia la I Jornada Legal-
tech, orientada al colectivo de abogados para ana-
lizar el impacto de la tecnología en la prestación de 
servicios profesionales y la colaboración de Solver 
Machine, ECIJA, S2 y Varona.

2018 ha supuesto la consolidación del Foro de 
Asesoramiento Financiero Patrimonial con con-
ferencias sobre alternativas de financiación para 
pymes, banca pública, crowdlending, blockchain, 
bitcoin, fusiones y adquisiciones, fintech, seguri-
dad… Mes a mes los profesionales de la banca 
privada, directivos y empresarios han dialogado 
con expertos internacionales sobre temas de inte-
rés para el futuro de la Comunidad Valenciana.

Termino esta carta agradeciendo a todos los 
Patronos, Socios y Colaboradores por hacer posi-
ble la labor de la Fundación y mejorar la sociedad 
civil Valenciana.
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