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“Inversiones Alternativas 
en el escenario Covid 19”

Isabel Giménez Zuriaga, Directora 
General de la FEBF

Jesús Bernia – Consultor Finan-
ciero de GB Consultores

José Antonio Clemente, PhD, CIIA,CEVE, 
Economista Forense
Asesor Financiero
Universidad Internacional de La Rioja 
- UNIR

David Menendez Carbajosa, Di-
rector de Responsabilidad Social 
Corporativa Bankia 
Maria Jose Galvez Cardona, 
Directora de Sostenibilidad de 
Bankia

Organiza la FEBF junto al CEU Cardenal Herrera

Accede 10 minutos antes a traves de nuestras 
RRSS

Julián Pascual, Socio; y Antonio 
Aspas, Cofundador de Buy & Hold

José Manuel Muñoz, Director 
Jurídico de Adequa

José Mª Ferrer, Director General 
de Colectual

** Actividad válida por 1 hora de formación para la recertificación EFA y / o EFP **Todos los videos se subiran posteriormente a la web www.febf.org
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LA DUE DILIGENCE EN LA COMPRA DE LITIGIOS: ESPECIAL 
ATENCIÓN AL RETRACTO TRAS LA SENTENCIA DEL SUPRE-
MO DEL PASADO 5 DE MARZO

Belén Alandete - Abogada Senior del Área de Derecho Procesal - 
BROSETA

COMPRAR FUTURO DE ORO Y VENDER ORO SPOT
Francisco Llinares Analista Financiero

LA MONTAÑA RUSA DE 2020: ESCENARIOS PARA LA 
BOLSA NORTEAMERICANA

Isabel Giménez Zuriaga Directora General Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros
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Agenda

“ODS Y FINANZAS SOSTENIBLES” -  David Menendez 

Carbajosa, Director de Responsabilidad Social 

Corporativa Bankia, Maria Jose Galvez Cardona, 

Directora de Sostenibilidad de Bankia

“LA REVOLUCIÓN DEL BEHAVIORAL FINANCE” -  

Salvador Mas CEO de Finametrix

“INVERSIONES ALTERNATIVAS EN EL 
ESCENARIO COVID 19” - José Mª Ferrer 
- Director General Colectual

“PRESENTACIÓN LIBRO EXCESOS: 
AMENAZAS A LA PROSPERIDAD GLOBAL” 
- Emilio Ontiveros - Presidente de Afi
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Junio
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17:00 a 20:00

17:00 a 20:00

Jueves

22-29-5

1-3
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CURSOS

OPEN DAY

CURSO PREPARATORIO PARA 
EXAMEN EFA
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FRANCISCO TOMÁS

Bankia Pensiones

JOSÉ ANTONIO 
CLEMENTE

Analista Financiero

SALIDAS PROFESIONALES 

Más información

Más información
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“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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WEBINARS ABRIL 2020
El webinar fue sobre el impacto económico de la crisis covid19, y comenzó parametrizando su impacto por 
zonas geográficas, sectores y productos financieros para terminar ofreciendo consejos básicos de inversión 
como por ejemplo que cualquier momento es bueno para crear una cartera de inversión, si bien en periodos 
de elevada volatilidad es recomendable actuar con prudencia y no tomar decisiones precipitadas. 

Se recordó también que el dinero asignado para inversiones financiera debe ser un excedente que no se 
necesite para hacer frente a pagos, así como la importancia de establecer un plazo, perfil de riesgo y objeti-
vo de rentabilidad. Hay que conocer los productos en los que se va a invertir, su naturaleza, riesgo y posibles 
complicaciones. Si no tenemos conocimientos financieros, es mejor hacer la inversión de la mano de un 
asesor financiero de confianza. Por último se recordó la importancia de la revisión periódica de las carteras 
así como la diversificación (productos, geográfica, plazos).

Sin duda el denominado COVID-19 ha tenido y tendrá un impacto en nuestras vidas así como en la actividad 
económica. La traslación de dicho impacto a las empresas posible será desigual atendiendo tanto al sector de 
pertenencia como a la propia situación económico-financiera de cada empresa antes a dicho impacto. En este 
sentido, la situación patrimonial y de liquidez de cada empresa con carácter previo al efecto del COVID-19 son 
factores críticos.

Al objeto de gestionar la tesorería de nuestras empresas es recomendable trabajar con posibles escenarios 
con dos dimensiones temporales en cada uno de ellos. Deberíamos de ser capaces de estimar cómo ciertas 
variables clave en nuestra organización se verán afectadas durante y después de la situación generada por el 
COVID-19. A modo de propuesta, estas variables podrían ser el beneficio contable, políticas de capital circulante 
(necesidades operativas de fondos y fondo de maniobra, política de inversiones, política de dividendos y el ser-
vicio de la deuda.

Estos potenciales impactos en cada escenario será lo que deberemos de resolver a efectos patrimoniales y 
de tesorería. Lo principal será ajustar la posible nueva capacidad de generación de caja a todas las políticas 
anteriormente descritas, prestando especial atención al servicio de la deudas. Posibles medidas serían la rene-
gociación de los compromisos de pago contraídos con entidades financieras y proveedores, utilizar las ayudas 
COVID-19 aplicables y gestionar el nuevo punto de equilibrio de la empresa. Conviene no olvidar que debemos 
de gestionar y prever el corto y largo plazo en nuestras actuaciones.

Durante la misma, se abordaron los retos y oportunidades que supone la transformación digital para los nego-
cios, especialmente en el contexto actual en el que nos encontramos y en el futuro. Asimismo, se abordaron 
algunos de los principales retos jurídicos que plantean algunas de las tecnologías que están ayudando a crear 
nuevos modelos de negocio, en especial, el Cloud Computing, la virtualización de entornos productivos y de 
trabajo, Blockchain, SmartContracts, Inteligencia Artificial, BigData, IoT, Realidad Aumentada (AR), Virtual (VR) 
y Extendida (XR), Interfaces Neuronales o la impresión 3D. Del mismo modo se trataron distintos aspectos de 
privacidad y ciberseguridad relacionados con las mismas y, por último, se expusieron algunos ejemplos de eco-
nomía colaborativa sobre los que sustentan nuevos modelos de negocio de éxito.

En el webinar Inversión Value. Generando valor a largo plazo se explicó la filosofía de inversión activa aplicada 
por Buy & Hold para seleccionar empresas para sus carteras, dando una gran importancia a la calidad de la 
empresa, medida desde el punto de vista de sus ventajas competitivas frente a su competencia, las cuales le 
permiten obtener una mayor rentabilidad y crecimiento sostenible en el tiempo. También se trato los principales 
ratios y método de valoración de las empresas.

En la sesión se realizó un análisis de la situación a la que se enfrentan las empresas españolas tras la crisis 
sanitaria generada por el Covid-19. Ante la incertidumbre generada, Jesús Bernia destacó que se presenta un 
doble escenario financiero. Uno ya seguro como es la pérdida económico para empresas y autónomos hasta 
el mes de junio; y otro probable, donde la pérdida se podría prolongar hasta agosto-septiembre 2020 e incluso 
hasta final de año. 

Se presentaron las ayudas a las que pueden acogerse las empresas para dotar a la compañía de la financiación 
necesaria para continuar con su actividad (tanto de ámbito nacional como autonómico y local). Bernia conside-
ra que, a corto plazo, estas medidas pueden ayudar a recomponer la situación actual, pero después “las empre-
sas van a tener que salir por sus propios medios, aportando mucha imaginación y trabajo”.

“El impacto económico del 
Covid-19 y  consejos  de  

inversión”

“Alternativas financieras para 
Pymes ante la situación ge-

nerada por el Covid-19”

“La gestión de tesorería en 
tiempos de Covid-19”

“Inversión Value: gene-
rando valor en tiempos de 

crisis”

“Retos jurídicos de las 
Tecnologías disruptivas en 

los negocios”

Isabel Giménez Zuriaga, Directora 
General de la FEBF

Jesús Bernia – Consultor Finan-
ciero de GB Consultores

José Antonio Clemente, PhD, CIIA,CEVE, 
Economista Forense
Asesor Financiero
Profesor de Finanzas corporativas del 
Master bursátil y financiero

Julián Pascual, Socio; y Antonio 
Aspas, Cofundador de Buy & Hold

José Manuel Muñoz, Director 
Jurídico de Adequa
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

José Carrasco
Edetania, Cónsul de Portugal en Valencia.

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento de la Comunidad Valenciana? 

Fundamentalmente debe apoyarse en el control econó-
mico nacional e internacional y europeo. La Globaliza-
ción actual nos genera oportunidades para las empre-
sas y los sectores de producción, así como un nuevo 
comportamiento a empresas, gobiernos y agentes 
sociales.

Por lo que factores tradicionales como el sector textil, 
confección, piel y calzado tienen nuevos competidores. 
Las nuevas tecnologías deber ser otro de los factores 
en los que se apoye el crecimiento económico en nues-
tra Comunidad.

Destacar también en factores como el clima que es sin 
duda para nuestra Comunidad un factor fundamental y 
estratégico para beneficiarnos en los negocios o indus-
trial relacionadas con el turismo, ocio, servicios y agri-
cultura.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los próximos 
años?

Las empresas valencianas, algunas de ellas ya son 
exportadoras más de tres generaciones y otras son 
muy punteras e importantes pese a ser nuevas. La 
Comunidad Valenciana siempre ha sido una región 
exportadora de per se.

Hay empresas valencianas que tienen mucho recorrido, 
sobre todo en este mundo actual tan globalizado y en el 
que un gran número de ellas tienen muchas oportuni-
dades para seguir creciendo y ampliando miras econó-

micas y empresariales.

Si la empresa valenciana, se prepara adecuadamen-
te para todos estos cambios, tanto innovadores, como 
tecnológicos, aperturas de mercados, idiomas de sus 
empleados, tendrán mucho campo ganado para poder 
realizarse tanto dentro como fuera del estado nacional 
o internacional. Hay que tener en cuenta que hay un 
porcentaje muy elevado de empresas valencianas que 
son pymes o incluso menores de tres empleados, por 
lo que el valenciano es un generador de empleo nato o 
creador de empleo autosuficiente. No por ello se debe 
desdeñar el crecimiento y la amplitud de miras en obje-
tivos más grandes a medio o largo plazo.

¿Cuáles deberían ser las principales palan- cas y agen-
tes de crecimiento?

En nuestra Comunidad deberían ser fundamentalmen-
te como en la mayoría de las comunidades tres palan-
cas para hacer crecer la economía de nuestra región: El 
capital humano, los incentivos y, sobre todo, la selec-
ción de la inversión.

La acumulación de capital es y será la primera palan-
ca para que la economía valenciana logre crecer, sobre 
todo la educación y la capacitación es lo esencial en 
una población que quiera mejorar su desarrollo econó-
mico.

Con respecto a los incentivos, la Comunidad Valencia-
na y sus empresas por ende, debe invertir en tecnología 
punta o bien nuevas tecnologías, para ser competente 
en su sector y frente a la competencia. WEALTH MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT
SECURIT IES 
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También son agentes de crecimiento fundamentales el 
gasto de los consumidores (que haga crecer el consumo y el 
aumento de comercios y/o puntos de venta), las exportacio-
nes y como no la creación de empleo.

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

Fundamentalmente a inversión privada y de terceros en 
nuestras empresas. Así como podemos añadir que se está 
aumentando progresivamente la financiación bancaria a 
nuestras empresas; que en los últimos años había estado 
muy parada o casi nula, sobre todo tras la crisis que empezó 
a finales de 2007 e hizo desaparecer a muchísimas entida- 
des financieras desde nuestro espectro valenciano, llegando 
a quedar muy pocas de ámbito valenciano. Hasta el punto 
de quedarse la Comunidad con pulmón financiero suficiente 
para la misma, debido a la ausencia de fuerza financiera en 
nuestra región.

Con respecto a las fuentes de financiación interna o externa, 
decir que muchas empresas valencianas durante el período 
de la crisis al no haber financiación externa por parte de las 
entidades financieras o terceros, hicieron muy bien en finan-
ciarse internamente, en base a los recursos propios de la 
empresa, que están conformados por regla general por los 
beneficios obtenidos y no distribuidos en distintos ejercicios 
y las reservas de empresa. De ahí que las que tuvieran buen 
“riñón” financiero (buenas reservas y beneficios no distribui-
dos) son las que

persistieron y sobrevivieron a la crisis tan aguda desde fina-
les de 2007.

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

Totalmente importante y fundamental, ya que existe una 
relación entre la estructura del sistema financiero y el impac-
to en el crecimiento económico de nuestra comunidad. Está 
totalmente comprobado que un sistema financiero estable 
es la base para general crecimiento económico. Hemos vivi-
do estos últimos años que la inestabilidad financiera nos ha 
llevado a una gran crisis y en nuestra Comunidad sobre todo 
con la desaparición de gran parte de las entidades financie-
ras valencianas, antes de la crisis teníamos un Banco fuer-
te, y un par de cajas muy fuertes consideradas de las 5 más 
importantes por volumen y negocio de España, con la crisis 
todo esto desapareció y fueron absorbidas estas entidades 
por terceras con origen de fuera de la Comunidad, con lo que 
el poder financiero de la comunidad empeora y sale muy 
perjudicado por ello.

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

Fundamentalmente sabiendo los pros y los contras de 
nuestra Comunidad en todos sus ámbitos tanto climáticos, 
como económicos. Saber exactamente que lo que vende-
mos como: sol, inversión, ocio, servicios, turismo, hostelería, 
agricultura, Así como tener claro los objetivos de lo que ofre-
cemos a inversores y visitantes. Creemos que estamos ante 
una Comunidad puntera en muchos sectores y debemos 
explotarlos al máximo. Sobre todo también mucha convic-
ción y pasión por nuestra Comunidad para destacarla ante 
otras Comunidades para que los visitantes vengan aquí y 
que los inversores hagan sus inversiones en la Comunidad 
Valenciana.

13

WEALTH MANAGEMENT
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Más información

C a d a  J u eve s  a  p a r t i r  d e  l a s  1 6 : 3 0 , 
t e n é i s  u n a  c i t a  c o n  l a  F E B F



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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Más información
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Ibercaja Banco es el octavo grupo bancario español y trabajan siempre para ofrecer soluciones 
excelentes a las necesidades financieras de nuestros tres millones de clientes. La profesionalidad, 

la cercanía y el compromiso social y territorial son algunos de los rasgos que los diferencian. 

Con más de 140 años de historia, en Ibercaja prestan hoy servicios financieros de la máxima 
calidad a particulares, instituciones, autónomos y pymes a través de  más de 1.200 oficinas en todo 
el país y 24 horas al día en Ibercaja Directo, con un equipo humano altamente implicado formado 

por más de 5.500 personas.

Tú estás en el centro de todo lo que hacemos, nos 
preocupamos por ti y queremos hacerte la vida más 

fácil y cómoda.

Descubre todos los beneficios que te ofrece Iberca-
ja en cada momento de tu vida.

Conociendo a...

Más información
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Ventana del socio
De frente

Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles, si no el más 
difícil, de nuestra generación. Primero y, fundamentalmente, en lo 
sanitario, con cifras que cada día nos causan un enorme dolor y 
nos generan, al mismo tiempo, un inmenso agradecimiento hacia 
los profesionales que pelean en los hospitales contra un enemigo 
invisible que ha cambiado nuestras vidas y las de medio mundo. 
También es fundamental reconocer a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, a quienes trabajan en el sector agrario 
(tan importante en nuestra tierra), en la industria del transporte, 
la industria alimentaria y de la distribución, en la limpieza y, por 
supuesto, a los profesionales del sector financiero.

Pero la crisis generada por el Covid-19 también nos ha situado en 
un momento muy complejo y de mucha incertidumbre en lo eco-
nómico. Tenemos por delante un reto fundamental que es minimi-
zar ese impacto que hoy todavía no podemos llegar a medir, pero 
que tenemos que afrontar con determinación para que las conse-
cuencias de este parón económico sean lo menores posible, sobre 
todo, en el nivel de vida de la población. Estoy seguro de que este 
reto, por cómo está respondiendo la sociedad valenciana a esta 
crisis, lo vamos a convertir en una oportunidad.

Y somos unos convencidos de que, en esta ocasión, el sector 
financiero tiene que jugar un papel fundamental en esta inesperada 
crisis, en la que la banca no es parte del problema, pero tiene que 
ser decididamente parte importante de la solución. Hoy los bancos 
tienen liquidez y capital para apoyar a las familias y a las empresas, 
gracias al trabajo de estos años y a las medidas del Banco Central 
Europeo. Hoy podemos, debemos y queremos estar ahí.

Desde el minuto uno, estamos trabajando mano a mano con 
la Administración con el objetivo común de ayudar a familias y 
empresas. El papel que juguemos los bancos en esta crisis será 
decisivo en la salida individual de nuestros clientes y en cómo 
pueda afrontar el futuro nuestro tejido empresarial para recuperar 
su fortaleza lo antes posible pagando el menor precio en puestos 
de trabajo y en cierres de persianas.

Con esta determinación, en Bankia hemos puesto en marcha un 
amplio paquete de medidas, que se suman a las aprobadas por el 
Gobierno, para adecuar en el corto, en el medio y en el largo plazo 
las necesidades financieras de nuestros clientes particulares, autó-
nomos y empresas, para poder ayudar a superar la nueva situación 
generada por el coronavirus.

Hemos ampliado hasta 12 meses la moratoria de capital en el 
pago de la cuota de las hipotecas y hasta seis meses la moratoria 
en el caso de préstamos al consumo para clientes particulares, y 
estamos a pleno rendimiento poniendo a disposición de nuestros 

clientes autónomos y empre-
sas las soluciones que, con 
el aval del Instituto de Cré-
dito Oficial, asegurarán el 
poder retomar su actividad 
con garantías, y que, de esta 
forma, el impacto de la crisis 
sea el menor posible en el 
empleo.

Además de esto,  hemos 
tomado otro tipo de inicia-
tivas que no tienen tanto 
que ver con la financiación, 
sino con las necesidades de 
nuestros clientes durante 
estos días: hemos eliminado 
el cobro de comisiones por 
retirada de efectivo a débito en cualquier cajero, hemos relajado la 
política de comisiones, hemos adelantado el cobro de la prestación 
por desempleo y el cobro de las pensiones en unos días.

Como aspecto novedoso, a nuestros clientes pensionistas mayo-
res de 65 años, les ofrecemos un servicio personalizado y gratuito 
de apoyo a domicilio para evitar que tengan salir de sus hogares 
para realizar la compra o acudir a la farmacia.

Esta época, la del confinamiento, ha cambiado de forma acelerada 
nuestro modo de relacionarnos con los clientes. A pesar de que, 
en estos momentos, la gran mayoría de nuestras oficinas están 
abiertas al público, no todos los clientes pueden o es recomenda-
ble que acudan a ellas. Por ello estamos constantemente al teléfo-
no, desde las oficinas, desde nuestros servicios centrales o desde 
nuestras casas, informando a nuestros clientes de todo lo que 
pueden hacer con su ordenador o con su móvil. Con ello evitamos 
desplazamientos innecesarios y les guiamos para operar de forma 
segura en nuestra banca online.

Nuestros compañeros de la red de oficinas, más de 2.500 en toda 
la Comunitat Valenciana, trabajan a diario para que estas medidas 
sean conocidas por parte de nuestros clientes, para ayudarles y, 
sobre todo, para tranquilizarles. Éste es un momento de pocas cer-
tezas, pero en el que cada día seguimos trabajando bajo la firme 
convicción de que no es momento de ponerse de perfil. Hay que 
ponerse de frente.
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Convocatoria: Inversión de impacto 
para hacer frente al coronavirus

Afín SGR mejora su aval para facilitar 
el acceso de pymes y autónomos a 
financiación

La irrupción del COVID-19 está teniendo graves consecuencias 
tanto a nivel de salud como económicas y sociales, que se pueden 
prolongar en el tiempo más de lo deseable. Sin embargo, la gente 
se está levantando y uniendo como nunca antes. Cada día vemos a 
personas y empresas que se implican para buscar soluciones para 
aplacar el impacto del coronavirus. En la Bolsa Social nos hemos 
hecho la misma pregunta que te haces tú: ¿qué podemos hacer 
nosotros? En nuestro caso, ¿cómo podemos aportar nuestro motor 
de negocio, red de inversores y conocimiento para contribuir a esta 
lucha colectiva?

La respuesta es sencilla: haremos lo que mejor sabemos hacer, 
que es apoyar a empresas de impacto que solucionan problemas 
sociales. Por ello, hemos formado una alianza con inversores par-
ticulares, business angels y fondos de inversión de impacto para 
apoyar a startups que trabajen en soluciones para los retos que 
nos plantea el coronavirus como sociedad, mediante la fuerza de la 
inversión colectiva y participativa.

Lanzamos por tanto una convocatoria extraordinaria de inversión 
participativa y abierta para financiar empresas españolas en fases 
tempranas que desarrollen soluciones contra el coronavirus. ¿Te 
quieres unir?

Buscamos Startups que desarrollen soluciones contra el COVID-19

La convocatoria está dirigida a emprendedores/as que tengan/
estén desarrollando productos o servicios tecnológicos e innova-
dores que ofrezcan soluciones para alguno de los desafíos que 
está suponiendo el COVID-19. 

Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valen-
ciana, ha mejorado las condiciones para la concesión de sus ava-
les a pymes y autónomos de la Comunitat que buscan financia-
ción, ya sea pública o privada, para afrontar la situación generada 
por la Covid-19.

De esta manera, Afín SGR rebaja los criterios para la concesión del 
aval y analizará la situación de la empresa tal y como era antes del 
estado de alarma, salvando el rating derivado de la situación de cri-
sis. Asimismo, Afín SGR ha habilitado un canal especial de urgen-
cia para dar prioridad máxima a estas operaciones.

En virtud de los distintos convenios de colaboración firmados con 
las principales entidades financieras, así como con el Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), con el aval de Afín SGR será posible 
acceder a las líneas especiales que han habilitado bancos, cajas o 
el IVF, en condiciones extraordinarias. 

Así, a través de la sociedad de garantía, se podrá acceder a las 
línea urgentes dispuestas por el IVF, que contemplan préstamos 
públicos de hasta medio millón de euros con los que cubrir las 
necesidades de circulante de las empresas durante los tres meses 

de mayor paralización de actividad. Comercializado como Présta-
mo Juntos, contempla 5 años para su devolución y hasta 1 año de 
carencia. Asimismo, Afín SGR, de acuerdo con las particularidades 
de cada convenio, podrá avalar préstamos de circulante de hasta 
500.000 euros a 5 años, con uno de carencia, o pólizas de crédito a 
3 años con bajas de riesgo anuales. 

Noticias
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Andersen Tax & Legal promociona a 
Pedro Alonso como socio de laboral

Aon lanza un seguro que indemniza a las 
grandes empresas por hospitalización 
de su plantilla por Covid-19

El departamento de derecho laboral de Andersen Tax & Legal suma 
cinco socios al frente de más de 30 abogados.

Pedro Alonso ha sido promocionado a socio del área laboral de 
Andersen Tax & Legal, que consolida la apuesta por el desarrollo de 
los profesionales que forman parte del despacho.

Licenciado en Derecho por la Universidad Alfonso X El Sabio, cuen-
ta con más de 13 años en el mundo del asesoramiento jurídico-la-
boral. Concretamente, en la actuación forense en la jurisdicción 
social y dilatada trayectoria en el asesoramiento laboral continua-
do a empresas en todo tipo de cuestiones. Dispone de una con-
trastada trayectoria en inspecciones de trabajo y seguridad social, 
reclamaciones administrativas en materia laboral y cuestiones en 
materia de negociación colectiva.

En el área docente, Pedro Alonso es profesor en múltiples cursos 
en materia de derecho laboral, entre otros, en el máster de acceso 
a la abogacía de la Universidad de Oviedo, el Centro de Formación 
Garrigues o Fundación Laboral de la Construcción.

Aon lanza un seguro que indemniza a las grandes empresas por 
hospitalización de su plantilla por Covid-19

AON ha lanzado el ‘Plan de Seguro Covid-19’, una póliza pione-
ra en España que incluye indemnizaciones a las grandes empre-
sas por días de hospitalización y recuperación hospitalaria de sus 
plantillas. Según ha informado este lunes la multinacional, se trata 
de una solución a medida, dirigida a empresas de más de 5.000 
empleados con matriz española, y que incluye en el mismo a la 
totalidad de sus filiales en el extranjero. La póliza cubre a la empre-
sa como tomadora de la póliza e inclu ...

Leer más: https://www.europapress.es/economia/finan-
zas-00340/noticia-aon-lanza-seguro-indemniza-grandes-empre-
sas-hospitalizacion-plantilla-covid-19-20200406081914.html

(c) 2020 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribu-
ción y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso con-
sentimiento.
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Fundación Banco Sabadell financia un 
estudio de seroprevalencia del Hospital 
Taulí

Banco Santander destina 100 millones 
a iniciativas solidarias para combatir el 
coronavirus

La Fundación Banco Sabadell ha decidido financiar el primer estu-
dio de seroprevalencia sobre Covid-19 realizado por el Hospital 
Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), para saber la respuesta inmu-
nitaria en el personal sanitario del hospital, en un grupo amplio 
de pacientes y en la población de referencia en la ciudad y todo el 
Vallès Occidental.

Se pretende determinar qué parte de la población ha desarrolla-
do inmunidad a la Covid-19 los anticuerpos para orientar sobre la 
protección futura frente a la infección, según un comunicado de la 
fundación y el hospital.

También desvelará la proporción real de casos que han creado 
anticuerpos, tanto en pacientes diagnosticados como en casos no 
detectados por no tener síntomas; y se determinará la necesidad o 
no de tratamientos preventivos, y también estrategias de preven-
ción y posible vacunación.

El estudio está en fase de creación de bases de datos, logística, 
obtención de muestras y puesta a punto de muestras serológicas; 
después se hará la obtención y análisis serológico de muestras y, 
al final, el análisis de datos: se prevé publicar el resultado el primer 
trimestre de 2021.

Banco Santander destinará 100 millones de euros a iniciativas 
solidarias de todo el mundo para comprar equipamiento médico 
y apoyar la investigación del coronavirus y combatir la pandemia, 
según ha informado el banco. El pasado mes de marzo Santander 
anunció la creación de un fondo solidario por importe mínimo de 
25 millones de euros, financiado inicialmente con el 50% de la retri-
bución total de este año de la presidenta del banco, Ana Botín, y el 
consejero delegado, José Antonio Álvarez, el 20% de la retribución 
de los consejeros no ejecutivos y las aportaciones voluntarias de 
los empleados.

Banco Santander ha anunciado que, gracias a las nuevas contri-
buciones en los últimos días de los distintos países por medio de 
donaciones voluntarias de empleados y de terceros, así como de 
fondos aportados directamente por las filiales del grupo, el fondo 
ha crecido hasta 54 millones de euros. Ana Botín ha asegurado que 
la prioridad del Santander es la salud de los empleados, a la vez 
que da continuidad al negocio y apoyo financiero a los clientes, y 
ha recordado que el banco está haciendo “todo lo posible para ayu-
dar a los hospitales, al personal sanitario y a las distintas organi-
zaciones y fundaciones que están trabajando para luchar contra el 
coronavirus”.

“Hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias nuestra 
red internacional y nuestra capacidad global de compra para ayu-
dar a gestionar las relaciones con los proveedores y distribuidores, 
de modo que el equipamiento y los suministros necesarios lleguen 
a las personas y a los lugares donde más los necesitan”, ha seña-
lado Botín.

Por otro lado, Santander aporta 46 millones de euros más rediri-
giendo fondos de determinados proyectos hacia iniciativas dedica-
das a la lucha contra el coronavirus y a la protección de aquellos 
grupos vulnerables más impactados por la enfermedad en varios 
países. En España, ha donado ya 4,1 millones de mascarillas para 
el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía, distintos hospitales 
del país y Cantabria y Boadilla del Monte, donde se encuentran sus 
principales sedes. Asimismo, el banco ha donado 500 respirado-
res no invasivos distribuidos por todo el país, 2.000 mantas para 
el Hospital de la Paz de Madrid, instrumentos de desinfección en 
residencias de ancianos en Madrid y ha contribuido al hospital de 
campaña de IFEMA con 2.000 camas, mantas y respiradores.
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Broseta ofrece asesoramiento gratuito 
a ‘start up’, autónomos y entidades sin 
ánimo de lucro

La gestora valenciana Buy & Hold 
prevé cosechar buenos resultados en 
su cartera de renta fija 

El programa ‘Broseta _Impulsa’ ofrece asesoramiento legal gratuito 
a ‘start up’, autónomos y entidades sin ánimo de lucro para ayu-
darles a afrontar los efectos de la actual crisis derivada del Covid-
19.

Nueva iniciativa solidaria en la abogacía. Broseta lanza su progra-
ma ‘Broseta _Impulsa’ con el que ofrece asesoramiento gratuito 
a ‘start up’, autónomos y entidades sin ánimo de lucro. De esta 
forma, la firma quiere contribuir a ayudar a las empresas más 
pequeñas y entidades sociales a sobrellevar la actual crisis moti-
vada por el Covid-19.

El despacho ha pensado en este colectivo por ser uno de los más 
afectados por el impacto de la crisis. “Las medidas excepcionales 
que se están tomando desde las administraciones para contener 
la emergencia sanitaria y paliar los efectos sociales y económicos 
generan un considerable número de dudas legales en este tipo de 

organizaciones que, adicionalmente, carecen de recursos y capaci-
dad de alcance de servicios de asesoramiento jurídico. Con el obje-
to de contribuir a ayudar a estos colectivos al mantenimiento de la 
actividad y a salir reforzados, en la medida de lo posible, Broseta 
lanza Broseta_Impulsa, un espacio de asesoramiento legal gratui-
to a compañías de reciente creación, autónomos y entidades sin 
ánimo de lucro que se encuentran en una situación de excepcional 
vulnerabilidad”, señalan desde el bufete.

Durante los meses de abril y mayo, la firma pone a disposición 
de estos grupos un correo electrónico de consulta (ayudalegalco-
vid@broseta.com) que será atendido por diferentes especialistas, 
para ayudar a resolver dudas y consultas legales suscitadas por 
el Covid-19 en cuestiones centradas en materia tributaria, laboral, 
societaria o relacionada con la gestión de locales comerciales.

La gestora valenciana de fondos de inversión y sicvas Buy & Hold 
SGIIC vaticina un recorrido de doble dígito para su estrategia de 
renta fija entre abril y diciembre de 2020. La firma, que gestio-
na dos fondos de inversión en este activo, B&H Renta Fija y B&H 
Deuda -más conservador que el anterior-, prevé obtener rentabi-
lidades del 13 y el 11%, respectivamente, en los próximos tres tri-
mestres para sus partícipes.

“La sobrereacción y la falta de liquidez han llevado a un desplome 
sin precedentes de los activos de renta fija con la pandemia sanita-
ria. En esta situación, hemos aprovechado las oportunidades para 
invertir, diversificando la cartera”, explica Rafael Valera, consejero 
delegado de Buy & Hold SGIIC. “Hoy, la situación ha mejorado y los 
mercados van recuperando su normalidad. En gran parte, gracias 
a la intervención de la Reserva Federal de EE UU (FED) y el Banco 
Central Europeo (BCE), que han actuado como compradores de 
última instancia. En concreto, la FED ha incluido en su ‘lista de la 
compra’ a los bonos de alta rentabilidad o high yield de empresas 
que con grado de inversión antes de la pandemia, lo que sin duda 
ha tranquilizado al mercado”, añade Antonio Aspas, socio de Buy & 
Hold SGIIC.

Buy & Hold SGIIC cuenta con un 30% de peso en su cartera situado 
en posiciones en renta fija del sector financiero. “Los bancos están 

mejor capitalizados de lo que han estado en décadas, por lo que 
nuestra convicción como bonistas sigue siendo muy alta”, añade 
Aspas.

En los sectores más cíclicos -como líneas aéreas, hoteles, automó-
viles  y restauración-, el peso de la cartera varía entre el 13%, en el 
B&H Renta Fija, y el 30%, en el B&H Deuda, con bonos de compa-
ñías sólidas como  Ryanair, Easyjet o IAG, en aerolíneas; Antolín y 
Gestamp, en componentes de automoción; y Volkswagen, Daimler, 
Ford o General Motors, en fabricantes de vehículos.  Por último, en 
el sector de energía, con un peso del 7% en B&H Renta Fija, y del 
3%, en B&H Deuda, la firma española apuesta por las petroleras 
Pemex, Repsol y Tullow Oil, y la firma de energías renovables parti-
cipada por Acciona, Nordex.

La duración media de los bonos en cartera de Buy & Hold SGIIC 
en sus fondos de inversión y sicavs gestionadas, en renta fija, es 
de 3,5 años, con una TIR (Tasa Interna de Retorno) esperada del 
7%, en B&H Deuda, y del 9% en B&H Renta Fija. “Esto significa que, 
hasta final de año -y si no cambiase nada en nuestras carteras-, 
obtendríamos un 6% de revalorización sólo por los cupones de los 
bonos en los que estamos invertidos en el fondo B&H Renta Fija; y 
un 5% en el fondo B&H Deuda”, explica Valera. 
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CaixaBank crea el primer modelo 
de clasificación de riesgos con 
computación cuántica

Caixa Ontinyent intensifica la seguridad 
en sus medios digitales

Tras realizar con éxito las primeras pruebas reales de computación 
cuántica para estudiar sus posibles aplicaciones en el sector finan-
ciero, CaixaBank ha desarrollado el primer algoritmo de machi-
ne learning para la clasificación de riesgos de la banca española 
empleando computación cuántica.

La entidad que preside Jordi Gual se ha convertido con este pro-
yecto en la primera que aplica un esquema de computación híbri-
do, que combina durante el proceso de cálculo computación cuán-
tica y computación convencional en distintas etapas del proceso, 
para clasificar los perfiles de riesgos crediticios.

Según ha explicado, para ello, ha utilizado un conjunto de datos 
público (data set público), correspondiente a 1.000 supuestos 
usuarios, con un perfil muy similar a clientes reales, pero con infor-
mación completamente figurada para la realización de la prueba.

Los ordenadores cuánticos se basan en las propiedades de los 
superconductores, que integran sus unidades de proceso, los 
qubits, en lugar de bits clásicos. Gracias a estas propiedades, tiene 
la capacidad de procesar multitud de variables y estados a la vez, 
logrando una capacidad de cómputo que crece exponencialmente 
con el número de qubits.

Uno de los objetivos de Caixa Ontinyent desde que empezara la cri-
sis del Covid-19 ha sido potenciar sus canales digitales y ahora, 
ante el éxito de su uso, la entidad intensifica su seguridad con el 
incremento de parámetros para la identificación del cliente y con 
una monitorización especial ante posibles ciberataques.

Cabe destacar que, desde que empezara el confinamiento, la enti-
dad ha registrado un significativo incremento en operaciones en su 
banca electrónica y App. Además, ha reforzado su oficina digital 
con más personas para poder atender todas las peticiones, dudas 
y consultas de sus clientes.

Recomendaciones seguridad

Este mayor uso de los canales digitales por parte de los clientes 
ha comportado un mayor intento de ciberfraudes, que están siendo 
detectados por el sector financiero. Ante ello, desde Caixa Ontin-
yent se insiste en seguir unas sencillas recomendaciones para un 
uso seguro de los datos personales:

Acceder a la banca electrónica de las entidades financie-

ras a través de las webs oficiales (webs seguras: https// y 
candado de seguridad).

Descargar APPs a través de los Stores y acceder, si es 
posible, a través de reconocimiento facial o huella digital.

No introducir datos personales en páginas no oficiales de 
entidades financieras y, por supuesto, nunca ofrecer datos 
por teléfono o correo electrónico.

No facilitar nunca, bajo ningún concepto, los códigos de 
verificación que las entidades facilitan a sus clientes para 
confirmar operaciones, normalmente compras online.

Utilizar las tarjetas virtuales para las compras online.

Ante cualquier duda, la mejor solución siempre es contac-
tar directamente con la entidad financiera.
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La plantilla de Caixa Popular dona un 
día de su salario a la sanidad pública 
valenciana

Consum equipa con gafas protectoras 
a sus trabajadores de supermercado

El equipo humano que integra Caixa Popular ha donado un día de 
su salario a los hospitales valencianos para combatir la pandemia 
provocada por el coronavirus, una recaudación que alcanza los 
35.418 euros y que se destinará íntegramente a la sanidad pública 
valenciana.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, esta recauda-
ción es fruto de la campaña solidaria ‘Un día de salario’, en la que 
los trabajadores de la entidad donan voluntariamente un día de su 
salario y Caixa Popular aporta una cantidad equivalente al total 
recaudado.

Esta iniciativa la promueve año tras año el Grup de Cooperació de 
Caixa Popular, integrado por un equipo de personas voluntarias del 
colectivo de trabajo de la entidad que tienen como objetivo fomen-
tar y difundir los valores de la solidaridad y la cooperación entre el 
equipo humano de la cooperativa.

“Con esta iniciativa se pone de manifiesto el compromiso de los 
trabajadores y trabajadoras de Caixa Popular con la sociedad 
valenciana y su coherencia con los valores de la entidad, donde 
la solidaridad y la implicación con el entorno más próximo forma 
parte de nuestra manera de ser como cooperativa”, ha afirmado 
María Jesús Figuerola, miembro del Grup de Cooperació de Caixa 
Popular que ha impulsado la incitativa.

Consum ha equipado a sus trabajadores de supermercados con 
gafas protectoras o cubre gafas -para los que utilizan gafas gra-
duadas-, para incrementar la seguridad de la plantilla frente al 
coronavirus. Estas gafas protectoras se han repartido entre los 
trabajadores que están en puestos de fruta, horno, reposición y en 
la entrada de los supermercados dispensando guantes y gel des-
infectante.

“Se trata de complementar la protección en puestos donde es difí-
cil mantener la distancia de seguridad”, ha explicado la cooperativa 
valenciana en un comunicado.

Estas gafas protectoras se suman a las medidas de protección ya 
aplicadas progresivamente por la Cooperativa desde que se inició 
la crisis, como el reparto de guantes, mascarillas y gel desinfectan-
te, la instalación de mamparas de seguridad en la línea de cajas de 
todos sus supermercados, la reducción del horario de apertura al 
público, la apertura de cajas alternas para respetar la distancia de 
seguridad y el control del aforo en las tiendas para evitar aglome-
raciones.

Consum también aprobó un montante de 3,8 millones de euros 
para gratificar a sus trabajadores de tiendas y plataformas logís-
ticas, como compensación al gran esfuerzo y dedicación que está 
realizando la plantilla. Esta gratificación se abonó en la nómina de 
marzo y supuso unos 283 euros de media por persona.



27

N
º 

30
2 

/ M
ay

o 
 2

02
0

Eduardo Verdún (EY): “Hacer presión 
como sector es la principal vía para 
negociar con la Administración”

Caixa Popular destina 440 millones 
para ayudar a sus clientes por la crisis 
del Covid-19

Juntos mejor que en solitario. Eduardo Verdún, socio responsable 
del sector de distribución y productos de consumo de EY Aboga-
dos, defiende que hacer frente común es la mejor vía para negociar 
con las administraciones medidas fiscales para aliviar la presión 
por la crisis del coronavirus. En un informe publicado ayer por la 
consultora y The Boston Consulting Group, que prevé que la moda 
reduzca en un 40% su facturación por el Covid-19, EY propone 
establecer una mesa de diálogo con técnicos de Hacienda, flexibili-
zar los Ertes y crear un marco jurídico que ampare las negociacio-
nes con los propietarios de locales comerciales.

Pregunta: ¿Es comparable esta situación con otras crisis?

Respuesta: La más cercana que tenemos todos en la cabeza es la 
de 2008. Pero la situación de incertidumbre que tenemos ahora no 
llegó a darse con tanta intensidad entonces y la crisis fue global, 
pero no en el mismo momento temporal. Hoy, una empresa mul-
tinacional no tiene un mercado claro al que acudir para refugiar-
se. Además, hay un factor emocional por el riesgo sanitario que no 
existía entonces.

P.: ¿Qué medidas podía tomar el Gobierno para aliviar el impacto de 
la crisis en el sector de la moda?

R.: Por una parte, una cuestión que preocupa mucho en el sector es 
el de los arrendamientos. Es una materia crítica que no se ha abor-
dado por la parte del Gobierno. Primero proponemos dar seguri-
dad jurídica para los posibles pactos bilaterales entre arrendador 
y arrendatario, necesitan un marco jurídico adecuado. En paralelo, 
habría qué analizar qué ayudas puede aportar el Estado para seguir 
haciendo frente a esos arrendamientos en unas circunstancias 
diferentes.

P.: El otro punto clave es el ámbito laboral. ¿Pueden los Ertes por 
fuerza mayor trasladarse a Ertes por causas de producción?

R.: No está claro. Hay que aclarar también si el hecho de haberse 
acogido al Erte vaya a obligar a la empresa a mantener el empleo 
seis meses después del fin del estado de alarma, porque no sé a 
qué circunstancia me voy a enfrentar entonces. La preocupación 
del sector es cómo hacer frente a la fase de reapertura.

Caixa Popular ha hecho público, dentro de su campaña 
«On toca estar», su plan para ayudar a mitigar los efectos 
de la crisis en la economía valenciana provocada por el 
Covid-19. La entidad financiera destaca la importancia de 
tomar medidas rápidas y sencillas a las que sus más de 
205.000 clientes puedan acogerse. 

El plan de ayudas se conforma, entre otras medidas, por 
una serie de líneas de financiación en condiciones ventajo-
sas para empresas, comercios, autónomos y particulares. 
Los clientes particulares, además de los 330 millones de 
préstamos preconcedidos, podrán contar con préstamos 
exprés para cubrir los gastos habituales de alimentación, 
alquiler o pago de recibos. Otra de las medidas a las que 
pueden acogerse es la de incrementar un 25 % del límite 
de sus tarjetas de crédito de manera inmediata, así como 
poder aplazar cualquier compra o cargo superior a 90 
€ realizado a través de Ruralvía, la banca digital de Caixa 
Popular. Con la ventaja de que, cuando el cliente aplace 
estos pagos, se aplicará un tipo de interés nominal men-
sual de 0.95 %, uno de los tipos de interés más bajos del 
mercado. Para las empresas clientes, junto a los 98,8 

millones en préstamos preasignados, también se ofrecen 
líneas de circulante y préstamos personales para hacer 
frente a las tensiones de liquidez por el retraso en los pla-
zos de cobro, la ralentización de las ventas o cualquier otra 
consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19. Del 
mismo modo, también se ofrecen créditos para anticipar 
subvenciones o ayudas públicas.

Caixa Popular anima a sus clientes a ampliar información 
llamando a su oficina, desde la que se estudiará su caso 
y se les informará de forma personalizada. Por otro lado, 
está previsto seguir revisando y ampliando, si fuera nece-
sario, estas medidas.
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Global Omnium invertirá 450.000 euros 
en la tecnológica industrial Fivecomm

Grant Thornton nombra cinco nuevos 
socios, tres de ellos de cuota

Global Omnium invertirá 450.000 euros en la empresa Fivecomm, 
especializada en tecnología 5G aplicada al sector industrial, una 
operación que permitirá a la compañía de servicios de agua acele-
rar la introducción de su producto 5G en el sector industrial, refor-
zar el equipo profesional y acceder a nuevos mercados internacio-
nales.

    La inversión, que se hará a través de GoHub Ventures, facilitará a 
la “startup” la colaboración en proyectos multidisciplinares con las 
empresas del grupo Global Omnium, en cualquier área de aplica-
ción en la que 5G sea el motor de las comunicaciones.

Fivecomm integra hardware y software aplicando su solución para 
la robótica móvil, la conectividad extrema en entornos industriales, 
el automóvil conectado y la difusión y producción remota de conte-
nidos multimedia, ha informado Global Omnium.

La empresa está promovida por los mayores expertos en redes 5G 
de la Comunitat Valenciana y cuenta en su equipo asesor con los 
investigadores Narcís Cardona, José Francisco Monserrat y David 

Gómez Barquero.

Según Narcís Cardona, la quinta generación de redes móviles no 
solo cambiará los teléfonos inteligentes sino que revolucionará las 
comunicaciones en la industria, y con ellas todos los procesos de 
producción, logística y movilidad.

“Queremos hacer realidad los casos de uso 5G en la industria y 
tenemos una oportunidad magnífica para desarrollar cuanto antes 
las aplicaciones de 5G e incorporarlas a nuestro sector industrial, 
haciéndolo más competitivo y poniéndolo en cabeza de la implan-
tación de esta tecnología en Europa”, ha señalado.

Para el director global de GoHub Ventures, Jaime Barba, el merca-
do de la tecnología 5G “está empezando a andar y queremos estar 
cerca” a través de las inversiones ya que abre un mercado nuevo 
de oportunidades.

Global Omnium gestiona el ciclo integral del agua en más de 400 
ciudades de España junto a las administraciones públicas.

La firma de servicios profesionales Grant Thornton continúa con 
su apuesta  estratégica de promoción interna de profesionales de 
gran valía, nombrando a  cinco nuevos socios. Se trata de los pro-
fesionales Juan Francisco Nasser,  nuevo socio del área de Foren-
sic y de Manuel Sanmartín, nuevo socio de  Consultoría Tecnológi-
ca e Innovación. Además, han sido nombrados socios  de cuota a 
Fernando Vírseda, Juan Martínez y José Antonio Justicia, del área  
Fiscal. Todos ellos aportan más capacidades y valor al mercado, en 
un momento  en el que el asesoramiento profesional resulta clave 
en la recuperación de numerosas compañías tras el COVID-19.

Los dos nuevos profesionales que se han convertido en Socios lo 
hacen a la vez  que sus líneas han crecido y madurado dentro del 
portfolio de servicios  multidisciplinar de Grant Thornton. “Es un 
orgullo que nuestros dos nuevos Socios provengan de áreas como 
Forensic y Consultoría Tecnológica, servicios por los que hemos 
apostamos claramente desde hace varios años. Esto demues-
tra que su trabajo ha sido brillante y que el desarrollo del talento 
interno sigue adelante en su promoción”, valora Alejandro Martínez 
Borrell, presidente de Grant Thornton.

Además de estas dos nuevas promociones internas, durante la 
última Junta de Socios fueron nombrados tres nuevos socios equi-
ty que venían desarrollando ya una extensa trayectoria dentro de la 
Firma desde hace más de una década; se trata de Fernando Vírse-
da, Juan Martínez y José Antonio Justicia, todos pertenecientes al 
área Fiscal.

“Con estos nuevos nombramientos seguimos reforzando estraté-
gicamente nuestra capacidad de servicio de cara a unos momen-
tos decisivos en los que los clientes van a necesitar apoyo y refuer-
zo en sus planes de contingencia y recuperación. Al mismo tiempo, 
además, reafirmamos nuestro compromiso estratégico con nues-
tro equipo, enfocado al claro desarrollo de sus distintas carreras 
profesionales”, explica Borrell.
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Las medidas de Ibercaja para apoyar 
a sus clientes durante la crisis del 
COVID-19

Desde el inicio de la crisis y con el objetivo de ayudar a los clien-
tes a aliviar la situación económica que ha podido afectarles como 
consecuencia de esta crisis sanitaria, Ibercaja ha ido desplegando 
una serie de medidas, respondiendo así a su firme compromiso de 
apoyo a sus clientes, que se está reforzando todavía más en esta 
crisis sanitaria y económica.

Para facilitar su conocimiento y para que sea ágil y sencillo su 
acceso, la Entidad las ha agrupado en las distintas finalidades que 
cubren estas medidas como son: ayudar al cumplimiento de prés-
tamos y pagos, anticipar ingresos domiciliados a pensionistas y 
desempleados, propiciar y ampliar servicios no presenciales, difun-
dir contenidos realizados por los expertos del Banco en materias 
de mayor actualidad y ayudar a las personas más necesitadas.

MEDIDAS PARA FACILITAR LOS PAGOS

Así, dentro de las medidas puestas en marcha destinadas a facili-
tar los pagos, Ibercaja se ha adherido a la Línea especial de finan-
ciación para atender las necesidades de liquidez de autónomos, 
pymes y empresas con el aval del Estado y gestionada por el ICO. 
La finalidad de los préstamos es ayudar a las empresas al mante-
nimiento del empleo, atender los pagos de salarios, a proveedores 
y suministros y las necesidades de capital circulante que puedan 

tener para el cumplimento de alquileres y obligaciones tributarias 
y financieras.

Para ello, Ibercaja ha habilitado dos modalidades de financiación. 
La primera de ellas es un préstamo a un año, con liquidación de 
intereses trimestral o semestral y amortización de la totalidad del 
importe a su vencimiento; y la segunda es un préstamo a 3 o 5 
años, que incluye hasta un año de carencia, con amortización de 
principal e intereses mensual, trimestral o anual. 

También Ibercaja ha puesto a disposición de los clientes que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad económica la posibilidad 
de acogerse a la moratoria del pago de los préstamos y créditos 
hipotecarios durante 3 meses, que podría ser ampliada por el Con-
sejo de Ministros. En Ibercaja, de manera adicional, se ha extendido 
esta medida a aquellos clientes afectados por una caída significati-
va de ingresos que sean titulares de un préstamo hipotecario sobre 
su vivienda y, en la misma línea, se ha hecho llegar esta posibilidad 
a los préstamos de consumo y en los cargos de tarjetas de crédito 
y alquileres de vivienda para aquellos clientes en situación de vul-
nerabilidad económica.
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Ibercaja activa nuevos canales no 
presenciales para atender a clientes

KPMG asegura que el sector del 
automóvil se recuperará en el tercer 
trimestre

Ibercaja pone en marcha un nuevo servicio de atención y gestión 
personalizada y especializada para sus clientes con el objetivo de 
incorporar a sus canales no presenciales, de manera segura y pri-
vada, la misma relación de cercanía, confianza y eficacia de sus 
oficinas físicas.

Este servicio estará prestado por gestores expertos financieros del 
Banco y permitirá a los clientes mantener en este canal a distancia 
la misma atención que recibe de manera presencial en su oficina.

Los profesionales facilitarán a los usuarios de la nueva línea infor-
mación sobre sus productos y servicios, les ayudarán a realizar 
cualquier operación y gestión, les asesorarán en cuestiones rela-

cionadas con su ahorro e inversión y les aportarán la información 
y recomendación requeridas de productos del Banco, pudiendo 
realizarse también su contratación por este nuevo canal, e incluso 
podrán hacerlo vía telefónica para lo que se ha habilitado un núme-
ro de teléfono.

Esta nueva solución responde a los nuevos hábitos de uso de ser-
vicios financieros de los clientes del Banco y a su intensificación en 
las últimas semanas como consecuencia del establecimiento del 
Estado de Alarma ante la crisis de la covid-19, que recomienda evi-
tar el desplazamiento de personas. 

La consultora KPMG ha realizado un análisis en el que asegura que 
el sector del automóvil comenzará su recuperación en el tercer tri-
mestre del año de la crisis del coronvairus  y ya  inicia su desesca-
lada

En concreto, una de las primeras conclusiones de este informe es 
que el coronavirus tendrá efectos inmediatos en los ingresos de los 
negocios del sector. Según calculan, en el 80% de las compañías 
del automóvil y negocios, el coronavirus tendrá un efecto directo 
sobre sus ingresos en 2020. 

Cree que la recuperación se empezará a producir a partir del tercer 
trimestre del año. Su informe se basa en un análisis del mercado 
chino, donde según explican más del 80% de la cadena de sumi-
nistro de automóviles del mundo está conectada a China, y en la 
reacción de Europa en su salida de la crisis. 

La recuperación será “lenta y continua” y auguran que es proba-
ble que las vulnerabilidades existentes en el mercado (tensiones 
comerciales, disminución de las ventas…) persistan en el tercer tri-

mestre. Especialmente, debido a inventarios ajustados y cadenas 
de suministro complejas.

“La paralización total va a tener un alto coste cuyas consecuencias 
son directamente proporcionales al tiempo que pueda durar esta 
crisis, al periodo para el que se fijen las medidas de apoyo adop-
tadas o la intensidad de las mismas y lo que es más importante 
a su efecto en la protección del tejido productivo. El alargamiento 
de este tiempo de hibernación supone un riesgo creciente y expo-
nencial de hacer irreversible la recuperación, generando así más 
desempleo y pérdida de producción de un sector fundamental para 
el conjunto de la economía y cuya importancia trasciende su pro-
pia actividad y radica en su incidencia en la economía real y en la 
prosperidad de nuestro país”, señaló la Socia responsable de Auto-
moción, Industria y Química de KPMG en España, Begoña Cristeto
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Eduardo Verdún (EY): “Hacer presión 
como sector es la principal vía para 
negociar con la Administración”

Caixa Popular destina 440 millones 
para ayudar a sus clientes por la crisis 
del Covid-19

Juntos mejor que en solitario. Eduardo Verdún, socio responsable 
del sector de distribución y productos de consumo de EY Aboga-
dos, defiende que hacer frente común es la mejor vía para negociar 
con las administraciones medidas fiscales para aliviar la presión 
por la crisis del coronavirus. En un informe publicado ayer por la 
consultora y The Boston Consulting Group, que prevé que la moda 
reduzca en un 40% su facturación por el Covid-19, EY propone 
establecer una mesa de diálogo con técnicos de Hacienda, flexibili-
zar los Ertes y crear un marco jurídico que ampare las negociacio-
nes con los propietarios de locales comerciales.

Pregunta: ¿Es comparable esta situación con otras crisis?

Respuesta: La más cercana que tenemos todos en la cabeza es la 
de 2008. Pero la situación de incertidumbre que tenemos ahora no 
llegó a darse con tanta intensidad entonces y la crisis fue global, 
pero no en el mismo momento temporal. Hoy, una empresa mul-
tinacional no tiene un mercado claro al que acudir para refugiar-
se. Además, hay un factor emocional por el riesgo sanitario que no 
existía entonces.

P.: ¿Qué medidas podía tomar el Gobierno para aliviar el impacto de 
la crisis en el sector de la moda?

R.: Por una parte, una cuestión que preocupa mucho en el sector es 
el de los arrendamientos. Es una materia crítica que no se ha abor-
dado por la parte del Gobierno. Primero proponemos dar seguri-
dad jurídica para los posibles pactos bilaterales entre arrendador 
y arrendatario, necesitan un marco jurídico adecuado. En paralelo, 
habría qué analizar qué ayudas puede aportar el Estado para seguir 
haciendo frente a esos arrendamientos en unas circunstancias 
diferentes.

P.: El otro punto clave es el ámbito laboral. ¿Pueden los Ertes por 
fuerza mayor trasladarse a Ertes por causas de producción?

R.: No está claro. Hay que aclarar también si el hecho de haberse 
acogido al Erte vaya a obligar a la empresa a mantener el empleo 
seis meses después del fin del estado de alarma, porque no sé a 
qué circunstancia me voy a enfrentar entonces. La preocupación 
del sector es cómo hacer frente a la fase de reapertura.

Caixa Popular ha hecho público, dentro de su campaña 
«On toca estar», su plan para ayudar a mitigar los efectos 
de la crisis en la economía valenciana provocada por el 
Covid-19. La entidad financiera destaca la importancia de 
tomar medidas rápidas y sencillas a las que sus más de 
205.000 clientes puedan acogerse. 

El plan de ayudas se conforma, entre otras medidas, por 
una serie de líneas de financiación en condiciones ventajo-
sas para empresas, comercios, autónomos y particulares. 
Los clientes particulares, además de los 330 millones de 
préstamos preconcedidos, podrán contar con préstamos 
exprés para cubrir los gastos habituales de alimentación, 
alquiler o pago de recibos. Otra de las medidas a las que 
pueden acogerse es la de incrementar un 25 % del límite 
de sus tarjetas de crédito de manera inmediata, así como 
poder aplazar cualquier compra o cargo superior a 90 
€ realizado a través de Ruralvía, la banca digital de Caixa 
Popular. Con la ventaja de que, cuando el cliente aplace 
estos pagos, se aplicará un tipo de interés nominal men-
sual de 0.95 %, uno de los tipos de interés más bajos del 
mercado. Para las empresas clientes, junto a los 98,8 

millones en préstamos preasignados, también se ofrecen 
líneas de circulante y préstamos personales para hacer 
frente a las tensiones de liquidez por el retraso en los pla-
zos de cobro, la ralentización de las ventas o cualquier otra 
consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19. Del 
mismo modo, también se ofrecen créditos para anticipar 
subvenciones o ayudas públicas.

Caixa Popular anima a sus clientes a ampliar información 
llamando a su oficina, desde la que se estudiará su caso 
y se les informará de forma personalizada. Por otro lado, 
está previsto seguir revisando y ampliando, si fuera nece-
sario, estas medidas.
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
Y OTROS DIRECTIVOS EN LA LEY CONCURSAL: LA 
IMPORTANCIA DE ACTUAR PREVENTIVAMENTE

Abel Joan Sala Sanjuán - 

Abogado en CARBONELL ABOGADOS - DOCTOR EN DERECHO

El cambio de escenario que se produjo tras la crisis iniciada en 
2008 no ha servido, sin embargo, para implementar medidas 
de política jurídica destinadas a reforzar el tejido empresarial en 
España; aunque ha valido, es cierto, para impulsar el desarrollo 
de mecanismos pre-concursales orientados, con más o 
menos fortuna, a la conservación de las empresas viables y a 
evitar, con ello, la declaración de concurso de acreedores (tan 
estigmatizada, por cierto, en nuestro entorno).

La situación de confinamiento, derivada del estado de alarma 
declarado como consecuencia de la pandemia por Covid-19, 
como cualquier otra situación de análogas características, 
ha puesto a prueba las delicadas estructuras económico-
empresariales y ha revelado, una vez más, la fragilidad del 
sistema: extremadamente sensible a los cambios de dinámica 
económica y, por lo visto y como resulta obvio, incapaz de 
soportar una paralización, aun temporal, de la actividad.

En este escenario, en el que se prevé un incremento 
exponencial del número de concursos, resulta, cuando menos, 
conveniente examinar someramente el régimen jurídico de 
responsabilidad de los administradores societarios y otros 
directivos en el seno de un procedimiento concursal a tenor 
de las disposiciones de la Ley Concursal (en adelante, “LC”)1 
. Ello sin perjuicio, claro, de la responsabilidad de los socios 
—sobre quienes no nos detendremos en esta tribuna— por 
haberse negado sin causa razonable a la capitalización de 
créditos determinante de la frustración de un acuerdo de 
refinanciación o extrajudicial de pagos (art. 165.2 LC).

Es fundamental que estos sujetos conozcan la eventual 
responsabilidad que pueden contraer con ocasión del concurso 

de las sociedades que administran. Y no es una cuestión 
en absoluto baladí porque la responsabilidad que opera en 
el marco de un concurso frente a estos sujetos puede, como 
veremos, suponer el pago, total o parcial, de los créditos que 
no hayan podido ser atendidos a través de la liquidación de 
la sociedad, esto es, el “déficit concursal” (art. 172 bis LC). 
Obligaciones, todas ellas, de las que estos sujetos responden 
con todos sus bienes, presentes y futuros (la “responsabilidad 
patrimonial universal” del art. 1.911 del Código Civil).

La responsabilidad que pueden contraer los administradores y 
apoderados generales de una empresa en concurso depende, 
en todo caso, de la calificación jurídica que se otorga al 
concurso en la denominada Sección Sexta (o de Calificación) 
del procedimiento; destinada, esencialmente, a depurar las 
responsabilidades inherentes a la insolvencia. Tiene lugar (i) en 
los supuestos de liquidación y (ii) en los de convenio “gravoso”, 
es decir, cuando el convenio aprobado judicialmente contempla 
—para todos los acreedores o para los de una o varias clases— 
una quita igual o superior a 1/3 del importe de sus créditos o 
una espera igual o superior a 3 años (art. 167.1.II LC).

Así ,  si ,  por decir lo de algún modo, la insolvencia 
desencadenante del concurso se produce como consecuencia 
de los avatares propios de la actividad comercial (situaciones 
adversas o coyunturales), el concurso se califica como 
“fortuito”2  y no desata ningún tipo de responsabilidad de tipo 
concursal para los administradores. Sin embargo, cuando (i) los 
administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, y/o los 
(ii) apoderados generales (y quienes hubieren tenido cualquiera 
de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la 

Especialista en Derecho Concursal, y ha publicado el libro 
“La acción de cobertura del déficit concursal (art. 172 bis 
LC): configuración y naturaleza jurídica”, Civitas (Estudios de 
Derecho Concursal), Cizur Menor (Navarra), noviembre 2019, 
ISBN 978-84-1308-677-4 (832 páginas); obra que constituye 
la más completa aportación existente hasta la fecha en nuestro 
Derecho sobre este tipo especial de responsabilidad. También 
es autor de varias publicaciones en revistas especializadas, 
además de participar como ponente en varios encuentros 
jurídicos relacionados con el ámbito de la responsabilidad de los 
administradores y el concurso de acreedores.

1  Un amplio estudio de estas cuestiones puede encontrarse en SALA SANJUÁN, A. J., La acción de cobertura del déficit concursal (art. 172 bis LC): configuración y 

naturaleza jurídica, Civitas-Thomson Reuters (Estudios de Derecho Concursal), Cizur Menor (Navarra), noviembre 2019, ISBN 978-84-1308-677-4.

2 El art. 887 del previgente CCom1885 señalaba que “[s]e entenderá quiebra fortuita la del comerciante a quien sobrevinieren infortunios que, debiendo estimarse 

casuales en el orden regular y prudente de una buena administración mercantil, reduzcan su capital al extremo de no poder satisfacer en todo o en parte sus deudas”.
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fecha de declaración del concurso) han generado o agravado la 
insolvencia de la sociedad, con dolo o culpa grave, el concurso 
se califica como “culpable” (art. 164.1 LC). Todo el procedimiento 
está orientado, de suyo, a determinar el grado de responsabilidad 
de estos sujetos en la generación o agravación de la insolvencia, 
y en él participan tanto el juez y la administración concursal (con 
su informe) como el Ministerio Fiscal (con su dictamen, y que 
actúa en el procedimiento en defensa de un supuesto interés 
público), y en el que puede ser parte, como mero coadyuvante en 
aras de la calificación “culpable”, cualquier acreedor o persona 
que acredite interés legítimo (arts. 168 y 169 LC).

La Ley Concursal, en efecto, ha instituido esta regla de la 
generación o agravación de la insolvencia con dolo o culpa 
grave para que sirva como criterio básico de imputación 
para el desarrollo del juicio de “culpabilidad” del concurso. 
No obstante, con la finalidad de simplificar la prueba en el 
concurso, el legislador ha concretado diversos presupuestos 
de hecho, divididos en dos bloques, en el bien entendido que de 
estos se derivan consecuencias para la calificación “culpable” 
del concurso que, por razones de orden público vinculadas al 
tráfico jurídico, no pueden ser obviadas por el juez del concurso 
(arts. 164.2 y 165 LC): podría hablarse, digamos, de “ilícitos 
concursales”.

Nos encontramos, en primer lugar, con una serie de supuestos 
que, al margen de la concurrencia o no de los elementos que 
configuran la cláusula general de culpabilidad (art. 164.1 LC), 
determinan automáticamente la calificación culpable del 
concurso sin posibilidad de prueba en contrario (art. 164.2 LC): 
(i) el incumplimiento de los deberes contables: a) incumplimiento 
de la llevanza de la contabilidad, b) doble contabilidad e c) 
irregularidades relevantes para la comprensión de la situación 
patrimonial o financiera (art. 164.2.1º LC); (ii) la inexactitud grave 
o falsedad documental (art. 164.2.2º LC); (iii) la apertura de oficio 
de la liquidación por incumplimiento culpable del convenio (art. 
164.2.3º LC); (iv) el alzamiento de bienes en perjuicio de los 
acreedores y actos impeditivos para la eficacia de un embargo 
(art. 164.2.4º LC); (v) la salida fraudulenta de bienes y/o derechos 
del deudor (art. 164.2.5º LC); y (vi) los actos jurídicos tendentes a 
simular una situación patrimonial ficticia (art. 164.2.6º LC).

En segundo lugar, nos encontramos con otra serie de supuestos 
que, con fundamento en el incumplimiento de determinadas 
obligaciones jurídico-societarias que guardan mayor o menor 
relación con el concurso, determinan, en esta ocasión salvo 
prueba en contrario, la calificación “culpable” de aquel: (i) 
el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de 
concurso o la solicitud tardía (art. 165.1.1º LC) [probablemente, 
el supuesto más recurrente en todas las piezas de calificación 

abiertas hasta la fecha, junto con el de las irregularidades 
contables]; (ii) el incumplimiento del deber de colaboración con 
el juez y con la administración concursal (art. 165.1.2º LC); (iii) la 
falta de formulación de las cuentas anuales, la falta de auditoría, 
o la falta de depósito, en alguno de los tres últimos ejercicios 
anteriores a la declaración de concurso (art. 165.1.3º LC); y (iv) la 
negativa, sin casusa razonable, de administradores a proponer la 
capitalización de deuda o a la emisión de valores o instrumentos 
convertibles y la consecuente frustración del acuerdo de 
refinanciación o de un acuerdo extrajudicial de pagos (art. 165.2 
LC): esta última también afecta a los socios, aunque la conducta 
antijurídica se basa en haber votado en contra de estas medidas 
o en haberlas entorpecido.

Las consecuencias de carácter punitivo o sancionador 
anudadas ope legis a la calificación “culpable” del concurso, que 
seguidamente se examinarán, afectan subjetivamente a (i) las 
personas afectadas por la calificación (con cuya expresión la 
Ley se refiere a los autores de la conducta base de la calificación 
culpable), (ii) así como, en su caso, a las declaradas cómplices 
(por haber cooperado con los anteriores en la realización de 
la conducta descrita). En el supuesto analizado, pueden ser 
considerados personas afectadas por la calificación3  (a) los 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho —en 
todos los casos, tanto persona física como jurídica—, (b) los 
apoderados generales y (c) quienes hubieren tenido cualquiera 
de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la 
fecha de la declaración de concurso (elemento temporal añadido 
de imputación subjetiva).

La tipología de las consecuencias punitivas asociadas a la 
calificación “culpable” que puede afectar a estos sujetos es 
heterogénea y, en síntesis, recoge sanciones tanto personales 
como patrimoniales; siendo estas últimas las que más 
preocupan, por razones obvias, a los administradores de 
sociedades (arts. 172 y 172 bis LC). Es así que la sentencia 
de calificación —recurrible en apelación— que declara el 
concurso como “culpable” debe, pues, (i) delimitar el ámbito 
subjetivo de aplicación (¿a quiénes afecta?) y (ii) contener los 
pronunciamientos individuales de condena por responsabilidad 
(¿de qué manera les afecta?). Pues bien, estas serían, a grandes 
rasgos, las sanciones, personales y patrimoniales, que pueden 
afectar a los administradores y otros directivos empresariales:

· La inhabilitación de las personas afectadas por 
la calificación para administrar los bienes ajenos 
durante un periodo de 2 a 15 años, así como para 
representar a cualquier persona durante el mismo 
periodo (art. 172.2.2º LC):

3  También, recuérdese, pueden ser considerados como personas afectadas por la calificación los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la 

capitalización de créditos o a una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el art. 165.2 LC.
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Tiene carácter imperativo, por lo que se aplica siempre 
en caso de calificación “culpable”. El sentido y alcance 
de esta sanción viene determinado fundamentalmente 
por la consideración del interés público afectado por 
la insolvencia de un deudor común. Puede decirse, 
por tanto, que la sanción de inhabilitación procura la 
protección de los terceros al entender que la conducta 
del inhabilitado refleja su ineptitud para representar 
o administrar esferas jurídicas ajenas. No afecta, 
sorprendentemente, a las personas declaradas 
cómplices.

Son válidos, en todo caso, los actos de representación 
y administración de bienes ajenos realizados hasta que 
la sentencia de calificación es firme, momento en el que 
se inicia el cómputo del plazo de inhabilitación.

El tiempo de inhabilitación se decreta en función de la 
gravedad de los hechos y de la entidad del perjuicio, así 
como de la declaración “culpable” en otros concursos.

En los supuestos de convenio, la sentencia de 
calificación puede, excepcionalmente, autorizar al 
inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como 
administrador de la sociedad concursada, cuando así lo 
solicita expresamente la administración concursal en 
su informe.

· La pérdida de cualquier derecho que las personas 
afectadas por la calificación o declaradas cómplices 
tuvieran como acreedores concursales o de la masa 
(art. 172.2.3º LC):

Su aplicación también es imperativa y alcanza no 
solamente a las personas afectadas por la calificación, 
sino también a los cómplices. Comprende tanto 
los derechos que traigan causa de su actuación 
determinante de la culpabilidad del concurso como 
los que no; y sin distinción entre si su origen es lícito o 
ilícito, y no cabe moderación o exclusión alguna.

· La condena a devolver los bienes o derechos que 
hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del 
deudor o hubiesen recibido de la masa activa (art. 
172.2.3º LC):

Su aplicación es imperativa y alcanza, igualmente, a las 
personas afectadas por la calificación y a los cómplices. 
La condena afecta tanto a los bienes y derechos 
obtenidos indebidamente (esto es, sin justificación 
o causa lícita) con anterioridad a la declaración de 
concurso como a los posteriores. 

·La indemnización de daños y perjuicios (art. 172.2.3º 
in fine LC):

Existen ciertas dudas acerca de su carácter imperativo. 
Por lo demás, aunque se ha venido ejercitando 
ampliamente como una acción de daños de amplio 
espectro, con autonomía propia y, por tanto, destinada 
a indemnizar cualesquiera daños provocados al 
patrimonio del deudor por las conductas determinantes 
de la calificación “culpable”, lo cierto es que los últimos 
estudios —y también el art. 454.2.4º del Proyecto de 
Texto Refundido de la LC de 2019— apuntan hacia 
una interpretación restrictiva que, en síntesis, vendría a 
delimitar el alcance de esta indemnización a los daños 
provocados exclusivamente por la obtención indebida 
de bienes y derechos del patrimonio del deudor (pues 
esta sanción se inserta en el precepto como cláusula 
de cierre de este supuesto de hecho).

En cualquier caso, su ejercicio está supeditado a 
que se acredite la concurrencia de los requisitos 
tradicionalmente admitidos: (i) la imputabilidad 
subjetiva (su condición como persona afectada por 
la calificación o como cómplice), (ii) la antijuridicidad, 
(iii) la culpabilidad, (iv) el daño —directo o indirecto— 
causado y (v) el nexo de causalidad.

La LC puntualiza, a este respecto, que los cómplices 
contraen este tipo de responsabilidad incluso aunque 
no tengan la condición de acreedores (art. 172.3 LC).

· La condena a cubrir el déficit concursal  o 
responsabilidad concursal (art. 172 bis LC):

La impropiamente llamada responsabilidad concursal 
es, sin duda, la sanción más rigurosa de cuantas 
contempla el régimen jurídico de responsabilidad de 
los administradores y otros directivos en la LC y, por 
esa misma razón, se constituye como un poderoso 
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elemento disuasorio frente a los administradores de 
llevar a cabo conductas que puedan causar o agravar 
la insolvencia de la sociedad que administran; con 
independencia de que tales conductas puedan 
identificarse o no con la infracción de sus deberes 
legales de administración diligente y leal. Disuasión 
especialmente importante en situaciones de crisis 
y en momentos previos a una eventual insolvencia, 
como los actuales; contexto en el que prima la 
salvaguarda de los intereses de los acreedores por 
encima, incluso, del interés social.

Su carácter no es imperativo, ergo, se aplica a 
instancia de parte (por ejercicio de la administración 
concursal y/o del Ministerio Fiscal; no de los 
acreedores y/o interesados). Solo tiene cabida en 
los supuestos de liquidación: el legislador ha querido, 
así, incentivar la solución convenida (el convenio) 
frente a la liquidatoria. Y, por razones que no se 
alcanzan a comprender —ni  siquiera en el ámbito de 
la política jurídica—, no se aplica a los cómplices.

Esta acción permite condenar a los administradores 
o liquidadores, de derecho o de hecho, a los 
apoderados generales y a los socios de una persona 
jurídica en concurso, a atender, total o parcialmente, 
el déficit resultante tras la liquidación de la masa 
activa del concurso; ello es así, en todo caso, siempre 
que la conducta determinante de la calificación 
“culpable” haya generado o agravado efectivamente, 
con dolo o culpa grave, la insolvencia de la sociedad 
concursada.

Una responsabilidad que, por exigencias de la propia 
LC (art. 172 bis.1.III LC), debe quedar debidamente 
individualizada en la sentencia de calificación en 
los casos de pluralidad de condenados; no siendo 
posible aplicar la solidaridad a la que, pese a todo, 
sigue acudiéndose con demasiada asiduidad. 
Tampoco la referencia abstracta, por citar un 
ejemplo, al órgano de administración sería admisible 
en esta sede.

Por último, tan importante como la propia acción 
de cobertura del déficit resulta, aquí, la medida 
cautelar que le sirve de modo instrumental: la LC 
prevé el embargo preventivo de bienes y derechos 
de los administradores o liquidadores, de derecho 

o de hecho, de la sociedad concursada, de sus 
apoderados generales y de quienes hubieren tenido 
dicha condición dentro de los dos años anteriores 
a la fecha de declaración del concurso, cuando, 
por lo actuado, sea previsible que en la sentencia 
de calificación tales sujetos sean condenados a la 
cobertura del déficit (art. 48 ter.1 LC).

Quizá sea oportuno retomar, en este punto, una cuestión 
antes avanzada y que cobra especial importancia en estos 
momentos, y que se refiere al hecho de que la responsabilidad 
en este ámbito afecta (i) a quienes tienen durante el concurso la 
condición de administrador y liquidador, de derecho o de hecho, 
y de apoderado general de la sociedad concursada (dejando 
al margen, como se dijo, el tema de la responsabilidad de los 
socios), pero también (ii) a quienes hubieran tenido alguna de 
tales condiciones en algún momento durante los dos años 
anteriores a la declaración de concurso (arts. 164.1 y 172.2.1º 
LC). Cesar en el cargo antes de la solicitud de concurso no evita, 
por consiguiente, una eventual condena en sede concursal.

Al hilo de lo expuesto, cabe señalar que tampoco es definitorio 
que la conducta reprochable se haya realizado con anterioridad 
a esos dos años previos a la solicitud de concurso, pues lo 
relevante a efectos de culpabilidad concursal es si tal conducta 
puede o no vincularse con la generación o agravación de la 
insolvencia, con independencia del momento en el que se haya 
llevado a cabo.

En cualquier caso, y como última cuestión reseñable, es 
preciso atender al hecho de que no es, el señalado, el único 
régimen jurídico de responsabilidad que puede afectar a los 
administradores y otros directivos empresariales durante 
el concurso. Convive, este, con el régimen jurídico de 
responsabilidad de administradores establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”); aunque con los 
importantes matices que ahora se expondrán. Así configura la 
LC la coordinación de ambos regímenes en los supuestos de 
concurso:

1) Respecto de la denominada acción social de 
responsabilidad (arts. 238 a 240 LSC), pensada para 
resarcir, con carácter solidario, los daños y perjuicios 
causados por los administradores, de derecho o de 
hecho, al patrimonio de la sociedad:

a. Se atribuye (i) la legitimación exclusiva a la 
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administración concursal para su ejercicio en sede 
concursal y (ii) la competencia objetiva al juez del 
concurso (art. 48 quáter LC).

b. Los procedimientos en ejercicio de una acción 
social de responsabilidad se acumulan de oficio 
al procedimiento concursal; siempre que cumplan 
determinados requisitos (art. 51.1.II LC).

2) Respecto de la acción de responsabilidad por deudas 
(art. 367 LSC), por virtud de la cual los administradores 
responden personal y solidariamente de las deudas que 
la sociedad contraiga con posterioridad al acaecimiento 
de la causa legal de disolución cuando estos hayan 
incumplido el deber legal de promover la disolución de 
la sociedad en los plazos previstos:

a. Los procedimientos anteriores al concurso 
en ejercicio de la acción de responsabilidad por 
deudas deben suspenderse hasta la conclusión del 
concurso (art. 51 bis.1 LC).

b. Si se ejercita durante el concurso, procede su 
inadmisión (art. 50.2 LC).

3) Respecto de la acción individual de responsabilidad 
(art. 241 LSC), a través de la cual los administradores 
sociales responden, frente a socios y terceros 
(acreedores, fundamentalmente), por los actos que 
hayan lesionado directamente sus intereses:

a.El ejercicio de la acción individual no se ve 
afectado por la declaración de concurso y resulta 
compatible con su ejercicio durante este.

De todo ello se deduce, sin lugar a dudas, la conveniencia de 
optar por un asesoramiento de carácter preventivo en momentos 
anteriores a la eventual declaración del concurso capaz de eludir 
o, cuando menos, minimizar, los efectos perjudiciales de una 
eventual calificación “culpable” del concurso. En multitud de 
ocasiones las opciones de defensa se ven seriamente reducidas 
por una mala previsión de los acontecimientos futuros o, 
simplemente, por la toma de decisiones que, por negligencia o 
por mero desconocimiento, pueden desencadenar el elenco de 
consecuencias punitivas a las que se ha hecho referencia antes. 
Por ejemplo, una defectuosa contabilidad, la realización de actos 
jurídico-societarios perjudiciales para la masa en fechas próximas 
a la insolvencia, la inobservancia de determinadas deberes legales 
por parte de los administradores, etc.

Los administradores y los demás directivos han de actuar, 
buscando el mejor asesoramiento posible, tan pronto como 
divisen que la situación transitoria de mera dificultad económica 
o financiera puede tornarse en insolvencia. Si la situación deviene 
insostenible por una reacción tardía de lo administradores, 
probablemente el daño sea ya irreparable y mayores las 
responsabilidades contraídas.

Todo ello sin perjuicio, desde luego, de las ventajas que otorga una 
adecuada defensa legal durante el procedimiento concursal y, en 
particular, durante la tramitación de la sección de calificación.
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BROSETA

Litigio es hoy sinónimo de oportunidad y el mercado lo sabe. 
Basta revisar la prensa para apreciar los nuevos modelos 
de negocio que evidencian este cambio de paradigma. Nos 
referimos, qué duda cabe, a la financiación de litigios (litigation 
funding), por medio de la cual un tercero sufraga los costes de 
un procedimiento judicial a cambio de una participación en el 
resultado del pleito, o bien, a la compra de créditos litigiosos 
con el fin de obtener una rentabilidad, cobrando directamente 
del deudor, o en su caso, revendiéndolo a un tercero. En 
definitiva, estamos asistiendo a una mercantilización del litigio. 

Convendrán conmigo en que en el ámbito judicial concurren 
especiales características que conviene tener en cuenta 
antes de invertir si se quiere obtener la rentabilidad esperada. 
Especial esmero requiere la denominada due diligence ante la 
infinidad de eventualidades que pueden darse en un proceso. 
Y es que en estos casos no basta con analizar el crédito desde 
un punto de vista de derecho material, sino también desde su 
perspectiva procesal.

En efecto, un pleito no sólo se pierde por cuestiones de 
fondo, sino también de derecho procesal que hacen que 
la acción finalmente decaiga. Así, resulta imprescindible 
revisar cuestiones como la existencia o no de cosa juzgada 
o litispendencia, la carga de la prueba, con especial examen 
de los medios probatorios aportados y admitidos en el 
procedimiento, y sí, también de los que se han inadmitido, 
pues en ese caso, habrá que corroborar que se han tomado 
las precauciones exigidas en nuestra ley procesal para poder 
hacer valer ese medio probatorio en una segunda instancia, 
llegado el caso. Lo que nos lleva también a la conveniencia de 
analizar  si estamos ante un crédito que puede ser objeto de 
apelación, o en su caso de casación, pues de ello dependerá, 
en gran medida, el tiempo de retorno de la inversión, así como 
de la posibilidad de ejecutar esa sentencia y la solvencia del 
deudor. Incluso, por qué no, puede ser interesante tener en 
cuenta la jurimetría del órgano judicial implicado (estadísticas a 
partir de resoluciones anteriores sobre la materia), así como los 
profesionales que intervienen en el procedimiento para obtener 
mayores garantías de éxito. 

Otra de las cuestiones a analizar, sin duda, es la viabilidad o no 
de una eventual acción  de retracto por parte del deudor, pues 
su estimación puede conllevar la pérdida de la rentabilidad 
esperada. Y ello incidirá en la necesidad de exigir determinadas 
garantías al cedente ante esta posible contingencia. Máxime 

cuando el ejercicio de esta acción se ha popularizado en los 
últimos años tras la reestructuración de deuda operada en el 
sector financiero.

Nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente –
hacía tiempo que no lo hacía- sobre esta materia en Sentencia 
de 5 de marzo de 2020, en la que confirma su doctrina sobre 
esta materia. Como es sabido, el retracto permite al deudor 
de un crédito litigioso extinguirlo, reembolsando al cesionario 
el precio que pagó, las costas ocasionadas y los intereses del 
precio desde el día en que éste fue satisfecho. Para ello es 
necesario que el crédito sea “litigioso”, es decir, que el deudor 
se oponga a su existencia y/o exigibilidad tras la presentación 
de la contestación a la demanda (o finalización del plazo de 
contestación estando en rebeldía el demandado) y entre tanto 
no haya una sentencia firme que ponga fin a la discrepancia. 
Fuera de ese intervalo, el deudor no podrá ejercitar el retracto. 
También se admite el retracto respecto de créditos objeto 
de ejecución de título no judicial o hipotecaria en los que hay 
oposición del deudor por motivos de fondo (pago o transacción, 
pluspetición, compensación o prescripción).

Especial referencia hacemos a la posible oposición formulada 
por el deudor basada en existencia de cláusulas abusivas del 
préstamo ejecutado, muy en boga a raíz de la modificación 
introducida por la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Y es que no 
toda oposición fundada en esa abusividad comporta per se 
que el crédito sea litigioso, puesto que habrá que atender a las 
concretas cláusulas impugnadas. Solo aquellas que atañan a 
la existencia o a la exigibilidad del crédito permitirán el ejercicio 
del retracto. Hay sentencias que, por ejemplo, lo niegan 
ante la abusividad de los intereses de demora, y el Supremo 
acaba de denegarlo ante una demanda interpuesta contra 
una cláusula suelo, es decir, frente al interés remuneratorio 
pactado. Y también habrá que analizar si el deudor tiene o no la 
condición de consumidor, pues si no la tiene, la jurisprudencia 
niega la existencia de un crédito litigioso por considerar que 
esa oposición artificiosa está abocada al fracaso. Piénsese 
en aquellos casos en los que la condición de consumidor ya 
ha sido rechazada en un procedimiento anterior mediante 
resolución firme, aplicándose con ello la institución de la cosa 
juzgada.

La prosperabilidad del retracto depende también en gran 
medida de la forma en que esté diseñada la operación. Si se 
trata de una venta de cartera de créditos en globo, en la que el 
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precio se fija en atención al conjunto, teniendo en cuenta 
la solvencia de los deudores y las concretas posibilidades 
de cobro, la mayoría de las Audiencia Provinciales 
entiende que no cabrá retracto, y así acaba confirmarlo 
nuestro Alto Tribunal. Éste sólo saldrá adelante si es 
posible individualizar el precio respecto de ese crédito en 
concreto, bien porque así se establezca en el contrato o 
en uno de sus anexos, bien porque pueda determinarse 
a través de una regla de cálculo prevista en el contrato. 
En general, los juzgados rechazan la posibilidad de 
individualizar el precio mediante una simple prorrata en 
atención al importe de la deuda con respecto al resto 
de la cartera, dado que ese cálculo no tiene en cuenta la 
solvencia del deudor ni las posibilidades de recobro. 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo ya citada 
no ha podido llegar en mejor momento. Y es que 
últimamente alguna que otra Audiencia Provincial 
empezaba a desmarcarse de esta doctrina mayoritaria, 
apelando a la finalidad del retracto, cual es, evitar la 
especulación. Por ello, ante la actual monetización del 
pleito, algún pronunciamiento abogaba por tratar de 

individualizar el precio, en primer lugar ateniéndose al 
contrato, y si éste nada establecía, invitaba a determinarlo 
mediante un informe pericial, trasladando al cesionario 
la carga de desvirtuar esa prueba. No obstante, esta 
incipiente laxitud en la interpretación del retracto ha sido 
cortada de raíz por el Tribunal Supremo quien considera 
que las cesiones de carteras a fondos de inversión 
persiguen un triple objetivo: mejorar la ratio financiero 
y de morosidad de la entidad, mejorar la liquidez con 
la entrada de los ingresos procedentes de la cesión, y 
reducir las provisiones y costes de gestión de activos. 
Objetivos, todos ellos, coincidentes con los previstos en 
la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración 
y resolución de entidades de crédito, cuando excluye 
la aplicación del art. 1535 C.c. Por tanto, las aguas 
han vuelto a su cauce y vuelven a discurrir tranquilas, 
devolviendo al retracto su carácter restrictivo.
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Como se explicó en el  Coloquio debate sobre el oro, , parece que el oro 
físico escasea en todo el mundo. Las tiendas tienen las estanterías 
vacías y una cola de clientes que quieren comprar oro y plata. Como 
no hay metal ni los mayoristas sirven a las tiendas, los premiums 
sobre el precio spot se han disparado.  Los pocos que tienen algo de 
género lo cobran a precios absurdos.

No estamos en un buen momento para comprar, pues cuando se 
normalice la cosa los premiums volverán a la normalidad, y es poco 
probable que durante ese espacio de tiempo el metal haya subido 
tanto como ahora se paga de premium.

El spread entre el futuro de junio del Comex y el spot de Londres 
oscila entre 10 y 60$. La probabilidad de que baje de cero parece poco 
probable, en cambio, al alza no tiene ningún freno. La explicación es la 
siguiente:

Una tienda de oro normal no puede comprar 100 onzas en Londres y 
pedir la entrega, pero si que puede hacer eso en el Comex. Como las 
tiendas tienen cola de gente queriendo comprar oro físico, compran 
el futuro de junio que es el único que les puede proporcionar metal 
en breve plazo. Si todos compran futuro de junio y nadie compra 
spot, el diferencial aumenta. Si se producen cuellos de botella y los 
bancos que eternamente están cortos de metal ven que no van a 
poder entregar metal, es posible que los mismos bancos empiecen a 
recomprar junio, contribuyendo a aumentar el diferencial con el spot.

Para aprovechar la posible subida del spread hay que comprar junio y 
vender spot cuando el spread está barato.

He montado un spread con un MGC de junio de 10 onzas comprado y 
10 onzas de XAUUSD vendidas. Por tanto, cada punto que se mueva el 
spread son 10$.

En la foto se puede ver que me he puesto a la compra a 10 puntos.
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LA MONTAÑA RUSA DE 2020: ESCENARIOS PARA LA 

BOLSA NORTEAMERICANA

La macroeconomía es una ciencia asimétrica, cuando la 
economía va bien las diferencias entre diferentes previsiones 
cobran menor importancia, pero cuando la economía se 
enfrenta a una crisis o a una recesión, como es el caso actual, 
todos los ciudadanos muestran un interés creciente por los 
datos y las diferencias entre las casas de análisis.

Resulta, sin duda, una ayuda sustancial el uso de gráficos para 
aproximar mediante curvas el ritmo y el periodo de tiempo que 
requerirá, en nuestro caso la recuperación. Y dentro de estas 
curvas y gráficos, la evolución de los mercados financieros 
siempre se analiza con avidez para conocer el ciclo bursátil por 
su carácter anticipatorio sobre el ciclo económico, estimado 
históricamente en torno a los seis meses de media. Dentro 
de todos los mercados financieros, el que se sigue con mas 
detenimiento es el norteamericano, por su mayor amplitud y 
liquidez, y su índice de referencia, el S&P500, en sus diferentes 
variantes de medición.

De momento, parece que los mercados de valores 
norteamericanos están en un patrón de espera, pero hay cuatro 
posibles escenarios de potencial recuperación. 

Superado el pánico vendedor del pasado mes de marzo, las 
acciones han vivido momentos de alza anticipando el pico de la 
curva de contagiados Covid y la desescalada de las economías.

El índice S&P500 ha ganado un 27% desde su mínimo del 23 de 
marzo y recuperado el 54% de lo perdido. Lo creamos o no, el 

índice S&P500 vuelve a recuperar su tendencia de 2009. Es una 
hazaña impresionante, considerando la devastación económica 
sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial que ha 
supuesto la crisis Covid.

Una de las limitaciones para el S&P y otros índices ponderados 
por la capitalización de mercado surge cuando las acciones en 
el índice se sobrevaloran, lo que significa que suben más de lo 
que garantizan sus fundamentos. Si una acción tiene una gran 
ponderación en el índice mientras está sobrevaluada, la acción 
generalmente infla el valor general o el precio del índice.

Conviene recordar que el aumento de la capitalización de 
mercado de una empresa no es necesariamente indicativo de 
los fundamentos de una empresa, sino que refleja el aumento 
del valor de las acciones en relación con las acciones en 
circulación. Como resultado, los índices de igual ponderación se 
han vuelto cada vez más populares, por lo que los movimientos 
del precio de las acciones de cada compañía tienen el mismo 
impacto en el índice.

El análisis fundamental de valores mediante ratios económico-
financiero y métodos dinámicos de valoración como por 
ejemplo el de descuento de flujos de caja ofrece resultados 
pobres en empresas con fuerte crecimiento en los beneficios, 
como por ejemplo, el sector tecnológico.

Una de las grandes sorpresas de 2020 ha sido el buen 
comportamiento de los valores tecnológicos, que fueron los 
que primero han recuperado sus cotizaciones, liderando y 
encabezando las subidas. Tanto el índice S&P500 como el 
índice NASDAQ han aumentado su concentración tecnológica, 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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y dentro de ellos, las empresas líderes han aumentado su peso 
relativo en ambos casos.

En las semanas recientes el ritmo del rally alcista ha sido más 
lento, y las dos últimas semanas el mercado ha hecho aguas. 
Básicamente, el mercado ha entrado en un patrón de espera 
en medio del camino, esperando datos nuevos para reforzar la 
confianza.

Las recientes ganancias han sido más débiles e inesperadas, 
lideradas por los mismos líderes seculares en los mercados 
financieros. Los estudiosos de la historia de los mercados 
financieros han visto una ampliación de beneficios para confirmar 
un nuevo ciclo alcista subyacente en los mercados.

Habitualmente, las acciones que más caen en los momentos 
de pánicos vendedores (small caps, valores cíclicos) también 
son las que antes se recuperan, pero esto no está sucediendo en 
los mercados norteamericanos, al menos, no todavía.  Al decir 
de los escépticos, esta falta de participación es un síntoma 
de que estamos siendo testigos de una recuperación bursátil 
artificialmente generada por el quantitave easing de los bancos 
centrales, y los bancos centrales no pueden protagonizar una 
recuperación económica sin las empresas.

El avance acontecido desde los mínimos se ha acompañado por un 
patrón correctivo, y recientemente los mercados pasaron a estar 
técnicamente sobrecomprados en el corto plazo. Esto sugiere que 
ya ha comenzado el proceso de consolidación y retroceso. Al decir 
de algunos analistas, La habilidad del mercado de mantener sus 
ganancias recientes supone la superación de un test importante.

Al mismo tiempo, dada la amplitud del mercado (los valores que 
mejoran menos los que empeoran en porcentaje) no han sido 
suficientemente robustos como para confirmar que hemos salido 
del bosque, si bien la crisis Covid no fue tan devastadora como 
pensábamos en un principio.

El % de acciones con un comportamiento por encima de la media 
móvil ha mejorado desde casi cero hasta +36% el viernes 24 de 

abril. Sigue por debajo del 55% de sus máximos, pero parece 
que avanzamos y seguirá mejorando conforme se consolide la 
tendencia del mercado.

Del mismo modo, el oscilador de amplitud de mercado (una medida 
del momentum del mercado) también ha mejorado las últimas 
semanas, aunque se hay estabilizado estos días. En ambos casos, 
las voces mas autorizadas del mercado descuentan una evolución 
bursátil mas favorable que la de otras situaciones críticas previas 
como fueron las de 1987 y 2008.

Los mercados siempre descuentan futuro, y después de descontar 
hace apenas un mes un escenario de depresión, ahora parece 
que descuentan una recesión breve y severa, seguida por una 
recuperación.  Además de ello, gracias a la contundencia y rapidez 
de la coordinación internacional en las políticas monetarias y 
fiscales, cada vez existen menos dudas de que esta recuperación 
será rápida y robusta. La marea proteccionista de la Fed -con toda 
su artillería- es insoslayable

Pero queda abierta la cuestión de si los mercados han descontado 
con demasiado entusiasmo la recuperación. Aunque las economías 
se están reabriendo, desafortunadamente todavía no hay certeza, y 
los analistas permanecen en un patrón de espera de confirmaciones 
en forma de ratios e indicadores.

Debido a que las cotizaciones descuentan los beneficios, el 
diagnóstico del mercado es algo confuso. Con una recuperación de 
precios del 27% y unos beneficios estimados cayendo rápidamente 
(con una reducción del 36% en el segundo cuatrimestre, y una 
caída del 19% en 2020), las métricas de valoración convencionales 
muestran como el mercado está ahora incluso más caro de lo que 
estaba antes del pico del covid19. 

El ratio adelantado de Precios sobre Beneficios (P/E) ratio (que 
utiliza los beneficios esperados para los próximos 12 meses) está 
ahora con un múltiplo de 19.2 veces. En el pico de febrero estaba 
en 19.1. los analistas podrían concluir que Wall Street se ha 
desconectado de Main Street. 
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Los inversores deben hacer algunas asunciones para anticipar lo 
que puede llegar a suceder en el futuro, incluyendo la fase completa 
del ciclo recesión/recuperación. Esto pudiera ofrecer algunas pistas 
acerca de lo que está incluido en las cotizaciones, y lo que no, y de 
esta manera poder elaborar las predicciones de compra/venta.

El modelo de Descuento de Flujos de Caja (DCF) sigue siendo la 
herramienta más útil para anticipar una posible evolución de las 
cotizaciones, y precisamente en base a este ratio, el analista jefe 
de Fidelity Jurrien Trimmer ha trazado en su informe del mes de 
abril cuatro posibles escenarios para la recuperación, desde el mas 
optimista en forma de V, pasando por el mas pesimista en forma de 
L o dos diferentes versiones intermedias de U o de W.

Tabla nº1: Escenarios potenciales para el S&P 500.

davide.maistro95@gmail.com

Nota: En este gráfico, el payout se entiende como la suma de los dividendos y la recompras percibidas 
por acción. 

Fuente: Fidelity Investments. Abril 2020.
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1)Recesión en V: El primero de ellos sería la recuperación más 
optimista, que descontaría el covid19 como una crisis rápida en 
forma de “V” como la estimada por el consenso de ingresos de 
Bloomberg. Este escenario parece un tanto ingenuo no solo porque 
el próximo trimestre promete afrontar todavía serias dificultades, 
sino sobre todo porque existe una gran incertidumbre sobre lo que 
puede acontecer en 2021. La recuperación inmediata no parece el 
escenario más factible.

Estas estimaciones externas son demasiado optimistas. Podrían 
haber sido el resultado de analistas que no han actualizado 
sus proyecciones de crecimiento porque sus empresas les han 
presionado a que las suban.

Tomando como partida el escenario previo de descuento de flujos 
de caja generados de un valor intrínseco de 2,291, basándose 
también en un premium equity risk (ERP) del 5,5% y sin cambio en 
el ratio payout (el volumen de beneficios para los accionistas en 
las forma de dividendos o recompras). El máximo de febrero fue 
de 3,394, y este escenario implica que el mercado volverá a sus 
máximos en un periodo relativamente breve. Pero no parece este el 
escenario más factible.  

2)Escenario en L: el escenario en forma de L con reducidos 
beneficios se compone de una gran caída de los mercados seguida 
de tan solo una modesta recuperación y rentabilidad para las 
acciones. Esencialmente, asume que va a haber un quebranto 
permanente en el sector empresarial entendido como una 
reducción del volumen de capital a devolver a los accionistas en 
forma de recompra de acciones. Esto ha supuesto un cambio en el 
equilibrio de la función de producción entre capital y mano de obra.

Este segundo escenario genera un valor intrínseco de 1,787, que 
supone un declive más pronunciado del 37% desde los niveles 
actuales. A pesar de que la emisión de recompra de acciones 
puede ser el mayor obstáculo para el mercado los próximos años, 
por ahora se piensa que el mercado ha actuado correctamente 
al evitar el abismo. De nuevo, se confía en el efecto positivo de la 
reacción de los gobiernos con medidas contundentes y ágiles.  

3)Escenario de V abierta: Este tercer escenario viene a ser un 
escenario intermedio entre la recuperación en forma de “V” o la 
recuperación en forma de “U”, pero en la actualidad un escenario en 
V parece demasiado optimista, dado que la reapertura económica 
o desescalada se ha programado por fases parciales, y no parece 
que vaya a estar exenta de baches en el camino.

Hoy por hoy el escenario más factible parece ser el de una V 
abierta, es decir, una fuerte caída (la más rápida de la historia en 
el último siglo) seguida de una recuperación gradual. Sin descartar 
que la recuperación puede generar una W, como ya sucedió en la 
crisis de 2008.

Este tercer escenario supone un valor intrínseco de 2,593, lo cual 
está un 8% por debajo del precio actual de 2,825. Esto sugiere muy 
poca recuperación con respecto de valor actual en los mercados, 
si bien no es una señal bajista. Asumiendo que en la actualidad 
tenemos un patrón de permanencia de rango de trading entre 
2,500-2,900, este escenario sugiere que continuaremos en este 
rango hasta las siguientes novedades.

 

4)Escenario de U: El cuarto escenario es el que muestra mayor 
fragilidad en la economía. Este escenario tendría un valor intrínseco 
de 2,319. Esto es un 18% por debajo del precio actual. Este 
escenario sugiere que el mercado es demasiado optimista con 
respecto a la recuperación de los ingresos, aunque incluso una 
caída del 18% desde aquí llevaría al SPX por encima de su mínimo 
del 23 de marzo del 2,192.

La tabla inferior muestra que el valor justo (fair value) de estos 
cuatro escenarios.



46

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

Conclusiones finales:

• El S&P 500 ha ganado un 27% desde su mínimo del pasado 
23 de marzo, recuperando el 54% de su caída. Después de 
dicho rally, se espera que seamos testigos de una etapa de 
consolidación. 

• Existe una cierta desconexion entre las cotizaciones alcistas 
y la caída de beneficios empresariales, mostrando como el 
mercado está descontando una eventual recuperación. 

• Usando el modelo de descuento de flujos de caja (DCF), 
el escenario más factible para la renta variables es una 
recuperación en forma de V  ampliada, es decir, una fuerte y 
vertiginosa contracción seguida por una recuperación gradual. 

• Este escenario de V ampliada sugiere un “precio justo” de 
2,600 para el índice S&P500, en comparación con su precio 
actual de 2,825, de manera que considera que el mercado está 
algo caro, con cotizaciones injustificadas desde el punto de 
vista fundamental.

Isabel Gimenez Zuriaga

Directora General

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

Tabla nº 2: Escenarios de valoración para la crisis covid y recuperación.

Fuente: Fidelity Investments. Abril 2020.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Marzo-20 1,5% 2,3%

ÁREA EURO Marzo-20 0,7% 1,2%

JAPÓN Feb-20 0,4% 0,7%

REINO UNIDO Marzo-20 1,5% 1,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

Marzo-20 4,4% 3,5%

Feb-20 7,3% 7,4%

Feb-20 2,4% 2,4%

Enero-20 4,0% 3,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

Feb-20 -5,5% 0,0%

Feb-20 -1,6% -1,6%

Marzo-20  -3,7%  -2,4%

Feb-20 -2,8% -2,7%

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

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

ÁREA EURO 4T19 1,0% 1,3%

JAPÓN 4T19 -0,7% 1,7%

REINO UNIDO 4T19 1,1% 1,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T19 -139.854.000 -158.423.000

Feb-20 37.062.009 18.430.863

Feb-20 1.229.952.405 -1.147.814.528

Feb-20 -2.793.000 2.409.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Marzo-20  0,87%  1,50%

Marzo-20 -0,53% -0,44%

Marzo-20 -0,03% -0,07%

Marzo-20  0,37%  0,50%

(*) 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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