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DEDUCIBILIDAD FISCAL DEL DETERIORO DE EXISTENCIAS 
EN ÉPOCA DE CRISIS

Daniel Echegoyen. Abogado del área de Derecho Fiscal de BRO-
SETA

OPERATIVA BAJISTA EN EL ÍNDICE DE BANCOS DE LA 
ZONA EURO

Francisco Llinares Analista Financiero

EL FINAL DEL EFECTIVO Y EL PAPEL DE LOS BANCOS CEN-
TRALES

Isabel Giménez Zuriaga Directora General Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros

CUADRO INDICADORES



Próximamente
XXIX EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL 

Y FINANCIERO

OCTUBRE 2020- JUNIO 2021

XXI EDICIÓN MÁSTER EN 
ASESORÍA JURÍDICA DE 

EMPRESAS

NOVIEMBRE 2020- JULIO 2021

CURSO DE FINANZAS 
CONDUCTUALES 

CURSO ONLINE

CURSO DE BITCOIN Y 
BLOCKCHAIN

CURSO ONLINE

CURSO DE INTRODUCCIÓN A VALORACIÓN DE 
EMPRESAS 

CURSO ONLINE

Más información

Más información

Más información Más información

Más información
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PROGRAMACIÓN



Agenda

“ERTES: EXPEDIENTES X ANTE EL COVID-19” -  Zahira 

Moreno -Directora Área Laboral Alentta Abogados

“LA NUEVA REALIDAD: SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES”.  
Neil Collen y/o Ximo Villarroya de Livingstone

“EMPRESAS Y DIFICULTADES FINANCIERAS: REFLEXIONES 
JURÍDICAS SOBRE CÓMO SOBREVIVIR” -  Miguel Navarro, Socio del 
Área de Derecho Mercantil, Bancario y Financiero y Jordi Ibiza, Abogado 
del Área de Derecho Procesal y Concursal BROSETA

“CÓMO SERÁ LA PRÓXIMA SUBIDA DE 
IMPUESTOS” - Pablo Romá y Juan Antonio 
Oliveros, de Romá Bohorques Tax 

PATROCINADORES

Junio

Junio

Jueves

Jueves

4

18

Junio

Junio

Jueves

Jueves

11

25

Junio



CURSO GESTIÓN DE TESORERÍA Y 
REESTRUCTURACIÓN FISCAL

CURSO ONLINE

CURSO “INVERSIONES 
RESPONSABLES: CONSTRUYENDO UN 

MUNDO MEJOR”

CURSO ONLINE

Agenda

OPEN DAY MÁSTER EN ASESORÍA 
JURÍDICA DE EMPRESAS

Junio

Julio

Junio

17:00 a 20:00

9:30 a 13:30

Viernes

1-3

13-15

26

CURSOS

OPEN DAY

JOSÉ ANTONIO 
CLEMENTE

Analista Financiero

Curso para 
universitarios

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 MAYO 2020

En Bankia estamos convencidos de que la gestión responsable/sostenibilidad es esencial para el presente 
y el futuro. Escuchar e interactuar con los grupos de interés y apoyar las necesidades y prioridades de la 
sociedad en la que nos desenvolvemos es esencial para impulsar su crecimiento y ser útiles en su desa-
rrollo. Apostamos por una visión más amplia donde los factores ambientales, sociales y de buen gobier-
no estén presentes junto al resto de elementos de análisis. Estamos inmersos en una mejora permanente 
sometida a los analistas e inversores más rigurosos y exigentes para alcanzar nuestra aspiración de ser el 
banco preferido por la sociedad

El contenido de este webinar está claramente dividido en dos bloques complementarios: por un lado, un repaso 
práctico a una herramienta de Finametrix de optimización de cartera basada en unos supuestos racionales. Y 
por otro, una introducción a los sesgos que impiden que en la práctica, los humanos tomemos esas decisiones 
de inversión de forma racional.

En la sesión tratamos de explicar cómo en la actual situación de inestabilidad en las inversiones, el activo de 
los préstamos a empresas es un activo rentable y estable. Colectual, plataforma regulada por CNMV, ofrece 
oportunidades de inversión en este activo a través de su web, para todo tipo de inversores profesionales o no. 
Es el propio inversor el que decide en qué activos quiere invertir, basándose en la rentabilidad, rating y sector de 
la empresa.

“ODS Y FINANZAS SOSTE-
NIBLES”

“INVERSIONES ALTERNATI-
VAS EN EL ESCENARIO CO-

VID 19”

“LA GESTIÓN DE CARTE-
RAS CON ENFOQUE BEHA-

VIORAL”

David Menendez 
Carbajosa, Director de 
Responsabilidad Social 
Corporativa Bankia

Maria Jose Galvez 
Cardona, Directora 
de Sostenibilidad de 
Bankia.

José Mª Ferrer
Director General Colectual

Salvador Mas, Ceo de Finametrix

Mayo

Mayo

Mayo

7

14

21



OTRAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS ONLINE

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.

“EL IMPACTO ECONÓMICO 
DEL COVID-19 Y CONSE-

JOS DE INVERSIÓN”

Isabel Giménez, Directora General 
FEBF

Click aquí para 

ver el video



Para Ontiveros, durante la tercera globalización se redujo la desigualdad entre naciones, pero aumentó dentro 
de muchas de ellas, como España y otros países europeos. Sostiene que globalización y libre comercio siguen 
siendo sinónimos de conocimiento mutuo y cooperación, pero deben estar controlados, regulados y libres del 
excesivo dominio de la economía financiera, que tanto daño causó la década pasada.

 Este libro es en definitiva la fotografía de un panorama inquietante, un análisis que no olvida los problemas 
demográficos, las desigualdades de género y las brechas tecnológicas. Pero también es una reflexión esperan-
zada, porque hay soluciones: aún es posible un capitalismo compasivo, moderado, igualitario y ecológico.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“EXCESOS: AMENAZAS A 
LA PROPERIDAD GLOBAL”

D.  Emilio Ontiveros

Presidente de AFI

Hble. Sr. D. Arcadi España
Conseller de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad.

 ACTIVIDADES 30 ANIVERSARIO FEBF
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ACTUALIDAD

Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

TALTAVULL, Paloma.
Catedrática de Economía Aplicada – Uni-
versidad de Alicante

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

Industria, exportación y servicios (turismo) son sectores 
clave, además de la construcción. Todos ellos tienen 
una gran encesidad de innovación e investigación, así 
que serían factores estratégicos la inversión en inves-
tigación industrial (asociada a las industrias líderes de 
nuestro tejido productivo). Las claves de la exporta-
ción más allá de la competitividad vía precio, radican 
en el conocimiento de las técnicas de comercialización, 
apertura de relaciones comerciales (productivas o de 
distribución), así como el análisis de la implementación 
de mejoras tecnológicas que aumenten la eficiencia 
en la distribución; en este campo, el Puerto juega un 
papel esencial ya que podría tener un efecto generador/
amplificador de hub para la ciudad que aumentase la 
actividad económica asociada (no solo la portuaria sino 
la de gestión también) y la vinculación como área de 
distribución central en la red europea. Los serivicos, la 
calidad y la organización son clave.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los próximos 
años?

Pues espero que aumenten el tamaño y se habitúen a 
colaborar e interactuar entre ellas con mayores volúme-
nes de facturación (y empleo). Esto conlleva un riesgo 
pero algunas empresas (bien conocidas) han asumido 
este aumento. No sé si eso es posible de forma masi-
va. Tenemos estupendos empresarios pero que dirigen 
empresas de un tamaño muy pequeño (aunque muy 
dinámicas) que no les da posibilidad de actuar en un 
mercado con mayor envergadura. La evolución de las 

empresas depende del sector, de todas formas. Cada 
uno tiene sus particularidades.

La Comunitat Valenciana tiene una larga historia como 
creador de empresas innovadoras y empresarios. Apo-
yar las iniciativas y la formación especifica es funda-
mental para continuar con esta dinámica.

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

Innovación, nuevas tecnologías y renovación energéti-
ca. Todo lo que ayude a las empresas a llevar a cabo 
estas tres tareas (innovar, aplicar de forma masiva los 
recursos tecnológicos ya disponibles y aplicar medidas 
para ser más sostenibles) les ayudará en el crecimien-
to.

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

Bueno, el sistema financiero valenciano no existe con 
la proximidad local que había antes de la crisis, así que 
las empresas deberían apoyarse más en sistemas de 
ayuda que en el pasado fueron muy efectivas: fondos 
de financiación creados por iniciativas locales (de la 
CV), financiación abierta (red y crowdfunding) y recurso 
a los mercados de capitales. La prime ra tuvo un papel 
clave para la industria valenciana a principios del siglo 
XX: fondos creados por los propios industriales para 
ayudar a los empresarios noveles con grandes ideas.

¿Considera necesario e imprescindible el sector finan-

WEALTH MANAGEMENT
ASSET MANAGEMENT

SECURIT IES 
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ciero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por 
qué?

Si, pero atendiendo a los intereses locales y que reinviertan 
los beneficios en la economía valenciana. Teniendo un sector 
financiero localizado aquí ayudaría a mejorar el tejido de exper-
tor financieros que tanto han ayudado en el pasado a la gestión 
general de la economía. Un sector independiente, por supuesto. 
Depender de sectores con otra vinculación deja el tejido producti-
vo al desamparo

de decisiones estrictamente económicas (de beneficio) que, a 
veces, hacen perder buenas iniciativas. Estos procesos empobre-
cen la economía al extraer recursos que luego no se reinvierten 
apropiadamente en la región.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visi-
tantes e inversores?

Como lo que es: una economía con gran capacidad de iniciativa 
y avanzada en el pensamiento y la aplicación de innovaciones. 
Hay que reducir las trabas a la creación de empresas y apoyar las 
buenas ideas. Esto no significa una pérdida de control, significa 
seriedad en el proceso de los negocios que es lo que los inverso-
res internacionales más aprecian.

15

WEALTH MANAGEMENT
ASSET MANAGEMENT

SECURIT IES 
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Más información

M AT R Í C U L A  A B I E RTA

Acreditación reconocida por la CNMV



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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY
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Afin-Prensa-0518 210x145.pdf   2   16/5/18   15:25

Más información
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KPMG en España presta servicios de auditoría, fiscales, legales y de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, 
reestructuraciones, consultoría de riesgos y de negocio con un amplio conocimiento sectorial y un enfoque multidisciplinar para 

ofrecer soluciones innovadoras que aporten resultados reales.

En España más de 4.000 profesionales trabajamos cerca de nuestros clientes a través de 16 oficinas situadas en las principales 
ciudades. Nuestra experiencia y reconocido prestigio, sumados a nuestra apuesta tecnológica y a la visión global de nuestra red 
internacional, presente en 153 países, nos sitúan como clara opción de preferencia para ayudar a nuestros clientes a reducir sus 
riesgos, mejorar su cumplimiento normativo y fiscal, transformar y digitalizar sus modelos de negocio, identificar e interpretar 
los cambios regulatorios, impulsar sus estrategias de crecimiento y aprovechar las oportunidades que surgen en un contexto en 

permanente cambio.

Nuestra ambición por atraer y desarrollar el mejor talento, potenciar la diversidad y recompensar la excelencia definen nuestra 
cultura, basada en la calidad y la transparencia desde el más estricto respeto a la independencia en el trabajo y a las normas 
éticas. Aportamos confianza para el funcionamiento eficaz de los mercados de capitales y estamos comprometidos en impulsar 

el cambio y el progreso en aquellas comunidades en las que estamos presentes.

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento 
financiero y de negocio en 153 países. Las firmas de la red KPMG en el mundo compartimos un mismo elenco de valores, 
procesos, metodologías, políticas y mecanismos de control que hacen posible que podamos ofrecer un nivel consistente de 

profesionalidad, integridad y competencia técnica en todos los países en los que estamos presentes

KPMG EN CIFRAS

La red internacional de firmas de KPMG ofrece servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de negocio:

• 153 países.

• 207.000 profesionales.

• 28.960 mill. $ en ingresos en el ejercicio 2018.

• 11.150 mill. $ en el área de Auditoría.

• 11.470 mill. $ en el área de Advisory.

• 6.340 mill. $ en el área de Servicios Fiscales.

KPMG International cuenta con políticas de control de calidad que se aplican en todas las firmas miembro reforzadas por la 
implicación de directivos con gran experiencia que enfatizan la importancia de la gestión del riesgo, el cumplimiento regulatorio, 

el control de calidad, la ética y la integridad.

“Trabajamos en estrecha colaboración con nues-
tros clientes, ayudándoles a mitigar los riesgos y a 

generar oportunidades.”

KPMG

Conociendo a...

Más información
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Ventana del socio

La Fundación KPMG ha puesto en marcha la iniciativa ‘Súmate, 
Operación Solidaria’ (S.O.S), cuyo objetivo es sumar los esfuerzos 
de empresas privadas, administraciones públicas y el tercer sector 
para multiplicar la distribución de alimentos y productos de prime-
ra necesidad a personas sin recursos de la Comunidad de Madrid, 
a través de Banco de Alimentos de Madrid, Cáritas Diocesana de 
Madrid y Cruz Roja.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el 
Ejército de Tierra, en el marco de la Operación Balmis.

Con el objetivo de mejorar la eficacia de las ayudas y facilitar un 
flujo continuo de contribuciones empresariales, un equipo de pro-
fesionales de KPMG ha diseñado pro bono un sistema de colabo-
ración con tres modalidades a las que las empresas se pueden 
sumar: a través de contribuciones con productos de primera nece-
sidad, donaciones dinerarias o aportando su capacidad logística 
para transportar los alimentos hasta las entidades sociales que los 
distribuyen a los beneficiarios finales. Aceites, arroz, azúcar, cerea-
les, alimentos infantiles, legumbres o conservas son algunos de 
los artículos que las entidades sociales han identificado como más 
necesarios.

En solo un mes de funcionamiento, ya se han entregado o compro-
metido más de 170.000 kilos de alimentos, gracias a las aporta-
ciones de empresas como Adam Foods-Cuetara, GBfoods, Applus, 
Corporación Financiera Alba, El Pozo, Incarlopsa, Cerealto Siro y 
Tendam, entre otras.

Hasta el momento se han canalizado cerca de 50 toneladas de 
productos hacia Banco de Alimentos y Cáritas, a los que se suma-
rán 123.000 toneladas más en las próximas semanas. Además, 
se están realizando gestiones con otras comunidades autónomas 
para extender este proyecto a otros territorios.

Fundación KPMG lanza la iniciativa 
‘Súmate, Operación Solidaria’ para 
combatir la emergencia alimentaria
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La Diputació de València y CEV Valencia 
colaborarán para impulsar el desarrollo 
económico y empresarial en la provincia

Uría Menéndez, “Mejor despacho fiscal 
del año en España”

La Diputació de València y la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV) colaborarán para impulsar el desarro-
llo económico y consolidar el tejido empresarial de la provincia de 
Valencia con el objetivo de generar riqueza y bienestar sostenible 
para los ciudadanos.

Así lo han acordado hoy el presidente de la Diputación provincial, 
Toni Gaspar, y la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, con la 
firma de un convenio de colaboración, con una duración de dos 
años, que se traducirá en la realización común de actividades en 
diferentes sectores productivos.

Para el presidente Toni Gaspar “es fundamental la colaboración 
institucional en estos momentos de crisis y reactivación eco-
nómica, tratando de ayudar a todos los sectores económicos y 
haciéndolo de la mano de los que realmente conocen el sector, sus 
necesidades y prioridades, con el fin de trabajar de manera conjun-
ta, efectiva y rápida en la recuperación laboral y económica en los 
municipios de la provincia”.

“Todos los esfuerzos que podamos hacer para revertir la situación 
actual por la que atraviesa nuestra economía a consecuencia del 
Covid19 son pocos. Junto a la Diputación vamos a trabajar para 
que no se pierda tejido empresarial, con los efectos negativos que 
esto supondría sobre el empleo, y para mejorar el bienestar de la 
sociedad, con la que nos sentimos altamente comprometidos”, ha 
señalado Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia.

Fruto de este convenio se pondrán en marcha diferentes acciones 
encaminadas a impulsar el desarrollo económico de las comarcas 
de la provincia de Valencia, favorecer la empleabilidad y la gestión 
del talento y fomentar la igualdad de oportunidades.

La Diputació de València y CEV Valencia constituirán una Comisión 
Mixta en régimen paritario, que se encargará de la programación, 
seguimiento y valoración de las actividades que se enmarquen en 
el convenio suscrito hoy.

Uría Menéndez ha sido galardonado como “Mejor despacho fiscal 
del año en España” (Spain Tax Firm of the Year) por la prestigiosa 
publicación británica International Tax Review en la edición 2020 
de los European Tax Awards. Se trata de la cuarta vez que el Des-
pacho recibe esta distinción. Uría Menéndez ha competido por el 
premio con otros seis despachos españoles e internacionales.

Asimismo, el Despacho ha sido finalista en la categoría de Transfer 
Pricing Firm of the Year en España y en Portugal.

International Tax Review es una de las publicaciones internaciona-
les más leídas y mejor consideradas en materia fiscal. Para la con-
cesión de los galardones, el equipo editorial valora especialmente 
la dimensión de la práctica en derecho tributario del despacho, así 
como la complejidad e innovación de las operaciones presentadas.

Noticias
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Manuel Gómez Gilabert, nuevo socio 
de Deloitte Legal

Pavasal será la encargada de la 
construcción del nuevo embarcadero 
de Sitjar en Onda

Deloitte Legal ha anunciado la incorporación de Manuel Gómez 
Gilabert como nuevo socio de la firma. El letrado se integrará en el 
área de Derecho Regulatorio como experto en Regulación Finan-
ciera. Según la nota emitida por el despacho, Gómez Gilabert cuen-
ta con una extensa y cualificada trayectoria profesional en los sec-
tores financiero e inmobiliario.

Miembro del cuerpo de Inspectores de Entidades de Crédito y Aho-
rro del Banco de España, desde 2009 su carrera profesional ha 
estado estrechamente vinculada a la reestructuración del sector 
financiero español, primero como director financiero y de estrate-
gia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y 
después como director general de Legal, Control y Riesgos de la 
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb). Estas posiciones le han permitido participar 
activamente en algunas de las operaciones más relevantes que 
han tenido lugar en los últimos años en los ámbitos bancario e 
inmobiliario y liderar la implementación de los últimos desarrollos 
normativos de estas áreas de práctica.

Luis Fernando Guerra, socio director de Deloitte Legal en España 
y líder Global de la firma ha aseverado que “es un privilegio para 
nosotros contar con un perfil como el de Manuel. Su incorporación 
nos permite continuar desarrollando la práctica regulatoria que, en 
los últimos años, se ha consolidado como un referente entre las 
entidades que prestan servicios financieros.”

El Ayuntamiento de Onda ya ha adjudicado el contrato para la eje-
cución de un pantalán flotante en el embalse del Sitjar, una infraes-
tructura que permitirá la práctica de deportes acuáticos y sumar 
nuevas experiencias turísticas a la ciudad. La empresa construc-
tora seleccionada en el concurso público ha sido Pavasal S.L, con 
un presupuesto total de 90.145 euros y un periodo de ejecución de 
dos meses.

La ejecución de esta plataforma y otras mejoras que propone la 
empresa permitirán la práctica de deportes de aventura en este 
paraje natural, consolidándose como recurso turístico de primer 
nivel para la ciudad. “Queremos potenciar el turismo familiar adap-
tándonos a la situación actual y velando por la seguridad de nues-
tros vecinos”, ha destacado María Baila, concejal de Promoción 
Económica.

Tal y como ha informado el consistorio a través de un comunicado, 
la infraestructura, fundamental para ejercer la práctica de depor-
tes acuáticos, se completará con una explanada fija para la limpie-

za y desinfección de barcos y se construirá un almacén para las 
embarcaciones con aseo. Además, el pantalán será accesible para 
usuarios con movilidad reducida. Asimismo, el embarcadero con-
tará con todas las medidas de seguridad pertinentes, entre ellas 
boyas flotantes colocadas a la distancia de seguridad establecida 
que delimitarán el espacio para la práctica deportiva.

Noticias
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Solvencia, eficiencia y liquidez: Banco 
Sabadell se refuerza ante la crisis

Bankia y Fundación Cajamurcia apoyan 
a 67 proyectos sociales de la Región

Cuenta atrás para cerrar el segundo trimestre. Cuando junio acabe 
la banca tendrá que rendir cuenta de estos meses donde el covid-
19 ha sido el gran protagonista. Ya lo fue (en parte) en el primer 
trimestre, pero la pandemia no se dejó notar tanto en los beneficios 
como en las provisiones, si bien, no fue hasta entrado marzo cuan-
do la economía española se paralizó.

Los 6 grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, 
Bankia, Sabadell y Bankinter) provisionaron 3.878 millones de 
euros ante posibles deterioros y para prepararse por lo que pueda 
pasar. Pero también pusieron sobre la mesa cifras que demuestran 
que entidades han llegado fuerte a la crisis.

Y en este sentido, Banco Sabadell se lleva la palma, porque lide-
ró las ratios de solvencia, eficiencia y liquidez hasta marzo, según 
datos a los que ha tenido acceso MERCA2. Además, superó por 
primera vez en beneficio a CaixaBank. El banco que preside Josep 
Oliu ganó 94 millones de euros hasta marzo y el de Jordi Gual, 90 
millones.

SOLVENCIA EN SABADELL

Si la salud financiera de un banco se mide con la ratio de capital 
CET1, que es su capacidad de reacción ante un rápido deterioro de 
la economía, Bankia y Sabadell son las entidades más solventes. 
Bankia cerró marzo con una ratio de capital CET1 fully loaded de 
casi el 13% y Sabadell del 12,1%. En los tres primeros meses del 
año, Santander subió al 11,58% y BBVA bajó al 10,84%. Mientras 
que la ratio de CaixaBank y Bankinter se situó por encima del 11%.

Bankia y Fundación Cajamurcia apoyan con 200.000 euros un 
total de 67 proyectos sociales de la Región de Murcia, selecciona-
dos dentro de la convocatoria ‘Acción Social 2020’ impulsada por 
ambas entidades. La convocatoria de ayudas está previsto que 
beneficie a casi 35.000 personas de toda la comunidad autónoma.

Las aportaciones, de entre 2.000 y 12.000 euros, van destinadas a 
proyectos que tienen como finalidad el fomento del desarrollo local 
y del empleo -mediante la formación y la orientación- y, especial-
mente, la mejora de la calidad de vida de personas con discapaci-
dad u otros colectivos en riesgo de exclusión social.

A la presente convocatoria, que se enmarca en el acuerdo de cola-
boración suscrito por Bankia y Fundación Cajamurcia en materia 
de acción social en la Región de Murcia, se han presentado un total 
de 101 entidades, de las que han sido seleccionadas 67.

Todas las beneficiarias de estas ayudas son entidades privadas, de 
iniciativa social y sin ánimo de lucro, nacidas de la iniciativa ciu-

dadana, con sede o delegación permanente en la Región, con un 
mínimo de dos años de antigüedad y con fines de interés general.

Los proyectos seleccionados están centrados en la creación de 
nuevos puestos de trabajo, con especial atención a personas con 
difícil empleabilidad, jóvenes y parados de larga duración; así como 
a la orientación, formación ocupacional y apoyo a las familias y 
atención a sus necesidades básicas.

También han sido valoradas las iniciativas que se desarrollan en 
el ámbito de la rehabilitación y reinserción social frente a la pobre-
za y la desigualdad, junto a las de prevención, atención temprana y 
terapéuticas.

Asimismo, han tenido prioridad los programas de atención a per-
sonas con discapacidad y a situaciones de dependencia, así como 
los proyectos de promoción de la autonomía y accesibilidad uni-
versal.
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La UPV lanza una aplicación web para 
planificar recorridos y evitar puntos 
con aglomeraciones en el campus

Banco Sabadell y Afín SGR adaptan su 
convenio para favorecer el acceso a 
financiación durante la pandemia

La UPV lleva semanas trabajando en los escenarios que pueden 
plantearse al inicio de curso en septiembre tras la crisis sanitaria 
por el coronavirus. El objetivo es ofrecer herramientas para que los 
usuarios puedan cumplir las recomendaciones de personas por 
metro cuadrado. Con ese fin, la institución ha lanzado una aplica-
ción web que permite planificar los recorridos en sus tres campus 
y evitar los lugares más concurridos.

Se trata de un mapa de los tres campus donde aparecen en tiempo 
real puntos azules, amarillos y rojos sobre los edificios que presen-
tan una alta densidad de personas. Pinchando sobre cada círculo, 
los usuarios pueden ver todos en qué lugar exacto se ha detectado 
la concentración de personas, el código de edificio y la planta en 
cuestión. Y, de esa manera, el usuario puede tomar la decisión de 
evitar el lugar o posponer su llegada.

La web utiliza los datos de conexión de dispositivos a la red wifi 
del campus. La geolocalización es posible gracias a los más de 
1.200 antenas wifi instaladas en los edificios. Según Virginia Vega, 

vicerrectora de Recursos Digitales y Documentación de la UPV, “el 
mecanismo es sencillo: las antenas wifi del campus proporcionan 
el posicionamiento (la latitud, la longitud y la altitud) de los teléfo-
nos móviles o portátiles conectados a la red de UPVNET o a Edu-
roam”.

“Los datos se almacenan de forma anónima y segura, gracias a 
un sistema de encriptación, lo que garantiza que la privacidad está 
protegida frente a re-identificaciones. El Área de Sistemas de Infor-
mación y Comunicaciones [ASIC, el servicio encargado de apli-
car las nuevas tecnologías en la UPV] traduce esa información y 
la sitúa en un mapa dividido en celdas que se actualiza cada diez 
minutos y que, desde ya, está disponible en la home de la UPV”, ha 
añadido Vega. El proyecto ha sido supervisado por el delegado de 
Protección de Datos de la UPV

Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valen-
ciana, y Banco Sabadell han adaptado su convenio de colaboración 
para dar mejor respuesta a las necesidades actuales de autóno-
mos y pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. 
A tal efecto, Banco Sabadell ha incrementado su línea de financia-
ción hasta 10 millones de euros, de la que se podrán los interesa-
dos que cuenten con el aval de Afín SGR.

El destino de las operaciones formalizadas al amparo del convenio 
podrá ser tanto para atender necesidades de inversión (compra o 
reforma de nave o local comercial, traspaso de negocio, adquisi-
ción de concesiones administrativas e inversión en activos pro-
ductivos, entre otros) como de circulante, provocadas por falta de 
liquidez o desfases de tesorería. En este sentido, el importe máxi-
mo de las operaciones (por empresa o grupo económico) será de 
hasta 750.000 € para inversión y 500.000 € para necesidades de 
circulante. Todo ello con unas condiciones financieras muy com-
petitivas.

Para la línea de circulante se han establecido como opciones, o 
préstamos en un plazo de hasta 5 años con posibilidad de 1 año 
de carencia, o pólizas de crédito hasta 3 años. Por su parte, el plazo 
de las operaciones de Inversión será hasta 7 años, con posibilidad 
de 2 años más de carencia. En el caso de contar con garantía real a 
favor de Afín SGR este plazo se elevará hasta 15 años, con posibili-
dad de 2 años de carencia.

En lo que se refiere a la concesión del aval, para tratar de dar la 
mejor respuesta a la situación de pandemia, Afín SGR se han pro-
puesto estudiar la solvencia de la operación atendiendo el rating o 
riesgo del solicitante a fecha anterior a la declaración del Estado de 
Alarma.
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Así es atl Capital Quant 25, el fondo 
de inversión más rentable del año que 
ofrece casi un 20%

CaixaBank y la Fundación “la Caixa” 
se suman al proyecto social ‘Menjar a 
Casa’ del Ayuntamiento de Museros

El fondo de inversión atl Capital Quant 25 cerró abril siendo el más 
rentable de los 2.701 que circulaban por España, según lo ha cons-
tatado este diario de la base de datos pública de la Asociación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inver-
co). Lo hizo revalorizándose un 19,92%, todo un logro en el primer 
cuatrimestre de un ejercicio nefasto por el ‘efecto coronavirus’.

Cierto es que el pasado año sufrió un duro correctivo al perder un 
45,03%, con datos obtenidos de la ficha del fondo en la web de atl 
Capital, tras ofrecer en 2018 una rentabilidad positiva del 4,62%. 
Los dos ejercicios anteriores se saldaron con fuertes caídas del 
44,68% en 2017 y del 39,86% en 2016, tal y como se observa en el 
gráfico inferior de Morningstar.

Dicho fondo se encuadra dentro de la familia de retorno absoluto, 
es decir, aquellos que se marcan como objetivo obtener rentabi-
lidades moderadas pero consistentes en el tiempo, con indepen-
dencia de la evolución de los mercados. Normalmente este tipo de 
fondos trata de preservar el capital a través de retornos consisten-

tes a largo plazo y aminorando los riesgos de los fondos de inver-
sión tradicionales. 

La política del fondo pasa por invertir entre 0%-100% de la exposi-
ción total tanto en renta variable como en renta fija pública y/o pri-
vada -incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o 
no, líquidos y depósitos- como en divisas -a través de derivados-. 
No existirá predeterminación en cuanto a distribución por tipo de 
emisor -público o privado-, duración, capitalización bursátil, sector 
económico, divisas ni por rating de emisión/emisor, pudiendo tener 
hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. 

CaixaBank en colaboración con la Fundación “la Caixa” han apo-
yado al proyecto del Ayuntamiento de Museros de Menjar a Casa 
para menores con familias vulnerables, con una donación de 
14.000 €. Gracias a esta ayuda, Museros podrá continuar mejoran-
do la vida de los vecinos y de las vecinas que más lo necesitan a 
causa de la crisis generada por la COVID-19. Esta iniciativa gas-
trosocial permite que aquellas familias que tienen niñas o niños 
becados con el 100% del comedor, se les lleve cada día la comida a 
casa y continúen teniendo una dieta nutritiva, equilibrada y elabo-
rada de lunes a domingo.

Además, desde que se decretó el estado de alarma han aumenta-
do las solicitudes de familias vulnerables al Departamento de Ser-
vicios Sociales para que un gran número de vecinos y vecinas de 
Museros se han visto afectados por esta situación y por la falta de 
recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas. 
Sin embargo, hay una capacidad de reacción inmediata de este 
departamento para ayudar lo más rápido posible, y por esta razón, 
se ha ampliado la partida destinada a la emergencia social porque 
queremos poder atender a todas las personas y sus peticiones.

El Ayuntamiento de Museros, y concretamente Servicios Sociales, 
continúa trabajando, de manera incansable y en equipo para con-
seguir paliar los efectos de esta devastadora emergencia social y 
apoyar a todas las personas más vulnerables que actualmente se 
han visto afectadas por las consecuencias económicas y sociales 
del coronavirus.

El concejal de Bienestar Social, y primer teniente de alcalde, Vicente 
Pérez, explica: “Trabajamos para las personas, y si siempre hemos 
estado a su lado para ayudarles, ahora en situaciones como estas, 
más que nunca. Desde el Equipo de Gobierno intentaremos ayudar 
a todos los vecinos y las vecinas de Museros que nos necesitan 
para conseguir salir todas juntas de esta devastadora crisis”.

La cooperación de CaixaBank se enmarca dentro del programa 
Contigo más que nunca, en el cual se intenta apoyar toda clase de 
iniciativas para mitigar los efectos económicos de esta crisis sani-
taria y estar junto a la sociedad en unos momentos tan complica-
dos y difíciles en los cuales la cooperación y colaboración es más 
necesaria que nunca.
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Samsung Pay ya está disponible en 
Caixa Popular

Caixa Ontinyent ultima una aplicación 
para gestionar bonos de cara a fomentar 
el consumo en el comercio local

Los clientes de Caixa Popular y del Grupo Caja Rural, uno de los 
grupos financieros más importantes a nivel nacional, cuentan ya 
con una nueva forma de pago móvil: Samsung Pay. La llegada de 
Samsung Pay a Caixa Popular reafirma el compromiso del grupo 
con la digitalización y el esfuerzo realizado para que sus clientes 
dispongan de los últimos avances tecnológicos disponibles.

A partir de ahora, los clientes de Caixa Popular que cuenten con un 
Smartphone Samsung compatible con este servicio y añadan sus 
tarjetas de crédito o débito de la principal entidad financiera valen-
ciana podrán pagar de forma fácil y rápida, en todos aquellos esta-
blecimientos que acepten pagos contactless, tanto con su móvil 
como con su Smartwatch. Además, el servicio está ya disponible 
para webs y Apps. Para ello, lo primero que hay que hacer es regis-
trar las tarjetas en Samsung Pay a través de unos sencillos pasos. 
Una vez registradas, con la autenticación biométrica de Samsung 
Pay se paga de forma segura y rápida sin necesidad de introducir 
ningún PIN.

Asimismo, Samsung Pay permite incluir tarjetas de fidelización. 
Solo hay que seleccionar la función fidelización, escoger el progra-
ma y registrar las tarjetas.

Pagar con la máxima seguridad

El pago con Samsung Pay cuenta con la máxima seguridad. Los 
clientes disponen de las mismas coberturas que utilizando las tar-
jetas físicas; cada pago es autorizado por huella o pin. En caso de 
pérdida o robo del móvil, se puede bloquear o borrar la cuenta de 
Samsung Pay y la tarjeta se almacena encriptada en el teléfono, 
por lo que el número real de la misma nunca es utilizado.

Además, pagar con Samsung Pay tiene premio. Por cada pago que 
se realiza con Samsung Pay se acumulan Samsung Rewards, can-
jeables por regalos únicos.

Caixa Ontinyent está ultimando una aplicación informática que 
permitirá gestionar la emisión de bonos por parte de los ayunta-
mientos, destinada especialmente a fomentar el consumo en los 
comercios locales. En esencia, cada persona podrá adquirir bonos 
por un determinado importe, que podrá consumir posteriormente 
en los comercios locales por el doble de su valor. 

El beneficio es doble: por un lado para el cliente que adquiere el 
bono a un precio (por ejemplo 20€) y lo puede canjear por el doble 
de su inversión (40€), y por otro lado, para el comercio local, ya 
que consiguen atraer venta en un momento de menor consumo. 
Y ese es, precisamente, el objetivo de Caixa Ontinyent: contribuir 
a fomentar el consumo en los comercios locales, un sector muy 
afectado por la crisis económica generada por la pandemia.

La aplicación estará lista a finales de mayo y podrán adherirse a 
ella los ayuntamientos interesados, que serán además quienes 
determinen los detalles en su localidad. De momento, se han mos-
trado interesados en la misma los consistorios de Ontinyent y Xàti-
va.

Con este tipo de iniciativas, Caixa Ontinyent cumple con su misión 
de contribuir al desarrollo económico y social de su zona. De 
hecho, es la única caja de ahorros de la Comunidad Valenciana y 
única entidad financiera con sede social estas comarcas en la que 
vuelca su actividad.

Esta actuación se suma, además, a las impulsadas desde que se 
decretara el estado de alarma para contribuir a paliar los efectos 
económicos de la crisis sanitaria como el abono anticipado de 
pensiones y prestaciones sociales, el reforzamiento de sus servi-
cios digitales y telemáticos y el acuerdo con otras entidades para 
facilitar la retirada de efectivo en cualquier cajero automático sin 
comisiones.

Además del incremento del límite en las operaciones contactless, 
la eliminación de comisiones al comercio afectado, la aplicación de 
moratoria hipotecaria, las líneas de financiación a ayuntamientos al 
0% para aplazar el pago de impuestos y las líneas de créditos per-
sonalizadas a familias, autónomos, pymes y empresas.
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Consum vuelve a su horario normal dos 
meses y medio después

José Luis Villafranca (Bravo Capital): 
“Ninguna empresa que tenga un buen 
proyecto cerrará por falta de liquidez”

Casi dos meses y medio después de que se decretara el estado de 
alarma, Consum va a volver a abrir sus tiendas en el horario normal 
que tenía antes de la llegada del coronavirus a España. La cade-
na de supermercados valenciana ya anuncia que a partir de lunes 
25 de mayo el horario de apertura será de 9 de la mañana a 21.30 
horas, de lunes a sábado, es decir, el horario que tenía hasta que el 
pasado 16 de marzo cambió las horas de entrada y de cierre, los 
aforos y las condiciones para poder comprar.

Desde el 16 de marzo el horario era de 10 a 20 horas y se limitaba 
el aforo y el número de producto idénticos que se podían adquirir. 
Además, era obligatorio llevar guantes y lavarse las manos antes 
de entrar con gel desinfectante, como medida de higiene y segu-
ridad. 

Desde el 18 de mayo también es obligatorio el uso de mascarillas a 
la hora de acceder a hacer la compra dentro de sus establecimien-
tos. Consum ya vende paquetes de 10 mascarillas al precio de 9 
euros. El ‘nuevo’ producto que pueden adquirir los clientes se tra-
tan de un tipo de mascarillas que, según se muestra en su paquete, 
son de tipo «higiénica de tela«, además de ser reutilizables.

Hoy en ‘Se van a enterar’, en nuestra sección ‘Salimos de esta’, 
entrevistamos a José Luis Villafranca, Director General de Bravo 
Capital.

Bravo Capital constituye la alternativa privada a los mercados de 
financiación bancaria para empresas. La compañía canaliza dine-
ro de inversores, estructurando soluciones adaptadas a las nece-
sidades de capital de cada empresa. Los términos y condiciones 
son similares a los que ofrecen los mercados de capitales para los 
distintos perfiles de riesgo, pero con diferencias que hacen de este 
modelo de negocio algo único.

Con Villafranca hablamos de qué alternativas de financiación ofre-
cen para las empresas, y las características que deben tener las 
empresas que opten por esta alternativa.

También ha comentado cuál es el cliente tipo de Bravo Capital, y 
por qué las empresas deberían optar por este tipo de financiación, 
desglosando sus ventajas.
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Ibercaja y AJE renuevan su alianza 
para incentivar el emprendimiento en 
Aragón

La multinacional Marsh apuesta por 
Aragón

Ibercaja y AJE renuevan su alianza para incentivar el emprendi-
miento en AragónIbercaja

Ibercaja Banco, Fundación Ibercaja y la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) en Zaragoza han renovado su acuerdo para 
incentivar el emprendimiento en Aragón. Estas entidades preten-
den promover el espíritu emprendedor, el fomento del empleo y el 
apoyo a la vocación empresarial entre los jóvenes. El texto ha sido 
rubricado este jueves.

En este contexto, el director de Marketing y Estrategia Digital de 
Ibercaja, Nacho Torre, ha defendido que la colaboración y la suma 
de esfuerzos es “indispensable” para impulsar los proyectos de 
los emprendedores que, “ahora más que nunca, serán claves para 
contribuir a una recuperación más rápida de la economía”.

“La renovación del apoyo a AJE revalida el compromiso con la ini-
ciativa, el esfuerzo y el empuje de todos ellos. Me gustaría desta-
car que el ‘Ecosistema Más Empresa’ ha seguido acompañando 
a emprendedores, empresas, startups y directivos, que forman 
parte de él, desde el inicio de esta crisis -originada por la covid-19-, 
manteniendo su actividad en el entorno online, tratando los temas 
más críticos para ellos y atendiendo sus consultas para apoyarles 
y ofrecerles orientación. Estamos muy satisfechos de esta iniciati-
va que nos permite estar a su lado en estas circunstancias sin pre-
cedentes”, ha agregado.

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis 
Rodrigo, ha trasladado que con este acuerdo se fortalece la alian-
za estratégica que se mantiene con AJE Zaragoza, “máxime en un 
momento como el actual”, marcado por la crisis sanitaria.

“Debemos estar más que nunca junto a los jóvenes empresarios, y 
muy cerca de los proyectos que van a resultar vitales para reactivar 
la economía. Además de la colaboración en el ámbito estrictamen-
te empresarial recogido en este convenio”.

Además, ha evidenciado que uno de los objetivos de Fundación 
Ibercaja es fomentar la competencia emprendedora en la sociedad 
y AJE Zaragoza es “un magnifico colaborador para los proyectos 
‘Aprendiendo a Emprender con Ibercaja’, dirigido a escolares de 
quinto y sexto de Primaria y ‘ADN Emprendedor’ dirigido al público 
del Espacio Joven Ibercaja”.

En el marco de este acuerdo, Ibercaja facilitará espacios sin coste 
alguno para poder llevar a cabo actividades propias de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios dirigidas a los emprendedores, difun-
dirán sus actividades, ofrecerán condiciones bancarias preferentes 
a los asociados de AJE Zaragoza.

Jorge Azcón afirma: “es un orgullo que una organización como 
Marsh tenga presencia activa en nuestra ciudad, ya que va a ser de 
gran ayuda para asegurar la actividad de nuestras empresas en un 
momento socio-económico, en el que no faltan las incertidumbres, 
complejidades y amenazas”. consultoría de riesgos y correduría de 
seguros presente en España desde 1970, ha inaugurado su oficina 
ubicada en el edificio World Trade Center Zaragoza para reforzar su 
posicionamiento en Aragón.

El acto ha contado con la presencia de Jorge Azcón, alcalde de 
Zaragoza, Álvaro Milans del Bosch, CEO de Marsh Iberia y presi-
dente del grupo Marsh & McLenann Companies España, Pablo 
Trueba, director general de Marsh España y Arturo Pérez, director 
de la oficina de Marsh en Aragón. El evento ha reunido a más de 
100 ejecutivos de diferentes organizaciones de la región aragonesa 
y a diferentes medios de comunicación. 

En declaraciones de Jorge Azcón: “es un orgullo que una organi-
zación como Marsh tenga presencia activa en nuestra ciudad, ya 
que va a ser de gran ayuda para asegurar la actividad de nuestras 
empresas en un momento socio-económico, en el que no faltan las 
incertidumbres, complejidades y amenazas”.

“Hablar de Marsh es hablar de muchísimas innovaciones históricas 
en el mundo de los riesgos y los seguros, pero sobre todo es hablar 
de una empresa que dispone de todo lo preciso para atender a las 
necesidades del presente y resolver los problemas que vamos a 
abordar en el futuro inmediato” ha puntualizado Azcón.

Noticias
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DEDUCIBILIDAD FISCAL DEL DETERIORO DE EXISTENCIAS 

EN ÉPOCA DE CRISIS

Daniel Echegoyen. Abogado del área de 
Derecho Fiscal 

BROSETA

Con motivo de la actual crisis en la que nos hayamos muchas 
empresas están valorando deteriorar contablemente, total o 
parciamente, sus existencias, debido entre otros motivos a la 
obsolescencia por falta de rotación de las mismas.

Desde un punto de vista contable la norma de valoración 
10.2 del vigente Plan General Contable (en adelante, PGC), 
establece que procede dotar el correspondiente deterioro que 
recoja la pérdida del valor de las existencias, cuando su valor 
neto realizable, al cierre del ejercicio, sea inferior a su precio de 
adquisición o coste de producción, siempre que esa pérdida de 
valor tenga carácter reversible, esto es:

Deterioro existencias = Precio de adquisición o coste de 
producción – Valor de realización (el valor de realización en el 
caso de productos terminados será el valor deducido de los 
gastos de comercialización que correspondan).

Adicionalmente, la Resolución de 18 de septiembre de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
dictan normas de registro y valoración e información a incluir 
en la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del 
valor de los activos, establece en su norma quinta los criterios 
contables para dotar el deterioro de existencias al cual nos 
remitimos.

Desde un punto de vista tributario la normativa del Impuesto 
sobre Sociedades no establece ninguna regla que difiera de los 
criterios contables, por lo que serán de aplicación los criterios 
de la norma de valoración 10 del PGC y la Resolución de 18 de 
septiembre de 2013 previamente citada. Adicionalmente añadir 
que, desde el año 2015 los deterioros de existencias junto 
con los deterioros de carteras de clientes son los únicos que 
pueden ser fiscalmente deducibles.

Ahora bien, esto no quiere decir que el deterioro fiscal de 
las existencias sea un deterioro automático si responde a 
la normativa contable. La doctrina de la Dirección General 
de Tributos y la jurisprudencia de nuestros tribunales han 
establecido una serie de criterios para que, el deterioro contable 
de las existencias lo sea a su vez fiscal.

Entre dicha doctrina cabe destacar la resolución del Tribunal 
Económico Administrativo Central (TEAC) de 2 de abril de 2014 
RG: 1554/2011 en la cual el Tribunal deniega al contribuyente 
la deducibilidad del deterioro de las existencias basado 
exclusivamente en una “mera expectativa de depreciación” y 

afirma que “no puede entenderse acreditada la depreciación 
por el mero transcurso del tiempo”. Adicionalmente también 
añade el Tribunal que, la “lenta rotación de las existencias 
con la consiguiente posibilidad de que las mismas no sean 
vendidas no justifica el deterioro de las existencias”. 

Por último concluye el TEAC que las existencias no se deprecian 
de forma automática y absoluta por su “mera permanencia en 
los almacenes” de la empresa sin venderse, sino que debería 
haberse probado debidamente cual era la realidad del precio de 
mercado de las mismas.

En definitiva, la doctrina del TEAC es clara, el hecho de 
deteriorar contablemente una partida de existencias no implica 
que, de manera automática dicho deterioro contable lo vaya 
a ser fiscal. Esto es, aun no existiendo en la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades una norma específica en cuanto el deterioro 
de las existencias, lo cierto es que la doctrina del TEAC (y 
seguida por numerosos tribunales ordinarios) ha endurecido la 
deducibilidad fiscal de las existencias.

Dicha doctrina ha establecido que, para que el deterioro de 
las existencias sea fiscalmente deducible será preciso que el 
contribuye pueda probar el verdadero deterioro de las mismas. 
Es decir, la carga de la prueba recae en el contribuyente que, 
para poder probar dicho deterioro muy probablemente necesita 
aportar una tasación pericial que acredite, respecto de una 
partida concreta de existencias, su deterioro.

Por ejemplo, en el caso de una inmobiliaria donde sus 
existencias son, entre otros, locales y viviendas, será precisa 
una tasación pericial de los inmuebles donde se acredite con 
certeza que el precio de venta (valor neto realizable) de dichos 
activos va a ser inferior al coste de adquisición o producción en 
el momento de dotar el deterioro contable.

Por tanto, es aconsejable que cuando una empresa, ya sea en 
periodo de COVID-19 o no, opte por deteriorar contablemente 
existencias, valore conforme a los criterios previamente 
expuestos si el mismo puede ser o no fiscalmente deducible y, 
en caso de poder serlo asegurarse la empresa de disponer de 
la tasación (o cualquier otro medio de prueba suficiente) para 
acreditar dicho deterioro frente a la Hacienda Pública. 

Dicho lo cual, se debe evitar considerar de manera automática 
como deterioro fiscal aquel deterioro que no responde a una 
pérdida acreditada de valor de las existencias, esto es, cuando 
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Más información

se alega la obsolescencia por el mero transcurso de 
tiempo, la lenta rotación, etc., ya que sin una prueba 
pericial que avale la pérdida de valor muy probablemente 
la Agencia Tributaria denegará dicho deterioro e incluso 
podrá sancionar dicha conducta.

Adicionalmente otra arista que se debe tener en cuenta 
en el deterioro de las existencias es el “cuando” debe 
procederse al mismo. Esto es, es importante valorar la 
imputación temporal del deterioro contable y fiscal ya 
que la Agencia Tributaria con casi toda probabilidad no 
admitirá la deducibilidad fiscal de un deterioro que tenga 
origen en un ejercicio prescrito.

Lo congruente es que el deterioro contable y fiscal aflore 
cuando realmente se produce el mismo. Ahora bien, si 
por la circunstancia que fuera dicho deterioro aflorase 
en un ejercicio posterior el mismo podría ser fiscalmente 
deducible siempre y cuando esté debidamente acreditado 
y, proceda de un ejercicio no prescrito no conllevando 
una menor tributación conforme a la regla de imputación 
temporal del artículo 11.3 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.

En definitiva, nuestra recomendación es que los 
deterioros de existencias que se lleven a cabo sean 
analizados de manera individualizada. Si se pretende que 
dicho deterioro contable lo sea fiscalmente deducible 
se deberá contar con un medio de prueba suficiente –
normalmente una tasación- que acredite de manera 
clara la pérdida, y adicionalmente que dicha pérdida no 
proceda de un ejercicio prescrito.
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Los bancos están quemados y su futuro se vislumbra bastante negro. Como si escogemos un banco para ponernos cortos podría influir la mala 
suerte y acertar uno de los bancos que salgan bien parados, lo ideal es ir directamente al índice de bancos del euro, que afortunadamente tiene 
mucha liquidez.

El hecho de que los futuros y opciones del índice de bancos sea el único índice sectorial que tiene mucha liquidez, ya nos indica que hay mucho 
interés en estas mascotas. El que haya mucho interés podría deberse a dos motivos totalmente contrapuestos: 1) que los gordos piensen que 
van a subir mucho. 2) que piensen que van a seguir bajando.

En el siguiente gráfico vemos que el índice de bancos da ganas de llorar.

Y en esté gráfico más corto podemos ver que, mientras el Eurosto50 ha recuperado la mitad de toda la bajada anterior, el índice de bancos no 
ha podido levantar la cabeza aplastado por las ventas. Por lo tanto, la conclusión obvia es que el gran interés que despierta este índice esté 
motivado por las ganas de ponerse corto o usarlo para cubrir los bancos que se tienen en cartera y no se quieren materializar grandes pérdidas.
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Propongo comprar un spread de puts 40-50 de diciembre de este año. Arriesgar 2.50 puntos con la posibilidad de que al vencimiento valga 10 
puntos.

Cada punto vale 50 euros, por lo que la máxima pérdida serán 125 euros por lote.

Aquí pongo la foto de la operación.
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EL FINAL DEL EFECTIVO Y EL PAPEL DE LOS BANCOS 

CENTRALES

“Para un artista el coste de un error es meramente personal, y 
puede ser una etapa inspiradora; para las instituciones, puede 
suponer la quiebra de un país”. Agustin Carsens, BIS.

La crisis covid19 ha aumentado exponencialmente los cobros/
pagos con tarjetas de crédito y las operaciones online. Además 
de su comodidad y rapidez, más de un consumidor se ha 
planteado su ventaja higiénica.

Los países nórdicos ya llevan varios años de cruzada 
institucional contra el uso de efectivo en establecimientos 
comerciales (tiendas, restaurantes…), y propusieron reducir 
el número de billetes de elevada denominación para evitar 
prácticas delictivas. Otros países europeos se han mostrado 
reticentes a su desaparición.

A lo largo de la historia, las innovaciones tecnológicas han 
ido cambiando el sistema monetario, y esta vez no va a 
ser diferente. La fiebre desatada en torno al bitcoin y otras 
cibermonedas se ha enfriado, pero la innovación continúa, 
afectando a los dos componentes del sistema financiero 
(bancos centrales y monedas en circulación).

Históricamente, los cambios en el sistema de pagos han sido 
muy raros de ver, y los cambios en la naturaleza del dinero 
todavía más. Pero ahora, los intentos de crear nuevas formas 
de dinero o ingeniar nuevas formas de pago aparecen con 
frecuencia semanal.  

Particularmente interesantes parecen las implicaciones para el 
dinero de bancos centrales y las denominadas divisas digitales 
respaldadas por bancos centrales (CBDCs), no solo para el 
propio sistema, sino sobre todo para los ciudadanos.  La parte 
más importante del acrónico no es la “D” de Digital, ya que 
hoy en día todos tenemos acceso a pagos digitales. Cuando 
cualquiera de nosotros pagamos usando una tarjeta de débito 
bancario o una app del móvil, el pago se hace de forma digital y 
en la mayoría de los casos de forma instantánea. 

La parte más importante del CBDC es la “CB” de “banco 
central”; Un CBDC permitirá que empresas y personas realicen 
sus pagos de forma electrónica usando dinero emitido por 
el Banco Central. Y el posible avance es muy grande. Esta 
actitud atrevida es común en el sector Fintech: “Just do it!” es 
su mantra, como si tratara de la marca de ropa deportiva Nike. 
Para ellos, preocuparse por las consecuencias de los errores es 
de cobardes.

 

Pero los bancos centrales no piensan en sí mismos como 
genios, prefieren moverse con cautela ante nuevos territorios, 
y tienen buenas razones para ello, ya que el sistema monetario 
es la columna vertebral del sistema financiero. Antes de abrir 
al paciente y realizar cirugía invasiva tenemos que entender y 
valorar las posibles consecuencias de la intervención quirúrgica. 
Adoptar nuevas tecnologías antes de testearlas puede ser 
peligroso, y deteriorar la confianza en todo el sistema.

Así pues, entender el potencial de los CBDCs es uno de los retos 
comunes hoy en día para los gobernantes. Disponer de una 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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divisa digital emitida por un banco central puede no ser un cambio 
tan radical para compradores y vendedores a la hora de realizar los 
pagos online.  Y este movimiento es más consecuente de lo que 
podría parecer a simple vista. 

Echemos una mirada atrás y analicemos la evolución del sistema 
monetario, empezando por el dinero. A lo largo de la historia, 
numerosos productos se han intercambiado como dinero: piedras, 
conchas o cigarrillos. En Irlanda, por ejemplo, las monedas fueron 
importadas por los vikingos, y se han usado a lo largo de más de 
1.000 años.

En el caso español, el Banco de España comenzó su existencia 
en 1782 como Banco de San Carlos y ha emitido reales, pesetas 
(divididas en 100 céntimos) y euros.

Simplificando, dinero es todo activo utilizado para ejercer las 
funciones del dinero. Y estas funciones son servir como unidad de 
cuenta, como medio de pago o como depósito de valor. Una medida 
común del valor económico del dinero es la unidad de cuenta, 
que facilita nuestra vida diaria. Imaginemos por un momento lo 
difícil que sería comparar los precios entre diferentes productos: 
manzanas, cervezas, una libreta…. sin tener dinero. Iríamos a la 
papelería a por una libreta y mediante trueque tendríamos que ver 
cuantas manzanas o patatas necesitaríamos (8,10) para poder 
comprar la libreta.  

Hoy en día, el dinero común habitualmente son las diferentes 
“divisas”: dólar, euro, libra…. Que han necesitado años conseguir 
reputación de fiabilidad. En 1999 la peseta española se incorporó 
al euro, y desde entonces esta moneda se ha consolidado a 
escala internacional incluyéndose entre las tres principales divisas 
mundiales gracias a la solidez del BCE.

La segunda propiedad del dinero es servir como medio de pago. 
Cuando compremos una libreta podemos pagar en efectivo, con 
tarjeta de débito o de crédito o, cada vez más frecuente, con el 
teléfono móvil.  Pero, tal y como se mencionó previamente, hay una 
diferenciación importante entre los diferentes tipos de dinero a la 

hora de ser transferidos. El efectivo es “dinero público”, emitido por 
el banco central, los otros son “dinero privado”, deudas individuales 
en un banco comercial, empresa de telecomunicaciones o big tech. 

La tercera función del dinero es servir como depósito de valor. 
Cualquier persona que haya sido testigo de una devaluación, sabe 
lo que supone un cambio en el valor de una moneda. En España, por 
ejemplo, tuvimos tres devaluaciones en 1994, fruto de las cuales la 
peseta -y nuestros ahorros- pasaron a valer mucho menos. Estas 
“experiencias monetarias“ enseñan de forma indeleble los peligros 
de la inestabilidad monetaria y su efecto inverso, el valor de la 
estabilidad de precios. 

La otra mitad del sistema monetario es el sistema de pagos bajo 
diferentes formas; algunas de ellas operadas desde el sector 
público o privado, incluso compitiendo entre sí. A diferencia del 
dinero, los sistemas de pagos no siempre son intercambiables ya 
que tienen que procesar ciertas formas de pagos.

 

Por ejemplo, el sistema minorista tradicionalmente ha 
intercambiado grandes volúmenes de operaciones de pago con 
valor reducido (cheques, transferencias crediticias, pagos directos, 
y pagos con tarjetas de crédito).

En contraste, un sistema mayorista suele ocuparse de operaciones 
con volumen elevado y pagos de alta prioridad como las 
transferencias interbancarias.

Desde hace años, hay dos grandes tendencias mundiales de 
cambio en los sistemas de pago: velocidad y globalización. 

La búsqueda de pagos más rápidos es una tendencia de largo 
plazo. Hace unos años, un retraso de un día o más en los pagos 
se podía entender como aceptable; en la era de la inmediatez, este 
retraso parece inadmisible.

Desde la perspectiva retail, los consumidores están acostumbrados 
a comunicaciones instantáneas (email, RRSS), y aspiran a pagos 
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también instantáneos. De acuerdo con ello, han emergido 
sistemas de pago retail más rápidos (“fast payments”) que 
permiten al público enviar/recibir fondos en segundos los 365 
días.

En el lado mayorista, desde los años 80 los sistemas 
denominados real-time gross settlement (RTGS) han agilizado 
los pagos hasta ser un estándar mundial.

La globalización está aumentando la demanda de pagos 
transfronterizos. La mayoría de estos flujos de capitales todavía 
se apoyan en una red intricada de relaciones bilaterales entre 
bancos comerciales, y emergen sistemas multidivisa que 
proporcionan compensación entre varias divisas y diferentes 
jurisdicciones. Un buen ejemplo es el Eurosistema con el 
sistema TARGET (Instant Payment Settlement Service) o TIPS. 
Este sistema proporciona a los proveedores de los pagos retail 
fondos para transferencias en tiempo real de forma continua y 
en diferentes monedas.

 

Tanto el dinero como los sistemas de pagos son esenciales 
en el funcionamiento de una economía moderna, y ambos se 
basan en la confianza de sus usuarios. Aceptamos el dinero 
como medio de pago porque confiamos en que el valor ofrecido 
a nuestra contraparte es fiable. Esta confianza puede verse 
dañada ante devaluaciones de moneda, hiperinflaciones o 
disrupciones a gran escala por quiebras bancarias. Mantener 
la confianza en el sistema monetario es un interés público de 
primer orden. Debido a ello, en la mayoría de los países es una 
función desempeñada desde su Banco Central.

 

¿Cómo debería ser la arquitectura monetaria del futuro?. 
El debate sobre una moneda digital con respaldo de una 
contrapartida central (CBDC) debe comenzar validando su 
conveniencia y digitalización. Los sistemas sin efectivo se han 
desarrollado rápidamente. Usamos varios de estos sistemas a 
través del teléfono móvil, y numerosas fintech están testeando 
sistemas financieros sin efectivo. 

En China, por ejemplo, la comida rápida ya se puede comprar 
con tecnología móvil “sonreir para pagar” mediante un software 
de reconocimiento facial. 

Así que, para ser claros, el debate CBDC no es solo tecnológico 
o sobre como hacen los pagos los clientes con su “look-and-

feel”. En parte por el potencial declive en el uso de efectivo, y a 
lo que los bancos centrales deberían hacer ante este cambio. En 
un elevado número de países la demanda de efectivo ha caído 
sustancialmente por parte de los consumidores conforme los 
distribuidores han incorporado dispositivos de pago electrónico. 

En este sentido, dos ejemplos paradigmáticos han sido Suecia 
y Dinamarca, países en los que tiendas y restaurantes han 
educado a sus clientes para pagar con tarjeta o móvil. Los 
últimos datos obtenidos en Suecia muestran como los pagos 
con móvil han sustituido al efectivo a la hora de materializar 
pagos. La gente joven usa sus teléfonos móviles para pagar 
con el doble de frecuencia que el efectivo. Pero en la mayoría de 
los países todavía hay una elevada demanda de efectivo. A lo 
largo de la última década el volumen de efectivo en circulación 
ha aumentado a la vez que lo hacían los pagos electrónicos. 
En el corto plazo, no parece haber urgencia para encontrar un 
sustituto del efectivo, pero las cosas cambiarán en el futuro, y el 
Covid19 ha acelerado el cambio. 

Cualquier sustitución del dinero en efectivo es una forma 
potencial de CBDC. Un informe de 2017 del BIS realizado 
desde los Comités de Bancos Centrales identificó dos grandes 
variedades de CBDC. A)Los CBDC mayoristas, con acceso 
restringido a un número limitado de usuarios que utilizarían el 
sistema interbancario para sus operaciones y liquidaciones. 
B) Los CBDC minoristas, accesibles para todos los usuarios, 
basados bien en monedas digitales o en cuentas corrientes, 
permitiendo el acceso a cuentas bancarias en el Banco Central 
al cliente final. 

Para comparar las propiedades del efectivo con respecto de 
un banco central con divisa digital veríamos que, igual que en 
el efectivo, un CBDC debería estar disponible 24/7, 365 días. A 
simple vista, si paramos en el supermercado camino de casa no 
ha habido demasiados cambios, pero en el futuro el consumidor 
cada vez tendrá menos opciones de pagar en efectivo; Todas las 
compras deberían ser electrónicas. A partir de aquí, emergen las 
diferencias. Un CBDC no es necesariamente anónimo, como el 
efectivo, y a diferencia del efectivo, podría remunerar/cargar un 
tipo de interés. 

En términos tecnológicos, debería ser más fácil replicar los 
atributos del efectivo -si fueran deseables- en una versión token 
de un CBDC que en una basada en cuentas. Pero la tecnología 
digital basada en tokens todavía está poco desarrollada y 
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testada, mientras que la tecnología del CBDC basada en cuentas 
bancarias ha ofrecido buenos resultados durante décadas.

El sistema financiero actual tiene dos bifurcaciones: el cliente 
bancario y el Banco Central que trabajan juntas de forma 
simultánea. Por ejemplo, si nosotros fuéramos los dueños de 
una tienda de comestibles, vendría nuestro cliente, compraría y 
pagaría con tarjeta, su cuenta bancaria se reduciría y la nuestra 
aumentaría con el importe de su compra. Si nuestros dos bancos 
fueran diferentes necesitaríamos realizar el pago/cobro a través 
de una entidad central de contrapartida (banco central) que 
garantizaría el buen fin de la operación. 

Por el momento, estas cuentas de compensación y liquidación, 
mostradas en la segunda columna de la tabla, están solo en el 
formato de CBDC. (Solo los bancos comerciales tienen acceso a 
ellas). El debate es si se debe ampliar el acceso a los CBDC más 
allá del circulo habitual de los bancos comerciales. 

Los bancos juegan un rol importante como proveedores de 
servicios financieros para ciudadanos y empresas. Imaginemos 
que el Banco de España y el BCE ofrecieran cuentas de depósito, 
emitieran tarjetas de débito y ofrecieran smartphones para hacer 
pagos a todos los ciudadanos. 

En este escenario, el Banco Central debería adoptar un enfoque 
de orientación al cliente, y contratar equipo humano para llevar a 
cabo estos nuevos servicios y atender dudas de sus usuarios. 

La seguridad debería ser una razón de peso a la hora de depositar 
nuestros ahorros en el banco central. En tiempos de incertidumbre, 
un número creciente de clientes preferiría tener sus depósitos en 
bancos centrales en lugar de en bancos comerciales, generando 
un trasvase de fondos, gradual al principio pero que podría llegar 
a ser masivo.

 

Si los depósitos bancarios se movieran al Banco Central, los 
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préstamos deberían hacerlo también. De esta forma, además de 
atraer depósitos, los bancos centrales pasarían a ejercer labores 
de banca crediticia. El Banco Central necesitaría reunirse con 
los empresarios, entrevistarlos para conocer sus necesidades 
de fondos, decidir si les prestaba y, en su caso, las cantidades a 
repartir a cada uno de ellos.

Podemos preguntarnos si este tipo de sistema financiero es 
el que queremos tener. Por ejemplo, el Banco Central podría 
realizar su labor sin ser necesariamente una entidad crediticia, si 
mandara a sus clientes de depósitos a los bancos comerciales. 
Efectivamente, el Banco Central podría prestar a los bancos 
comerciales de forma que ellos pudieran, a su vez, prestar a sus 
clientes. De cualquier modo, el tema principal sería el reparto de 
funciones entre los bancos comerciales y el banco central.

 

El Banco Central es una institución pública cuyas principales 
funciones son mantener controlada la inflación, permitir que 
los flujos comerciales se realicen sin problemas y garantizar la 
estabilidad del sistema financiero. Los bancos comerciales son 
entidades privadas que basan su modelo de negocio en atraer y 
dar buen servicio a sus clientes (seguridad a los depositantes y 
crédito a las empresas). 

Los bancos necesitan ir adaptando su mentalidad e incorporar 
innovación continua. Tienden a tener más equipo humano 
que los bancos centrales porque dar servicio a sus clientes 
es intensivo en recursos. Para asegurarse, necesitan que la 
supervisión y la regulación sean suficientemente estrictas y el 
sistema financiero sea sólido.

 

Hay e jemplos h istór icos de s istemas f inancieros 
unidimensionales en los que el Banco Central ejercía todas las 
funciones. En las economías socialistas, antes de la caída del 
muro de Berlín, los bancos centrales ejercían también de bancos 
comerciales, pero este tipo de sistemas presenta problemas 
endémicos de concentración excesiva de poder, injerencia 
política y conflictos de interés; y no tiene porqué servir mejor a 
sus clientes.

 

De forma menos dramática, a los bancos de propiedad pública 
en países emergentes, les cuesta ser referentes en la ubicación 
eficiente de fondos o buenos servicios. Aunque se crearon con 
la mejor intención, en la práctica a menudo se les acusa de ser 
instituciones demasiado burocráticas, víctimas de la influencia 
política, favoreciendo en exceso la concesión de créditos a 

sectores bajo la protección del gobierno. 

En cualquier caso, la banca comercial puede ser menos propensa 
a la emisión de tokens con el respaldo de una autoridad bancaria 
central (CBDCs) al suponer un cambio estructural, dado que se 
puede fijar la cantidad pendiente de la autoridad central (CBDC). 
Estos tokens podrían cobrar una comisión sobre los depósitos 
bancarios captados y esta comisión podría fluctuar ante 
incertidumbre de las condiciones financieras. Ofrecer mayores 
tipos de interés en los depósitos de la banca comercial puede 
ser suficiente para mantener  fondos durante tiempos tranquilos, 
pero no tiene porqué funcionar durante tormentas monetarias 
con su inevitable “flight to safety”. 

Sabemos, por la experiencia histórica -especialmente en 
economías emergentes, pero también en economías avanzadas- 
que durante tiempos de estrés financiero el dinero se mueve 
desde bancos considerados “peligrosos” a bancos “solventes”. 
De esta manera, los flujos monetarios se trasladan desde 
bancos privados hasta bancos públicos, de bancos domésticos 
a bancos extranjeros, y generalmente de bancos con baja 
capitalización a los más capitalizados. 

En tales escenarios imaginemos que los depositantes pudieran 
colocar sus ahorros en divisas digitales o en cuentas de depósito 
en el propio banco central de forma directa. No es difícil de 
imaginar que una prima podría facilitar las cosas.  

Por último, pero no por ello menos importante, la introducción 
de un CBDC podría cambiar el entorno en el que se mueven los 
Bancos Centrales a la hora de diseñar su política monetaria, ya 
que esta es su principal herramienta de política monetaria para 
ejercer su influencia sobre la economía. La mecánica básica 
debería ser la misma: el banco central usaría su balance para 
controlar los tipos de interés a corto plazo. 

Pero los CBDCs cambiarían la demanda de la base monetaria 
y su composición de forma impredecible. Ellos también 
modificarían la sensibilidad de la demanda de dinero ante 
cambios en los tipos de interés. Además de ello, un CBDC 
conduciría a un mayor balance de banco central ya que 
necesitaría fondos adicionales como activos gubernamentales, 
créditos de la banca comercial o reservas internacionales. A 
cambio, su adquisición podría interferir en el funcionamiento 
de mercados clave o drenar la liquidez. Al menos durante un 
periodo de transición, todos estos cambios tienen el potencial 
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de completar el final del camino a través del cual la política 
monetaria afecta a la economía, y no son de los que los bancos 
centrales adoptan alegremente.  

A lo largo de este artículo se han enfatizado los aspectos a tener 
en cuenta a la hora de crear una moneda digital respaldada por 
un Banco Central (CBDCs) en la era digital. El debate principal 
no es sobre la conveniencia de la digitalización, sino sobre los 
cambios fundamentales sobre la función supervisora de todo 
sistema financiero desde su banco central: dinero y pagos. 

Así pues, los “experimentos” digitales no han mostrado que las 
nuevas tecnologías funciones mejor que las ya existentes. No 
hay una demanda clara de CBDCs por parte de la sociedad, y hay 
grandes consecuencias operativas para los bancos centrales 
a la hora de llevar a cabo su política económica, así como 
implicaciones en la estabilidad del sistema financiero. 

Desde el BIS se ha hecho hincapié en el rol asignado al banco 
central de “ser un prudente faro”. Este carácter cauteloso 
frente a la innovación ha impedido incorporar innovaciones 
innecesarias o cosméticas simplemente por ser modernos. A la 
hora de cambiar el sistema financiero hay que tener en cuenta 
las externalidades para toda la sociedad, no solo para los bancos 
sino sobre todo para sus usuarios (economías familiares, 
empresas y ahorradores). 
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Abril-20 0,3% 1,5%

ÁREA EURO Abril-20 0,3% 0,7%

JAPÓN Abril-20 0,1% 0,4%

REINO UNIDO Abril-20 0,8% 1,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

Abril-20 14,7% 4,4%

Marzo-20 7,4% 7,3%

Marzo-20 2,5% 2,4%

Feb-20 3,9% 4,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

Mar-20 -15,0% -4,9%

Mar-20 -12,8% -1,9%

Abril-20  -6,8%  -3,7%

Mar-20 -8,2% -3,4%

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

EEUU(****) 1T20 -4,8% 2,1%

ÁREA EURO 1T20 -3,2% 1,0%

JAPÓN 1T20 -2,0% -0,7%

REINO UNIDO 1T20 -1,6% 1,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T19 -139.854.000 -158.423.000

Mar-20 42.925.775 35.220.245

Mar-20 175.096.743 1.229.952.405

Mar-20 -6.676.000 -1.540.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Abril-20  0,66%  0,87%

Abril-20 -0,42% -0,53%

Abril-20 -0,02% -0,03%

Abril-20  0,27%  0,37%

(*) 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 después de la anterior 
(7ª edición), coincide con el 25 aniversario de su primer lanzamiento en 1994. El prin-
cipal 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 institucional e instrumental del sistema financiero.

Las principales novedades de esta edición, además de las actualizaciones de los temas 
que se abordan, son las modificaciones en la instrumentación de la política económica y 
monetaria, el ajuste del marco regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sis-
tema financiero. Además, las consecuencias de la crisis económica con las alteraciones 
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 digitalización y la innovación financiera.

Fecha edición: Noviembre 2018 -  8ª Edición

COLABORADORES



ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO
PRESIDENTE
Ximo Puig Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana

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

VOCALES
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicent Soler i Marco

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana 

Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana 
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

Feria Valencia 

Jorge Fombellida Cortés

Colegio Notarial de Valencia

Francisco Cantos Viñals

Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Real Sociedad Económica de Amigos de Valencia
Vicent Cebolla i Rosell

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Rafael Bonmatí Llorens

Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau

Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada

Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno

Deloitte
Juan Corberá Martínez

Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Miguel Capdevila Mulet

Banco Sabadell 
Fernanco Canós Mangriñan

PATRONOS DE HONOR 

Rafael Benavent Adrián  
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

CONSEJO PERMANENTE
PRESIDENTE
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

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

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal

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

44

ww
w.

fe
bf

.o
rg



45

CONSEJO GENERAL DE SOCIOS

ww
w.

fe
bf

.o
rg

Adequa

Afin SGR

Alentta Abogados

Andersen Tax & Legal

Atl Capital

Aon

Banco Santander

Bondholders

Bravo Capital

Buy & Hold

CaixaBank

Caixa Ontinyent

Caixa Popular

Carbonell Abogados

Club para la Innovación

Comunidad Valenciana

Colectual

Consum

EY Abogados

Finametrix

GB Consultores

Global Omnium

Gómez Acebo & Pombo

Grant Thornton

GVC Gaesco

Ibercaja

Jorge Muñoz Consultores

KPMG

Livingstone

Marsh

Pascual & Arribas Abogados

Pavasal

Romá Bohorques

Stadler Rail Valencia

Tressis

Varona Abogados




