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I.

RESUMEN EJECUTIVO:

La Comunidad Valenciana, conocida en el

A modo de ejemplo, cabe decir que a lo

entorno financiero internacional como plaza

largo de casi treinta años se han llevado

financiera con identidad propia, se ha con-

a cabo en la Fundación de Estudios Bur-

figurado como principal eje de crecimiento

sátiles y Financieros más de cuatrocien-

sostenido en el Arco Mediterráneo. El dina-

tas cincuenta actividades formativas de

mismo emprendedor de nuestros empresarios

educación financiera, encaminadas tanto

y financieros, unidos a nuestra condición de

a la especialización financiera del equi-

foco de atracción de población nos articulan

po humano de los intermediarios finan-

como zona geográfica de influencia relevan-

cieros como de los equipos directivos

te, no sólo para el sector financiero, sino tam-

de las empresas del arco mediterráneo,

bién, y más importante, para la economía y la

pasando por sus aulas cerca de catorce

sociedad en su conjunto.

mil alumnos, así como numerosas jorna-

Así pues, en este informe se va a poner
en valor la labor de I+D+i en el sector

das informativas, con un total de más de
treinta mil asistentes.

financiero realizada de forma conjunta

La existencia de un nudo logístico,

en el seno de la Fundación de Estudios

diversidad de comercio, sector agrí-

Bursátiles y Financieros, que en el año

cola e industria manufacturera como

2020 celebrará sus treinta años de exis-

plaza económica, pueden ser el germen

tencia, por instituciones, intermediarios

de cualquier plaza financiera, tomando

y agentes relevantes en la plaza finan-

como base sus externalidades positivas,

ciera valenciana, así como los vectores

pero será el “hábitat”, entendido como

estratégicos que deberían guiar sus deci-

interlocución y simbiosis fructífera ente

siones en el futuro para un mejor posi-

los diferentes agentes participantes en

cionamiento estratégico internacional.

la plaza financiera, el que determinará

La Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros es una entidad sin ánimo
de lucro promovida en el año 1990 por
la Bolsa de Valencia, la Generalitat Valenciana y las principales Instituciones
jurídico-económicas de la Comunidad
Valenciana. Entre sus fines se incluyen la
mejora de la cultura bursátil y financiera

su ADN, este “ser vivo” tendrá su crecimiento y posterior consolidación, y
podrá revitalizarse, enfermar, envejecer
y morir. A partir de esta plaza financiera, con identidad propia, su crecimiento
generará, a su vez, economías de escala
y alcance, tal y como describía Charles
Kindleberger.

de todos los participantes en el merca-

Los análisis académicos coinciden al

do financiero, desarrollando una amplia

considerar la plaza financiera como siste-

gama de actividades de formación y pro-

ma financiero en sí mismo, incluyendo

moviendo la consecución de proyectos

diferentes instituciones, desde un banco

en el campo de las finanzas, así como la

central hasta cooperativas de crédito

potenciación de la plaza financiera y de

combinadas con diferentes mercados,

los mercados financieros en la Comuni-

desde deuda pública hasta derivados. La

dad Valenciana.

composición concreta de instituciones
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y mercados en cada centro financiero
variará, afectando a las redes y externalidades generadas, y por ende, a su sostenibilidad y resiliencia.
Hoy por hoy la sociedad digital ha cambiado las reglas del juego, con una revisión integral de la cadena de valor para
las entidades financieras y aseguradoras
en torno a las fuerzas competitivas de
Porter, situando al cliente en el centro de
su toma de decisión y afectando a su presencia en plazas financieras.
Un territorio no es un stock de recursos
estáticos, y la Comunidad Valenciana está
en condiciones para afrontar un posicionamiento dinámico sustentado desde su
plaza financiera, incluyendo en su hoja
de ruta fuerzas de atracción territorial
intangibles -menos visibles y obvias-,
para potenciar plenamente su atractivo
para las inversiones internacionales.
A continuación pasamos a describir la
estructura y composición de este informe, cuyo encabezado comienza detallando, a partir de la descripción de un
marco teórico de las plazas financieras,
la metodología utilizada, para después
pasar al estudio de mercado, distribuido
de la siguiente manera: una primera fase
de entrevistas con agentes relevantes de
la plaza financiera, una segunda fase de
creación del perfil de los participantes
para, a continuación, diseñar los cuestionarios, realizar el estudio de mercado
y después compilar, validar tratar y clasificar las respuestas recibidas para, por
último, poder redactar las conclusiones.
En la parte final se incluyen unos anexos
a efectos informativos con reflexiones
acerca de diferentes perfiles de plazas
financieras relevantes a tener en cuenta, algunas de ellas con un liderazgo
histórico sostenido construido desde la
especialización, como es el caso de Liechtenstein o Zurich, y otras con un liderazgo regional reciente, como es el caso
de Dubai o Singapur.
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Un centro financiero regional puede
definirse como una ubicación geográfica específica a partir de la cual se reúnen
un elevado número de intermediarios y
mercados financieros facilitando que se
realicen las transacciones financieras con
éxito y de forma eficiente.
Todo centro financiero genera mayores
empresas, puestos de trabajo cualificados,
riqueza y bienestar. Un centro financiero
exitoso exige contar con un entorno político estable, un gobierno efectivo, fuertes
fundamentos económicos, infraestructura financiera actualizada, buena ubicación geográfica y localización horaria,
así como una aceptación de los estándares contables internacionales y entorno
regulatorio, así como capital humano
cualificado con buen nivel de inglés.
Los principales efectos beneficiosos que
presenta la localización de una plaza
financiera internacional son los siguientes: aumento de la gama de operaciones
financieras para las pymes, optimización
de la eficiencia en la asignación de los
recursos, aumento de empleo cualificado local, incremento en la recaudación
de impuestos, promoción de la internacionalización de la economía local, atracción de inversiones extranjeras directas
en la economía regional y aumento de
la actividad financiera de las compañías
multinacionales.
Todos estos análisis consideran la plaza
financiera como un sistema financiero
en sí mismo, incluyendo diferentes instituciones, desde un banco central hasta
cooperativas de crédito combinadas con
diferentes mercados, desde deuda pública hasta derivados. La composición concreta de instituciones y mercados en cada
centro financiero variará, afectando a las
redes y externalidades generadas, y por
ende, a su sostenibilidad y resiliencia.
Los resultados del estudio de mercado

que se presentan en este informe de Fac-

forma pormenorizada cuáles son los fac-

tores Dinamizadores Comunidad Valen-

tores que influyen más directamente en

ciana Plaza Financiera: Horizonte 2030,

su dinamización para poder desarrollar

discriminan, analizan y jerarquizan de

un plan estratégico de actuación.
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RESUM EXECUTIU
La Comunitat Valenciana, coneguda en

plaça financera i dels mercats financers a

l’entorn financer internacional com a plaça

la Comunitat Valenciana.

financera amb identitat pròpia, s’ha configurat com a principal eix de creixement
sostingut en l’Arc Mediterrani. El dinamisme emprenedor dels nostres empresaris i
financers, units a la nostra condició de focus
d’atracció de població ens articulen com a
zona geogràfica d’influència rellevant, no
solament per al sector financer, sinó també, i
més important, per a l’economia i la societat
en el seu conjunt.

d’aquests quasi trenta anys s’han dut a
terme en la Fundació d’Estudis Borsaris
i Financers més de quatre-centes cinquanta activitats formatives d’educació
financera, encaminades tant a l’especialització financera de l’equip humà dels
intermediaris financers com dels equips
directius de les empreses de l’arc mediterrani, passant per les seues aules prop de

Així doncs, en aquest informe es posarà

catorze mil alumnes, així com nombro-

en valor la labor d’I+D+i en el sector

ses jornades informatives, amb un total

financer realitzada de forma conjunta en

de més de trenta mil assistents.

el si de la Fundació d’Estudis Borsaris i
Financers, que l’any 2020 celebrarà els
seus trenta anys d’existència, per institucions, intermediaris i agents rellevants
en la plaça financera valenciana, així com
els vectors estratègics que haurien de

L’existència d’un nus logístic, diversitat de comerç, sector agrícola i indústria
manufacturera com a plaça econòmica, poden ser el germen de qualsevol
plaça financera, prenent com a base les

guiar les seues decisions en el futur per

seues externalitats positives, però serà el

a un millor posicionament estratègic

“hàbitat”, entés com a interlocució i sim-

internacional.

biosi fructífera ens els diferents agents

La Fundació d’Estudis Borsaris i Financers és una entitat sense ànim de lucre
promoguda l’any 1990 per la Borsa de
València, la Generalitat Valenciana i les
principals Institucions jurídic-econòmiques de la Comunitat Valenciana. Entre
les seues finalitats s’inclouen la millora
de la cultura borsària i financera de tots
els participants en el mercat financer,
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A tall d’exemple, cal dir que al llarg

participants en la plaça financera, el que
determinarà el seu ADN, aquest “ésser
viu” tindrà el seu creixement i posterior consolidació, i podrà revitalitzar-se,
emmalaltir, envellir i morir. A partir
d’aquesta plaça financera, amb identitat
pròpia, el seu creixement generarà, al
seu torn, economies d’escala i abast, tal
com descrivia Charles Kindleberger.

desenvolupant una àmplia gamma d’ac-

Les anàlisis acadèmiques coincideixen

tivitats de formació i promovent la con-

en considerar la plaça financera com a

secució de projectes en el camp de les

sistema financer en si mateix, incloent

finances, així com la potenciació de la

diferents institucions, des d’un banc cen-

tral fins a cooperatives de crèdit com-

diferents perfils de places financeres

binades amb diferents mercats, des de

rellevants a tindre en compte, algunes

deute públic fins derivats. La composició

d’elles amb un lideratge històric sostingut

concreta d’institucions i mercats en cada

construït des de l’especialització, com és

centre financer variarà, afectant les xar-

el cas de Liechtenstein o Zurich, i unes

xes i externalitats generades, i per tant, a

altres amb un lideratge regional recent,

la seua sostenibilitat i resiliència.

com és el cas de Dubai o Singapur.

Ara com ara la societat digital ha canviat

Un centre financer regional pot defi-

les regles del joc, amb una revisió inte-

nir-se com una ubicació geogràfica espe-

gral de la cadena de valor per a les enti-

cífica a partir de la qual es reuneixen un

tats financeres i asseguradores entorn de

elevat nombre d’intermediaris i mercats

les forces competitives de Porter, situant

financers facilitant que es realitzen les

al client en el centre de la seua presa de

transaccions financeres amb èxit i de

decisió i afectant la seua presència en

forma eficient.

places financeres.

Tot centre financer genera majors empre-

Un territori no és un estoc de recursos

ses, llocs de treball qualificats, riquesa i

estàtics, i la Comunitat Valenciana està

benestar. Un centre financer reeixit exi-

en condicions per a afrontar un posicio-

geix comptar amb un entorn polític esta-

nament dinàmic sustentat des de la seua

ble, un govern efectiu, forts fonaments

plaça financera, incloent en el seu full de

econòmics, infraestructura financera

ruta forces d’atracció territorial intan-

actualitzada, bona ubicació geogràfica i

gibles -menys visibles i òbvies-, per a

localització horària, així com una accep-

potenciar plenament el seu atractiu per a

tació dels estàndards comptables interna-

les inversions internacionals.

cionals i entorn regulador, així com capital

A continuació passem a descriure l’estructura i composició d’aquest informe,
que el seu encapçalat comença detallant,
a partir de la descripció d’un marc teòric
de les places financeres, la metodologia
utilitzada, per a després passar a l’estudi
de mercat, distribuït de la següent manera: una primera fase d’entrevistes amb
agents rellevants de la plaça financera,
una segona fase de creació del perfil dels
participants per a, a continuació, dissenyar els qüestionaris, realitzar l’estudi de
mercat i després compilar, validar tractar
i classificar les respostes rebudes per a,

humà qualificat amb bon nivell d’anglés.
Els principals efectes beneficiosos que
presenta la localització d’una plaça financera internacional són els següents: augment de la gamma d’operacions financeres per a les pimes, optimització de
l’eficiència en l’assignació dels recursos,
augment d’ocupació qualificada local,
increment en la recaptació d’impostos,
promoció de la internacionalització de
l’economia local, atracció d’inversions
estrangeres directes en l’economia regional i augment de l’activitat financera de
les companyies multinacionals.

finalment, poder redactar les conclusions.

Totes aquestes anàlisis consideren la

En la part final s’inclouen uns annexos a

plaça financera com un sistema financer

efectes informatius amb reflexions sobre

en si mateix, incloent diferents institu-
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cions, des d’un banc central fins a coope-

Els resultats de l’estudi de mercat que

ratives de crèdit combinades amb dife-

es presenten en aquest informe de Fac-

rents mercats, des de deute públic fins

tors Dinamitzadors Comunitat Valen-

derivats. La composició concreta d’institucions i mercats en cada centre financer
variarà, afectant les xarxes i externalitats

ciana Plaza Financiera: Horitzó 2030,
discriminen, analitzen i jerarquitzen de
forma detallada quins són els factors que
influeixen més directament en la seua

generades, i per tant, a la seua sostenibi-

dinamització per a poder desenvolupar

litat i resiliència.

un pla estratègic d’actuació.

II.

PREÁMBULO

Es para mí un honor encabezar este estudio sobre los factores de competitividad
de la plaza financiera valenciana. Lo es
porque la Comunidad Valenciana, concretamente Valencia, puede aspirar hoy a
una posición de vanguardia como referencia del sector en el arco Mediterráneo.
Podemos hacernos presentes con nuestra propia personalidad y su propia
aportación diferenciada. Es más, nuestro
impulso y proyección exterior es, justamente, uno de los retos fundamentales
que se deben afrontar en los próximos
años. En este escenario internacional,
presidido por la globalización, nuestra ciudad la Comunidad Valenciana no
puede renunciar a tener su propia voz
en el mundo. Una voz integrada, por
supuesto, dentro de la voz común de
España y Europa, pero que nos sitúe de
forma singular en el contexto global por
nuestras propias potencialidades.
Nos hemos caracterizado siempre por un
espíritu emprendedor y abierto, contamos con una consolidada tradición histórica de relaciones comerciales e intercambios culturales con el exterior, hasta
tal punto que la vocación internacional
se convierte en una de nuestras señas de
identidad. A todo ello, y la situación de
estabilidad política y de desarrollo por
encima del resto de ciudades de nuestro entorno, sumamos ahora un acuerdo
público-privado para la transformación
de nuestros sectores económicos a través de València Tech City con algunas de
las mejores fábricas de talento europeas
radicadas en nuestras universidades.
La plataforma “València Tech City” está
destinada a afianzar a nuestro munici-

pio como espacio económico inteligente, ciudad generadora de oportunidades
referente en la creación de conocimiento,
talento y empleo de calidad, así como en
el desarrollo de tecnología e innovación.
Esta posición legitima y ayuda a plantearse una meta enormemente ambiciosa,
que, sin embargo, es posible. Estas características configuran una nueva oportunidad valenciana. Queremos aprovecharla para liderar la presencia exterior de
España y situarnos como la capital mediterránea de la nueva economía.
Ese es el marco que nos hemos fijado en
un Arco Mediterráneo Europeo que abarca
una población total de 40 millones de
habitantes, que, en relación con la Unión
Europea, significa el 11% de la población
total de la Unión y, en términos económicos, aporta el 12% de su Producto Interior Bruto. Ofrece un espacio alternativo
y complementario de desarrollo frente a
la gran Dorsal europea, esa otra macroregión que se extiende desde el norte de
Alemania al sureste de Inglaterra. O solo
en España con un 14% del territorio, las
regiones mediterráneas representamos
el 30% de la población, aportamos el 35%
de la riqueza y concentramos el 45,6% del
total de los puestos de trabajo y más del
50% del total de las exportaciones españolas.
Las regiones del Arco Mediterráneo
características sociales y económicas
notablemente homogéneas, entre las
que pueden resaltarse, por ejemplo, el
volumen de las exportaciones, el peso
de las pequeñas y medianas empresas en
el tejido industrial, el fuerte desarrollo
turístico, especialmente en las zonas cos-
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teras, o la existencia de importantes centros urbanos y áreas de influencia superiores al millón de habitantes, entre los
que destacan algunas ciudades con más
de un millón de habitantes, como Roma,
Florencia, Barcelona, Marsella o la propia València.
Estas relevantes similitudes hacen que,
también, sean en buena medida comunes los problemas de todas las regiones
mediterráneas, siendo los más importantes los deberes pendientes en la investigación científica y tecnológica y en las
infraestructuras, o la tendencia hacia la
estacionalidad turística. Barreras que
estamos logrando romper. La ciudad
ha iniciado un proceso de transformación digital, impulsando aquellas ideas
e iniciativas que posibiliten la mejora y
adecuación tecnológica de los servicios
públicos que ofrecemos, convirtiendo a
València en un referente como ciudad 5G
y posicionándola a nivel internacional en
el marco de las llamadas Smart Cities.
Porque superando estas dificultades concretas, el Arco Mediterráneo y en concreto el entorno de València constituye,
sin embargo, una zona enormemente
dinámica, con un extraordinario potencial de crecimiento. Y al situar en primer
plano la presión de la sociedad global,
la rivalidad se reformula en términos
de competitividad territorio, con lo que la
diferenciación de las áreas económicas
dará lugar a la creación de nuevos espacios económicos polarizados por los
efectos arrastre derivados de las localizaciones de las empresas, la movilidad de
los agentes específicos de las regiones, los
procesos organizativos y tecnológicos,
así como por los enfoques de la Jerarquización que definen las dinámicas de la
integración territorial.
Por eso, los territorios y los nuevos espacios económicos deben adaptarse al
tamaño y tasas de crecimiento de los mer-
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cados; tienen que alinearse sobre los proyectos integrados y organizados en red,
y deben saber conciliar la imprescindible
combinación de la cooperación pública y
las apuestas de los agentes privados en el
plano de sus responsabilidades.
Las ciudades –como punta de lanza de
las regiones- deben saber imprimir,
asimismo, un nuevo concepto, el de la
seducción. Es necesario seducir desde el
territorio para captar nuevas inversiones
directas extranjeras, ser capaces de desarrollar tecnologías, y es preciso impulsar las nuevas economías de saber y del
conocimiento.
Bajo estos principios, las áreas y espacios
neoeconómicos deben ser capaces de
potenciar la creación de unidades productivas y de retener a las empresas, evitando y atenuando todos cuantos efectos de
amenazas, hostilidades y volatilidades se
ciernen sobre aquellas áreas fácilmente
vulnerables.La capacidad de atracción
de una región geográfica ante la emergencia y desarrollo de la economía global
nos obliga a situarnos en una short list:
esto es, en el grupo selecto y escogido
de aquellas áreas territoriales y espacios
económicos (California, Norte de Italia, Comunitat Valenciana) en los que es
interesante, imprescindible, lógico y rentable estar ubicado e implantado.
La captación de empresas es, pues, la
referencia sobre la que hay que sustentar
los análisis teóricos de la nueva economía internacional y especialmente, aquellas que ocupan espacios privilegiados en
el entorno financiero.
A través de la promoción de València en
los países asiáticos, y con el estrechamiento de las relaciones de amistad y
cooperación con otras administraciones
europeas, americanas y de otras regiones, se han sentado las bases para canalizar la captación de inversiones para

la ciudad, impulsando València como
un atractivo de inversión internacional.
Posicionar València en el contexto económico internacional, exige agilizar los
plazos de tramitación y acompañar a los
inversores en la toma de sus decisiones,
desburocratizando nuestra actividad al
máximo por medio de una Oficina de
Inversiones.
Hoy empieza a clarificarse en los últimos
análisis el hecho de que los salarios competitivos y los abundantes recursos natu-

rales y potenciales son necesarios pero
no suficientes para el continuo proceso
de implantación y ubicación en un territorio al amparo de las tesis de las ventajas
comparativas y la creciente presión competitiva y en València estamos poniendo
las bases para ser los primeros en llegar a
esas condiciones suficientes.
Ilma. Sra. Dña. Sandra Gómez
Primera Teniente Alcalde
Concejalía de Emprendimiento
Ayuntamiento de València
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III.

PRÓLOGO

Queridos lectores:
Supone un honor, como miembro del
Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, colaborar en la edición de este
estudio que contribuirá a la comprensión

a nivel europeo, lo que implica que toda
una serie de factores, tanto los puramente económicos y financieros como los
políticos y sociales, deberán confluir para
favorecer este desarrollo, factores que se
analizan con profundidad en este estudio.

de los factores para la dinamización de

Los cambios experimentados en la eco-

la Comunidad Valenciana como plaza

nomía mundial como consecuencia del

financiera. Asimismo, se entronca dentro

proceso de globalización, el avance sin

del objetivo de la Fundación de Estudios

parangón de la tecnología, el incremen-

Bursátiles y Financieros de aumentar la

to de la competencia entre las entidades

cultura bursátil y financiera de la socie-

financieras, así como la sofisticación de

dad valenciana.

la demanda, requieren un esfuerzo de

En el propósito de consolidar la Comunidad Valenciana como centro financiero
de primera magnitud, las Cajas colabo-

adaptación a la situación, capacidad que
las Cajas de Ahorros han demostrado a lo
largo de su historia.

ran con su propia actividad de interme-

Por otra parte, el espíritu emprende-

diación financiera, al poner en contacto

dor que caracteriza a nuestros empresa-

los flujos delos agentes ahorradores con

rios requiere que el sector financiero sea

los agentes demandantes de financiación.

capaz de ofrecerle productos adecuados

Este objetivo no debe hacernos olvidar
que la finalidad última y primordial es la
consecución de un crecimiento económico estable y, en definitiva, incrementar
la riqueza y bienestar de la población. Y
es esta vertiente social la que preside la
actuación de las cajas, que a través de su
obra social, intentan cubrir todas aquellas necesidades que la evolución de la
sociedad impone.
El concepto de centro financiero debería
abarcar a todos los agentes que intervienen en el proceso productivo y no únicamente a aquellos relacionados directamente con los mercados financieros,
para conseguir que la Comunidad Valenciana se afiance como plaza económica

a sus necesidades para favorecer el crecimiento y consolidación de las Pymes,
que en esencia constituyen la mayor
parte del tejido empresarial valenciano,
con las implicaciones que ello tiene en
la creación de puestos de trabajo. Asimismo, también nos plantea el reto de
incrementar la cultura financiera los mismos, y que conozcan todas las posibilidades de su negocio.
En definitiva, el dinamismo y la capacidad de creación de riqueza que identifican a la Comunidad Valenciana, y el
trabajo conjunto de todos los que formamos parte de la misma, permitirán que
nuestro territorio se constituya en objeto
de futuras inversiones.
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Debo felicitar al equipo de la Fundación

de ubicar la sede de una empresa, captar

por hacer posible este informe, y trasla-

talento, buscar socios para ampliar un

dar mi agradecimiento a todos los par-

negocio, o bien encontrar financiación

ticipantes en el estudio de mercado y

para operaciones financieras.

entrevistas.
El estudio de mercado cuyas conclusio-

actuación para que el plan estratégico sea

nes se presentan en este informe permi-

realidad y genere empleo y crecimiento en

tirá trazar un plan estratégico que, con el

nuestra querida Comunidad Valenciana.

compromiso de todos los agentes relevantes de la plaza financiera consiga que
en un futuro, la Comunidad Valenciana
sea un lugar a tener en cuenta a la hora
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Tarea de todos será programar líneas de

Rosendo Ortí
Director General
Caixa Popular

IV.

INTRODUCCIÓN
“Capital goes where it’s welcome and stays where it’s well treated.”
Walter B. Wriston, Former Chairman & CEO, Citicorp.

La Comunidad Valenciana, conocida en el
entorno financiero internacional como plaza
financiera con identidad propia, se ha configurado como principal eje de crecimiento
sostenido en el Arco Mediterráneo. El dinamismo emprendedor de nuestros empresarios
y financieros, unidos a nuestra condición de
foco de atracción de población nos articulan
como zona geográfica de influencia relevante, no sólo para el sector financiero, sino también, y más importante, para la economía y la
sociedad en su conjunto.
Así pues, en este informe se va a poner
en valor la labor de I+D+i en el sector
financiero realizada de forma conjunta
en el seno de la Fundacion de Estudios
Bursatiles y Financieros, que en el año
2020 celebrará sus treinta años de existencia, por instituciones, intermediarios
y agentes relevantes en la plaza financiera valenciana, así como los vectores
estratégicos que deberían guiar sus decisiones en el futuro para un mejor posicionamiento estratégico internacional.
A continuación pasamos a describir con
mayor detalle la estructura y composición de este informe, cuyo encabezado
comienza detallando, a partir de la descripción de un marco teórico de las plazas financieras, la metodología utilizada,
para después pasar al estudio de mercado, distribuido de la siguiente manera: una primera fase de entrevistas con
agentes relevantes de la plaza financiera,
una segunda fase de creación del perfil
de los participantes para, a continuación, diseñar los cuestionarios, realizar
el estudio de mercado y después compi-

lar, validar tratar y clasificar las respuestas recibidas para, por último, poder
redactar las conclusiones.
La primera parte del estudio incluyó la
parametrización de los factores de competitividad de la Comunidad Valenciana
a partir de las conclusiones obtenidas
en el año 2005. Para poder realizar un
plan estratégico para la plaza financiera
valenciana.

Factores Dinamizadores
Comunidad Valenciana
Plaza Financiera:
horizonte 2030

En este contexto, se establecieron Benchmarkings a partir de varias plazas
financieras medianas especializadas –de
nicho- incluidas en el Anexo de este estudio, y se consultaron diferentes fuentes
bibliográficas para configurar un corpus
teórico de partida.
Con posterioridad se preparó un cuestionario con 139 preguntas clasificadas
en torno a cuatro grandes ámbitos de
conocimiento: factores económicos, factores sociales, factores culturas y factores
financieros.
A partir de este diseño del cuestionario
se preparó una población objetivo a la
que remitir los cuestionarios.
La fase II fue el estudio de mercado previamente dicho, la realización delos cuestionarios y el procesado de la información.
Dicho cuestionario se complementó con
una serie de entrevistas a un colectivo
de agentes relevantes de la plaza financiera. Todo ello sirvió de base para, ya
en la fase III, poder preparar un borrador de informe con las conclusiones
más relevantes.
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Gráfico nº1: Esquema metodológico del estudio de mercado de la plaza financiera valenciana

Fuente: Elaboración propia. FEBF, 2018

En la parte final, además, se incluyen
unos anexos a efectos informativos con
reflexiones acerca de diferentes perfiles
de plazas financieras relevantes a tener
en cuenta; algunas de ellas con un liderazgo histórico sostenido construido
desde la especialización, como es el caso
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de Liechtenstein o Zurich, y otras con un
liderazgo regional reciente, como es el
caso de Dubai o Singapur.
Los resultados del estudio de mercado
que se presentan en este informe de Factores Dinamizadores Comunidad Valenciana

Plaza Financiera: horizonte 2030,
2030 discriminan, analizan y jerarquizan de forma
pormenorizada cuáles son los factores
que influyen más directamente en su
dinamización para poder desarrollar un
plan estratégico de actuación.
Como punto de partida, el diseño de
un diagnóstico para la plaza financiera valenciana requiere analizar previamente el contexto internacional de las
plazas financieras en un momento especialmente complejo por la desintermediación financiera y la proliferación de
fintech, smartphones y nuevas formas
de hacer banca y seguros. Este caldo de
cultivo ha generado nuevas tipologías de
plazas financieras en función del desarrollo relativo de los sistemas financieros
y la mayor o menor bancarización de las
economías afectadas, así como diferentes
entornos reguladores y normativos.
Históricamente, los centros financieros
solían desarrollarse por razones de posicionamiento geográfico, importancia
económica (yacimientos mineros, tráfico
fluvial) caso de Nueva York, Londres o
Ámsterdam o bien por ser la capital política de un país (París, Berlín, Madrid);
pero no siempre estas “ventajas iniciales”
generaron centros financieros, fueron
“condición necesaria” pero no “suficiente”. El caso español es paradigmático, a
pesar del gran volumen de mercancías
de la plaza sevillana tras el descubrimiento de América, la falta de expertise
financiero hizo que numerosos banqueros genoveses, holandeses y alemanes
concentraran los beneficios de este tráfico, mientras el Imperio Español quebraba en repetidas ocasiones.
Los grandes centros financieros presentan una gran resiliencia temporal ante
shocks externos, pero hay gran competencia y voluntad de integración entre
ellos. Sus características inherentes -cadena de valor- han evolucionado a lo largo

del tiempo, con creciente protagonismo
para la innovación tecnológica. Los productos financieros pueden y deben adaptarse a los clientes, y están sujetos a un
cierto grado de incertidumbre, los centros financieros suelen concentrarse geográficamente por la reducción de los costes de información resultante de contar
con una red de relaciones plena. La concentración geográfica genera economías
de escala y dinamiza relaciones externas.
A lo largo de la historia las grandes
potencias económicas contaron con
centros financieros, siendo un objetivo
estratégico de gran interés para gobiernos y empresarios a escala internacional.
Las plazas financieras pivotaron a partir
de una infraestructura básica de servicios financieros y mercados, buscando la
transición desde centros de contratación
locales hasta plazas globales multidisciplinares maduras. Esta evolución supuso
crecimiento económico, ingresos fiscales, atracción de talento internacional y
empleo cualificado. Las grandes referencias bibliográficas como centros financieros internacionales fueron Florencia,
Venecia, Genova, Antwerp, Amsterdam,
Londres y Nueva York.

La existencia de un nudo
logístico, diversidad de
comercio e industria
manufacturera, pueden
ser el germen de cualquier plaza financiera,
tomando como base sus
externalidades positivas,
pero será el “hábitat”,
entendido como interlocución y simbiosis
fructífera ente los diferentes agentes participantes
determinará su ADN,
este “ser vivo” tendrá su
crecimiento y posterior
consolidación, y podrá
revitalizarse, enfermar,
envejecer y morir. A partir
de esta plaza financiera,
con identidad propia, su
crecimiento generará,
a su vez, economías de
escala y alcance, tal y
como describía Charles
Kindleberger.

Sin embargo, no existe una única hoja
de ruta para el desarrollo de una plaza
financiera, y la historia económica ofrece diferentes formas de hacer las cosas a
partir de una serie de elementos comunes que deben funcionar como una
maquina perfectamente engrasada. El
descuido de alguno de estos elementos
puede suponer el deterioro de la confianza con inversores y emisores, ofreciendo conclusiones aleccionadoras para los
policy-makers. Quizás por ello merezca
la pena reflexionar sobre algunas de ellas.
En su libro “Rise of Financial Capitalism”,
Larry Neal argumentaba que las innovaciones financieras en Europa Occidental,
derivadas de la expansión de las ciuda-
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des portuarias del Atlántico en el s.XVI
solo fueron rentabilizadas plenamente
por algunos estados europeos en el s.XVII, en concreto se trató de Holanda e
Inglaterra, lugares en los que se pusieron
en marcha las innovaciones financieras,
propias o ajenas (en el segundo caso) eliminando posibles restricciones legales
con respecto del país de origen, y materializando mejoras en eficiencia.
Thorstein Veblen en su famoso libro
“Theory of the Leisure Class” comentaba
como las innovaciones pueden ser más
productivas si son importadas, y la idea
subyacente es que al menos hasta los
años 80 existía una creencia general entre
los historiadores económicos de aceptar
la hipótesis de Gerschenkron sobre las
denominadas “ventajas del retraso”, tal y
como hicieron Inglaterra y Holanda con
respecto de otras plazas financieras.
Hasta 1870 existía un gran número de
plazas financieras relevantes a escala
internacional, proporcionando servicios
financieros globales en pie de igualdad,
pudiendo convivir varias en una misma
economía (como por ejemplo Venecia y Génova). Estos centros incluían
Amsterdam, Berlín, Filadelfia, Florencia,
Frankfurt, Génova, Hamburgo, Londres,
Milán, Nueva York, París, Roma, Turín,
Venecia o Zurich. Al final de este periodo
Londres y París comenzaron a emerger
como los principales centros financieros,
compitiendo entre sí.
Después de 1870, con la guerra franco-prusiana y la derrota de Francia con
los alemanes, Londres pasó a ser la plaza
financiera europea líder manteniendo su
prevalencia hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Tras la
Guerra, Nueva York pasó a competir por
el liderazgo y una vez superadas la Gran
Depresión y los años 30 sobrepasó a la
capital británica. Nueva York fue la plaza
financiera internacional de referencia
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durante y después de la Segunda Guerra
Mundial, hasta que la regulación restrictiva sobre los bancos norteamericanos
(popularmente conocida como regulación Q) dañó su habilidad para ofrecer
rentabilidades atractivas por los depósitos y atraer a inversores internacionales.
A principios de los años 70 los mercados
de eurodólar y eurodivisas permitieron
ofrecer depósitos en dólares y créditos
por bancos de fuera de EE.UU. La creación del euromercado fue en parte una
consecuencia de la regulación Q que desvió un elevado volumen de operaciones
financieras internacionales a Londres.
El auge y caída de ciudades y países como
centros financieros internacionales ha
sido la consecuencia de la evolución de
su liderazgo como centro de transporte
y operaciones comerciales, entorno institucional, regulación y polo de atracción
de inversión internacional, así como sede
de grandes empresas. Las plazas financieras pueden mostrar una especialización
concreta: capital del país, centro comercial, centro logístico, centro financiero,
hub high-tech, pudiendo verse afectadas
por desastres naturales o guerras.
Por ejemplo, después de la Segunda
Guerra Mundial, tanto Londres como
Tokio reunían todas las características
antes citadas para las plazas financieras
en mucha mayor medida que HongKong o Singapur. Frankfurt construyó
su liderazgo como plaza financiera frente a Dusseldorf o Hamburgo como plaza
financiera relevante, superando a Berlín,
que no estaba en la zona occidental en
la división de Alemania resultante de la
Segunda Guerra Mundial.
El liderazgo de Londres como centro
financiero líder mundial a comienzos del
s.XXI sigue siendo una sorpresa ya que la
city mantiene una posición dominante a
escala internacional a pesar de no estar

dentro de la UEM. el Brexit siembra serias
dudas sobre sus perspectivas futuras, así
como un reposicionamiento de otras plazas financieras, con el auge a escala internacional de Nueva York, Tokio, Shanghai
o Singapur, y dentro de Europa Dublín,
Frankfurt, Madrid o Paris.
La resiliencia de las plazas financieras, tal
y como la describe en su libro “capitals of
capital” Youssef Cassis supone incorporar
variables económicas, políticos, legales y
sociales en el análisis estratégico de cualquier plaza financiera.
La existencia de un nudo logístico,
diversidad de comercio e industria
manufacturera, pueden ser el germen
de cualquier plaza financiera, tomando
como base sus externalidades positivas,
pero será el “hábitat”, entendido como
interlocución y simbiosis fructífera
ente los diferentes agentes participantes
en la plaza financiera, el que determinará su ADN, este “ser vivo” tendrá su crecimiento y posterior consolidación, y
podrá revitalizarse, enfermar, envejecer
y morir. A partir de esta plaza financiera, con identidad propia, su crecimiento
generará, a su vez, economías de escala
y alcance, tal y como describía Charles
Kindleberger.
Hasta la introducción de la moneda
única en la Unión Europea en 1999, era
fácil diferenciar entre dos tipologías básicas de plazas financieras. Las primeras
“centrados en los mercados” como Londres
(a pesar del auge de su plaza financiera,
no se creó el Banco de Inglaterra hasta
el año 1694 y una segunda con otro tipo
de plazas como Nueva York, “centradas
en la banca” (Frankfurt, Paris and Tokio).
Hasta el s.XXI no ha habido un proceso
acelerado de convergencia entre estos
dos tipos de plazas financieras debido a
la globalización, proceso culminado con
la crisis de 2007.

Los libros de finanzas recuerdan los
dos métodos habituales de financiación
empresarial (cotizar en bolsa o financiarse a través de los bancos) como oportunidades complementarias de inversión
económica.
Los mercados y la banca cumplen determinadas funciones financieras básicas:
1)Proporcionar liquidez y financiación,
2) Solucionar descuadres temporales en
financiación, 3) Reducir el riesgo de crédito, 4) Resolver descuadres de denominación y 5) Remunerar el tipo de interés
y el riesgo de tipo de cambio, si bien los
resuelven de diferente manera. También
hay diferencias a escala de intercambio
personal, por la información confidencial compartida entre la entidad financiera y el cliente, si el cliente es depositante
o prestatario, e intercambio no personal,
por la información pública accesible para
todos los participantes.

Los análisis académicos
coinciden al considerar
la plaza financiera como
sistema financiero en
sí mismo, incluyendo
diferentes instituciones,
desde un banco central
hasta cooperativas de
crédito combinadas con
diferentes mercados,
desde deuda pública hasta
derivados. La composición
concreta de instituciones y
mercados en cada centro
financiero variará, afectando a las redes y externalidades generadas, y por
ende, a su sostenibilidad y
resiliencia.

Las principales implicaciones de estos
diferentes métodos de intermediación
financiera son que las innovaciones
-tanto en instituciones como en mercados- pueden generar disrupciones en la
intermediación, trasladadas a todo el sistema financiero, y a veces, dichas innovaciones generan crisis financieras.
Otra implicación es que aunque ambos
componentes funcionen con eficiencia
para conseguir las cinco funciones básicas enumeradas previamente, la rentabilidad de todas ellas afectará y se verá
afectada por el ciclo económico y bursátil (es cíclica) habida cuenta de que la
capacidad de monitorización de los bancos sobre las necesidades de liquidez de
sus clientes oscilará en función de las
fluctuaciones de los mercados financieros (cotizaciones de los emisores). Por
otro lado, la función desempeñada por
los mercados financieros de mostrar los
precios posibilitará las operaciones de
los intermediarios, que usarán dicha
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información para comprar y vender activos financieros.
Los análisis académicos coinciden al
considerar la plaza financiera como
sistema financiero en sí mismo, incluyendo diferentes instituciones, desde
un banco central hasta cooperativas
de crédito combinadas con diferentes
mercados, desde deuda pública hasta
derivados. La composición concreta de
instituciones y mercados en cada centro
financiero variará, afectando a las redes
y externalidades generadas, y por ende,
a su sostenibilidad y resiliencia.
La medición tradicional de los sistemas
financieros, según el modelo del FMI
se guía a partir de las siguientes cuatro

características: tamaño (profundidad
financiera), inclusión financiera (porcentaje de la población incorporada al sistema financiero), eficiencia de las entidades financieras y mercados y estabilidad
de las entidades financieras y mercados.
A partir de ellas, se pueden comprar y
clasificar las instituciones financieras y
los mercados financieros (de renta variable y de renta fija) y establecer una matriz
de 4x2 con el desarrollo relativo de cada
sistema financiero.
La economía española estaría circunscrita en el continente europeo, con un posicionamiento de partida como el detallado en las tablas siguientes.

Tabla 1: Características comparativas del sistema financiero español a escala internacional (en función de su capacidad adquisitiva).
Ingresos
elevados

Este de
Asia
Pacífico

Europa

Latinoamérica
y Caribe

Medio Este
y Norte África

Sudeste
Asiático

África
Subsahariana

Profundidad

69

43

37

37

33

32

17

Acceso

43

23

35

30

14

16

10

Eficiencia

80

70

65

62

83

81

51

Estabilidad

42

52

20

35

57

38
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Ingresos
elevados

Este de
Asia
Pacífico

Europa

Latinoamérica
y Caribe

Medio Este
y Norte África

Sudeste
Asiático

África
Subsahariana

Profundidad

43

38

12

21

24

17

20

Acceso

46

80

56

40

50

85

77

Eficiencia

29

40

17

8

24

49

7

Estabilidad

66

60

43

64

81

56

54

Bancos (entidades
financieras, media)

Mercados
financieros (media)
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Bancos (entidades
financieras, media)

Ingresos
elevados

Ingresos superiores a la media

Ingresos inferiores a la media

Ingresos
bajos

Profundidad

84

44

28

13

Acceso

55

32

19

5

Eficiencia

86

75

61

42

Estabilidad

35

38

40

35

Ingresos
elevados

Ingresos superiores a la media

Ingresos inferiores a la media

Ingresos
bajos

Profundidad

51

27

16

10

Acceso

53

58

69

28

Eficiencia

45

19

20

21

Estabilidad

53

60

53

44

Mercados Financieros (media)

Fuente: FMI, GFDD, 2012.

Hoy por hoy la sociedad digital ha cambiado las reglas del juego, con una revisión integral de la cadena de valor para
las entidades financieras y aseguradoras
en torno a las fuerzas competitivas de
Porter, situando al cliente en el centro
de su toma de decisión y afectando a su
presencia en plazas financieras.
Hasta el momento, la historia de la Unión
Europea ha sido un ejemplo de éxito,
paz y concordia, pero el continente se
enfrenta a una crisis de liderazgo sin
referencias históricas, de la que habrá
que salir reforzados por la creciente competencia de otros continentes. Las plazas
financieras, instituciones y gobiernos que
tomen mejores posiciones obtendrán
ventaja competitiva en un momento
especialmente delicado. Por eso hay que
formar a la población y desde los organismos públicos leer, consultar, trazar un
plan estratégico a largo plazo y actuar de
forma prudente y consistente, huyendo
de populismos y demagogias.
Más recientemente, Frankfurt ha tratado
de posicionarse como centro financiero de Europa continental reforzado por

la localización del Banco Central europeo (ECB) que diseña y dirige la política
monetaria europea de los países miembros y la moneda única de los países adscritos a la UEM. En esta misma zona, tal
y como se ha comentado previamente,
el Brexit ha dañado seriamente el liderazgo de Londres y de momento la plaza
aparentemente más beneficiada ha sido
Dublín, con una fiscalidad favorable y el
idioma inglés.
Fuera de la zona euro, Zurich superó a
otras plazas financieras suizas a la hora
de gestionar transacciones financieras
a pesar de no ser la capital política. Sin
embargo, Zurich fue la ciudad seleccionada como ubicación para la sede del
banco central suizo.

Hoy por hoy la sociedad
digital ha cambiado las
reglas del juego, con una
revisión integral de la
cadena de valor para las
entidades financieras y
aseguradoras en torno a
las fuerzas competitivas
de Porter, situando al cliente en el centro de su toma
de decisión y afectando
a su presencia en plazas
financieras.

En otro contexto, los denominados centros financieros regionales se han desarrollado de forma similar, la Habana perdió
su liderazgo frente a Panamá tras la revolución cubana, y Panamá se vio superada
posteriormente por Miami como plaza
financiera caribeña de referencia.
En cuanto a Oriente Medio, Bahrein
y Dubai ofrecen fuerte competencia
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como centros financieros del mundo
árabe, y el antaño poderoso Beirut, que
había superado a Tánger como centro
financiero de referencia para el norte a
Africa ha desaparecido por conflictos
bélicos y religiosos.

Un territorio no es un stock
de recursos estáticos, y
la Comunidad Valenciana
está en condiciones para
afrontar un posicionamiento dinámico sustentado
desde su plaza financiera,
incluyendo en su hoja de
ruta fuerzas de atracción
territorial intengibles
-menos visibles y obvias-,
para potenciar plenamente
su atractivo para las inversiones internacionales.

En buena parte debido al crecimiento
de las economías asiáticas. Hong Kong y
Singapur han desarrollado en apenas una
década un plan estratégico para posicionarse como centros financieros internacionales superando a Tokio y ocupando
las primeras posiciones mundiales.
Y en pleno siglo XXI, llama poderosamente la atención el punto de vista de
China con respecto de las plazas financieras, pivotando su reforma del sistema
financiero a partir de un modelo multipolar. Para China las plazas financieras
son aquellas ciudades que reúnen un
volumen elevado de operaciones empresariales comerciales y su plan estratégico
para una China ampliada se ha centrado
en cuatro plazas financieras de forma
simultánea (Shanghai, Hongkong, Shenzhen y Taipei) de sus tres sistemas financieros (China continental, Hong Kong y
Taiwán). Estas cuatro plazas financieras
tienen diferentes ventajas competitivas,
siendo rivales y complementarias entre
sí. Al unir sus fuerzas, ayudarán a integrar a China en la economía mundial.
Las mayores dificultades las está encontrando en la liberalización de su moneda,
porque numerosos inversores internacionales y empresas todavía se muestran
reacios a utilizarla en sus transacciones,
mostrando como los usos y costumbres
son difíciles de modificar mediante cambios regulatorios.
Pero a pesar de todas estas cautelas, las
cifras de negocio de las plazas financieras chinas en la última década ofrecen
un gran resultado y la economía china,
tomando EE.UU como benchmark, está
dispuesta a liderar las finanzas mundiales
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en el próximo siglo a partir de una triada
de grandes divisas mundiales US Dólar,
Euro y Renminbi (RMB).
El tiempo dirá si además de Hong Kong
se consiguen posicionar otras plazas
financieras chinas a escala internacional.
En palabras de Kenichi Ohmae parece
que las fronteras de los Estados formados en las edades modernas y contemporánea no constituyen una barrera operativa para el comercio y la inversión. Así
pues, las fronteras -como realidades de
orden administrativo- cada vez marcan
menos los límites de las áreas comerciales uniformes, para hacer eficientes y
rentables el comercio o la inversión. La
jurisdicción política común a una región
tampoco hace que todas sus empresas
dispongan de una relación más significativa y eficiente que la que pueda darse
con empresas de otra jurisdicción. Por
ejemplo, el norte de Italia, Baden Würtemberg (o alto Rhin) y la región Ródano-Alpes, centrada en Lyon, con estrecha
vinculación mercantil con el Norte de
Italia y la región Languedoc-Rosellón,
centrada en Toulouse. La consecuencia
inmediata sería, naturalmente, que para
la Comunidad Valenciana podría ser económicamente más interesante promover
una mayor vinculación con sus aliados/
destinos de exportación que con Extremadura. Sin embargo, a la hora de establecer vínculos comerciales, económicos
y financieros con otros países conviene
tener en cuenta las diferencias relevantes
en políticas económicas, sistemas legales
y ciertas constantes culturales que unidas
todas ellas entre sí, suponen la apertura
relativa de cada mercado.
En este contexto, parece oportuno citar
el libro titulado “¿Por qué fracasan los países?: los orígenes del poder, la prosperidad y la
pobreza” en el que los autores defienden
que el avance de los imperios a través
de los siglos no se ha correspondido con
la riqueza de materias primas, el acervo

cultural o su posicionamiento geográfico, sino más bien por la existencia de
instituciones fuertes, inteligencia práctica de sus dirigentes, regulación adecuada
de competencia y propiedad privada, y
una adecuada toma de decisiones.
La nueva configuración internacional
arrastra, en consecuencia, dos nuevos
procesos:
• Concentración geográfica de la actividad en ciertas áreas geográficas (aglomeración y metropolización).
• Concentración de la producción en un
número limitado de empresas (fusiones y adquisiciones empresariales).
Estas dos dinámicas aceleran los procesos de desimplantación de empresas y
la desvinculación de los territorios a las
antiguas áreas definidas por las macro
regiones y los ejes territoriales. Las lógicas de la deslocalización y las decisiones
para invertir responden. Pues, a otros
criterios que difieren en cierta medida de
los históricamente válidos.
El incremento del tamaño del mercado
y el aumento de los intercambios y relaciones comerciales, junto a la ampliación
de la Unión Europea sitúan ciertos espacios económicos atlánticos en situación
delicada, dado que existen fuerzas tendentes a acentuar su periferia.
Un territorio no es un stock de recursos estáticos, y la Comunidad Valenciana está en condiciones para afrontar un posicionamiento dinámico
sustentado desde su plaza financiera,
incluyendo en su hoja de ruta fuerzas de atracción territorial intengibles
-menos visibles y obvias-, para potenciar plenamente su atractivo para las
inversiones internacionales.
Lo contrario sería obsolescencia prematura de capacidad y potencialidad,
o, como dirían otros, el incremento de
la subordinación periférica a las nuevas
áreas territoriales.

Las empresas de la Comunidad Valenciana, al igual que las del resto de la Unión
Europea, se encuentran en un pasillo
europeo con relaciones comerciales en
un espacio geográfico de gran amplitud.
Este nuevo escenario requiere de servicios financieros a medida de las nuevas y
más variadas necesidades por parte de las
empresas valencianas.Las administraciones públicas también se han visto fuertemente afectadas por esta nueva situación, que implica la puesta de largo para
los llamados mezzogobiernos europeos, a
medio camino de los macroministerios
de Bruselas y los gobiernos locales.
En este sentido, de igual forma que las
empresas regionales habrán de jugar
la batalla de los llamados “servicios de
proximidad”, desde el punto de vista de
las administraciones públicas, los poderes públicos más cercanos al ciudadano
europeo en esta Europa de las Regiones
juegan un papel clave en la prestación
de servicios, en aplicación del principio
de subsidiariedad. En la medida que la
Comunidad Valenciana juegue bien sus
cartas el llamado eje mediterráneo pasará de ser una mera referencia comercial
exportadora o de recepción de turistas,
para constituir una potencia económico-financiera consolidada.

Formación,		
Información,
Tecnología y
Competitividad

En este contexto, las líneas fundamentales de desarrollo de la estrategia de la
plaza financiera valenciana manifestadas
por todos los expertos intermediarios y
empresas participantes en el estudio de
mercado llevado a cabo entre 2017 y 2018
deberán ser, al menos, las siguientes: Formación, Información, Tecnología y Competitividad, y requerirán, como mínimo,
el desarrollo previo de las infraestructuras
valencianas y la materialización de una red
suficiente de comunicaciones.
Isabel Giménez Zuriaga
Directora General
Fundación de Estudios Bursátiles
y Financieros.
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LA CIUDAD DE VALENCIA COMO POLO DE
ATRACCIÓN PARA EMPRESAS E INVERSORES
IV.1
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La ciudad es ese gran espacio que siempre es vanguardia del territorio de su
alrededor. Es no solo el lugar donde pasa
todo, sino también donde pasa antes. De
hecho, ya más del 50% de la población
mundial vive en las ciudades y se estima
que en 2050 este porcentaje se elevará al
70%.

Dada esta realidad hemos de trabajar por
transformarnos, por hacer de València
una plaza de oportunidades y talento,
en una ciudad inteligente y sostenible,
abierta y comprometida con el desarrollo y su ciudadanía. Hemos de aprovechar nuestras fortalezas actuales, algunas
de ellas, por suerte, innatas.

València cuenta con el principal puerto en tráfico de contenedores de España, ya que por Valencia pasa el 40% de lo
que España exporta e importa a todo el
mundo, tener el privilegio de disponer
de dos de las mejores universidades de
España, referencia en Europa en muchas
de sus titulaciones, disfrutar de un patrimonio cultural dinámico y vivo como
demuestra la transformación de espacios en barrios emblemáticos, los nuevos
festivales y certámenes que han surgido
y ya se han consolidado en nuestra ciudad y además somos uno de los destinos

turísticos con mayor proyección, como
ha publicado The Guardian en su lista
de los 40 destinos más atractivos para 2018
y València, es el único destino destacado
en España para este año.
València es una oportunidad en sí
misma. Tenemos la masa crítica suficiente para asumir ese papel de vanguardia
en la Comunitat Valenciana, somos un
destino natural para muchas inversiones ante la inestabilidad de otras grandes
ciudades de nuestro entorno.

Además, tenemos las capacidades y el
compromiso, hemos logrado la base
para hacerlo y de manera colaborativa
hemos creado un contexto para hacerlo posible. Las posibilidades de elección
para empresas, inversiones y personas
son cada día más amplias, ya no se perciben las distancias como insalvables y las
ciudades tenemos que competir por el
talento y las ideas.
Hoy València está mejor, pero no está
mejor para quedarse parada sino para
seguir avanzando

Atracción de inversión
El petróleo de la nueva economía son
las ideas. Son las personas con ideas, que
se transforman en proyectos que generan valor, riqueza y empleo de calidad.
Hemos de incentivar el desarrollo de
estos proyectos pero hay una necesidad
crucial para que esto ocurra: inversión.

Esta ciudad tiene que consolidar su crecimiento y para eso, las empresas deben
tener facilidades para consolidarse y crecer, pero también los inversores debéis
tener facilidades para invertir en nuestra
ciudad y sus personas.
Hace falta que la inversión se mueva en
València, que participe en los proyectos e ideas que están desarrollándose en
nuestra ciudad. Hace falta hablar bien
de la inversión, que ser un inversor o
inversora es ser una persona que impulsa proyectos e ideas de personas soñadoras, trabajadoras y comprometidas.
Que invertir en startups es impulsar una
empresa, es incentivar el desarrollo económico y la generación de la innovación
y el empleo.
A lo largo de 2018 se han producido
importantes inversiones en nuestra ciudad, y desde el Ayuntamiento hemos
hecho esfuerzos por mejorar la situación
de la inversión en el sector StartUp. Cabe
destacar lo siguiente:
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El acuerdo firmado con el Instituto
Valenciano de Finanzas (IVF) permitirá al Ayuntamiento de Valencia colaborar en la implantación de un fondo de
135 millones € para nuevos proyectos
empresariales. Es decir, un fondo de 135
millones para que ninguna buena idea se
quede en el cajón o en una libreta porque no tiene financiación.
La puesta en marcha de la plataforma
VLC Tech City, donde se sientan todos

los agentes institucionales, las universidades, los institutos tecnológicos, las
empresas, los representantes de los trabajadores, las asociaciones, los inversores… Y todos con el objetivo de impulsar
un modelo de ciudad que compartimos.
Y por último, la creación de una Oficina de Inversiones para “reducir las trabas
municipales”. Un espacio único que asesorará, buscará suelo y tramitará licencias para firmas e inversores nacionales
o internacionales que quieran invertir e

Gráfico 2: Posicionamiento estratégico de la ciudad de Valencia

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñiz y Cervantes, 2010.

implantarse en nuestra ciudad.
El objetivo de estas iniciativas es claro.
Se pretenden demostrar dos cosas. La
primera, que invertir en las ideas de las
valencianas y los valencianos es una gran
idea. Y la segunda es que establecer tus
ideas en València es la mejor decisión.
Aprovechar esas ideas, consolidar esas
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ideas, es lo que marcará la diferencia
entre que València tenga en el futuro
trabajos de calidad o no. Que sea una
ciudad innovadora o precaria. Marca la
diferencia entre dejarnos llevar por la
inercia o elegir ser la ciudad que podemos ser.

Gráfico 3: Oferta y demanda de servicios avanzados en la ciudad de Valencia

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñiz y Cervantes, 2010

El esfuerzo, continuo e incansable, por
atraer de inversión tiene su recompensa y, cada vez más, se acercan empresas
y fondos de inversión a nuestro entorno para conocer las oportunidades que
representan nuestras empresas y startups.
Hemos de continuar trabajando, de
forma conjunta, en hacer más atractiva
nuestra ciudad para la inversión, para
hacer crecer y consolidar nuestra economía.
Porque lograrlo no es un asunto que
beneficie a unos pocos, cuando hablamos que las empresas avancen no hablamos de un avance para unos pocos que
se atreven a impulsar sus proyectos,
hablamos para todos los que se beneficiarán que esos proyectos tengan éxito.
Le hablamos a toda la sociedad que tendrá mejores sueldos si nuestra economía
lidera la innovación, si es más competitiva, si es más productiva en lugar de más

precaria.
Si somos una ciudad que progresa económicamente las valencianas y los valencianos, todas las personas de cada barrio,
vivirán mejor.
Nosotros pensamos, claramente y sin
complejos, que València necesita más y
mejores empresas, que necesita más y
mejor inversión.
Y para ello, sabemos que no valen ni las
administraciones que entorpecen, ni las
que se quedan paradas, que las únicas
administraciones que están a la altura
de su tiempo son las administraciones
emprendedoras.
Queremos y vamos a ser un ayuntamiento
emprendedor para que la València sin límites
a las ideas sea una realidad. El ayuntamiento
está dispuesto y comprometido para trabajar
conjuntamente y hacer los proyectos realidad,
para que hagamos realidad la València que
todas y todos queremos.
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La especialización y la colaboración
Es bien sabido que estamos inmersos
una nueva revolución, la revolución tecnológica y digital, la cuarta revolución
industrial, que afecta a todos los ámbitos de nuestros día a día, desde hacer la
compra a golpe de clic a la transformación completa de nuestras ciudades en
smartcities.
Actualmente no se trata de abarcar todo
el proceso productivo, no es necesario
que en la ciudad de Valencia se produzcan todos los elementos de un producto, pero sí que es fundamental que aquí
se produzcan las partes que añaden un
mayor valor añadido.
Entender que este es el objetivo es la
clave para no llegar tarde, para no ser
solo seguidores de los cambios y poder
impulsarlos. Es la clave para generar
empleo y sobre todo para generar el
empleo de la calidad que queremos.
El impacto del sector tecnológico en la
economía es la clave del progreso en los
próximos años. Pero más allá del impulso que den los Estados y que sin duda,
necesita dar España, las características de
este nuevo sector hacen que las políticas
regionales y muy en particular, locales
sean más determinantes que nunca.
Valencia ha realizado una transición
política, pero ahora tiene que realizar
una transición económica hacia actividades de producción avanzada, la robótica, la digitalización, las tecnologías de
la información, las ciencias de la vida, las
tecnologías médicas, los nuevos materiales, la nanotecnología, etc.
Valencia puede ser un hub tecnológico Mediterráneo con vocación global.
Puede serlo si somos capaces de impulsar la creación y desarrollo de talento
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digital, orientado al internet de las cosas,
a la industria 4.0 y digitalización. Y este
nuevo hub requiere, también, de un
nuevo modelo de ciudad.
El compromiso de todo el sector es
claro y firme. Los objetivos y el camino
a seguir los estamos trazando conjuntamente porque somos participes, cada
persona y entidad, del desarrollo de
nuestra ciudad y el bienestar de su ciudadanía.

VLC Tech City, ciudad de oportunidades
Para trabajar la cohesión y colaboración
de los diferentes agentes involucrados
en el desarrollo económico, desde una
perspectiva tecnológica, con una fuerte
innovación y gestión del conocimiento,
ha nacido la plataforma VLC Tech City.
Impulsada por la concejalía de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de València, a través de València
Activa, se han conectado todos los agentes institucionales, las universidades, los
institutos tecnológicos, las empresas,
los representantes de los trabajadores,
las asociaciones, los inversores… con un
mismo objetivo principal: impulsar un
modelo de ciudad inteligente y sostenible, una València capital mediterránea de
la nueva economía.
VLC Tech City es la plataforma que
permitirá hacer de València una ciudad
generadora de oportunidades a través
de la creación de un nuevo modelo económico inteligente que posicione la ciudad como un referente en la creación de
conocimiento, talento y empleo de calidad, así como en el desarrollo de tecnología e innovación.
València quiere ser la capital de la inno-

vación y la tecnología del mediterráneo y
estamos en la vía para conseguirlo.

grandes proyectos que generan riqueza y
bienestar en la ciudad.

Somos conocedores de las potencialidades de nuestra ciudadanía, del talento
y experiencia de nuestros profesionales, de la capacidad innata para generar
ideas y proyectos innovadores, y estamos
convencidos de que València puede y
debe ser internacionalmente reconocida como “la ciudad donde ocurren
las cosas”, donde la innovación se genere en cada esquina, donde las empresas
establezcan sus centros de desarrollo, las
entidades inversoras participen en los

El trabajo conjunto de los diferentes
agentes que forman la plataforma está
empezando a avanzar. Se están trabajando de manera conjunta una serie de
objetivos, establecidos tras reuniones e
intercambios de ideas con las entidades
referentes del sector. Unas líneas de trabajo, flexibles y abiertas, que debemos
trabajar conjuntamente.

potenciar este modelo económico inteligente tenemos un papel fundamental
para su elaboración, puesta en marcha y
consolidación.

nales, en tecnología, innovación y digitalización.

Para la consecución de nuestros objetivos todas las entidades que queremos

Hemos de trabajar en conocer el estado del sector tecnológico e innovador.
Una imagen virtual que nos proporcione consciencia de nuestra realidad y
que nos permita aplicar las herramientas
necesarias con las que poder evolucionar
y desarrollarnos.

Generar espacios de conexión, reflexión
y debate en torno a este nuevo modelo
de desarrollo económico sostenible e
inteligente donde desarrollar conjuntamente su misión, visión y objetivos y
apoyar la colaboración intersectorial y
con otras organizaciones, nacionales e
internacionales, para acelerar el crecimiento y desarrollo del sector.

Atraer a València la localización de
empresas, nacionales e internacionales,
de base tecnológica y centros de desarrollo e innovación, así como la captación
de inversiones, nacionales e internacio-

Impulsar la transferencia tecnológica y
garantizar la gestión estratégica de los
derechos de propiedad industrial e intelectual, transferencia de conocimiento,
comercialización de resultados de inves-
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tigación y sentar las bases para la implantación de modelos de innovación abiertos e intra-emprendimiento.
La creación o atracción de eventos internacionales tecnológicos que posicionen
nuestra ciudad y den a conocer nuestros
proyectos, empresas e iniciativas.
Promover y potenciar el desarrollo,
retención y atracción del talento y capital
humano y potenciar los empleos cualificados y de calidad asociados a la tecnología y la innovación. Potenciar la formación del personal a todos los niveles.
Favorecer el emprendimiento y la generación de startups digitales y nuevos
sectores, fomentar el ecosistema de
innovación empresarial y trabajar por la
consolidación de las empresas e iniciativas.
Impulsar la digitalización de la administración con el objetivo de ganar agilidad
y facilitar los trámites burocráticos, sin
perder seguridad y garantías, y favorecer
la interacción de la ciudadanía y entidades con la administración en trámites
como la creación de empresas, contrata-
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ción de personal, gestión de impuestos y
exenciones, entre otros.
Promover la educación digital de la
sociedad, impulsar la cultura empresarial
y la formación complementaria e incentivar la divulgación de las iniciativas
científicas, empresariales, innovadoras e
investigadoras.
Las leyes que se han ido creando en los
últimos años nos permitirán desarrollar
el papel de València como enclave tecnológico, según se recoge en la nueva ley de
“Gestión, modernización y promoción
de las áreas industriales en la Comunidad Valenciana” con el objetivo de crear
un gran distrito digital, tecnológico y de
innovación donde se agrupen las empresas de nuevas tecnologías existentes en
València, con el objetivo de potenciar las
sinergias entre ellas.
VLC Tech City es un proyecto de ciudad,
de la ciudad que queremos ser.

Valencia Distrito Digital
La ciudad tiene que dedicar recursos,
pero también generar un gran espacio

de concentración del talento y el conocimiento. Necesitamos un gran clúster
tecnológico de la Ciudad de Valencia y
tenemos el espacio ideal para hacerlo, la
fachada marítima de Valencia.
Desde del Grau a las universidades,
donde ya se están localizando las primeras piedras de este proceso. Un espacio
central al que se tienen que sumar otros,
en especial los tres polígonos de la ciudad de València que tienen que formar
parte de este proceso de reindustrialización que están siguiendo las ciudades
más avanzadas, eso sí de una reindustrialización distinta.

lugar donde transformar los sueños del
emprendimiento en robustos negocios
internacionales. El nexo de unión de las
personas que quieren hacer crecer la ciudad exportando servicios y productos a
través de la especialización en las nuevas
tecnologías y nuevos modelos de negocio. El espacio que puede identificar toda
nuestra ciudad como líder en el talento
de alto nivel en las nuevas “tech”.
València lo tiene todo para ser un referente internacional y juntos lo vamos
conseguir.

Para llegar a ser la Valencia que queremos, ser una plaza de oportunidades,
capaz de generar, atraer y desarrollar
talento, son necesarios espacios donde
dar a conocer e intercambiar iniciativas, propuestas y proyectos. Espacios de
reflexión, pero también una ventana de
lo que esta ciudad y el sector tecnológico
puede conseguir.
Tenemos la oportunidad de generar un
entorno ideal para que “ocurran cosas”.
Un espacio idílico, con el mar Mediterráneo de fondo, donde concentrar el talento, la generación de ideas e innovación,
un espacio referente a nivel internacional donde se visibilice el buen hacer de
los valencianos y valencianas.
Los enclaves que en otras épocas pasadas lastraron nuestra economía, como
La Marina, pueden ahora resurgir, cual
ave fénix, para ser el centro del cambio
del modelo económico de la ciudad de
València.
Pueden ser ahora el punto central donde
la innovación nace y crece. El núcleo
donde el talento se congrega para ir más
allá, para llevar las ideas a la realidad. El
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V.

ESTUDIO DE MERCADO

V.1

PARTICIPANTES

Air Nostrum
Alentta Abogados, S.L.P.
ATL Capital
Autónoma
AZNAR Patrimonio

Feria Muestrario Internacional Valencia
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Garrigues
GB Consultores
Gestión y Servicios de Paterna S.L.U.

Balearía
Banco de Sabadell
Banco Santander
Bankia
Bondholders
Broseta Abogados
BUY&HOLD Gestión de Activos
Caixa Popular
Cámara de Valencia
Carbonell Abogados
Caxton College
CEEI VALENCIA
COEMAC
COLECTUAL
Confederación Empresarial Valenciana
CONSUM, S.COOP.V.
Deloitte, S.L.
DG Economía, Emprendimiento y Coop
Divina Pastora Seguros
Don Hierro
ECIJA
Editorial Prensa Valenciana
Ernst & Young Abogados SLP
Euro-Funding Advisory Group
Facultad Derecho, Empresa y CC Políticas
UCH-CEU
FEBF

GFT
Grant Thornton
Grupo Zriser
Hospital Manises
Iberaudit
Ibercaja Banco
Iberia Express
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Instituto Valenciano de Finanzas
IVEFA
Jorge Muñoz Consultores SLP
KPMG Auditores SL
Livingstone Partners SL
Lonja de Valencia
MA Abogados
NOATUM
Pavasal
PwC
Renfe Operadora
Ribera Salud
Startupxplore
Tomarial SLP
Tressis
Universidad de Valencia
Universitat Politècnica de València
Valencia Plaza
Varona Asesores SLP
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V.2

METODOLOGÍA

MARCO CONCEPTUAL DE LAS PLAZAS FINANCIERAS
“In the case of New York city, the remarkable feature is that it was maintained despite
persistent attempts to defeat it, from the early efforts of rival cities, the Second Bank of the
United States in Philadelphia, and the National Bank Act of 1863 to the attempt embodied in the Federal Reserve Act of 1913. Economies of scale in money and finance proved
stronger than the institutional enactments against them”.

Definición de plaza financiera
Para un centro financiero
son importantes todos
los agentes intervinientes:
empresas, bolsas,
intermediarios financieros,
bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito,
sociedades de capital
riesgo, CEEI, family Offices,
inversores, directivos,
expertos e instituciones.

El objetivo de esta primera parte introductoria, es definir un marco conceptual que pueda servir como base para el
desarrollo posterior de todo el estudio,
así como tratar de justificar el interés y
la oportunidad del mismo. Dos son las
razones fundamentales que nos han llevado a abordar este estudio sobre los
factores dinamizadores de la plaza financiera de la Comunidad Valenciana como
centro de referencia internacional.
Por un lado, el progreso teórico y conceptual relativo a las plazas financieras
como áreas de influencia económica, el
cual está, paradójicamente, todavía poco
desarrollado. Y por otro, el proceso de
profunda transformación que el sector
financiero español está experimentando
en tiempos recientes, a partir de la crisis del 2008, con la reestructuración del
sistem financiero español y la revolución
digital (las fintech) con sus claras implicaciones para las plazas financieras. Parece
necesario justificar, por tanto, el interés
de realizar un esfuerzo, encaminado en
una doble dirección: tratar de identificar
las amenazas que dicho proceso pudiera
representar para la plaza financiera de la
Comunidad Valenciana, así como plantear posibles alternativas de actuación.
Probablemente, una de las razones de la
inexistencia de un soporte teórico adecuado para este sector, viene motivada en
gran medida por la velocidad vertiginosa a
la que se están se produciendo los cambios.
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A lo largo de estas páginas se hablará de
conceptos teóricos históricamente asociados a los centros financieros, como
son: el concepto de “Plaza financiera”
y “Bolsa de Valores”, si bien conviene
advertir que para un centro financiero son igualmente importantes todos
los agentes intervinientes en el sector:
empresas, bolsas, intermediarios financieros, bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, sociedades de capital
riesgo, CEEI, family Office, inversores,
directivos, académicos, expertos e instituciones financieras con raigambre en la
Comunitat Valenciana, como el Ayuntamiento de Valencia, Afin SGR (Sociedad
de Garantías Reciproca), el IVF (Instituto
Valenciano de Finanzas) o el IVACE.
Existe un cierto vacío histórico en el
estudio de la industria de plazas financieras. La mayor parte de los escasos trabajos existentes sobre el tema se centran en
el análisis de los factores de competitividad de las plazas financieras, asociando
(con demasiada frecuencia) este término,
exclusivamente al de Bolsa de Valores.
La crisis de 2008 supuso una reconfiguración del mapa financiero valenciano,
con la desaparición de entidades emblemáticas de la plaza como Bancaja, CAM y
Banco Valencia. En la actualidad, subsisten dos entidades locales con un modelo
de Banca de proximidad: Caixa Popular y
Caixa Ontinyent y otros grandes bancos
con sede en la Comunidad Valenciana,
Caixa Bank y Bankia en València y Banc

Sabadell en Alicante así como una aseguradora, Divina Pastora Seguros.
El carácter internacional y exportador de
las empresas ubicadas en la Comunidad
Valenciana, así como la evidente imbricación de éstas con la actividad económica de la plaza financiera, aparecían como
características diferenciales que hacían
que el enfoque habitual (local) se mostrara insuficiente, justificando la realización
de nuestro análisis desde una perspectiva más global, no sólo desde el concepto
de “plaza financiera”, sino desde el más
amplio de “Plaza económica financiera” como centro de influencia y polo e
atracción para todo el arco mediterráneo, impulsado por el carácter internacional y exportador de las empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana”.
La existencia de “planos conceptuales”
diversos tienen también sus implicaciones en lo relativo al ámbito al que se
refiere el estudio: Si bien es cierto que el
objeto central del análisis lo constituye la
plaza económico-financiera de Valencia,

también lo es el hecho de que muchos
de los efectos estudiados se extienden al
resto de la Comunidad Valenciana, superando incluso, en ocasiones, los límites geográficos de la propia Comunidad
Autónoma.
Existe, en este sentido, una evidente relación entre el nivel conceptual en el que
nos encontremos y el nivel de cobertura geográfica: cuanto más restringido es
el ámbito conceptual, mayores son los
efectos directos en la ciudad de Valencia,
aunque los efectos indirectos se propaguen también a otros ámbitos.

El carácter internacional
y exportador de las
empresas ubicadas en la
Comunidad Valenciana
impulsan la Plaza
económica financiera
como centro de influencia y
polo de atracción para todo
el arco mediterráneo.

De esta forma, cuando nos ceñimos al
análisis de la Bolsa de Valores de Valencia (BME), como empresa de prestación
de servicios financieros, es evidente que
el impacto directo se producirá casi
exclusivamente en la propia ciudad, a
pesar de que indirectamente se extienda
también por la plaza financiera, y afecte
a la plaza económico-financiera, a travesando así los diversos planos conceptuales apuntados, y expandiendo también
su impacto geográfico.

Gráfico 4: De la plaza financiera a la plaza económica

Fuente: FEBF, 2019
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Esta primera parte del estudio está estructurada en torno a tres grandes bloques:
en primer lugar, se define el concepto
de plaza económico-financiera, justificando la definición finalmente adoptada
en este estudio; en un segundo apartado,
se presentan dos explicaciones teóricas,
muy diferentes en su enfoque, pero coincidentes en sus conclusiones, referidas
a la contribución de la “plaza financiera”
a la “plaza económica”; finalmente, en el
tercer y último apartado se analizan una
serie de factores de competitividad referidos a la industria de plazas financieras.
Todo ello para entender la conformación
de la encuesta que fue el germen del estudio de mercado, cuyos resultados se analizarán con posterioridad.

Concepto de plaza financiera		
y clasificaciones
En las plazas regionales
resulta preferible estudiar
la plaza económicofinanciera desde una
perspectiva global, para
descender después a
sus aspectos puramente
financieros.

Comenzaremos este apartado con dos
aproximaciones al concepto de plaza
financiera que pueden resultar de interés. La primera de ellas entiende un centro financiero como un “Lugar en el que
existe una concentración relativamente
alta de instituciones financieras, a través
de las que se desarrolla este tipo de actividad en un ámbito espacial más o menos
determinado”. La segunda de ellas habla
de la plaza financiera como de “aquélla
que es capaz de generar economías de localización para el sector financiero”
Las dos definiciones propuestas presentan el inconveniente de centrarse en
exceso en la actividad puramente financiera, dejando de lado la vertiente económica de la plaza, así como la relación
entre ambos aspectos. Este tipo de definiciones es válido para los grandes centros financieros internacionales, como
Nueva York, Londres o Tokio, en los que
la actividad financiera es de tal envergadura que puede desligarse de la plaza
económica, y en los que por otro lado,
gran parte de la actividad financiera gestionada se genera en otros lugares.
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Exceptuando estos grandes centros
financieros, así como otras plazas con
características especiales (normalmente fiscales) como Luxemburgo, la mayor
parte de las plazas financieras exigen
también la consideración de la actividad
económica paralela.
Lo anterior es tanto más cierto cuanto
más “regional” sea la plaza: así, en las plazas regionales resulta preferible estudiar
la plaza económico-financiera desde una
perspectiva global, para descender después a los aspectos puramente financieros de la misma.
Otros expertos proponen una definición
más cercana al enfoque escogido en este
estudio, planteando, de una forma general, la existencia de una cierta relación
entre ambas vertientes, la económica y la
financiera, de una plaza, y describiendo a
los centros financieros como áreas urbanas que contienen una concentración de
instituciones especializadas que poseen,
al menos marginalmente, las habilidades
y capacidades, internacionales necesarias
para facilitar el flujo de bienes, servicios,
información y capital entre su propia
economía nacional y el resto de economías mundiales.
Las actividades del centro están sujetas
a influencias externas de otros centros y
economías nacionales y pueden servir de
forma marginal como centros satélite para
los centros de un nivel jerárquico superior.
Una vez vistas algunas concepciones de
plaza financiera, se puede afirmar que
una Plaza Económico-Financiera es el
conjunto de estructuras económico-financieras y educativo-culturales con la
masa crítica necesaria para garantizar ventajas competitivas a la actividad económica
de la zona de influencia. Las estructuras
económico-financieras englobarían: a los
intermediarios financieros, los prestatarios de otros servicios financieros, la fisca-

lidad (y, en general, todo el entorno legal),
las infraestructuras y las instituciones
puramente financieras (banca, seguros y
mercados).
Las estructuras educativo-culturales
abarcarían los centros de formación en
general (y específicamente los empresariales), así como el nivel cultural de la
población, entendido como la capacidad de crear Valor Añadido. Pero la confluencia de las estructuras citadas no es
suficiente para que pueda hablarse de la
existencia de una plaza económico-financiera. Además, será necesario que
éstas posean una dimensión suficiente
para que, en un proceso de interrelación,
se generen Ventajas Competitivas para las
actividades de la zona.
Basándose en lo anterior, la aproximación de este estudio al análisis de la plaza
financiera de la Comunidad Valenciana,
parte de un análisis económico-financiero. Y la definición propuesta cuenta con
la ventaja de asumir una posición más
global, que cubre la plaza económico-financiera en su totalidad, permitiéndole
ganar en contenido y flexibilidad.
En el siguiente apartado se recogen dos
aproximaciones teóricas diferentes que
tratan de explicar la relación entre plaza
económica y la financiera.
Algunos autores han tratado de clasificar
las plazas financieras en base a diferentes criterios de manera coherente con su
concepción de “plaza financiera”, clasificando las plazas financieras según la función que cumplen, mientras que otros
sugieren una jerarquía en función del
grado de desarrollo de las mismas (local,
regional, nacional, etc); en cambio, otros
consideran los lazos internacionales de
las instituciones financieras presentes en
la plaza y el volumen de activos y pasivos extranjeros gestionados en la misma.
En este estudio no se plantea ninguna

clasificación según estos parámetros, ya
que ello obligaría a limitarse al análisis
de una variable (o un grupo de variables) en concreto, perdiendo el carácter
de globalidad del que se pretende dotar
al estudio.
En este sentido, se entiende que el concepto de plaza económico-financiera es
enormemente amplio, por lo que cualquier clasificación que pudiera plantearse resultaría, en todo caso, parcial, sin
que ello aporte un valor añadido especial
al estudio.

Se puede afirmar que
una Plaza EconómicoFinanciera es el
conjunto de estructuras
económico-financieras y
educativo-culturales con
la masa crítica necesaria
para garantizar ventajas
competitivas a la actividad
económica de su zona de
influencia.

No debe obviarse que el sector público
también contribuye significativamente al
desarrollo de una plaza financiera radicada en una determinada zona geográfica.
El cambio fundamental que la nueva
situación supone respecto a la planteada
en el punto anterior viene representado
por la aparición en el mercado de emisiones de pasivos financieros por parte
del Estado, necesarias para financiar el
déficit del presupuesto público. En este
sentido, tan importante como la cuantía
y destino del gasto público es su financiación, ya sea a través de impuestos o
con deuda pública.
La emisión de deuda pública supone
una fuerte competencia para otros instrumentos de carácter privado, y puede
limitar en parte la financiación de las
empresas, al captar fondos que, en su
ausencia, podrían haberse dirigido a
éstas: es el conocido como “efecto desplazamiento” o “crowding out”. Por otro
lado, si suponemos que como consecuencia del déficit público las familias
anticipan incrementos de impuestos
futuros, bien para cubrir los gastos o para
atender al servicio de la deuda anteriormente emitida, éstas tenderán a ahorrar
en mayor medida, aunque el volumen
de ahorro no coincida con la cuantía
total del déficit. También hay que consi-
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Las estructuras
económico-financieras
englobarían: a los
intermediarios financieros,
los prestatarios de otros
servicios financieros,
la fiscalidad (y todo
el entorno legal), las
infraestructuras y las
instituciones puramente
financieras (banca,
seguros y mercados).

derar que si se produce un aumento de
los impuestos para disminuir la financiación con deuda, esto reducirá las posibi-

Grafico 5: Vectores de influencia de la Administración Pública en el desarrollo de la Plaza
Económico-Financiera.

Fuente: FEBF, 2004
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lidades de ahorro y, en consecuencia, los
fondos disponibles para la financiación
de las empresas.

En el gráfico se puede apreciar cómo
algunas funciones del Estado pueden
mejorar la concentración empresarial,
así como las estructuras económico-financieras y las educativo–culturales,
mencionadas anteriormente.
Un instrumento importante para fomentar el crecimiento de las concentraciones
empresariales en los países es fomentar
el acceso de la inversión extranjera, lo
que a su vez puede promover el desarrollo interno.
La promoción de la inversión extranjera
y los parques industriales son mecanismos importantes para fomentar el crecimiento y desarrollo de concentraciones
empresariales, y además, pueden mejorar la economía, si están enfocados hacia
zonas concretas, y apoyados, a su vez por
normas adaptadas a sus necesidades e
infraestructuras auxiliares.
En el seno de nuestra Comunidad, el
hecho de ser muy exportadora tiene sus
implicaciones sobre la plaza financiera, ya que la apertura de una economía
a la realización de transacciones de instrumentos financieros con el exterior
provoca sobre ella los mismos efectos
beneficiosos que apuntábamos con la
aparición de los instrumentos financieros, fundamentalmente una mejor
asignación del ahorro a inversiones más
rentables, sin olvidar las mejores posibilidades de diversificación del riesgo.
La existencia de relaciones comerciales
con terceros países implica, necesariamente, la aparición de flujos de capitales
en sentido contrario, así como la posibilidad de asignar recursos internos a usos
exteriores de mayor rentabilidad. De

la misma forma, la existencia de deuda
externa supone la posibilidad de acceso a
la financiación exterior para inversiones
interesantes en el país.
En resumen, salvo que aparecieran distorsiones de algún tipo, la apertura de los
mercados facilita una asignación más eficiente de recursos a nivel global.
Además de la influencia de los poderes
públicos en el desarrollo de la plaza económico- financiera, hay que destacar las
funciones de mejora que aporta el sector
privado a la concentración empresarial
y al desarrollo regional. El fomento de
los factores relacionados con el capital
humano, es el ejemplo más claro: a partir del patrocinio y la esponsorización
privados de prácticas y programas formativos es posible aumentar la oferta
de personal adecuadamente preparado, la calidad y la utilidad de las actividades universitarias de investigación, la
creación de infraestructuras materiales
especializadas y la oferta de información
especifica de la concentración empresarial. (ver gráfico).

El hecho de ser muy
exportadores tiene sus
implicaciones sobre
la plaza financiera
valenciana, ya que
la apertura de una
economía a la realización
de transacciones
con el exterior
provoca los mismos
efectos beneficiosos,
fundamentalmente una
mejor asignación del
ahorro e inversiones más
rentables, sin olvidar las
mejores posibilidades de
diversificación del riesgo.

Pero para conseguir estas ventajas es
necesario que exista un clima de diálogo
permanente entre los organismos públicos, centros de investigación y universidades con las instituciones privadas, ya
sean asociaciones empresariales, centros
docentes o departamentos de investigación de las empresas.
La inversión privada de los agentes que
intervienen en la plaza, también tienen
una función que cumplir en el fomento de las exportaciones, traslado de sus
necesidades estratégicas a las autoridades
y simplificación de la normativa.
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Gráfico 6: Vectores de influencia del sector privado en el desarrollo de la Plaza Económico-Financiera.

Fuente: FEBF, 2004

De la plaza financiera a la económica
La relación entre la plaza
económica y la plaza
financiera tiene un carácter
bidireccional.

La dificultad de aplicar en la práctica
los análisis propuestos es evidente, no
tanto en lo que se refiere a su capacidad
de mostrar o reflejar la situación actual,
como en cuanto a la práctica imposibilidad de encontrar estadios intermedios.
En cualquier caso, ambos modelos permiten concluir que existe una fuerte
relación entre los conceptos asociados a
la plaza económica y a la plaza financiera, si bien hay que decir una vez más que
aunque los dos parten de la existencia
de una plaza económica para analizar el
2
3
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Ver anexo nº 1.
Ver anexo nº 2.

impacto positivo que en aquella supone
la aparición de la plaza financiera, la relación entre ambas tiene en realidad un
carácter bidireccional.
Por otro lado, y aunque la regla apuntada
pueda considerarse de general aceptación, existen también notorias excepciones, representadas por plazas financieras
que no tienen un “sustento” claro en una
plaza económica (Dubái2, Luxemburgo,
Liechtenstein3, Singapur).
El impacto de la plaza financiera sobre la
plaza económica destaca los principales
efectos beneficiosos que presenta la loca-

lización de una plaza financiera internacional en la región:

1.Optimización de la eficiencia en la asignación de los recursos. La confluencia de
numerosos agentes en las plazas genera un
incremento de la competencia y dificulta la
aparición de monopolios o monopsonios en
la intermediación. De esta manera, la competencia entre los agentes tiende a reducir
los precios, así como ampliar la oferta de
productos y servicios, incentivando el ahorro y facilitando su canalización, al atender
de forma más satisfactoria las preferencias
de los ahorradores.
2.Aumento de empleo local. La presencia de
una plaza financiera relevante en la región
genera empleo al menos por tres vías distintas, en la plaza económica, como consecuencia del impacto beneficioso que el

desarrollo de la plaza financiera tiene en la
actividad de la zona.
3.Incremento en la recaudación de impuestos.
El crecimiento de la actividad económico-financiera genera un incremento en la recaudación fiscal a través de múltiples vías:
beneficios empresariales, renta personal,
realización de determinadas operaciones
financieras, documentos legales, etc.
4.Promoción de la internacionalización de la
economía local. La localización de una plaza
financiera incentiva las inversiones extranjeras directas en la economía regional.
5.Aumento de la actividad financiera de compañías multinacionales. La presencia de una
plaza financiera importante en una región
puede atraer a múltiples empresas multinacionales (y no sólo del sector financiero)
como consecuencia de la aparición de economías de escala.

Los principales efectos
positivos de la Plaza
Financiera son la mejora
en la eficiencia de recursos, aumento del empleo
local, mayor volumen de
recaudación de impuestos, internacionalización
y aumento de la actividad
financiera de las empresas.

Tabla 2: Principales efectos beneficiosos de la existencia de una plaza financiera propia
1.

Optimización de la eficiencia en la asignación de los recursos.

2.

Aumento de empleo local.

3.

Incremento en la recaudación de impuestos.

4.

Promoción de la Internacionalización de la economía local.

5.

Aumento de la actividad financiera de las compañías multinacionales

Fuente: FEBF, 2004.

Reflexiones estratégicas del papel a
jugar por el sector en la plaza financiera de la Comunidad Valenciana

ción, tales como la mano de obra especializada o la infraestructura necesaria para
competir en un determinado sector.

Muchas veces, el establecimiento de
empresas extranjeras en una determinada
región, depende de una serie de factores
que conformarán el mapa de la ventaja de
localización para una determinada zona
geográfica:

la demanda del producto o servicio en el
mercado interior.

Factores de producción: Situación de la
región en cuanto a los factores de produc-

Condiciones de la demanda: Naturaleza de

Sectores afines o auxiliares: Presencia o
ausencia de sectores de proveedores y afines
que sean internacionalmente competitivos.

Estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas: Las condiciones en el ámbito
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Los factores
determinantes de la
ventaja competitiva de
una plaza financiera
son la disponibilidad
de los recursos y
destrezas, la información
sobre oportunidades
empresariales y objetivos.

de actuación en el que se rigen las empresas para su creación, organización y gestión, así como la naturaleza de la competencia interna.

Estos factores crean el ambiente adecuado para que empresas extranjeras se establezcan y aprendan a competir, tanto con
las ya existentes como con las recién llegadas. (ver gráfico nº 7).

Gráfico 7: Los factores determinantes de la ventaja competitiva de una Región o zona
geográfica.

Fuente: M.Porter, 1990.

La disponibilidad de los recursos y destrezas necesarias para disponer de ventaja competitiva en un sector; la información que da forma a las oportunidades
que las empresas perciben y las direcciones en que despliegan sus recursos y destrezas; los objetivos de los propietarios,
directivos y personal de las empresas; y,
lo que es más importante, las presiones
sobre las empresas para invertir e innovar, queda reflejado en el mapa donde
se exponen los factores determinantes
de la ventaja competitiva de una zona o
región, fomentando de esta manera el
establecimiento de capital extranjero
en un determinado lugar geográfico o
campo de actuación.
La innovación y la mejora proceden de una
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inversión sostenida en activos materiales
e inmateriales como la cualificación de los
empleados y las relaciones con los proveedores.
En la actualidad, la naturaleza cambiante
de la competencia y la creciente presión
de la globalización hacen de la inversión
la causa determinante mas critica de la
ventaja competitiva.
Los factores determinantes de la inversión suelen agruparse en tres categorías:
el entorno macroeconómico, los mecanismos de asignación mediante los cuales el capital va de los inversores a los
proyectos de inversión, y las condiciones que rodean los propios proyectos de
inversión (viabilidad, rentabilidad, etc.).
(ver gráfico nº 8)

Gráfico 8: Factores determinantes de la inversión.

Los factores
determinantes de la
inversión suelen agruparse
en tres categorías: el
entorno macroeconómico,
los mecanismos de
asignación mediante los
cuales el capital va de los
inversores a los proyectos
de inversión, y las
condiciones que rodean
los propios proyectos
de inversión (viabilidad,
rentabilidad, etc.).

Fuente: FEBF, 2004.

El entorno macroeconómico establece el
contexto en el que tienen lugar las inversiones empresariales en una región. Una
economía estable y en crecimiento tiende
a fomentar la inversión, asegurando a los
inversores rendimientos a largo plazo.
Las empresas, para conseguir capital operan a través de dos mercados: el
“mercado externo”, mediante el cual los
poseedores de fondos proveen de capital
a empresas; y el “mercado interno”, en
el cual las empresas asignan a determinados proyectos de inversión los fondos
obtenidos fuera o generados dentro.
A su vez, el comportamiento del mercado
de capital externo está determinado por:
el tipo de accionariado, los objetivos de

los accionistas y de los agentes, los métodos y tipos de información utilizados
por los accionistas y agentes para medir
y evaluar las empresas y la manera en la
que los accionistas y los agentes pueden
influir en la dirección de las empresas
cuyas acciones poseen. (ver gráfico nº 9)
Estos cuatro elementos del mercado de
capital externo están interrelacionados,
y con el tiempo se hacen mutuamente
coherentes.
Aunque pueden existir excepciones, cada
plaza financiera se caracteriza por un sistema coherente de influencias que afectan a la mayoría de los inversores y de las
empresas.
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En Europa Continental
predominan los
sistemas “capital
estable” con accionistas
y participaciones
significativas, no pequeñas
y fragmentadas, casi
siempre permanentes que
buscan la revalorización a
largo plazo. Sin embargo
en EEUU, se habla de
sistemas definidos
por “capital fluido”,
donde los accionistas
poseen participaciones
fragmentadas y
sus objetivos son
predominantemente
financieros y más de corto
plazo.

Gráfico 9: Factores Determinantes del atractivo inversor para las plazas financieras.

Fuente:FEBF, 2004

Existen por ejemplo, diferencias significativas en cuanto a la configuración
de este mercado externo, entre EEUU y
Europa. (ver gráfico nº 10).
En Europa Continental hay sistemas
definidos por “capital estable”, los accionistas tienen participaciones significa-
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tivas, no pequeñas y fragmentadas, son
casi siempre permanentes y buscan la
revalorización a largo plazo. Sin embargo en EEUU (sistemas anglosajones), se
habla de sistemas definidos por “capital
fluido”, donde los accionistas poseen participaciones fragmentadas y sus objetivos
son exclusivamente financieros.

Gráfico 10: Visión comparativa de la distribución del capital en los mercados financieros
según tipología.

Fuente: FEBF, 2004

En el intento de explicar la formación y
desarrollo de las grandes plazas financieras, así como su situación competitiva,
otros autores se ha fijado en la demanda
generada por el propio mercado de capitales doméstico.
En este sentido, dos son los aspectos
a considerar a la hora de clasificar la
demanda financiera.
• El tamaño del mercado: El tamaño
proporciona a los intermediarios financieros la posibilidad de obtener economías de escala, permitiéndoles exportar
su tecnología y llegar a ser competitivas
en el área internacional.		

• La sofisticación de la demanda: El
hecho de contar con un mercado de
capitales sofisticado obliga a los intermediarios financieros a contar con un
diferencial en su grado de innovación,
en comparación a otros países, en los
que el mercado de capitales se encuentre menos desarrollado. Nuevamente,
la importancia de esta variable ha de ser
matizada, dadas las grandes diferencias
existentes entre los centros financieros
más importantes.

Para la optimización de
un mercado financiero a
medio plazo, es necesaria
la concurrencia de una
serie de factores de oferta
y demanda.

Para la optimización de un mercado
financiero a medio plazo, es necesaria
la concurrencia de una serie de factores
tanto por el lado de la oferta como por el
de la demanda.
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Tabla 3: Factores de oferta y demanda relevantes para la optimización de un mercado
financiero a medio plazo
Factores de oferta:

Factores de demanda:

a) Mayor número de empresas emisoras.
(tamaño)

a) Cultura financiera y bursátil. (formación)

b) Mayor calidad de las empresas emisoras.
(transparencia)

b) Información sobre el funcionamiento del
mercado y sobre las empresas cotizadas.
(información)

c) Mejores estándares de los directivos de
empresas cotizadas. (gobierno corporativo)

c) Inversión profesional (institucional):
fondos de inversión, empresas de seguros y
planes de pensiones. (profesionalización)

Fuente: FEBF, 2004

Tabla 4: Factores clave de oferta y demanda en el mercado financiero
Oferta

Demanda

-Tamaño

- Formación

-Transparencia

- Información

-Gobierno Corporativo

- Profesionalización

Fuente:FEBF, 2004

La existencia de un
mercado financiero
favorece el desarrollo
de la plaza financiera,
generando economías
de escala y economías
de capital, tanto por el
lado de la proliferación
de intermediarios
financieros como por el
de la existencia de un
núcleo de profesionales
especializados con
elevada cualificación.

Además de ello, la existencia de un mercado financiero favorece el desarrollo de
la plaza financiera, generando economías
de escala y economías de capital, tanto
por el lado de la proliferación de intermediarios financieros como por el de la
existencia de un núcleo de profesionales
especializados con elevada cualificación.
Todos estos factores generan y retienen
riqueza en su zona geográfica.
Actualmente existen cuatro plazas financieras en España: Bilbao, Barcelona,
Madrid y Valencia, siendo sus principales
factores de competitividad los siguientes:

1.Factores Políticos:
• Buena red de servicios profesionales
y personales.
• Buena imagen exterior.
• Ser centro de una amplia zona		
de influencia

2.Factores económicos:
• Sedes de empresas importantes.		
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Regulación legal adecuada.
• Importante actividad industrial 		
y comercial.
• Suelo industrial barato y bien dotado.
• Suelo urbano disponible.

3.Factores Financieros:
• Volumen de capital financiero y tradición
económico financiera.
• Buen mercado financiero: ágil, sofisticado
y eficiente.

4.Factores Sociales (humanos):
• Zonas residenciales.
• Ubicación geográfica y meteorología
agradables.
• Profesionales especializados.		
Capital humano.
• Oportunidades variadas de empleo.
• Centros educativos de calidad, a todos
los niveles (por ej. Colegios bilingües)
• Presencia de centros de investigación.
• Programación cultural y actividades
lúdicas.
• Clima social agradable.

V.3

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

1. Antecedentes del estudio de mercado
Las plazas financieras juegan un papel
clave en el posicionamiento y posterior
consolidación de los mercados financieros y la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros viene ejerciendo un
papel de elemento activo de conexión de
intereses diversos desde su creación en
abril de 1990.
Las apuestas y los retos para el sector
financiero en la Comunidad Valenciana
son numerosos y su importancia estratégica es clave en el desarrollo del Mediterráneo medio español como centro de
referencia financiera.
Una vez enumeradas las principales líneas
estratégicas para desarrollar la plaza
financiera, se deben establecer cronogramas de desarrollo para incidir en especial
medida sobre aquellos factores dinamizadores más necesitados de apoyo.
Tal como se indicaba con anterioridad,
ninguno de los estudios consultados ha
sido capaz de identificar de forma plenamente satisfactoria los factores determinantes de la competitividad de las plazas
financieras, lo que indica precisamente la
complejidad del tema.
El momento actual, tras la transformación del sector financiero español derivada de la crisis de 2008 con la desaparición de la mayoría de las cajas de ahorro
y la implantación de la directiva MiFID
II desde enero de 2018, resulta de gran
importancia y significatividad para el
posicionamiento de la plaza financiera
valenciana, razón por la cual se han realizado varias encuestas a multitud de agentes, todos ellos relacionados de una forma
u otra con la plaza financiera, acerca de las
variables que consideraban más impor-

tantes para la misma, y cuyo desarrollo
marcaría la ventaja o desventaja competitiva de ésta frente a otras plazas.
Aunque en un paso posterior del estudio
se podría realizar una comparativa entre
diversas plazas europeas, aquí simplemente se enumeran los resultados obtenidos en el entorno de la Comunidad
Valenciana, con los diez factores identificados como más importantes, destacando los que tienen una mayor relevancia.
Así, los diez criterios considerados más
importantes por las instituciones consultadas en el estudio en la elección de un
centro financiero, de un total de 23 criterios, fueron los siguientes:

Los cuatro factores más
relevantes en el desarrollo de la plaza financiera
valenciana son: recursos
humanos, regulación,
economías de escala y
tradición financiera.

1.Recursos humanos
2.Diversidad y tamaño del mercado
3.Diversidad de productos financieros
4.Presencia de instituciones financieras
internacionales

5.Volumen de transacciones
6.Regulación del mercado
7.Infraestructuras
8.Costes operativos
9.Disponibilidad de fondos
10.Tradición financiera
Estos diez factores podrían en realidad
reducirse a sólo cuatro: recursos humanos,
regulación, economías de escala y tradición
financiera. El criterio empleado es sencillo: los recursos humanos constituyen,
sin lugar a dudas, el factor de producción
y de competitividad más importante en
la industria de plazas financieras y en
toda la economía actual, mientras que la
regulación se muestra también como una
variable de gran importancia en la activi-
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Las estrategias de crecimiento naturales para la
Plaza Financiera Valenciana son impulsarse con el
crecimiento económico y
el comercio internacional y
la creación de un entorno
político, fiscal, regulatorio
e institucional estable y
atractivo.

dad financiera; por otro lado, algunos de
los factores comentados (como la diversidad y tamaño del mercado, la variedad
de los productos financieros, la presencia
de instituciones financieras internacionales, el volumen de transacciones, las
infraestructuras, los costes operativos y la
disponibilidad de fondos) son más que el
reflejo de la importancia de la plaza económica, que favorecen el proceso de concentración; finalmente, la tradición es un
factor sobre el que consideramos interesante realizar una breve reflexión.
Curiosamente, y a pesar de que a la tradición no suele dársele un valor muy
importante como factor competitivo,
sí aparece como un elemento relevante
en Londres, el centro financiero europeo mejor valorado por la comunidad
internacional. Ello puede deberse a que
la tradición financiera no constituye un
factor competitivo en sí misma, sino
que su importancia se deriva de otros
factores que suelen ir ligados a aquella,
y que se recogen en la relación anteriormente propuesta.
Volviendo a los factores anteriores, tres de
estos conceptos (recursos humanos, economías externas de escala y regulación),
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junto con la interrelación entre las plazas
económica y financiera, son una constante en el razonamiento seguido, tanto
cuando nos referimos a la plaza financiera, como cuando ampliemos el concepto
al de la plaza económico-financiera.
Como reflexión final, a la propuesta de
crecimiento para la plaza económico-financiera de la Comunidad Valenciana, se
entiende hay dos itinerarios para convertirse en un centro financiero con valor
añadido:

A.Desarrollo apoyado en el crecimiento económico y en el comercio internacional, lo
que supone el desarrollo de la plaza financiera sobre la base de la plaza económica.

B.Creación de un adecuado entorno político,
fiscal, regulatorio e institucional, lo que significa establecer las condiciones precisas
que hagan especialmente atractiva a dicha
plaza para las entidades financieras internacionales.
Esta reflexión vendría recogida a través
de este gráfico, como ayuda para orientar
la política educativa, científica y tecnológica, fomento de las exportaciones y de
la inversión extranjera, para conseguir un
mayor desarrollo de la plaza económica-financiera.

Gráfico 11: Políticas públicas que contribuyen al desarrollo de una Plaza Económico-Financiera

La mejor apuesta estratégica a largo plazo es atraer
la inversión extranjera y
promover las exportaciones.

Fuente:FEBF, 2004

La mejor apuesta estratégica de largo
plazo con la que cuenta una región para
atraer inversión extranjera y promover
las exportaciones, vinculada a las ante-

riormente citadas economías de escala,
se encuentra en el desarrollo y la concentración empresarial junto a la sede de
entidades financieras eficientes.

2- Resultados del Estudio de Mercado sobre Factores dinamizadores de la
Comunidad Valenciana como Plaza Financiera
La última contribución por parte de la
Fundación ha sido la realización de un
estudio enfocado a la consolidación de
la Comunidad Valenciana como Plaza
Financiera, ya que como hemos visto a
lo largo de este documento, los estudios

en esta materia son escasos, por no decir
prácticamente inexistentes.
Por ello, lo que se ha pretendido con el
estudio, realizado a través de cuestionarios, es la elaboración de una serie de
conclusiones a partir de las opiniones de

61

los encuestados sobre los factores dinamizadores de la Comunidad Valenciana
como plaza financiera.

El elemento más valorado
para los inversores
internacionales en la
Comunidad Valenciana, es
estar dentro del espacio de
la Unión Europea y contar
con el Pasaporte Europeo.

Dicho estudio se ha estructurado entorno a un cuestionario, cuyo objeto ha sido
la realización de un análisis sobre cuáles
son, a juicio de los agentes económicos
de la Comunidad Valenciana (empresarios, directivos, emisores, etc) los principales factores dinamizadores que impulsan la Comunidad Valenciana como
Plaza Financiera.

El estudio ha consistido en un cuestionario donde se han expuestos diferentes factores y cada uno de los encuestados los ha ordenado de mayor a menor
importancia, priorizando, por tanto, cuáles son para ellos los más relevantes.
Se han enviado un total de 200 encuestas, de las cuales han sido contestadas el
50 % y siendo válidas el 90% de ellas, quedando rechazadas el 10%.

Gráfico 12: Cumplimentación de encuestas en %

Fuente: FEBF, elaboración propia. 2018

V.3.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA. ENTORNO EMPRESARIAL
Conseguir un clima óptimo en el desarrollo de nuevas empresas y el crecimiento
de las existentes es importante para toda
plaza financiera. La inversión extranjera
directa ayudará a generar nuevos proyectos e impulsar los ya existentes.
En el epígrafe correspondiente a los elementos más importantes para la atracción de inversión extranjera directa, den-
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tro del epígrafe de entorno empresarial,
las personas que participaron en el estudio de mercado pusieron de manifiesto
que el elemento más valorado para los
inversores internacionales en la Comunidad Valenciana, es la existencia del ecosistema emprendedor.
En segundo lugar, los participantes en
el estudio de mercado destacaron que la

ventanilla única es un instrumento clave
de ayuda a l ahora de reducir el número
de días necesarios para crear una empresa.

Además de ello, se consideró muy importante estar dentro del espacio de la Unión
Europea y contar con el denominado
“pasaporte europeo”.

Gráfico 13: Elementos importantes para la atracción de inversiones a la Comunidad
Valenciana

El aspecto más relevante
para seleccionar el destino de sus inversiones
en la costa mediterránea
española es la regulación
simple y clara.

Fuente: FEBF, 2018

Entrando ya a describir los aspectos más
relevantes a la hora de atraer inversión
internacional en la Comunidad Valenciana, los participantes en el estudio consideraron que el aspecto más relevante
para seleccionar el destino de sus inversiones en la costa mediterránea española
es la regulación simple y clara. Además de
ello, destacaron la importancia de contar
con la regulación estable a largo plazo.
A continuación, consideraron relevante
reducir la burocracia (entendible como

los trámites necesarios para la creación
de empresas) a la hora de trabajar con la
Administración Pública.
Por último, identificaron también la
importancia de disponer de una oferta
adecuada de servicios para los trabajadores internacionales.
Alguno de los participantes quiso destacar algún aspecto complementario en la
atracción de capital extranjero y dichas
aportaciones individuales se clasificaron
en torno a varias familias:
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Gráfico 14: Elementos importantes de regulación para la atracción de inversiones a la
Comunidad Valenciana

Las personas
participantes en el estudio
consideraron clave el
Impuesto de Sociedades
para atraer empresas e
inversores internacionales.

Fuente: FEBF, 2018

Régimen fiscal de las inversiones.
Respecto al régimen fiscal óptimo en
la atracción de inversiones extranjeras,
las personas participantes en el estudio consideraron clave el Impuesto
de Sociedades. Existen casos a escala
internacional, como el de Irlanda, que
han demostrado la relevancia de este
impuesto para atraer inversiones y conseguir un cluster importante.
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Además de ello, los expertos destacaron asimismo establecer un régimen de
exenciones fiscales.
En tercer lugar, se comentó la importancia del tratamiento fiscal de las personas físicas (I.R.P.F.), los impuestos
indirectos (I.V.A.), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (T.P.O) y por último, el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Gráfico 15: Relevancia de los diferentes impuestos en la Comunidad Valenciana, y su
influencia sobre la atracción de inversiones extranjeras

El 50% de los participantes
en el estudio destacó el
Impuesto de Sociedades
como palanca fiscal
clave para la atracción de
capitales internacionales.

Fuente: FEBF, 2018

A la hora de seleccionar una palanca fiscal para la atracción de capitales internacionales, el 50% de los participantes en el
estudio destacó el Impuesto de Socieda-

des, el 35% las exenciones concretas, el 5%
el I.R.P.F., y el 4% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
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Programa de Subvenciones de la Consellería de Economía e Industria.
Plan Estratégico 2016/18.
Gráfico 16: Grado de conocimiento y uso de las ayudas (clasificadas por objetos estratégicos) de la Generalitat Valenciana
Solicitada y concedida

Impulsar la
participación
y la actividad
de los agentes
económicos y
sociales.

Solicitada y no concedida

Mejorar los sistemas
Promover el modelo
Mejorar las
de información y
económico de desarrollo condiciones del
de resolución de
sostenible en la
entorno para
conflictos en el ámbito Comunitat Valenciana, el crecimiento
laboral, y proteger a
con especial atención
y el desarrollo
los trabajadores en
al fomento de la
sostenible.
situaciones de crisis
economía social y del
empresarial.
emprendimiento.

Objectivo
estratégico
Fomento de las
actividades de
investigación,
desarrollo e
innovación en
la Comunitat
Valenciana.

No conozco pero es interesante

Impulsar el
desarrollo comercial
sostenible, así
como un modelo
de consumo
resposable en el
comercio tradicional
de proximidad.

Debería eliminarse

Conseguir un
modelo productivo y
social más eficiente
y sostenible desde
la perspectiva
energética y más
orientado a las
energías renovables.

Fomentar la
internacionalización
de las empresas
y de la economía
valenciana.

Fuente: FEBF, 2018

Algunos participantes en el estudio sugirieron incluir un modelo de impulso de
desarrollo comercial sostenible.
Asimismo, otros participantes en el estudio propusieron como sugerencia hacer
hincapié en alguno de los siguientes
aspectos:

El desarrollo del Gobierno
Regional es imprescindible
en el posicionamiento
de la plaza financiera
valenciana.
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• Apoyo a la imagen de los empresarios,
como motores de creación de riqueza
para la Comunitat
• Apoyo a los emprendedores en el primer
año de funcionamiento y las startups.
• Ayudas para aumentar el tamaño de las
empresas y para inversiones en I+D
• Capital riesgo y préstamos participati-

vos; microcréditos
• Cualquier ayuda para la elaboración de
propuestas por consultoras especializadas.
• Subvenciones por adoptar modelos de
energías sostenibles.
Otras sugeréncias puestas de manifiesto
por los participantes en el estudio fueron:
• Incorporar desgravaciones fiscales.
• El asesoramiento a nuestros emprendedores para el estudio de viabilidad de su
proyecto.
• Fomentar la inversión en fases tempranas en compañías emprendedoras,
tanto a través de formación como de
incentivos fiscales.
• Fomento del Empleo en menores de 25
años

• Apoyo a la energía nuclear
• Mayor atención a la mejora del régimen
fiscal de autónomos y pymes.
• Reducir el nivel de subvenciones en
pro de una mejor fiscalidad y menor
burocracia.
• Formación y entorno fiscal estable
• Ayudas a I+D
• Formación nuevas tecnologías

Mercado laboral.
En su clasificación de los aspectos más
importantes de la legislación laboral, los
participantes en el estudio identificaron
el régimen laboral como el más relevante
a la hora de establecer su sede mercantil y fomentar el aumento de la plantilla
(con mayor volumen de contratación).
En segundo lugar, los participantes en
el estudio valoraron positivamente las
dos últimas reformas laborales llevadas
a cabo por la Administración Central en
los años 2012 y 2015.En tercer término
identificaron los contratos laborales tem-

porales de alta cualificación (expertos,
investigadores…). Asimismo, consideraron también importantes los requisitos
establecidos para adquirir la carta de
nacionalización.
A continuación, los participantes en el
estudio destacaron la importancia de la
nacionalización por arraigo y por último la sencillez y agilidad de los trámites
para la obtención de la nacionalidad para
extranjeros.

Los participantes valoran
muy positivamente las dos
últimas reformas laborales
de 2012 y 2015 para atraer
inversión extranjera.

Como régimen laboral óptimo, algunos
participantes sugirieron tomar nota del
sistema de los países nórdicos y centro-europeos.
Otros participantes sugirieron, asimismo, hablar con la Administración Central para simplificar el régimen laboral
y reducir el número y tipología de los
contratos. Otros participantes quisieron
poner de manifiesto la importancia de
fomentar los derechos laborales.

Gráfico 17: Importancia de los elementos de contratación laboral en la legislación vigente
en la Comunidad Valenciana a la hora de establecer su sede y fomentar el aumento de la
plantilla (mayor número de contrataciones).

Fuente: FEBF, 2018.
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Marco Regulatorio claro que facilite
la inversión y la productividad.
Los participantes del estudio destacaron
en primer término la empatía de los Bancos sobre las necesidades de financiación
de las pymes e incorporar productos de
financiación más personalizados que puedan mejorar el acceso a la financiación
y ayudar a los Bancos a diversificar sus
préstamos.
En segundo lugar, los participantes del
estudio destacaron la importancia de la
implementación de programas de capitalización guberna-mental, en colaboración
con el sector privado, para desarrollar

las habilidades de la mano de obra local,
aumentar la innovación y fomentar la
creación de empresas.
En tercer lugar, crear un registro central
de información de las empresas que apoyen el crecimiento de las pymes haciendo
más fácil el due diligence de proveedores
y clientes.
Además, esto podría facilitar a los Bancos
la evaluación de las pymes a la hora de
analizar y conceder préstamos.
Y, por último, en cuarto lugar, permitir a
las empresas movilizar activos, tales como
equipos como garantía de financiación.

Gráfico 18: Importancia relativa de los elementos en el desarrollo de un marco regulatorio claro y simple que apoye la protección de los derechos de propiedad intelectual y
otras patentes.

Los participantes en
el estudio destacaron
en primer término la
empatía de los Bancos
sobre las necesidades
de financiación de las
pymes e incorporar
productos de financiación
más personalizados que
puedan mejorar el acceso
a la financiación y ayudar
a los Bancos a diversificar
sus préstamos.

Fuente: FEBF, 2018
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V.3.2 ENTORNO INSTITUCIONAL:
Además del Entorno Empresarial, toda
plaza financiera necesita un entorno institucional fuerte, estable, tal y como pone
de manifiesto la publicación “El por qué
del fracaso de las naciones” de los investigadores académicos Daron Acemoglu y
James Robinson.
Los participantes en el estudio han querido manifestar que el aspecto más
importante para la estabilidad institucional es la seguridad jurídica, seguida de
un sistema judicial eficiente en el que se
amplíe la Ley; en tercer término, los participantes han considerado importante la

transparencia y la rendición decuentas,
entendida como ausencia de corrupción
y funcionamiento del libre mercado
Además de ello, consideran relevante
contar con un sistema judicial ágil y contundente y un entorno político estable.
Por último, han querido destacar la
importancia de que haya una buena
regulación para la disolución de empresas o procedimientos concursales.

El aspecto más
importante para la
estabilidad institucional
es la seguridad jurídica,
seguida de un sistema
judicial eficiente en el
que se cumpla la Ley con
procesos ágiles.

Un entorno institucional estable genera
confianza y favorece la madurez de la
plaza financiera, así como su posicionamiento estratégico en el corto plazo.

Gráfico 19: Importancia relativa de los elementos en el posicionamiento estratégico de la
Comunidad Valenciana a la hora de generar confianza en los actores del mercado (inversores, empresas, intermediarios, gobiernos, medios de comunicación…):
Imprescindible

Seguridad jurídica.

Cumplimiento de
la ley (sistema
judicial).

Importante

Transparencia
y rendición de
cuentas (ausencia
de corrupción).

Poco importante

Sistema judicial
ágil y contundente.

Irrelevante

Entorno político.

Registro de la
propiedad ágil y
eficiente.

Autoridades
supervisoras.

Disolución
de empresas
(procedimiento
concursal).

Fuente: FEBF, 2018

Si tuvieran que seleccionar el aspecto más

A la hora de evaluar las instituciones

importante para los inversores interna-

más relevantes para la plaza financiera

cionales, las respuestas se decantan clara-

valenciana, los participantes en el estu-

mente por la seguridad jurídica, seguida

dio establecieron una ordenación de los

del entorno político, si bien algún participante, de modo aislado, manifestó también la importancia de la transparencia,
rendición de cuentas o el cumplimiento
de la Ley (sistema judicial eficiente).

ocho instituciones más importantes para
la plaza financiera valenciana según el
siguiente orden:

1.Consellería de Economía
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Como elemento clave para
el desarrollo comercial
y empresarial en la
Comunidad Valenciana
los participantes en
el estudio destacaron
la importancia de la
alineación de la regulación
de arbitraje con la
normativa internacional.

2.Cámaras de Comercio

ción de leyes autonómicas nuevas que
mejoren el entorno empresarial, haciendo especial hincapié en todas aquellas que
fomenten la inversión extranjera directa.

3.Instituto Valenciano de Finanzas
4.Asociaciones de Empresarios,		
Confederación Empresarial Valenciana

5. Feria Valencia

En tercer lugar, permitir la emisión de
visas para expatriados altamente cualificados que cumplan requisitos específicos
sin la necesidad de patrocinador.

6.Fundación de Estudios Bursátiles
y Financieros

7.Entidades financieras (internacionales,

En cuarto lugar, flexibilizar las restricciones en el empleo freelance y a tiempo parcial que podría atraer aún más el capital
humano altamente cualificado, junto con
la reducción de restricciones de zonas
francas para apoyar el comercio en la
parte continental de la Comunidad Valenciana. En quinto lugar, facilitar el proceso
de obtención del derecho de residencia y
de viajar dentro del territorio.

nacionales, locales)

8.Entidades de servicios legales
Las actividades comerciales se desarrollan si existe un entorno amigable que
favorece el libre mercado y el desarrollo
empresarial.
Como elementos clave para el desarrollo
comercial y empresarial en la Comunidad Valenciana, los participantes destacaron los siguientes aspectos como relevantes en su posicionamiento estratégico:

En último lugar en importancia, se habló
de reducir las restricciones a la propiedad
extranjera en determinadas industrias de
importancia estratégica no nacional; disminuir las restricciones comerciales en
las zonas francas; así como reducir las
restricciones de la propiedad extranjera.

En primer lugar, la alineación de la regulación del arbitraje con las normas internacionales.
En segundo lugar, acelerar la promulga-

Gráfico 20: Elementos clave para el desarrollo comercial y empresarial en la Comunidad
Valenciana.
Imprescindible

Alineación de
la regulación
del arbitraje
con normas
internacionales.

Acelerar
promulgación
de leyes
autonómicas
nuevas.

Permitir la
emisión de visas
para expatriados
altamente
cualificados.

Fuente: FEBF, 2018.
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Importante

Poco importante

Flexibilización
de restricciones
en el empleo
freelance.

Irrelevante

Facilitar proceso
derecho de
residencia y de
viajar dentro del
territorio.

Disminuir
restricciones
comerciales
zonas francas.

Disminuir
restricciones
propiedad
extranjera.

Flexibilidad
restricciones visas
de jubilación y
ampliaciones de
visados.

V.3.3 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D+I):
El tercer gran bloque de aspectos importantes para el adecuado posicionamiento
estratégico de la Comunidad Valenciana
lo componen los temas relacionados con
el I+D.
La I+D+I ayuda a la productividad y a la
competitividad de toda plaza financiera
en el largo plazo.

En su valoración relativa de los elementos del ecosistema emprendedor, los
participantes en el estudio consideraron
como los más importantes el capital riesgo, seguido de las aceleradoras; en tercer
lugar los business angels.
En cuarto lugar, los centros de investigación adscritos a la Universidad como el
parque tecnológico.

En su valoración relativa
de los elementos del ecosistema emprendedor, los
participantes en el estudio
consideraron como los
más importantes el capital
riesgo, seguido de las aceleradoras; en tercer lugar
los business angels.

Gráfico 21: Importancia relativa de los elementos del ecosistema emprendedor en el posicionamiento estratégico de la Comunidad Valenciana

Fuente: FEBF, 2018

En cuanto a los anclajes principales para
atraer fondos internacionales a la Comunidad Valenciana, los participantes en el
estudio destacaron en primer término la
importancia de establecer condiciones
especiales para las empresas con grandes
ofertas de suelo.

En segundo lugar las condiciones especiales para instalarse multinacionales; en
tercer lugar, la oferta de suelo público;
en cuarto lugar las condiciones especiales para la implementación de grandes
inversores y en quinto lugar el número
de metros libres.
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Los participantes en el
estudio destacaron en
primer término la importancia de establecer condiciones especiales para
las empresas con grandes
demandas de suelo.

Gráfico 22: Principales anclajes para atraer fondos internacionales a la Comunidad
Valenciana.

Fuente: FEBF, 2018

Para aquellos participantes en el estudio que opinaron que la actual oferta de
suelo público en la Comunidad Valenciana no era suficientemente atractiva para
los inversores internacionales, se les solicitó propuestas de mejora, que se enumeran a continuación:
• Adaptar la oferta en función de la tipologia de solicitud, en cuanto a puestos
de trabajo directos e indirectos y su plan
de negocio.
• Agilizar la recalificación de suelos.
• Cesión de suelo, establecer condiciones
especiales para cubrir zonas desfavorecidas o abandonadas por grandes proyectos en sectores de I+D+i generadores

de empleo.
• Disminución de impuestos.
• Mejora de las infraestructuras de transporte; sobre todo ferroviarias
• Crear un registro público y App que lo
permita visualizar a golpe de clic.
• Crear opciones de compra de suelo
industrial público con pago aplazado a
muy largo plazo.
• Crear un mapa de suelo industrial
y darle visibilidad para dinamizar
y aumentar el número de sedes de
empresas.
• Suprimir las cargas registrales tipo condiciones resolutorias.
• Mejorar las comunicaciones y facilitar el
transporte.

V.3.4 CAPITAL HUMANO:
La disponibilidad de mano de obra cualificada y un abanico amplio de perfiles
profesionales potencia la competitividad
de toda plaza financiera.
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A la hora de valorar la importancia relativa de los siguientes elementos, el capital humano especializado en el posicionamiento estratégico de la Comunidad

Valenciana, los participantes en el estudio destacaron en primer término que la
Comunidad Valenciana dispone de una
red de infraestructuras tierra-mar-aire privilegiada, con una localización
geoestratégica clave en medio del tráfico
América-Asia. En segundo lugar, los participantes coincidieron en que la Comunidad Valenciana se identifica como gran
centro logístico.
La captación y retención de talento internacional se posiciona en tercer lugar,

mientras que en cuarto puesto se encuentra la existencia de un hub tecnológico
materializado con iniciativas con peso
propio como Innsomnia, Business Booster o Lanzadera.
En cuarto y quinto lugar, los participantes en el estudio quisieron destacar la
importancia de contar con un ecosistema
emprendedor y contar con escuelas de
negocio con reconocimiento internacional, respectivamente.

En primer término los
participantes en el estudio
destacaron que la Comunidad Valenciana dispone de
una red de infraestructuras
privilegiada

Gráfico 23: Importancia relativa de los siguientes elementos en el posicionamiento estratégico de la Comunidad Valenciana.

Fuente: FEBF, 2018

A la hora de instalar su empresa o establecer una delegación en la Comunidad
Valenciana, los participantes en el estudio han querido destacar un primer término contar con una ubicación geoestratégica clara. En segundo lugar, contar
con un buen clima y servicios.

En tercer lugar, contar con un ecosistema
emprendedor. En cuarto lugar la existencia de un hub logístico y en quinto lugar,
el coste de la mano de obra. En sexto y
último lugar contar con accionista oriundos de la zona.
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Las principales razones
esgrimidas por las empresas a la hora de ubicarse
en la Comunidad Valenciana son: la ubicación
geoestrategica, el clima y
los servicios y el ecosistema emprendedor.

Gráfico 24: Principales razones a la hora de instalar una empresa/delegación en la Comunidad Valenciana:

Fuente: FEBF, 2018

En relación a la cualificación media de
los trabajadores de las empresas en la
Comunidad Valenciana, resaltó el hecho
de que un 49% de los Presidentes encuestados son Doctores o poseen un Master y
un 45% de ellos son Licenciados. Un 62%
de Directores Generales son Doctores y
un 36% tienen una licenciatura.
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Además, la mayoría de los Jefes de Área
(un 70%) son Licenciados.
Destaca, asimismo, que un 54% de los
administrativos tiene una carrera universitaria, demostrando de esta forma la alta
cualificación de las plantillas de trabajadores en nuestra Comunidad Valenciana.

Gráfico 25: Cualificación media plantilla

Fuente: FEBF, 2018

Gráfico 26: Importancia del idioma inglés en la labor diaria de la empresa

Para un 54% de los
encuestados el idioma
inglés es imprescindible
para la labor diaria de la
empresa y los negocios
internacionales.

Fuente: FEBF, 2018
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Gráfico 27: % plantilla bilingüe o con dominio de otros idiomas

Fuente: FEBF, 2018

V.3.5 CENTRO LOGÍSTICO / COMERCIO INTERNACIONAL
Como desarrollo del
centro logístico y de
comercio internacional los
participantes destacaron
la importacia de establecer
relaciones comerciales
con socios clave (Gobierno
Español y Unión Europea.
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Aunque la Comunidad Valenciana supera a sus vecinos regionales como centro
logístico y de comercio internacional,
todavía hay áreas de mejora en su capacidad comercial y de atracción
A la hora de valorar la importancia relativa de los diferentes elementos en el
posicionamiento estratégico de la Comunidad Valenciana como plaza financiera,
los participantes destacaron en primer
término la importancia de establecer las
relaciones comerciales con socios clave
como el Gobierno Español Central o la
Unión Europea.

En segundo lugar, la mejora de las capacidades logísticas, así como transparencia
en los procedimientos aduaneros.
En tercer lugar, desarrollar la capacidad
de la Comunidad Valenciana como nudo
logístico regional mediante la implementación de mejoras políticas comerciales internacionales y estándares de
calidad.
En cuarto y último lugar, instaurar una
zona franca en el entorno portuario
valenciano con exenciones fiscales (a
semejanza de Barcelona).

Gráfico 28: Importancia relativa de los elementos en el posicionamiento estratégico de la
Comunidad Valenciana como plaza financiera

Las entidades destacan la
importancia de la mejora de las capacidades
logísticas así como mayor
transparencia en los procedimientos aduaneros.

Fuente: FEBF, 2018

Gráfico 29: Frecuencia de las operaciones internacionales

Fuente: FEBF, 2018
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V.3.6 COMUNIDAD VALENCIANA COMO PLAZA FINANCIERA
Como palancas de
valor de la Plaza
Financiera Valenciana,
los participantes en el
estudio coincidieron que
en primer término es
imprescindible disponer
de capital cualificado,
seguido de un entorno
regulatorio claro y
un fácil acceso a los
mercados financieros
internacionales.

Como palancas de valor de la Plaza
Financiera Valenciana, los participantes en el estudio coincidieron que en
primer término es imprescindible disponer de capital cualificado, seguido
de un entorno regulatorio claro y un
fácil acceso a los mercados financieros
internacionales. También consideraron
importante la ubicación de los provee-

dores del sector financiero (consultoras,
despachos jurídicos o auditoras) y una
estabilidad regulatoria.
La estabilidad regulatoria, la ubicación
geoestratégica o la sede de las propias
entidades financieras, también resultaron elementos importantes para los
encuestados.

Tabla 5: Palancas de valor de la Plaza Financiera Valenciana
Palancas de Valor de la Plaza financiera Valenciana
1º

Disponibilidad de capital cualificado

10º

Acceso a clientes

2º

Entorno regulatorio

11º

Entorno emprendedor

3º

Acceso a los mercados
financieros internacionales

12º

Calidad de vida

4º

Sede proveedores sector financiero (consultoras, despachos jurídicos, auditoras)

13º

Cosmopolitismo y entorno internacional

5º

Estabilidad regulatoria

14º

Hub tecnológico

6º

Ubicación geoestratégica

15º

Bajos costes operativos

7º

Sede de entidades financieras

16º

Riqueza cultural e idioma inglés

8º

Centro logístico-portuario

17º

Régimen fiscal ventajoso

9º

Estabilidad gubernamental

Otros:
• Apuesta estratégica a largo plazo
• Seguridad a todos los niveles
Fuente: FEBF, 2018
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Toda plaza financiera necesita diferentes
agentes para potenciar sus fortalezas en
el largo plazo.

Le siguen BME, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y las entidades financieras regionales.

Los participantes en el estudio destacaron que es imprescindible el desarrollo
del Gobierno Regional en el posicionamiento de la plaza financiera valenciana,
seguido por la Consellería en materia de
economía y de las entidades financieras
nacionales.

El Instituto Valenciano de Finanzas, los
Mercados alternativos, las entidades
financieras internacionales y las Cámaras
de Comercio también son considerados
por los participantes en el estudio, como
elementos importantes de posicionamiento estratégico.

Gráfico 30: Clasificación de otros elementos importantes en el posicionamiento estratégico de la plaza financiera valenciana
Importante

Imprescindible

Gobierno
regional

Consellería
Economía

Entidades
financ.
Nacionales

BME-Bolsa
Val.

F.E.B.F.

Entidades
financ.
Internac.

Poco importante

Entidades
financ.
Regionales

Irrelevante

IVF

Mercados
alternativos

Cámaras
Comercio

Consulado
Lonja València

RSEAPV

Fuente: FEBF, 2018

La financiación en mercados de capitales
aporta liquidez y visibilidad a las empresas. En el caso de los mercados organizados (bolsas de valores), salir a cotizar
requiere un elevado nivel de cultura
financiera.
En cuanto a la financiación en mercados
de capitales, los participantes en el estudio han querido destacar en primer término la importancia que tiene la cotización para aportar liquidez y financiación
para el crecimiento, la diversificación y la
financiación.
En segundo lugar, destacaron que la coti-

zación ofrece oportunidades de renovación para el accionariado, así como para
aumentar la base de acciones y promover el modelo de negocio. La cotización
mejora la profesionalización de los equipos directivos y los programas de reparto de acciones generan elementos de
motivación y fidelización.
En cuarto lugar, quisieron destacar cómo
la valoración proporciona transparencia,
visibilidad a los productos y servicios
empresariales, así como mayores facilidades para el crecimiento, la expansión y
la internacionalización.

Los participantes en
el estudio pusieron en
valor la existencia de una
Bolsa de valores en la
Comunidad Valenciana,
destacando como su
principal función la de
financiar empresas
y aportar liquidez y
visibilidad a los emisarios,
pero pusieron de
manifiesto la necesidad de
elevar la cultura financiera
de la sociedad valenciana.
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Gráfico 31: Relevancia para el empresariado valenciano de los siguientes elementos vinculados a salir a cotizar y el cumplimiento de los requisitos de cotización.

Fuente: FEBF, 2018

En primer término, los
participantes destacaron
la importancia de
organizar seminarios y
actividades divulgativas
para potenciar el uso de
financiación alternativa
y operaciones de capital
riesgo en pymes de la
Comunidad Valenciana.

Una industria de servicios financieros que
funcione bien es crucial para apoyar a
otras industrias y, por consiguiente, el
crecimiento económico.
El análisis de benchmarking realizado por la FEBF en 1995 identificó algunas áreas claves que podrían contribuir
al desarrollo de la industria de servicios
financieros, tales como un entorno competitivo que fomente la innovación de
productos financieros.
A la hora de destacar los diferentes elementos en el posicionamiento relativo
geoestratégico de la Comunidad Valenciana como plaza financiera, los participantes en el estudio quisieron destacar lo
siguiente:
En primer término, organizar seminarios
y actividades divulgativas para potenciar
el uso de financiación alternativa y operaciones de capital riesgo en pymes de la
Comunidad Valenciana.
En segundo lugar, potenciar seminarios

80

divulgativos para desarrollar el entorno
de premercado y poner en común experiencias de pymes y potenciar la salida a
bolsa en el mercado alternativo de capitales español (MAB).
En tercer lugar, potenciar seminarios de
valoración de empresas y scoring para
fomentar la profesionalización de las
pymes y la transparencia y el mercado
privado de compraventa de empresas.
En cuarto lugar, potenciar seminarios
divulgativos para conocer en mayor
medida y poner en común experiencias
de pymes emisoras en el mercado alternativo de renta fija español (MARF) y
potenciar su desarrollo.
En quinto lugar, reactivar mediante mercados de contratación privados a semejanza del desarrollado entre el Consulado de la Lonja de Valencia y la Cámara de
Comercio de Valencia las coberturas de
operaciones de contado en commodities
(fruta, cereales).

Y, por último, en quinto lugar, los participantes quisieron destacar la importancia de realizar seminarios y proporcionar
espacios para el networking entre pro-

fesionales como los llevados a cabo por
la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros.

Gráfico 32: Valoración relativa de elementos de especialización en el posicionamiento
estratégico de la Comunidad Valenciana como plaza financiera.

Fuente: FEBF, 2018

Inversiones para visibilizar la plaza
financiera valenciana.
Los participantes en el estudio quisieron
destacar en primer término la importancia de diseñar y ejecutar un plan estratégico de largo plazo con participación de
todos los agentes de la plaza financiera.
En segundo lugar, la realización de un
estudio de mercado para conocer las
ventajas competitivas y detectar áreas de
mejora. En tercer lugar, realizar jornadas
de presentación de las ventajas competitivas de la plaza financiera valenciana en

la economía española, con especial hincapié en las Comunidades Autónomas
del Arco Mediterráneo por ser los aliados
estratégicos clave.
En cuarto lugar, organizar jornadas de
presentación de las ventajas competitivas
de la plaza financiera valenciana para la
comunidad inversora en Bruselas y otros
países de la Unión Europea.
Y por último, en quinto lugar, hacer jornadas de benchmarking con otras plazas
financieras regionales para ver nichos de
especialización.

Como conclusión clave
para visibilizar la plaza
financiera los participantes
en el estudio quisieron
destacar en primer
término la importancia de
diseñar y ejecutar un plan
estratégico de largo plazo
con participación de todos
los agentes de la plaza
financiera.
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A la hora de clasificar las
iniciativas más importantes para la Plaza Financiera los entrevistados pusieron énfasis en el diseño de
un plan estratégico a largo
plazo para los agentes de
la Plaza Financiera.

Gráfico 33: Importancia relativa de las iniciativas para visibilizar y desarrollar la plaza
financiera valenciana como plaza financiera con identidad propia y atractiva para inversores internacionales.

Fuente: FEBF, 2018
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AGENTES RELEVANTES 			
		 PARA LA PLAZA 					
		 FINANCIERA VALENCIANA
VI.

INSTITUCIONES
GENERALITAT VALENCIANA
La Comunitat Valenciana surgió como
consecuencia de la manifestación de
voluntad autonómica del pueblo de las
provincias valencianas, después de la
etapa preautonómica, a la que accedió en
virtud del Real Decreto-Ley 10/1978, de
creación del Consell del País Valenciano.
A la Presidencia de la Generalitat le
corresponde el ejercicio de las competencias en materia de asesoramiento,
programación y desarrollo de los actos
del President, relaciones con la Unión
Europea, el Estado y otras comunidades
autónomas, comunicación institucional

de la Generalitat, promoción institucional, estudios de innovación, turismo,
administración local y medios de comunicación social, relaciones con Les Corts,
y representación y defensa en juicio y asesoramiento en derecho a la Generalitat.

www.gva.es

También le corresponde el ejercicio de
las competencias en materia de interior,
protección civil, gestión de la unidad del
Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la
Comunitat Valenciana y gestión de las
competencias en materia de situaciones
de emergencia, así como las competencias en materia de extinción de incendios.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
Es el organismo público, dependiente del Ministerio de Fomento, responsable de la gestión de tres puertos de la
costa oriental del Mediterráneo español:
Valencia, Sagunto y Gandía. Es considerada un elemento clave en la proyección
exterior de la Comunidad Valenciana y la
puerta marítima de producción y consumo de toda la Península Ibérica.
Es un punto clave en el comercio exterior español y líder del Mediterráneo en
tráfico comercial, gracias a su ubicación
estratégica, área de influencia dinámica y
extensa red de conexiones con los principales puertos del mundo.
El Puerto de Valencia está decidido a

convertirse en una referencia europea
en tráfico de mercancías. Recién superados los cinco millones de contenedores
(TEU) en 2018, bordeando su capacidad
máxima (puede albergar hasta 7,5 millones de TEU), la Autoridad Portuaria de
Valencia se ha embarcado en un nuevo
proyecto que le acercaría definitivamente al liderazgo de las grandes infraestructuras europeas: una nueva terminal de
1.200 millones € que duplicará su actual
capacidad y que le catapultará como eje
central de las operaciones marítimas en
el Mediterráneo. La nueva infraestructura, que dispondría de dos kilómetros de
muelle, una superficie total de 137 hectáreas y 20 metros de calado, está proyec-

www.valenciaport.com
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tada para dar respuesta a la tendencia
alcista en el desplazamiento de mercancías que ha experimentado el nodo
logístico valenciano en los últimos años
tras la crisis.
Valencia cuenta actualmente con tres terminales importantes (en manos de Cosco,
MSC y APM). Por ello, adelantándose a
los competidores más próximos, Algeciras y Barcelona, y aprovechando la tendencia alcista de los tráficos marítimos y
el clima optimista en el mercado, la Autoridad Portuaria de Valencia se ha lanzado
a completar sus infraestructuras de carga.

Los pliegos para la nueva terminal norte
se aprobaron el 23 de noviembre de 2018
y está previsto que en marzo de 2019 se
convoque el concurso para la construcción y explotación de las instalaciones.
Así, si los plazos se cumplen, en verano
de 2019 podría decidirse la adjudicataria.
El objetivo del Puerto de Valencia es que
la nueva terminal pueda respaldarse en
un inversor privado que debe asumir la
parte más costosa del proyecto, el equipamiento de la terminal, que tiene un
coste aproximado de 800 millones €.

CONSULADO DE LA LONJA DE VALENCIA

www.lonjavalencia.com

La “Lonja de los Mercaderes” fue el primer centro de contratación mercantil de
Valencia. De origen medieval, era el lugar
donde cada día se reunían los comerciantes, industriales y agentes comerciales de los productos que se cotizaban en
él, así como los transportistas, agentes de
aduana y aseguradores.
El Consulado del Mar de Valencia fue
fundado en 1283 como un Tribunal de
Comercio que está regido por una Junta

de Prior y Cónsules, el Consejo del Consulado y la Asamblea de Prohombres
Mercaderes, y en el orden profesional,
por los Gremios de la Lonja.
Bajo la premisa de sus Ordenanzas, el
Consulado edita e interpreta los contratos oficiales que redactan los gremios;
nombre y titula agentes comerciales
jurados, peritos, árbitros y portafés. Además, regula arbitrajes y la inspección de
mercancías.

CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS
Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

www.camarascv.org

Está integrado por las Cámaras de Comercio de Alcoy, Alicante, Castellón, Orihuela
y Valencia. Se constituyo en abril de 1996
por el Consell de la Generalitat Valenciana
como órgano consultivo en colaboración
con la Generalitat Valenciana y restantes
instituciones autonómicas.
Posteriormente, esta constitución se ve
ratificada con el reconocimiento expreso del Consejo, en la Ley de Cámaras de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, aprobada por las Cortes Valencianas

86

el 4 de diciembre de 1997, siendo el único
en España regulado por Ley.
El objetivo de las actividades del Consejo
de Cámaras de Comercio es la dinamización de la economía valenciana, por
lo que desarrolla diferentes acciones de
información, formación, comercio exterior, comercio interior, cooperación,
medio ambiente, transporte, artesanía e
industria. Muchas de estas actividades se
realizan a través de programas y convenios con la Administración autonómica.

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL COMUNITAT VALENCIANA
Como representante de la sociedad civil,
desde su constitución en 1977, representa y defiende los intereses empresariales
de sus asociados ante los poderes públicos y la sociedad en general. Su Junta
Directiva queda conformada por 100
vocales representantes de empresas, asociaciones y federaciones de la Comunitat Valenciana que, a su vez, integran los
CEV Castellón, CEV Valencia y CEV Alicante, en función de su razón social.
La CEV participa en distintas comisiones y
consejos de CEOE en los que, a través de
sus representantes, hace valer su opinión
en defensa de los intereses empresariales.
A través de 16 Comisiones de trabajo,
la CEV organiza reuniones y actividades para lograr sus objetivos, que son:
Fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía de mercado;
Fomentar la creación de organizaciones
empresariales; Promover el desarrollo de
la investigación e innovación tecnológica

y organizativa en las empresas; Representar y defender los intereses generales
y comunes de sus asociados en la sociedad, ante la Administración, las organizaciones sindicales y demás entidades
públicas y privadas; Fomentar el progreso en las técnicas de dirección de las
empresas. Promover los intereses económicos y sociales a través de la elaboración de recomendaciones, propuestas
y pactos en materia laboral; Organizar y
mantener servicios para apoyar y defender a las empresas y entidades asociadas, evitando duplicidades; Establecer y
fomentar contactos y colaboraciones con
entidades de análoga naturaleza, finalidad u objetivos comunes; Respetar la
autonomía e independencia de las asociaciones y federaciones confederadas
y de las entidades asociadas; y Formar
parte de aquellos organismos públicos o
privados que tengan por misión elaborar estudios o propuestas en relación con
temas socioeconómicos.

www.cev.es

FERIA VALENCIA
Es el organizador de eventos más antiguo
de España (1917). Cuenta con la mayor
superficie de exposición de España y es
uno de los diez mayores del mundo en
cuanto a superficie. (230.000 m2)
En sus recintos se ofrece la posibilidad
de celebrar ferias, congresos, seminarios,
convenciones, reuniones y conciertos,
con una capacidad de hasta 20.000 per-

sonas, alcanzando el centenar de eventos que atraen a un millón de visitantes,
tanto nacionales como internacionales.
Forinvest es el mayor espacio de networking financiero-empresarial del país. Un
evento en el que los mejores expertos
reflexionan sobre el sector. En la edición del año 2018, contó con más de 130
expositores y 7000 visitantes.

www.feriavalencia.com

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) es una institución nacida en
Asamblea General en 1759 y, aprobado
por el Consejo de Castilla en diciembre
de 1971. Desde 1921 estuvo ubicado en
el antiguo Palacio de Justicia, hoy sede
del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. En octubre de

2002 el Colegio inauguró su sede central
que se encuentra en la Plaza de Tetuán.
Tiene como anexo una Academia de
Jurisprudencia y Legislación, que comenzó a funcionar en 1860 y en su biblioteca
se pueden consultar los principales documentos fundacionales, los libros de Actas

www.icav.es
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de las Juntas de Gobierno y Generales
desde 1759 a nuestros días y los Expedientes de Incorporación.
Reconocida y valorada por sus colegiados, es un lugar de encuentro y de ser-

vicios y una herramienta eficaz para los
requerimientos diarios de la profesión. El
número de Colegiados del ICAV asciende a 11.789 en 2017 y ofertó en ese mismo
ejercicio 149 actividades formativas.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA

www.valencia.notariado.org

Comenzó su actividad en el año 1283,
siendo el Colegio Notarial más antiguo de España. La sede del Colegio se
encuentra en la Calle Pascual y Genís en
un edificio construido en 1883.
Las competencias de su Junta Directiva se distribuyen en diversas Áreas, tal
y como se muestra en su Reglamento

de Régimen Interior y cada una de ellas
está dirigida por un integrante de la
Junta: Área de Disciplina; Área de Cultura y Aplicaciones Informáticas; Área de
Servicios Colegiales; Área de Asistencia
Profesional; Área de Organización; Área
de Relaciones Institucionales, Imagen y
Prensa; y Área de Archivos Notariales.

IVACE

www.ivace.es

El apoyo a la innovación lo lidera el
IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), que coordina a 11
instituto tecnológicos (REDIT) de carácter sectorial –construcción y nuevos
materiales; mueble, madera y embalaje;
óptica, color e imagen; juguete; metalmecánico; plástico; alimentación; textil;
calzado; cerámica…-. La red de universidades valencianas (RUVID) coordina
la actuación de las siete universidades
de la región y de ellas, la Politécnica de
Valencia es la más emblemática. En la
región existen también cinco parques
científicos que albergan nuevas empre-

sas de base tecnológica y otras compañías de alta tecnología.
El actual IVACE es la institución responsable de hacer llegar la innovación a las
pymes. En la actualidad existen programas de innovación interesantes en la
Comunidad Valenciana, pero por motivos
financieros no se están lanzando demasiadas convocatorias para las empresas. En
años anteriores sí se desarrollaron programas con muy buena acogida, como el
Cheque de Innovación o el programa Expande, que ofrecían asesoramiento y apoyo
financiero y tecnológico para las empresas de la región.

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA VALENCIANA DE AMIGOS DEL
PAÍS (RSEAPV)
Constituida en marzo de 1776 por iniciativa de siete patricios valencianos a
semejanza de las existentes en diferentes
provincias españolas, y con el objetivo de
poner en práctica los ideales de la Ilustración: la Razón y la Modernidad.

www.rseapv.webs.upv.es
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La labor desarrollada por la RSEAPV es
muy diversa, destacando el ámbito educativo-cultural, en el que fue pionera

en la creación de las primeras escuelas
de comercio para mujeres, y en el establecimiento de las primeras bibliotecas
y archivos de Valencia, inaugurando en
1869 la primera Biblioteca Popular.
Dentro de los innumerables reconocimientos recibidos, cabe destacar en el año
2009, la concesión de la Medalla de Oro
otorgada por el Ayuntamiento de Valencia.

BOLSA VALENCIA – BME
BOLSA VALENCIA – BME
La Bolsa de Valencia (1980) es la más
joven de las Bolsas españolas. Integrada
en el Grupo BME junto con la Bolsa de
Madrid, Barcelona y Bilbao y las sociedades que administran sistemas de registro,
compensación y liquidación de valores,
otros mercados secundarios oficiales
españoles y sistemas multilaterales de
negociación (MAB y MARF).

La Bolsa de Valencia es una institución con más de 30 años de existencia,
cuya función principal es la gestión del
Mercado de Valores, cumpliendo con
su objetivo de potenciar el desarrollo
económico valenciano. Desde 1995 se
encuentra ubicada en el Palau Boïl d’Arenós de Valencia.

www.bolsavalencia.es

ENTIDADES FINANCIERAS
AFIN SGR
Entidad ﬁnanciera sin ánimo de lucro
supervisada por el Banco de España,
nacida con la meta de facilitar el acceso a
ﬁnanciación a pymes y autónomos. Además de ello, asesoran, forman e impulsan
negocio.
Anteriormente Afin se denominaba
Sociedad de Garantía Recíproca de la
Comunidad Valenciana y conserva sus
más de 35 años de experiencia avalando
proyectos y facilitando financiación.
AFIN llega donde nadie más llega. Negocian unas condiciones más competitivas

y mayor volumen de ﬁnanciación con las
entidades de crédito para respaldar nuevas ideas y son la llave que da acceso a la
financiación pública.
Está formado por dos tipos de socios.
Los socios protectores, como son el IVF,
Generalitat Valenciana, entidades financieras y cajas y asociaciones profesionales. Todos ellos participan en el capital para apoyar el objetivo social de la
SGR. Y los socios partícipes, que son las
pymes y autónomos beneﬁciarios de los
avales y servicios.

www.afinsgr.es

ATL CAPITAL
Fundada en 2003, Atl Capital Gestión de Patrimonios es una entidad de
Banca Privada que basa su modelo de
negocio en ofrecer un asesoramiento
financiero global.
Atl Capital está integrada por profesionales con elevada formación y demostrada
experiencia en el sector financiero. El
capital de la firma se distribuye entre sus

socios, aspecto que refuerza el carácter
libre en las recomendaciones de inversión a los clientes, al no existir ningún
conflicto de interés.

www.atlcapital.es

Atl Capital centra su modelo de trabajo
en la relación directa con el inversor y la
dedicación exclusiva, con servicios adaptados de forma particular a su situación,
objetivos y horizonte temporal.
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BANKIA

www.bankia.com

Bankia nace en 2010, con la integración
de siete cajas de ahorros (Caja Madrid,
Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa
Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
Su sede principal está en Valencia, y tiene
como misión prestar un servicio eficien-

te y de gran calidad a sus clientes, retribuir a los accionistas de forma competitiva, proporcionar desarrollo profesional
a sus empleados y contribuir a la mejora de la calificación y percepción por los
mercados del sistema.

BANCO SABADELL

www.bancsabadell.com

Es un banco español con sede en Alicante desde 2017, fundado en 1881 por un
colectivo de empresarios y comerciantes de Sabadell, con objeto de financiar
la industria local y proveerla de materias
primas (lana y carbón) en condiciones
más favorables.
Destaca por ser la entidad pionera en

informatizar la banca española. En 1968
incorporó la tecnología en los procesos
contables y administrativos. Más adelante introdujo nuevos canales de comunicación y servicio al cliente, la banca a distancia a través del teléfono (FonoBanc) y
el ordenador (InfoBanc). Cotiza en Bolsa
Madrid (SAB) y forma parte del IBEX 35.

BBVA
www.bbva.es

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
es una entidad financiera fundada como
Banco Bilbao en 1857 en Bilbao, donde
tiene su sede social y fiscal desde entonces. Cotiza en Bolsa Madrid y forma
parte del IBEX 35 así como del Dow
Jones Euro Stoxx50.
La presencia internacional de BBVA

comienza en 1902 en París y posteriormente, en 1918 en Londres, convirtiéndose en el primer banco español con
presencia en el extranjero. A partir de la
década de 1970 comienza la instalación
de sus oficinas operativas y de representación en las principales capitales financieras de Europa, América y Asia.

CAIXA ONTINYENT

www.caixaontinyent.es
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Ontinyent fue fundada en 1884 en la ciudad valenciana de Onteniente. A partir
de comenzó su expansión por la ciudad
y localidades limítrofes de la comarca
del Valle de Albaida, y más tarde por la
Costera y la Safor, así como por la propia
ciudad de Valencia. En los últimos años

su crecimiento territorial ha sido hacia la
comarca alicantina.
Es la única Caja de Ahorros Valenciana
y una de las dos de nuestro país que ha
sobrevivido al proceso de reestructuración del sistema financiero español.
Como Caja de Ahorros su propiedad
corresponde a la sociedad en general.

CAIXA POPULAR
Caixa Popular es un banco comprometido con su territorio y su historia, que ha
sido capaz de consolidar un modelo de
banca local y de proximidad diferente
dentro de un sector, el bancario o financiero, donde la dimensión empresarial lo
es casi todo. A pesar de su pequeño tamaño, esta cooperativa de crédito ha conseguido sobrevivir en unas condiciones
económicas solventes, al mismo tiempo
que ha realizado una función clave en el
desarrollo del cooperativismo de Trabajo Asociado valenciano, asesorando
y orientando a otras cooperativas en su
creación y posterior crecimiento, además
de financiar sus actividades. Su historia
es la historia de la cooperación y la solidaridad en el mundo del cooperativismo
valenciano, primero compartiendo sus
experiencias y retos dentro de un grupo
empresarial formado por cooperativas de
trabajo ubicadas en diferentes industrias
y servicios, y segundo como cooperativa de segundo grado vinculada con otras
clases de cooperativas valencianas y con
otras cooperativas de crédito valencianas
y de otras comunidades, apostando por
un modelo de banca diferente, arraigada
al territorio y democrática.
Los momentos actuales no son precisamente los más propicios para las cooperativas de crédito y cajas rurales ni para
las pequeñas y medianas empresas. La
crisis financiera de 2007-2008 y las reformas bancarias llevadas a cabo en el Estado español durante estos últimos cinco
años están produciendo una transformación del sistema bancario hacia la concentración y la desaparición de las entidades de crédito de menor dimensión.
Tanto la Unión Europea como el Gobierno central español están apostando por
una banca de gran dimensión, lo que está
suponiendo el arrinconamiento de las
cajas de ahorros que aún quedan y de las
cooperativas de crédito y cajas rurales.
A pesar de ello, la banca de proximidad y
social es ahora más necesaria que nunca.
La exclusión financiera provocada por
la concentración y la preferencia de los
criterios de rentabilidad económica en
la gestión empresarial frente al beneficio social, están teniendo consecuencias muy negativas en la mayor parte de

las familias de renta media-baja y en la
economía productiva local representada por los autónomos, microempresas
y emprendedores. La sociedad necesita
una banca responsable y comprometida
con el territorio con criterios éticos, al
tiempo que solvente y rentable. Además
los países más avanzados de la Unión
Europea (Alemania, Holanda, Francia, Austria, Sueca, Finlandia y otros) e
incluso algunos países del sur de Europa (como Italia), mantienen un sistema
financiero en el que la banca ética y la
banca social representada en las cooperativas de crédito, tienen un peso significativo, ¿Por qué en España esto no
es posible? Históricamente, el sistema
bancario español ha estado conformado por un doble modelo de banca, el de
los grandes grupos bancarios centrados
en las grandes fortunas y empresas en
las operaciones especulativas, y el de la
banca social y de proximidad (cajas de
ahorros y cooperativas de crédito y cajas
rurales) más arraigada al territorio y a las
necesidades de la economía productiva
local. La contrarreforma financiera llevada a cabo durante estos años de crisis
ha roto este doble modelo, beneficiando
a los grandes bancos y tratando de hacer
desaparecer los bancos más pequeños.

www.caixapopular.es

La Misión de Caixa Popular: “A través de
una gestión fuertemente profesionalizada, y
de las aportaciones e innovaciones del cooperativismo de trabajo, tener una influencia
creciente en la sociedad valenciana”.
Los Valores que la entidad ha definido y
comunicado a todos sus stakeholders o
grupos de interés son los siguientes:

1.Es una cooperativa de Trabajo Asociado
2.Comprometida con la sociedad valenciana
3.Apoya el asociacionismo
4.Es solidario/a
5. Cree en la igualdad de las personas
6.Arraigada a los pueblos y barrios de la
Comunidad Valenciana

7. Está al servicio de sus clientes
8.Está comprometida con la educación y la
formación.
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CAIXABANK

www.caixabank.es

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) nació en 1990 con la fusión
de Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros de Cataluña y Baleares, y la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona. En enero de 2011 procedió a
una reorganización completa del grupo
en el que traspasó su negocio bancario
(red oficinas, cartera clientes, activos,
capital bancario..) a una filial denomi-

nada CaixaBank, anteriormente conocida como Caixacorp. Desde 2017 tiene la
sede en Valencia.
En 2014, La Caixa aprobó su liquidación
para convertirte en Fundación bancaria y
se produjo el traspaso a favor de Criteria
CaixaHolding de la participación de La
Caixa en CaixaBank. Esta entidad cotiza
en Bolsa Madrid (CABK) y forma parte
del Ibex35.

DIVINA PASTORA SEGUROS
www.divinapastora.com

Entidad de previsión social que se encuentra entre las mayores por número de
pólizas y de asegurados, ocupando una
posición privilegiada en el ámbito de los
seguros personales. Su objetivo principal
es la previsión social y la ayuda o asistencia a favor de sus asociados y de sus bienes. Ofrece a sus clientes la garantía de
unos productos respaldados por la solidez
financiera de un grupo empresarial que
acumula más de 60 años de trayectoria.

Mutualidad líder en la previsión social
para sus asociados y en continuo proceso de innovación. Se distingue por la
excelente calidad de servicios y productos y por sus sólidos valores corporativos
que marcan una clara línea de actuación
de responsabilidad social a través de la
honestidad, transparencia, innovación,
servicio, formación y respeto al medio
ambiente.

GRUPO SANTANDER
www.bancosantander.es

Grupo Bancario español, con sede social
en Santander, nacido en 1857, y organizado en torno al Banco Santander. Incluye una red de entidades financieras con
presencia en todo el mundo, sobre todo
Europa y Latinoamérica.
La Banca minorista es su principal área

de negocio. Cotiza en Bolsa Madrid
(SAN) y forma parte del Ibex35 y del
Dow Jones Euro Stoxx50.
Nació de la unión de unos comerciantes
que realizaban negocio de exportaciones de trigo y cereales de Castilla por el
Puerto de Santander.

IBERCAJA
www.ibercaja.es

Ibercaja es el octavo grupo bancario español. Con sede en Zaragoza, fue creado
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja para desarrollar su actividad financiera. Ofrece soluciones a las necesidades financieras de
tres millones de clientes.
Con más de 140 años de historia, en Ibercaja se prestan servicios financieros a
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particulares, instituciones, autónomos y
pymes a través de más de 1.200 oficinas, y
cuenta con un equipo humano altamente
cualificado de más de 5.500 personas.
El 22 de junio de 2016 Ibercaja presentó en Valencia el Plan+ Levante, una
ofensiva comercial en la que se ha fijado
un objetivo de crecimiento de más de
1.150 millones de euros en volumen de

actividad con clientes (créditos + recursos) hasta 2020. Para ello, reforzará la
plantilla en la Comunidad Valenciana
con 34 nuevos profesionales, remodelará 15 oficinas con un formato innovador, implantará una nueva sistemática
comercial, pondrá en marcha un pro-

grama de acciones de posicionamiento
de marca y abrirá un centro de negocio
para empresas en la ciudad de Alicante. La Entidad posee ya 61 oficinas, una
plantilla de 250 personas y un volumen
de negocio que supera los 4.400 millones
de euros en la Comunidad.

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
El Institut Valencià de Finances (IVF),
creado por la Ley 7/1990, de Presupuestos de la Generalitat, es una entidad de
derecho público de carácter empresarial,
de las previstas en el artículo 2.3 de la LEY
1/2015, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones. Este organismo tiene como finalidad
actuar como principal instrumento de la
política financiera del Consell, así como
ejercitar las competencias de la Generalitat sobre el sistema financiero.
Además, desde la publicación del Decreto Ley 5/2015, el IVF ha recuperado las
competencias en materia de financiación
empresarial y en la actualidad también
presta servicios de cualificación de firma
electrónica avanzada y servicios relacionados con identificación y firma electrónica
El IVF tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, estando en
la actualidad adscrito a la Conselleria de

Hacienda y Modelo Económico.
Este organismo tiene como finalidad el
actuar como principal instrumento de la
política financiera del Consell, así como
ejercitar las competencias de la Generalitat sobre el sistema financiero. Además,
desde la publicación del Decreto Ley
5/2015, el IVF ha recuperado las competencias en materia de financiación
empresarial y en la actualidad también
desde este organismo se prestan los servicios de certificación de firma electrónica avanzada y servicios relacionados con
identificación y firma electrónica.

www.ivf.gva.es

En la actualidad, el IVF participa en fondos de capital riesgo, con una aportación total comprometida de más de 20
millones €. Los fondos y sociedades de
capital riesgo en los que participan son
los siguientes: Inveready Biotech II SCR;
Sinensis Seed Capital SCR; Tech Transfer Ventures FCR; e Innval Innovación y
Desarrollo FCR.
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SOCIEDADES-AGENCIAS VALORES – EAFIs
AZNAR PATRIMONIO

www.aznarpatrimonio.es

Empresa de Asesoramiento Financiero
Independiente nacida en 2014. Su principal valor reside en la experiencia como
multi-family office. Tienen profundo
conocimiento de sus clientes y les ofrecen un servicio de planificación patrimonial. Gestionan patrimonios, no carteras

financieras, dando importancia al largo
plazo y crecimiento sostenido de los
patrimonios de sus clientes.
Compuesta por un equipo de profesionales con amplia experiencia en la planificación, reestructuración y construcción
de patrimonios a largo plazo.

BUY & HOLD

www.buyandhold.es

Es una gestora de inversión colectiva con
filosofía de valor o value investing fundada por cuatro socios con experiencia
en mercados de renta fija y variable. Su
objetivo es lograr los mejores resultados
para el patrimonio de sus clientes. Opera

en el mercado desde el año 2012.
Sociedad Gestora de Instituciones de
Inversión Colectiva (SGIIC) en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

GVC GAESCO
www.grupo.gvcgaesco.es

Grupo financiero independiente con más
de 60 años de historia, cuenta con 20
oficinas en España y una amplia red de
agentes financieros. Su objetivo se centra en transparencia y confidencialidad,
ofreciendo a sus clientes las mejores ren-

tabilidades y condiciones fiscales para sus
inversiones.
Cuenta con una plataforma multicanal a
través de la que los clientes pueden realizar operaciones, con la ayuda de un asesor personal.

TRESSIS

www.tressis.com

Gestora de patrimonios formada por un
equipo de profesionales provenientes de
entidades financieras de primer nivel,
tanto nacionales como internacionales.
Tressis Sociedad de Valores trabaja desde

el año 2000 en l agestión de patrimonios
y asesoramiento financiero independiente mediante fondos de inversión y otros
productos, facilitando el acceso a vehículos y soluciones patrimoniales creadas a
medida del cliente.

YOUFIRST SMART FINANCE

www.youfirst.es
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Es una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI). Nacida en
2013 con el compromiso de generar
ideas debido a la diversidad de intereses
económicos y la gran cantidad de información que ofrecen las nuevas tecnolo-

gías y que hacen que sea muy difícil para
la gente tomas decisiones financieras
Generan ideas filtrando y objetivizando
información, para hacer que el mundo
financiero se convierta en algo accesible
y entendible.

FAMILY OFFICES
GRUPO ZRISER
Nace en 2007 por iniciativa de los hermanos Ana y Pablo Serratosa Luján, con
el objetivo de cambiar su estrategia de
gestión del patrimonio familiar. Su planificación de gestión de activos ha ido
evolucionando hacia una estrategia de
inversión basada en tres áreas: inversión en mercados de capitales, inversión,

inversión inmobiliaria y adquisiciones
empresariales.
El objetivo principal de su modelo de
gestión es la preservación del patrimonio
y del negocio familiar, buscando obtener
una rentabilidad razonable con un nivel
de riesgo acotado.

www.zriser.es

INVEXT CORPORATION
Invext nace en el seno de la familia Royo,
fundadora en 1972 de su propia fábrica de producción de muebles de baño.
Royo Group es una compañía familiar
nacida hace 40 años para aunar todas las
empresas del grupo, con el fin de englobar todo el potencial y competir en un
mercado global.

En paralelo al crecimiento de la compañía, los accionistas apostaron a partir de
los años 90 por una estrategia de diversificación que les llevó a la inversión en
el sector financiero e inmobiliario. Invext
nace con el objetivo de agrupar bajo una
sola marca, las tres grandes áreas en las
que el grupo trabaja: Private Equity, Sector Financiero e inmobiliario.

www.invext.es/
invext-corporation

EFE & ENE
Es una consultora multidisciplinar que
ofrece soluciones personalizadas de gestión e inversión para grandes patrimonios,
grupos familiares y grupos empresariales.
Nace para dar respuesta a las exigentes de
sus clientes en procesos de búsqueda de
financiación no tradicional y en procesos
corporativos de compra o venta.

Para ello han desarrollado un portfolio de servicios con el fin de crear valor
para sus clientes. Se enfoca a entender las
necesidades de organización, protección
e inversión del patrimonio, asegurando
la entrega de una solución completa y
que aporte valor real y medible.

www.efeyene.com

FINTECH
COLECTUAL
Colectual es una empresa de financiación
colectiva o crowdlending cuyo enfoque
ético de la actividad crea un elemento
claro diferencial. Están autorizados por
la Comisión Nacional del Mercado de
Valores e inscrita en el Registro de Plataformas de Financiación Participativa.

Ayuda a pequeñas y medianas empresas
españolas, que son las que mayores dificultades tienen para acceder a crédito
en el sistema financiero tradicional, con
actividades productivas, participando de
esta forma en el modelo de economía
colaborativa y ofreciendo una vía alternativa de financiación.

www.colectual.com
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INNSOMNIA
www.innsomnia.es

Es un proyecto impulsado por Bankia en
2015 para fomentar la innovación en el
sector fintech a través de un programa de
incubación y aceleración. Innsomnia es
la primera incubadora especializada en
Fintech de España. Pertenece a la Asociación Española de Fintech e Insurtech.

Su modelo es fomentar la economía
colaborativa, unir la experiencia y solidez de firmas consolidadas, con la frescura e inquietudes de nuevas startups
para generar mejores disrupciones, manteniendo la independencia de cada parte
y creando el ambiente adecuado para
centrarse en la generación de talento.

BUSINESS BOOSTER

www.bbooster.org

Fundada en 2010 por un equipo de
emprendedores e inversores. Fundó la
primera aceleradora española tratando
de impulsar nuevas ideas que basen su
modelo de negocio en internet y en las
aplicaciones para móviles. Cuenta con
dos sociedades de capital riesgo, a través de las que invierte en startups que se

encuentran en diferentes fases:
Por un lado, Sinensis, que es un fondo de
capital riesgo regulado del sur de Europa
con programa de aceleración integrado.
Ha puesto en marcha más de 60 proyectos. Por otro lado, Bbooster-Dyrecto, que
invierte en empresas que se encuentran
en fases posteriores.

LANZADERA
www.lanzadera.es

Aceleradora de empresas valenciana que
apoya a emprendedores para que puedan transformar sus proyectos en realidades empresariales. El Programa Lanzadera tiene una duración de nueve meses,
y muestra los fundamentos de un modelo de gestión contrastado, trabajando en
las instalaciones de Marina de Empresas
y recibiendo formación en áreas fundamentales para el desarrollo del proyecto,

contando además con asesoramiento,
mentoring y financiación.
El Programa Garaje, es la incubadora de
empresas para apoyar emprendedores a
desarrollar sus ideas y poder convertirlas en realidad. Durante este programa
se puede trabajar en crear una primera
versión de un producto, validar mediante entrevistas con clientes y proveedores.

FINAMETRIX:
www.finametrix.com

Formada por profesionales con amplia
experiencia, Finametrix ofrece soluciones totalmente personalizadas para ase-

soramiento y gestión de activos, siendo
el socio ideal para la revolución tecnológica que afronta el sector.

DEMIUM STARTUPS:

www.demiumstartups.com
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Incubadora de startups que cuenta con
sedes en Valencia, Madrid, Barcelona,
Bilbao y Málaga. Crean las startups desde
cero, y para participar no es necesario
contar con un equipo o idea. A través del

#AllStartup, identifican el mejor talento
emprendedor y lo conectan para crear el
“Dream Team”.
En sus eventos, los participantes crean

equipos equilibrados y desarrollan una
idea de negocio propuesta por Demium
Startups. En sólo 3 días viven la emoción de desarrollar y lanzar una startup,
recibiendo formación y asesoramiento
especializado para lograrlo. Los mejores
candidatos serán seleccionados para participar en el programa de incubación de
Demium Startups.

A través de su programa de incubación,
con duración de 6 meses, proporcionan
los recursos, la metodología y las herramientas necesarias para construir el
“Dream Team”, validar la idea de negocio, crear un Producto Mínimo Viable
(MVP), identificar el product-market fit,
lanzar una solución escalable, y finalmente, recibir inversión.

SIC PARVIS MAGNA:
Incubadora de start-ups del grupo Global Omnium (antes Aguas de Valencia).
Su objetivo es localizar pequeñas y punteras start-ups con proyectos interesantes y ayudarles a crecer. Buscan identificar start-ups que ayuden a innovar en el
sector del agua, desde el punto de vista
de las tecnologías de la información y el
internet de las cosas. Su modelo de incubación es pionero ya que persigue establecer una relación a largo plazo entre las

start-ups que entren en el programa.
Captan aquellas start-ups que no se hayan
planteado nunca trabajar en el mundo del
agua. Para ellas tienen 125 años de experiencia en el sector a su completa disposición, y aprovechan su conocimiento para
desarrollar ideas y productos propios que
les permitan posicionarse como referen-

www.sicparvismagna.org

tes en las tecnologías de la información
aplicadas a la gestión del agua.

PROXY ADVISORS
BOND HOLDERS
Bondholders es una firma independiente
de asesoría e implementación de procesos especializada en servicios fiduciarios,
y es el proveedor líder de servicios profesionales independientes de Comisario
y Fideicomisarios de Seguridad según la
legislación española.
Los miembros del equipo técnico tienen
una amplia experiencia como Fideicomisario, Comisario y varios otros roles

fiduciarios en emisiones independientes
y programas de financiación, así como
algunos de los procesos de reestructuración de deuda corporativa, financiera e
internacional soberana de más alto perfil.

www.bondholders.com

El equipo brinda asesoramiento y asistencia técnica a la comunidad de inversores internacionales, así como a sus asesores y agentes.
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EXPERTOS
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

www.uchceu.es

Con casi 50 años de trayectoria son la
primera Universidad no estatal de la
Comunidad Valenciana. Es una Universidad de servicio público y gestión privada que forma parte de la Fundación San
Pablo CEU.
La Universidad CEU Cardenal Herrera
tiene campus en Castellón, Elche y Alfa-

ra del Patriarca (Valencia). Es una Universidad innovadora que articula sus 20
grados universitarios y más de 60 posgrados a través de la Facultad de Ciencias
de la Salud, la Facultad de Veterinaria,
la Facultad Derecho Empresa y Ciencias
Políticas, la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación.

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA

www.upv.es

Es una institución pública, dinámica e
innovadora, dedicada a la investigación y
a la docencia que, al mismo tiempo que
mantiene fuertes vínculos con el entorno
social en el que desarrolla sus actividades, opta por una decidida presencia en el
extranjero. Es una universidad joven, creada en 1968 y que durante el curso acadé-

mico 2018-2019 celebra su 50 aniversario.
Su comunidad está formada por cerca
de 34.000 estudiantes, 3.600 profesores
e investigadores y 1.500 profesionales
de administración y servicios repartidos
entre sus tres campus situados en Alcoy,
Gandia y València.

LIVINGSTONE PARTNERS

www.livingstonepartners.com
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Livingstone es una firma internacional
de M&A (fusiones & adquisiciones), y
asesoramiento de deuda en el mid-market que cierra 70+ operaciones al año.
Desde sus oficinas en Beijing, Chicago, Düsseldorf, Londres, Los Ángeles,
Madrid/Valencia y Stockholm, ofrecen
soluciones creativas a propietarios de
empresas, inversores privados, fondos
de capital riesgo, proveedores de deuda,
consejos de administración y grandes
grupos a escala internacional.

Su equipo internacional está formado
por 120 profesionales con experiencia
acumulada en más de 1000 operaciones, se centra en los siguientes sectores:
Industrial, Servicios, Consumo, Healthcare y Comunicación & Tecnología.
Ofrecen asesoramiento especializado y
apoyo práctico en todo lo relacionado
con procesos de venta, compra, ampliación de capital, reestructuración financiera o asesoramiento de deuda. Livingstone
es una firma independiente y es propiedad del equipo senior que la dirige.

VII.

ENTREVISTAS

HABLAMOS CON ALGUNOS DE LOS AGENTES RELEVANTES DE
LA PLAZA FINANCIERA VALENCIANA
AGUADO, Cristóbal
Presidente de la Asociación Valenciana de Agricultora (AVA-ASAJA)
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La Comunitat Valenciana y su economía
en la actualidad no pueden entenderse
sino es dentro del contexto económico y
social europeo y también internacional.
Esta internacionalización, trae consigo innumerables ventajas pero también
complejas exigencias; el nuevo paradigma económico, sin duda, zarandea
los seculares presupuestos de empresas y agentes sociales. El crecimiento de
nuestra comunidad podemos cifrarlo en
sus potentes sectores productivos, tales
como el sector turístico. Si bien es cierto,
que éste adolece de estacionalidad con
lo que debemos diversificar esfuerzos y,
sin descuidar ninguno de nuestros sectores productivos, afianzar algunos de ellos
que necesitan un mayor impulso por
estar sujetos a los vaivenes de un mercado internacional incierto. Este es el caso
del sector agrario valenciano, en una de
las autonomías donde, para este sector,
más adversos han sido los efectos de la
crisis económica, acuciada por la inexistencia de políticas proactivas.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
El sector empresarial valenciano goza
de una buena salud y robustez, si bien es

cierto que esto se debe principalmente
al tesón y el trabajo de todos los agentes
empresariales que, en contextos extremadamente dificiles, han sabido aunar
la iniciativa empresarial y la responsabilidad social, generando oportunidades
y aprovechando todas y cada una de las
posibilidades que el mercado ha venido
ofreciendo.
La internacionalización de las empresas valecianas es ya un hecho notorio,
ecnormemente valorado fuera de nuestras fronteras debido a su oferte en la
que prima sustancialmente la excelente
calidad y la innovación.
En los próximos años, espero que este
camino ya andado se afiance ypodamos
contar con un sector empresarial todavía más potente; ello revertirá, con toda
seguridad, en una mejora de las condiciones de vida de todos los valencianos
y valencianas.
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¿Cuáles deberían ser las Principales palancas
y agentes de crecimiento?
En cuando al crecimiento, a nadie escapa
que debe ser eminentemente sostenible,
por lo que sin dejar de avanzar debemos
apostar por un crecimiento seguro, estable
y tendente a la consolidación.
El crecimiento de la Comunidad Valenciana y la continua renovación del modelo económico no puede despreciar la base
industrial de la que dispone nuestro territorio, si bien es cierto que debemos tender a orientar nuestro tejido productivo a
la calidad y la innovación, generando así
innumerables ventajas competitivas. Del
mismo modo, desarrollar nuevas actividades en las que diversificar esfuerzos.
Por lo que, sucintamente, debemos impulsar el crecimiento desde la responsabilidad
social y con el medio ambiente, apostando
por la innovación, las nuevas tecnologías
y la internacionalización, afianzando todo
aquello con lo que, afortunadamente, ya
contamos en la Comunidad Valenciana

¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a las empresas de nuestra comunidad?
Referirse genéricamente a qué fuentes de
financiaciones resultan más adecuadas a
las empresas de la comunidad resulta más
que arriesgado. Dentro del heterogéneo
sector empersarial las fuentes más idóneas
de financiación pueden ser muy distintas,
por lo que, en este sentido, lo conveniente
es que exista un abanico de posibilidades
para que todas las empresas puedan econtrar la financiación necesaria y adecuada
para poder llevar a cabo sus actividades. Y
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con ello me refiero tanto a la existencia de
un marco flexible a la par que seguro dentro de las fuentes de financiación privadas
como a la voluntad efectiva de las instituciones de dotar de los medios necesarios
todas aquellas iniciativas que necesiten de
la financiación pública.

¿Considera necesario e imprescindible el sector financiero para el desarrollo económico de
nuestra comunidad? ¿Por qué?
Evidentemente. Nuestras empresas, al igual
que cualesquiera otras, necesitan de un sector financiero fuerte. Sin financiación, ningún sector empresarial puede alcanzar todo
su potencial.

¿Cómo se ha de vender la Comunidad Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
La Comunidad Valenciana ha sido siempres lugar idóneo para emprendedores, así
como para el inicio de multitud de actividades y proyectos. Debemos poner en valor
la experiencia adquirida así como el valioso capital humno con el que cuenta nuestra comunidad, fomentando la inversión
extranjera.
Así las cosas, en la Comunidad Valenciana la iniciativa empresarial cuenta con
un sutrato idóneo, lo que la hace un lugar
sumamente atractivo para la inversión y
desarrollo de múltiples iniciativas. Por otro
lado, y reiterándonos en lo dicho, conviene
una mayor implicación y voluntad política, que dote a nuestro territorio del marco
necesario para que todos aquellos que
los deseen encuentren en la Comunidad
Valenciana un lugar idóneo para empezar
su actividad o para continuar con la ya iniciada con un nuevo impulso.

ALBELLA, Sebastián
Presidente – Comisión Nacional del
Mercado de Valores
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La Comunitat Valenciana ha mostrado un crecimiento significativo en los
últimos años, en muchos de ellos por
encima del avance de la economía española (el crecimiento medio del PIB en
la región entre 2014 y 2017 fue del 2,9%,
frente al 2,8% en España), basado tanto
en la fortaleza de la demanda interna de
la región como en el sector exportador.
Se trata de una región con un emplazamiento geográfico y una cultura singular, que favorece no solo el comercio
y el turismo, sino también el desarrollo
de múltiples negocios, lo que ha dado
lugar a un tejido empresarial de una
gran diversidad. Este entorno productor
de numerosos bienes y servicios ha permitido que el mercado de trabajo de la
Comunitat sea más dinámico, mostrando tasas de paro inferiores a le media
del conjunto del país. Sin duda, muchas
son las fortalezas de esta región que, no
obstante, se encuentra, como otras regiones españoles, inmersa en un periodo de
desaceleración por el agotamiento de los
factores que apoyaron el crecimiento en
el pasado (demanda embalsada, política
monetaria…) y por algunos elementos de
incertidumbre presentes en la actualidad
(restricciones al comercio mundial, Brexit, fragmentación política en España…).

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Como he comentado anteriormente, el
tejido empresarial valenciano está compuesto por una enorme variedad de
empresas exitosas pertenecientes a distintos sectores económicos. Además de
la gran empresa que todos tenemos en

mente (Mercadona), es preciso señalar
que entre las compañías con mayor facturación de la región, destacan empresas relacionadas con el sector cerámico
(Pamesa Cerámica, Porcelanosa) , el
agroalimentario (Anecoop, Eurogroup
España Frutas y Verduras, Importaco
Casa Pons), el financiero (Caixabank,
Bankia –ambos domiciliados en Valencia- y Banco Sabadell –Alicante-), el
energético (Bp Oil España), empresas
relacionadas con el transporte aéreo,
marítimo y terrestre (Air Nostrum,
Balearia, compañías turísticas de tamaño medio), además de filiales de grandes multinacionales (Coca Cola, Plastic
Omnium, Ford). Las perspectivas para
todas ellas son, en términos generales,
positivas, pues la evolución del consumo
lo seguirá siendo, aunque este crecerá
menos que en años pasados.
El proyecto del Corredor Mediterráneo,
sin duda, también será un elemento que
impulsará los negocios de muchas ellas
en el futuro. Dentro de esta expectativa
general favorable, es preciso señalar que
la evolución de algunas de las empresas está sometida a un grado de incertidumbre superior como consecuencia de
algunos elementos de riesgo. Este sería
el caso de aquellas más dependientes de
los precios del petróleo, o más expuestas
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al posible aumento de aranceles (automóviles) e incluso al Brexit (el mercado
británico supone el 8% de los intercambios comerciales de la región) y el primer
mercado de origen de los turistas.

¿Cuáles deberían ser las palancas y agentes
de crecimiento?
La actividad de la Comunitat Valenciana seguirá una tendencia de desaceleración similar a la del resto de la economía
española. Según algunos pronósticos el
crecimiento se puede situar entorno al
2,5% este año o ligeramente por debajo,
frente a tasas superiores al 3% en 2017.
Esta tendencia se explica, como he mencionado antes, por el agotamiento de
algunos vientos de cola que hemos tenido en el pasado y también por varias
incertidumbres presentes que retrasan
algunas decisiones de inversión o dificultan la expansión de algunas empresas.
En este contexto de desaceleración, las
palancas del crecimiento deben basarse en el desarrollo de políticas que incidan en la mejora de la competitividad y
la productividad de las empresas. Esta
mejora está relacionada con políticas de
empleo, de modernización tecnológica y
digitalización y también con la existencia
de un entorno regulatorio sin incertidumbres que ofrezca, además, posibilidades de financiación adecuadas.
Hemos visto en la Comunitat varias iniciativas de gran éxito en el fomento
empresarial que merece la pena resaltar,
para incidir en esta línea estratégica. Una
de ellas es “Lanzadera”, la aceleradora de
empresa impulsada por el presidente de
Mercadona, con varios años de actividad
y que ha ayudado a impulsar cerca de
200 empresas de más de 1000 emprendedores españoles. Otra iniciativa, de
una naturaleza algo diferente, pero también destinada al fomento empresarial
es Demium Startups, otra incubadora de empresas que nació en Valencia y
que ahora tiene sedes en otras ciudades
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españolas y en Londres. Desde su fundación en 2013 se han lanzado cerca de 50
empresas con una tasa de supervivencia
muy elevada.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Las fuentes de financiación empresariales deben ser diversas. Es cierto que
cuando estas empresas son pequeñas,
el canal más habitual de financiación es
el bancario, pues son estas entidades las
que están en mejores condiciones para
conocer las características de las empresas y, en función de ellas, proporcionarles una financiación adecuada. Sin
embargo, conforme mayor es el grado
de avance de una economía, mayor
suele ser el grado de desarrollo de la
financiación que se obtiene de los mercados de capitales. Una economía que
presenta fuentes de financiación variadas es capaz de sobreponerse mejor a
momentos de contracción económica,
que normalmente vienen acompañados
de fuertes restricciones en el crédito
bancario, mientras que la financiación
vía mercados permanece más estable en
el tiempo. Ambas fuentes de financiación son necesarias y complementarias,
y su coexistencia favorece el desarrollo
económico a medio plazo.
En el caso particular de los mercados
financieros, quiero resaltar las numerosas
iniciativas que se han desarrollado en los
últimos años para dar cabida a empresas de tamaño más pequeño, que por
una cuestión de costes, no pueden acceder a los mercados de capitales tradicionales. Este sería el caso de los mercados
alternativos de renta variable (MAB) y de
renta fija (MARF) que están teniendo una
evolución satisfactoria y que pueden ser
una vía atractiva para la financiación de
muchas empresas valencianas.
Las empresas que acceden a estos mer-

cados, además de obtener la financiación que precisan, reciben otros beneficios como la mejora de su reputación,
el incremento de su visibilidad, la valoración de la compañía y la liquidez de
los valores que emiten. La financiación
mediante las fórmulas que ofrece el
capital-riesgo también puede ser interesante para algunas de ellas.
Tenemos ya varias empresas con valores
cotizados en las bolsas españolas (Caixabank, Bankia, Banco de Sabadell, varias
empresas medianas – Natra, Compañía
Levantina de Edificación y Obras Públicas, Libertas 7, Finanzas e Inversiones
Valencianas-), pero sería muy positivo
que el número de empresas valencianas
cotizadas fuera mayor. Contribuiría a
impulsar, incluso en términos culturales,
la financiación a través de los mercados
como complemento de la banca, y con
ello la modernización y mayor profesionalización de nuestra economía.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El desarrollo del sector financiero es
imprescindible para el desarrollo económico de cualquier región o país. Es el
engranaje que conecta el ahorro de los
agentes con las necesidades de inversión
de otros que tienen proyectos atractivos.
Y este engranaje puede tener multitud
de piezas en las que tradicionalmente los
bancos jugaban un papel esencial, pero
en el que los mercados financieros cada
vez ofrecen más posibilidades. Cuanto
mejor sea esa conexión entre ahorradores e inversores y mayores sean las posibilidades de ahorro e inversión de unos y
otros, sin duda, el desarrollo económico
de la región será superior.

éxito en la Comunidad desde hace varios
años, contribuyen al fomento de la cultura financiera y empresarial, sobre el
que debe apoyarse el modelo productivo
de la región.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
La venta de la Comunitat Valenciana
debe hacerse sin duda realzando los elementos más atractivos y diferenciales
respecto a otros territorios, que en este
caso son numerosos. Desde mi punto de
vista Valencia capital, por ejemplo, es una
ciudad ideal para competir y atraer ciertas actividades y sectores relacionados
con el private equity o el fintech como
consecuencia del favorable entorno económico, empresarial, cultural, incluso
geográfico y la ausencia de incertidumbres políticas y regulatorias, que son tan
relevantes a la hora de invertir.
El atractivo de la Comunitat Valenciana
ya ha sido puesto de manifiesto en los
primeros momentos de incertidumbre
de la crisis política en Cataluña, cuando dos grandes entidades financieras
decidieron trasladar su sede social a esta
región.

En este sentido, iniciativas como la
FEBF, que organiza actividades y publicaciones de finanzas corporativas desde
1990, o Forinvest que se desarrolla con
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ALEMANY, Cristina
Directora General - AFIN SGR
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se
apoya el crecimiento de la Comunitat Valenciana?
Creo que hay una coincidencia en que
la propuesta de valor de la Comunitat se
asienta y debe desarrollarse en sus comunicaciones nacionales e internacionales,
su capacidad de financiación, la calidad de
vida que aporta, sus servicios y, por supuesto, la educación y formación. Son ámbitos
en los que se nos exige una mejora continua para ser competitivos en un mundo
global, para atraer industria y desarrollar el
tejido empresarial con el que contamos.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Vienen de un largo período de mucha
exigencia y creo que el tejido empresarial
es más resistente y cuenta con una mayor
capacidad de adaptación. Sitúo los retos en
su tamaño -somos un territorio de pequeñas y medianas empresas-, y en su capacidad de innovación, necesaria para conseguir una diferenciación de su producto y
un aumento de la productividad. Para atender ambos puntos es fundamental contar
con soporte financiero.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y
agentes de crecimiento?
La financiación, la transferencia tecnológica
y una economía que favorezca el desarrollo de empresas con mayor valor añadido.
Como ya he indicado, en el mundo global
es necesario diferenciarse.

¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a las empresas de nuestra Comunitat?
Lo importante es que el proyecto se financie correctamente, con un 20% de autofinanciación y el 80% restante con la alternativa público-privada que mejor se adecue a
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las necesidades de la empresa. Ahí nosotros
aportamos gran valor, al contar con convenios tanto con la Administración Pública, como son las líneas de IVF, como con
entidades bancarias (Bankia, Caixabank,
Banco Sabadell, BBVA, Caixa Ontinyent,
Abanca, Ibercaja, Caja Rural Central, entre
otras) y entidades de crowdlending, que le
permiten acceder al pequeño empresario a
la financiación en las mismas condiciones
que la gran empresa, en cuanto a importe,
coste financiero y plazo de amortización.

¿Considera necesario e imprescindible el sector financiero para el desarrollo económico de
nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Por supuesto, y en todos los ámbitos, el
desarrollo económico va ligado a un sistema financiero sólido. Por ejemplo, hoy
cuando tantas empresas de la Comunitat
han empezado a salir al extranjero para
vender el sector financiero debe ayudar
en la confección de una oferta competitiva, con líneas de comex y financiación de
inversiones en el extranjero.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Un territorio dinámico, bien conectado,
estable y muy desarrollado en servicios,
con mano de obra cualificada a costes competitivos. Y el “lazo” para todo esto, la calidad de vida que ofrece.

ASPAS, Antonio.
Socio Buy&Hold
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Los factores estratégicos en los que
se está apoyando el crecimiento de la
comunidad Valencia son:
• El aumento del turismo, con una mejora
tanto de las infraestructuras, tales como
el AVE, aeropuertos y hoteles, como de
la oferta turística que ofrecemos.
• Aumento de las exportaciones, la crisis
financiera ha hecho que las empresas se
vuelvan más competitivas y centren sus
esfuerzos en vender en otros mercados,
lo que está suponiendo una importante
mejora del tejido industrial.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Las empresas valencianas, tras la experiencia de la crisis, han mejorado su
competitividad y han reducido su
dependencia del crédito bancario, con
una reducción de su endeudamiento,
por lo que las veo bien posicionadas para
seguir creciendo en los próximos años.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Los principales agentes de crecimiento
deberían de ser las continuas mejoras
productivas, con reducción de costes y
mejora de la calidad que permitan seguir
aumentando la internacionalización y la
diferenciación.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Para las pymes solo existen dos fuentes de financiación, el capital propio y
la financiación bancaria, en cambio para
las grandes empresas les recomendaría diversificar sus fuentes de financiación, recurriendo a la emisión de bonos

en el Mercado Alternativo de Renta Fija
(MARF).

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sin ninguna duda el sector financiero es
imprescindible para el desarrollo de la
Comunidad Valenciana, ya que la financiación es el aceite que permite que
giren los ejes de la economía, conectando los agentes con exceso de liquidez con los agentes con necesidades de
liquidez y permitiendo un crecimiento de la economía. Ya vimos en la crisis
anterior lo que pasaba cuando se cerraba la financiación.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
La Comunidad Valenciana tiene muchos
atractivos para los visitantes, aunando tanto el turismo de sol y playa como
turismo de negocios o cultural. Esta oferta se debe mostrar a los visitantes con
campañas a largo plazo realizadas en conjunción entre los organismos oficiales y
las empresas y asociaciones del sector.
En cambio los inversores son más difíciles de atraer, debiendo ofrecerles una
máxima seguridad jurídica y favorable
trato fiscal, lo cual no se ha producido en
los últimos tiempos.
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BENAVENT, Rafael
Presidente MIEM. Patrono de Honor
de la FEBF y Vicepresidente de AVE.
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
El primero el turismo (servicios), el
segundo la industria: cerámica, calzado…
y tercero agricultura, muy importante
por la exportación y el aspecto social por
los empleos que genera.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
La economía mundial ha entrado en un
periodo de desaceleración y eso evidentemente nos afectará.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Educación y Formación, sin esto el
punto B no existiría. No puedes exigir
la investigación si la educación y la formación, incluso la cultura, no están a
un nivel adecuado. en el ámbito de este
estudio hay que mejorar la cultura financiera para que las empresas optimicen
sus fuentes de financiación en función
de las fases de su ciclo de negocio, y
los inversores entiendan los productos
financieros y organicen su planificación a
largo plazo.
Investigación y desarrollo, con el foco en
estimular la I+D+i
El inglés, porque es el idioma de las operaciones internacionales.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat Valenciana?
A: Autofinanciación y una actitud muy
prudente en el manejo de tesorería.
Recomiendo mucho el Curso de Experto en Tesorería de la FEBF por su inten-
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sidad, claridad en los planteamientos y
formación adecuada para los alumnos.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sí, no cabe duda de que un sistema financiero robusto y ágil será siempre una
palanca importante para el desarrollo
positivo de una región como la nuestra.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
El Gobierno Valenciano se tendría que
preocupar más en promocionar la cultura y la economía valenciana en el resto de
países, visitando a los distintos organismos internacionales que les convendría
un nivel de conocimiento de la Comunidad mucho más elevado. el desayuno
realizado recientemente en la FEBF con
la British Chamber of Commerce en
torno al BREXIT para informar a directivos y empresarios exportadores es una
iniciativa con valor añadido.
Voy a poner un ejemplo de primera
mano. En un momento determinado, a
nuestros clientes rusos les era complicada la obtención del visado para entrar
en España. Era un trámite larguísimo y
complejo. Solicité una entrevista con el
cónsul de España en Moscú, quien me

atendió amabilísimamente y le expuse

ñol nunca. Este acercamiento no cabe

el problema, mío y de tantos españoles.

duda que contribuyó poderosamente

Encontré en este señor una persona muy

a incrementar el número de visitantes

interesada en los problemas del comer-

rusos, y también el crecimiento de las

cio con Rusia, comimos juntos, lo que

exportaciones (en este caso azulejos) a

nos dio tiempo para intercambiar ideas.

Rusia. Quizás convendría recordar que

Resumiendo, un par de años después

en ese periodo los rusos iban a Italia, y de

volví a reunirme con él y me contó que

allí a España. Evidentemente, la obten-

en este tiempo, entre otras actividades,

ción del visado en Italia era mucho más

tuvo entrevistas con los responsables de

fácil que en España.

los grandes touroperadores rusos quienes le manifestaron que no habían recibido visita de ningún diplomático espa-

BOIX, Miquel,
Miembro del Consell Valencià de la
Innovació de la Generalitat

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Internos a corto plazo, saneamiento
de cuentas de la administración pública autonómica y mejora de la transformación digital, internacionalización y
acceso a la financiación de las empresas valencianas. Externos a corto plazo,
compensación y reforma del sistema
de financiación autonómico y puesta en marcha de infraestructuras como
el Corredor Mediterráneo. Internos a
medio y largo plazo, canalizar la financiación público-privada (también fondos
europeos) al ecosistema pyme definiendo indicadores de control y elaboración
de planes estratégicos de asignación sectorial de recursos que cuenten con las
grandes empresas valencianas y otras
que puedan establecer aquí centros logísticos o de producción. Externo a medio y
largo plazo, alineamiento con los planes

estratégicos españoles y europeos para
conectar con las líneas de financiación y
fondos, al tiempo que seguir profundizando en la descentralización del Estado
para una mejor distribución de la inversión de acuerdo con criterios técnicos y
de transparencia.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
La desaceleración económica y las dificultades de acceso a la financiación lastran la capacidad productiva y de crecimiento. En término generales, las pymes
valencianas acusan su reducido tamaño y
modelos de negocio con limitada carga
en innovación o internacionalización
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pese a que no nos falten casos de éxito
y cada vez sean más las empresas que
toman la iniciativa. Existe una moderada
tendencia de reconstrucción del tejido
empresarial y se ve una recuperación de
la actividad sobre todo en sectores con
alto valor añadido.

nal a la capacidad de defender los intere-

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

bienes y servicios, tratarse de un sector

Colaboración público-privada y elaboración de un modelo pensado por y para el
territorio valenciano con base en la economía productiva que permita conectar
capital y necesidades de financiación.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Un objetivo prioritario es tener acceso a
un mayor volumen de fondos públicos
españoles y europeos que actualmente
no se captan por carencias en el knowhow y en el tamaño de los proyectos. Hace falta lobby autonómico que
durante años no se ha hecho y ahora
lloramos (naranja, mueble, cerámica,
etc). Dando por conocidas las fuentes
tradicionales, centraría el esfuerzo en
aumentar la cultura del ahorro a través
de unas cuentas saneadas que amortigüen los ciclos económicos con una
gestión inteligente de la financiación
principalmente en el pago a proveedores, abrirse al capital inversor privado
manteniendo altos niveles de competitividad y buscar oxígeno con sistemas
como el factoring o los arrendamientos
financieros (renting o leasing).

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sí. Como bien sabía Ignacio Villalonga,
la fuerza que tenga el sector financiero
autóctono será directamente proporcio-
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ses estratégicos valencianos en el marco
español, europeo e internacional. Por
diversas razones, entre ellas la creación
de una cultura de las finanzas con poder
de decisión, el negocio satélite que genera a su alrededor de otras empresas de
de alto valor añadido, la identificación de
sus dirigentes con los intereses locales y
la posibilidad que el gasto de los salarios
de los altos cargos se produzca directamente en su entorno inmediato para
salir a cenar, comprar ropa, contratar
viajes, consumir ocio, etc.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
El pasado 18 de enero la CEV en Alicante
ha celebrado su 40+1 años presentándose como un modelo de la nueva marca
Comunitat Valenciana al aglutinar a los
empresarios de las tres circunscripciones
por un interés compartido. Otro ejemplo es el proyecto #quierocorredor que
permite evidenciar valores de unidad y
progreso social para presentar a la valenciana como una tierra de oportunidades
que sabe sumar estratégicamente con
los territorios limítrofes. Y la tendencia
también se identifica en la administración pública, en el caso de la capital de
la Comunitat, en 2018 ha alcanzado niveles de deuda de 2002 lo que supone una
reducción a la mitad de la deuda del consistorio en los últimos 6 años. En definitiva, un territorio que está haciendo los
deberes, con una alta calidad de vida,
atractivo a nivel de costes, donde pueden
encontrar un alto nivel profesional y de
servicios, con una buena movilidad tanto
para personas como para mercancías y
con la seguridad legal de formar parte de
la Unión Europea.

BRUN, Maria Isabel,
Profesora del área de Economía
Financiera y Contabilidad de la
CEU-UCH.
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La Comunitat Valenciana está en un
proceso de cambio de factores estratégicos de crecimiento debido al fin del
boom inmobiliario y a que el turismo,
que sigue siendo uno de los factores más
importantes, da señales de retroceso. En
los últimos años se han encontrado otros
factores de apoyo como la internacionalización de las empresas y en menor
medida las oportunidades de crecimiento que ofrece la digitalización de los distintos sectores empresariales.
Debido a esto, la mejora de las infraestructuras logísticas como el Puerto de
Valencia, el tan reclamado “corredor
mediterráneo” o el desarrollo de un cluster de empresas expertas en transformación digital son fundamentales.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Teniendo en cuenta los factores estratégicos reseñados, como hemos comentado anteriormente, la mejora de las
infraestructuras logísticas o, su puesta en marcha, requiere sin duda de un
compromiso del Gobierno, la Comunidad Autónoma e incluso el Ayuntamiento, bien a través de presupuestos
para dichas infraestructuras, bien para
facilitar la realización de los proyectos
logísticos.
Por otro lado, como en todo proceso
de cambio, es importante informar y
acompañar a las empresas en sus pro-

Las empresas valencianas tienen por

cesos de transformación a este nuevo

delante un momento de cambio con

entorno en que se van a desenvolver,

retos muy importantes pues necesita-

por lo que las organizaciones empresa-

rán crecer para poder situarse adecua-

riales, las universidades, las administra-

damente en el mercado internacional

ciones públicas e instituciones, como

y, además, en el tema de la digitaliza-

la Fundación de Estudios Bursátiles y

ción tienen grandes retos a superar para

Financieros, tendrán un papel relevan-

poder adaptarse adecuadamente a las

te en el apoyo para la internacionaliza-

nuevas situaciones de mercado.

ción o la transformación digital de las

Todo momento de cambio, lo es también

empresas.

de oportunidad y hay muchas empresas

Disponer de un cluster de empresas

valencianas que ya están tomando un

especializadas en transformación digi-

rumbo que les permita aprovechar las

tal, también será una de las principales

oportunidades que presenta el mercado.

palancas del crecimiento de la Comu-
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nitat Valenciana, pero para el desarrollo
de este factor estratégico es necesaria
una mayor inversión en investigación
destinada a la innovación en las empresas y creación de conocimiento en este
campo, dado que podríamos ser el referente nacional e internacional en este
ámbito.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
En líneas generales, las empresas de
nuestra Comunitat necesitan una financiación que les permita flexibilidad para
crecer e innovar pero que no les genere
un elevado apalancamiento financiero.
A las fórmulas tradicionales de autofinanciación, inversores externos y préstamos
en entidades de crédito podríamos añadirle el Crowdlending (préstamos de particulares a proyectos empresariales a través
de una plataforma online). De esta manera
las empresas pueden financiarse a través
de múltiples inversores y, en un entorno
dominado por micropymes y autónomos,
puede ser una buena alternativa.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Un sector financiero cercano es imprescindible por dos motivos: el primero de
ellos, porque los proyectos de internacionalización y transformación digital de
las empresas necesitan en muchos casos
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de financiación externa para poder materializarse y la principal fuente de dicha
financiación son las entidades bancarias.
En segundo lugar, porque cuanto más
cerca esté el proceso de toma de decisiones por parte de las entidades bancarias de la realidad empresarial valenciana, la oferta de los productos, así como su
adaptación, será más adecuada y sensible
a las necesidades del tejido empresarial.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como una región creativa, emprendedora y llena de oportunidades que se cristaliza en un tejido empresarial dinámico que destaca por el gran volumen de
micropymes en constante crecimiento
apoyado en Universidades y centros de
formación que adaptan la formación a las
necesidades sectoriales de la región, por
lo que cuenta con un elevado número de
personas formadas y emprendedores.
Además, contamos con una magnífica
localización estratégica para la logística de mercancías, por tener uno de los
puertos más importante del área mediterránea al que esperemos poder sumar el
“corredor Mediterráneo” lo que nos convertiría en un nudo logístico internacional de primer nivel.
Todo lo expuesto, da lugar a un abanico
muy atractivo en cuanto a opciones de
inversión y financiación.

CARRASCO, José.
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 económico nacional e internacional y europeo. La Globalización
actual nos genera oportunidades para las
empresas 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 nuestra 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 industrial relacionadas con el
turismo, ocio, servicios y agricultura.

¿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 oportunidades para seguir creciendo y ampliando miras económicas y
empresariales.

Si la empresa valenciana, se prepara adecuadamente 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 objetivos más grandes a medio o largo plazo.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
En nuestra Comunidad deberían ser
fundamentalmente como en la mayoría
de las comunidades tres palancas para
hacer crecer la economía de nuestra
región: El capital humano, los incentivos y, sobre todo, la selección de la
inversión.
La acumulación de capital es y será la primera palanca 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 económico.
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Con respecto a los incentivos
incentivos, la Comunidad Valenciana 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.
También son agentes de crecimientos
fundamentales el gasto de los consumidores (que haga crecer el consumo y el
aumento de comercios y/o puntos de
venta), las exportaciones 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 entidades 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 financiarse 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 distribuidos) son las que
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persistieron y sobrevivieron a la crisis
tan aguda desde finales 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 impacto
en el crecimiento económico de nuestra
comunidad. Está totalmente comprobado que un sistema financiero estable es la
base para general crecimiento económico. Hemos vivido 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 financieras
valencianas, antes de la crisis teníamos
un Banco fuerte, 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 vendemos como: sol, inversión, ocio,
servicios, turismo, hostelería, agricultura,
… Así como tener claro los objetivos de lo
que ofrecemos a inversores y visitantes.
Creemos que estamos ante una Comunidad puntera en muchos sectores y debemos explotarlos al máximo. Sobre todo
también mucha convicción 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.

COLLEN, Neil.
Socio Director Livingstone Partners

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
El turismo y los servicios relacionados
son elementos de competitividad clave
para la Comunidad Valenciana, pero
debemos cuidar la calidad porque de lo
contrario otros países mediterráneos
podrán competir vía precios.
La Comunidad Valenciana también
cuenta con un sólido tejido industrial
como es el caso de la automoción, encabezada por Ford España, en la zona de
Almussafes, incluida toda su industria
auxiliar. Cabe destacar asimismo, el sector de los materiales de construcción y,
en particular, el azulejero en la Provincia
de Castellón. Existe una infraestructura
de conocimiento asociada a estos tejidos industriales que se puede optimizar,
tanto para crear empresas, como para
potenciar el desarrollo de productos en
las ya existentes. El conocimiento realmente es excepcional, y se puede aplicar
tanto dentro de los sectores como fuera
de ellos.
Un tema pendiente para la Comunidad
Valenciana es la difusión y consolidación
de marcas y demostrar que en conocimiento, I+d+i y diseño somos perfectamente comparables a Italia.
También es importante para algunos
sectores exportadores reabrir el mercado
en EE.UU. desarrollando un nicho para
conocimiento con valor añadido (conceptos, ideas y productos en sus fases
iniciales). La Comunidad Valenciana
alberga un ecosistema de conocimiento
avanzado que fuera de España es mucho
más caro de utilizar y mantener. Un

buen ejemplo es el sector de biotech, con
gente como Damiá Tormo, con empresas desarrollando productos en la Comunidad que sean capaces de hacerse hueco
en los grandes centros de investigación
del mundo, como Boston. No tenemos
nada que envidiar a estos centros a nivel
de investigación. Lo hacemos igual de
bien, a mucho menos coste. De hecho,
el fondo Columbus Venture Partners
está teniendo mucho éxito, y ya lanza su
segundo fondo, con el doble de capital.
Lo importante es atraer inversores y trabajadores a la Comunidad, no buscarlos
fuera. De hecho, el mapa de centros de
investigación ha supuesto una gran inversión, es de primer nivel y debe ayudar
para ampliar y fortalecer el mapa empresarial valenciano, atrayendo este talento.
En el Sector Agroalimentario contamos
con un cluster de conocimiento sobre
productos destacados, otra vez con valor
añadido. Tenemos también un gran
expertise en sectores tales como el embalaje, -Packaging-, logística y el transporte.
Sus empresas no son tan conocidas pero
no por ello dejan de ser referentes internacionales.
Tenemos el potencial para desarrollar
nuevas empresas, en segmentos específicos en sectores tales como packaging,
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alimentación, sabores ( ingredientes, y
aplicaciones)

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Las pymes valencianas en general tienen
un problema de tamaño, de manera que
requiere una concentración, como se ha
vivido recientemente en el sector cerámico. Esta tendencia también afectará a
medianas y grandes empresas, es decir,
que la concentración afecta a todo el sector Estas empresas ganarán capacidad
para aumentar y optimizar su producción eliminando los cuellos de botella.
Además, con cierto tamaño, las empresas
arriesgan menos, relativamente hablando con sus inversiones. Por ejemplo,
instalar una línea de producción cuando
ya tienes 10, representa una necesidad
de incrementar ventas en menos de un
10%. Al contrario, cuando una empresa
pequeña con solo una línea invierte en
una nueva, tiene que duplicar ventas. Un
reto mucho mayor. . .

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendarías a las empresas de nuestra
Comunitat?
Depende. Cada caso es diferente. Las
variables clave son el tamaño, el tipo de
producto o servicio, el equipo directivo o la concentración de la propiedad.
En función de todas estas variables, se
cuenta con el IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) y AFIN-SGR (Sociedad
de Garantía Recíproca de la Comunitat
Valenciana) que ofrecen financiación a
pymes a precios competitivos. Por otra
parte, está el private equity (capital riesgo), que ofrece soluciones tanto para
pymes como para medianas y grandes
compañías en la ejecución de sus planes
estratégicos de crecimiento.

Otros sectores también están protagonizando operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) para dar un empujón a sus
modelos de negocio, como por ejemplo
las “cadenas de restauración”, como el
Grupo SAONA, o Amrest (Grupo Tagliatella), cotizada en la Bolsa española.

Es también muy importante, en este
sentido, la labor desempeñada por la
Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros a lo largo de estos años
en su esfuerzo por mejorar la cultura
financiera de empresarios e inversores
valencianos.

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

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

Una de las palancas principales sería
encontrar fuentes de financiación alternativas destinadas a respaldar el desarrollo de negocios novedosos. Existe un
gran apoyo de la Generalitat Valenciana para saber dónde obtener dinero, o
cómo pasar a la siguiente fase de crecimiento, pero todavía hay muchas pymes
que no conocen estos programas.
Para fortalecer la Comunidad Valenciana como he dicho debemos también
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atraer talento. Nuestra ciudad, Valencia,
es cada vez más cosmopolita e interesante, ofrece una buena calidad de vida
y sería un mayor foco de atención si se
diera a conocer en contextos profesionales internacionales.

Definitivamente, sí. Un sector financiero
fuerte es imprescindible en la Comunidad Valenciana para que las pymes
sobrevivan y crezcan. Una parte de la
financiación puede venir de fuera, pero
para las pymes es vital el desarrollo de
una plaza financiera de cercanía (Banca
Pública de la Generalitat Valenciana +
SGR + Fondos de Capital Riesgo, así
como Consultoras de fusiones y adquisiciones y financiación puente).

Es necesario potenciar que se realicen
operaciones Internacionales en la Comunidad Valenciana. El reto más importante es conseguir que las distintas culturas
empresariales se entiendan. Es decir, que
las empresas familiares sepan explicar
su funcionamiento y sus ideas a grandes
grupos industriales y financieros, y viceversa. Combinar el alcance de un socio
internacional o el dinero, contactos y
saber hacer de los fondos de capital riesgo con la frescura y dinamismo de las
empresas familiares valencianas es un
reto, pero cuando funciona, es explosivo

en rankings internacionales como ciudad

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

la disposición de espacios para cowor-

No se ha hecho suficiente pedagogía
sobre calidad de vida en la Comunidad
Valenciana, su tejido empresarial y las
atractivas oportunidades que ofrece.
Valencia podría haber sido un Silicon
Valley, pero se optó por promover otras
ciudades españolas tales como Barcelona
o Málaga. Ahora le toca a Valencia figurar

en inglés en las administraciones públi-

con calidad de vida, precios atractivos
para oficinas y vivienda, e infraestructuras de transporte óptimas que conectan
Valencia con Madrid y el resto de capitales europeas.
Es necesario aunar esfuerzos para atraer
a profesionales cualificados que apuesten
por establecerse en Valencia para trabajar
y desarrollar nuevos modelos de negocio. Al margen de la necesaria agilización
y simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas, o
king a precios competitivos, es fundamental que la atención pueda realizarse
cas.
El inglés es el idioma de los negocios en
todo el mundo. Las Comunidades Autónomas que cuentan con altos funcionarios que hablan inglés con fluidez, atraen
empresas e inversores internacionales.

CORBERÁ, Juan
Socio Responsable de Deloitte en la
Comunidad Valenciana
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Los sectores estratégicos de la Comunidad Valenciana siguen siendo, fundamentalmente, el turismo y el sector
agroalimentario, sin olvidar el automóvil, el gran consumo o los más tradicionales como el calzado, juguete o
cerámico. Además, la recuperación del
sector inmobiliario hace que éste gane
cada vez más importancia en el tejido

a nivel nacional y europeo en turismo,
mejorando cada vez más en la amplitud

económico de la Comunidad. Por otro

y calidad de su oferta. A esto se añade la

lado, continuamos siendo un referente

presencia de empresas líderes tanto en
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distribución como en fabricación de
productos de gran consumo, principalmente alimentación, que siguen siendo
referente mundial.

se mantenga como un valor fundamen-

Además de estos sectores estratégicos,
ha sido clave la mejora en productividad y eficiencia que están impulsando las
empresas de la Comunidad que han permitido mejorar su posición competitiva
en España y Europa.

Otro agente de crecimiento para los

¿Cree que ha mejorado la cultura financiera
de la sociedad valenciana durante los últimos treinta años?

inversiones y, por lo tanto, una menor

Una consecuencia de la crisis económica que hemos vivido es que cada vez
más, la sociedad tiene mayores y mejores conocimientos del entorno financiero. Sin duda, en las empresas, la profesionalización de la función financiera
es una prioridad indiscutible. Hay más
formación y mayor regulación y eso ha
hecho que se sofistique la función y que
para liderarla se cuente con los profesionales mejor preparados. A este entorno de mayor exigencia, se le une que la
evolución de los mercados es constante
e inmediata y, en ocasiones, obliga a las
empresas a tomar decisiones y adaptarse a ellas casi en tiempo real. Por lo
tanto, lo importante es saber anticipar
los cambios y adelantar los nuevos procesos para acometer una función financiera moderna.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
La eficiencia ha sido clave en los años
pasados y debe seguir siendo un foco de
atención para empresas y administraciones públicas. Es importante que no se
olviden las lecciones aprendidas y que la
cultura de eficiencia y mejora continua
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tal, especialmente en los sectores fuertes
de la Comunidad, como el turismo, la
automoción o el gran consumo.
próximos años es el tamaño de las
empresas. Las pequeñas empresas, deberían ganar tamaño y afrontar este reto.
La falta de tamaño se traduce en unas
menores economías de escala en las
productividad del capital; e introduce
otras limitaciones como: mayor dificultad de acceso al crédito, nuevas tecnologías o a mercados internacionales;
mayor dificultad para dotarse de personal cualificado; o la menor inversión en
infraestructuras o I+D.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
La financiación es clave para el desarrollo empresarial y el sector financiero es la principal fuente para ello. Un
sector financiero consolidado no sólo
aporta financiación a cualquier plazo,
sino también da soporte a las empresas en momentos difíciles, seguridad en
las operaciones corrientes y fomenta la
movilidad de los capitales. Es necesario destacar que el sector financiero está
regulado y supervisado por diferentes
entidades públicas que deben garantizar
su perfecto funcionamiento, lo que dota
de una gran estabilidad a la relación existente entre las empresas y las diferentes
entidades que intervienen en el sector
financiero. Por lo tanto, no cabe ninguna
duda de que es un elemento fundamental y debe colaborar en el desarrollo de la
Comunidad Valenciana.

DEL CAMPO, Cristina
Directora General Adjunta AINIA

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se
apoya el crecimiento de la Comunitat Valenciana?
La innovación es el factor estratégico
determinante en el que debe apoyar su
crecimiento, competitividad y prosperidad la Comunidad Valenciana. Las
empresas más innovadoras serán las que
más fácilmente abarquen nuevos mercados, tanto sectoriales como geográficos y,
por tanto, las que más crecerán. El desafío está en conseguir que las tecnologías
intensivas que se emplean ya en los sectores más avanzados como el de las TIC o la
biotecnología se extienda a la mayor parte
de la economía.

tenemos son los que son y, de forma general, no son nuestro factor de competitividad clave. Sin embarbo, todos los sectores
tienen una oportunidad para competir y
diferenciarse a través de la introducción
de conocimiento, tecnología e innovación
en sus productos y procesos.

En las economías ricas y más desarrolladas, los ciudadanos gastan la mayor parte
de sus ingresos en servicios como la salud,
educación, alimentación, transporte,
vivienda, en productos para su bienestar y
ocio... La innovación tecnológica ha tenido relativamente poco impacto hasta la
fecha en algunos de estos sectores.

En los próximos años las empresas más

La Comunidad Valenciana tiene un
potencial de liderazgo importante si consigue que la innovación y la tecnología no
se focalicen en unos pocos sectores tecnológicos y en grandes empresas, sino que se
extiendan al conjunto de sus sectores productivos, de modo que sus beneficios, en
forma de servicios y productos, sean cada
vez más demandados por una amplia base
social de ciudadanos porque mejoran su

de cooperación y colaboración... Solo así

calidad de vida.

Los niveles de apoyo a la política indus-

¿Cómo ve las empresas de la Comunitat Valenciana en los próximos años?

estar también y al mismo nivel en el nues-

A nivel industrial, los costes laborales,
energéticos o de las materias primas que

exitosas serán aquellas que tengan la
innovación en el ADN de su gestión y que
apalanquen su productividad, velocidad
de cambio y flexibilidad en la tecnología
y en las personas, siendo globales en sus
mercados y en sus relaciones y ganando tamaño a través de múltiples formas
serán sostenibles, en la triple vertiente
de la sostenibilidad: Económica, Social y
Medioambiental. Las empresas jugarán
un papel cada vez más protagonista y activo en la sociedad y en la protección del
medioambiente en el planeta.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y
agentes de crecimiento?
trial que tienen los países líderes han de
tro, puesto que nuestras empresas compiten con las de los países más avanzados del
mundo. Nos referimos, entre otros, a las
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políticas públicas impulsoras de la innovación.
Se necesitan políticas públicas y sistemas de gobernanza estables. Los desafíos
sociales y medioambientales son amplios
y hay todo un mundo de oportunidades
que requerirán de mentes abiertas, pensamiento flexible creativo que permita
sumar y generar una innovación colaborativa, alianzas para cubrir mercados y
tecnologías, ganando dimensión a la vez
que reducimos riesgos, aumentando productividad y competitividad.
Para acometer con éxito la transformación digital, globalizamos sin perder nuestros elementos autóctonos diferenciales,
gestionar empresas sostenibles y estar
abiertos a un cambio constante, necesitamos también generar y retener talento.
El paradigma actual de competitividad
tiene que ver con la innovación y la colaboración.
Las cadenas de valor hiperconectadas han
cambiado el contexto: de gestionar transacciones hemos pasado a gestionar relaciones, éstas cada día más complejas y con
un número creciente de públicos de interés. Los centros tecnológicos como AINIA
podemos ser agentes claros de apoyo al
crecimiento empresarial, porque ya estamos trabajando en esa dirección.

¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a las empresas de nuestra Comunitat?
En entornos complejos y cambiantes la
financiación empresarial debe ser diversa,
orientada a limitar el riesgo. Afortunadamente estamos en un Comunidad donde
hay un amplio abanico de ayudas públicas competitivas para limitar las barreras
financieras a la innovación. Entre otras,
destacaría y recomendaría el uso de los
programas IVACE en convocatoria regional; los programas CDTI, gran tractor de
la I+D+i empresarial en el ámbito nacional
y las ayudas europeas. Pero tambíen las
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entidades financieras privadas y los agentes públicos de impulso a la financiacón
empresarial deben ser tenidos en cuenta
por cualquier empresa que desee financiarse para cecer e innovar.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes inversores?
Tenemos una Comunidad con una ubicación geográfica muy interesante a nivel
geopolítico y económico, en un polo clave
del Mediterráneo. Además, contamos con
infraestructuras y equipamientos de primer nivel, desde puertos a carreteras y
telecomunicaciones, la lista es amplia.
Tenemos también un ecosistema de innovación propio y un alto potencial tecnolófico, contando con una de las redes de
centros tecnológicos referentes en España, Europa y el mundo, algunas de las
universidades públicas más prestigiosas y
un dinámico sector empresarial, así como
emprendeduría y startups.
No podemos menos que mencionar también la cohesión social, un gobierno estable, un sistema que garantiza la seguridad
jurídica y una sociedad equilibrada con
una clase media con un poder adquisitivo
aceptable.
A nivel financiero, la Comunidad Valenciana es uno de los territorios clave dentro
del sistema financiero nacional y además
contamos con una sólida base empresarial, con sectores industriales potentes
como el agroalimentario, motor de nuestra conomía y polo de exportaciones; un
sector de servicios y turismo líder mundial y algunas de las grandes empresas de
la distribución comercial de nuestro país.
Finalmente, contamos con un clima y un
patrimonio cultural y medioambiental
únicos, siendo, entre otras muchas cosas,
el origen de la Dieta Mediterránea.
Todos ellos son razones más que suficientes para ser una plaza atractiva para inversores.

EBRI, Vicente.
Prior y Cónsul Mayor del Consulado
de la Lonja de Valencia
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
En su desarrollo industrial, la Comunitat
Valenciana tiene una industria bastante
buena, por ejemplo en el área de la automoción, juguetes o cerámica, y sectores
tradicionales de toda la vida. Podemos
citar la Ford y toda la industria auxiliar que genera, que es muy importante
nuestro territorio. La construcción también hay que seguir potenciándola.

¿Cree que ha mejorado la cultura financiera
de la sociedad valenciana durante los últimos treinta años?
Por supuesto que sí, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha hecho una
labor importante en este sentido, y es primordial seguir educando a la gente joven.
El mundo financiero ha evolucionado
mucho y hay que estar al día para saber
interpretarlo y ponerlo en valor.

Puerto de Valencia. Existen proyectos
que no se han llevado a cabo para solucionar estas trabas que dificultan el desarrollo y nos hacen menos competitivos.
Por otro lado, el Corredor Mediterráneo también es una reivindicación histórica.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Además de la industria que ya hemos
comentado, la Comunitat Valenciana tiene grandes productos autóctonos
como el arroz o la naranja, que requieren

¿Qué áreas quedan todavía por mejorar?

de acuerdos macro interprofesionales

Hay que reivindicar desde el sector agroalimentario la importancia del Puerto
de Valencia, desde donde importamos y
exportamos nuestros productos. En las
instalaciones del Puerto de Barcelona
disponen de un acceso Sur y una salida
Norte que permite reducir costes. En
Valencia es necesario un acceso Norte
para reducir consumo energético y horas
de transporte. No puede ser que empresas que exporten más de 100.000 toneladas/mes situadas en la zona Norte de
Valencia, sus camiones tengan que recorrer más de 60 kilómetros a su salida del

dad y la calidad. Se deben unir todos los

que permitan potenciar la productivisectores implicados, desde productores, comercio que exporta, distribución
y administración para trabajar de forma
conjunta. La cooperación y saber vender
la marca de nuestro territorio, como ya
hacen otras zonas, es fundamental.
Desde el Consulado de la Lonja de
Valencia todas las semanas ofrecemos
el precio de cítricos, cereales y materias
primas. Sería bueno también conectar
la Bolsa de Valencia con otras lonjas en
materias primas.
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ESCAMILLA, Rafael.
Jefe del Área de Servicios Europeos
y Difusión de IVACE Innovación
En su opinión, y a nivel europeo ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento
de las pymes de la Comunitat Valenciana?
Considero que la prioridad estratégica
de las pymes valencianas es impulsar la
investigación, la innovación y la internacionalización, como factores estratégicos de su competitividad y de su
crecimiento.
Para ello, la Comisión Europea pone
en marcha una serie de ejes y medidas
prioritarias que afectan a todas nuestras
empresas, buscando reforzar su presencia en el Programa Horizonte 2020
para la financiación de la I+D+i, y en el
Programa Marco Europeo para la financiación de de Competitividad, COSME.

el objetivo de facilitar el acceso de las
PYMES a nuevos nichos de mercado,
promocionar la competitividad empresarial, incrementar la I+D+i empresarial,
y facilitar planes de modernización y de
industria 4.0.

Bruselas ha puesto en marcha una serie
de instrumentos financieros y servicios
para apoyar los planes de competitividad internacional de las empresas europeas. Además, considera estratégico la
adaptación a un nuevo modelo productivo en el que se valoran aspectos como
la digitalización, la eficiencia energética, y la propia economía circular.

Comienzo diciendo que en la Comunitat Valenciana contamos con más de
330.000 empresas de las que el 99,4%
tienen menos de 50 trabajadores.

Quiero resaltar que todo el apoyo que
realiza la Administración para reforzar
a las empresas se realiza en un marco
europeo. Así por ejemplo, en el caso de
la Generalitat Valenciana, a través del
IVACE, se ha realizado una gran apuesta
para elaborar una estrategia de investigación e innovación inteligente de acuerdo
con las prioridades consensuadas con
los agentes sociales y empresariales en el
marco europeo que he mencionado.
En resumen, se trabaja de acuerdo con
los programas e iniciativas europeas con
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¿Cómo ve la competitividad de las empresas
valencianas en los próximos años?

De todas estas empresas, hemos de considerar que casi 25.000 pertenecen al
sector de la industria de las cuales el
83,8% tiene menos de 9 trabajadores. A
su vez, los sectores que mayores ingresos aportan al PIB de la Comunitat son el
agroalimetario, materiales de transporte,
el químico, y el cerámico. Sin embargo, hay que destacar por su relevancia a
nivel nacional sectores como el calzado
y el juguete que aportan algo más de la
mitad del total nacional, sin olvidar el
sector textil y el sector turístico.
Resalto esta especialización de los llamados sectores tradicionales porque a partir
de los mismos se ha llevado a la constitución de los distintos clusters industriales, totalmente internacionalizados y con

permanente crecimiento en sus cuotas
de mercado exterior.
Y cuando hablamos de internacionalización, debemos hablar también de innovación. Ambos factores van totalmente
unidos. Las empresas que se internacionalizan lo hacen casi siempre en base a
un producto innovador, y las empresas
que innovan, acceden con mayor facilidad a los mercados. En este sentido, y
viendo las cifras de incremento de las
empresas internacionalizadas en los últimos años, debemos ser optimistas.
Y una muestra de que nuestras empresas
mejoran en innovación, son los resultados del SME Instrument, principal programa europeo para el apoyo a la innovación de pymes. En este programa
España es el país con mayor número de
propuestas financiadas, por delante de
Alemania, Italia o Reino Unido, lo que
supone un hecho excepcional para nuestro país.
Y si además nos fijamos en el ranking
por regiones, la Comunidad Valenciana
es la tercera autonomía en número total
de proyectos aprobados, ocupando la
primera posición nacional si atendemos
a la densidad de PYMEs, con una contribución del 15% de retorno del total nacional. Ello permite acreditar que existe un
nivel de innovación, y además hay interés por demostrar la validez de la misma
compitiendo en la primera liga de la
innovación y competitividad empresarial europea, como es el programa Instrumento Pyme.
Además, las empresas ganadoras de este
programa de financiación europeo, se
ven respaldadas a nivel global para desarrollar proyectos con un alto nivel tecnológico e innovador con una inversión
cofinanciada por la propia Comisión
Europea.
Por ello, y a partir de estos datos, consi-

dero que las empresas valencianas están
enmarcando sus actuaciones con una
visión bien orientada.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento a nivel europeo?
Comienzo diciendo que los problemas
de las pymes valenciana y las pymes
europeas son prácticamente similares.
Sin embargo creo que lo que diferencia
son las realidades que rodean en cada
espacio a las empresas. Y en el caso de
Comunitat Valenciana, yo hablaría en
primer lugar de un problema de tamaño
de empresa. Incluso cuando hablamos de
porcentajes similares de microempresas y PYMES en casi toda Europa, sin
embargo, podemos diferenciar el tamaño de nuestras empresas con la de otras
regiones en cada uno de los niveles. Así,
cuando nuestras microempresas alcanzan la media de 5 trabajadores, en otras
regiones europeas alcanzan los 9, y cuando una PYME valenciana tiene 100 trabajadores, su competidor europeo alcanza casi los 200.
Y ahí es donde veo una brecha importante a la hora de acometer con fuerza
estrategias de innovación y competitividad y
de obtener la financiación necesaria para
las mismas. Y por supuesto, también es
muy importante el acceso a la financiación, y el acceso a la tecnología. Por ello
creo que es muy importante facilitar a
las empresas servicios especializados que
les permitan avanzar en entornos donde
el competidor tiene mayor ventaja por su
tamaño o financiación.
Pienso que la prestación de servicios de
programas europeos por parte de las
regiones deben ir acompañados de la
suficiente estructura de recursos a fin de
su correcta ejecución, ya que los proyectos europeos sirven para la divulgación
y concienciación de buenas prácticas en
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competitividad empresarial e innovación. Es importante que tengan presencia suficiente en las entidades públicas
que los gestionan, a fin de que el ciudadano perciba de su existencia y eficacia, y
deben ir asociados a una ubicación visible de acuerdo con los propios principios de publicidad de la Unión Europea,
facilitando así la propia difusión y divulgación de sus objetivos y resultados
Ahora, la Estrategia Europa 2020 considera la gestión global del conocimiento
como un elemento diferenciador a nivel
global, y por ello, es imprescindible una
interacción entre la administración, las
empresas y todo el sistema de centros
tecnológicos y entidades de innovación.
La efectividad del gasto público en
I+D como motor de innovación en las
regiones suele estar fuertemente condicionada por la capacidad de absorción
del territorio. Por ello, en el caso de la
Comunitat Valenciana, parece razonable que las acciones de inversión en
I+D vayan acompañadas de una política
de incentivos fiscales, de instrumentos
financieros, y de servicios tecnológicos a
las empresas.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
europea recomendaría a las empresas de
nuestra Comunitat?
En la actualidad, y en este marco de
acción, se apoya la participación directa
de empresas y entidades de la Comunitat
Valenciana en las líneas estratégicas de
la Unión Europea en I+D y Competitividad, utilizando las fuentes de financiación puestas a disposición por la Estrategia EUROPA 2020. Aquí quiero resaltar
temáticas como materiales avanzados,
digitalización, industria 4.0, movilidad,
sostenibilidad y eficiencia energética,
entre otros.
Es importante también la cooperación
Interregional de Fondos FEDER, a través
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de los programas específicos de la DG
Regio, tales como INTERREG EUROPE,
INTERREG MED, SAM SUDOE, y otros.
También quiero resaltar el fomento de la
competitividad a través de la participación en proyectos dentro de la iniciativa
COSME; el apoyo a la sostenibilidad a
través de los fondos dispuestos por la DG
Environment; y de la participación en las
Comunidades del Conocimiento – KIC
del European Institute for Innovation
and Technology. Por último mencionar el gran apoyo a la I+D+i a través de
proyectos enmarcados en el Programa
Marco de I+D HORIZONTE 2020 de la
DG Research.
A nivel de servicios a las pymes, la
Comisión Europea ha reforzado toda
una red exterior de apoyo a las empresas
a través de los Centros Empresa Europa,
Enterprise Europe Network, que en la
Comunitat Valenciana recibe el nombre
de EEN SEIMED.
Esta red, desde su inicio, se convierte en la
gran red europea de servicios a las PYME,
articulando un sistema compacto de servicios de apoyo a la internacionalización,
a la innovación, y a la I+D europea.
Los Centros de Empresa Europa (EEN
SEIMED), se integran en una gran red
compuesta a nivel global por más de 580
organizaciones en más de 60 países, que
le hace ser la mayor red mundial de cooperación empresarial.
En la Comunitat Valenciana, la red se
coordina desde IVACE, y en ella participan entidades del ámbito de la innovación, internacionalización, la I+D, y del
emprendimiento, tales como el Consejo
de Cámaras de la Comunitat Valenciana, Cámara de Comercio de Valencia,
REDIT, AINIA, la Universidad de Alicante, y el CEEI Valencia.
Y es en este apartado en el que quiero
resaltar los indicadores alcanzados hasta

el momento a nivel regional, ya que considero que son los que realmente validan
a la propia estructura de servicios europeos a las PYMES, EEN SEIMED. Así
por ejemplo, desde su creación, y hasta
la fecha actual, SEIMED ha organizado
actividades en las que han asistido 19.237
participantes; 2.279 empresas han recibido servicios especializados; destacando
864 asesoramientos sobre financiación y
proyectos europeos, 540 auditorías tecnológicas, o 446 asesoramientos sobre
propiedad industrial.
A su vez, SEIMED ha facilitado la participación de 1.403 empresas en encuentros
y misiones empresariales y de transferencia de tecnología, incorporando 754
perfiles de cooperación empresarial de
empresas valenciana.
Por último, y posiblemente porque
entiendo que requiere de una especial
dedicación y especialización, quiero
resaltar los 113 consorcios para la participación en Programas Europeos de I+D+i.

¿Considera necesario e imprescindible el
soporte financiero europeo para el desarrollo económico de nuestra Comunitat?
Cuando hablamos de financiación europea a las empresas, debemos distinguir
entre financiación directa e indirecta. Así,
además de las ayudas conocidas como
subvención, cabe también destacar los
servicios especializados que las Pymes
reciben a través de programas y redes
europeas totalmente financiados por la
Comisión Europea para las empresas.
Hablamos por ejemplo de servicios de
información sobre legislación, normas
técnicas y políticas de la UE; hablamos
de las actividades de fomento de la cooperación empresarial a través de encuentros empresariales internacionales; de las
bases de datos, que en el caso de Comunitat Valenciana, permiten trabajar con más
de 6.000 perfiles de búsqueda de socios.

Hablamos también de la Licitación
pública internacional; del fomento de
la transferencia trasnacional de tecnología mediante encuentros tecnológicos
internacionales; del asesoramiento en
propiedad industrial e intelectual; o la
asistencia en procesos de negociación de
contratos de transferencia de tecnología.
Por ello, cuando hablamos de financiación, hablamos por una parte de los proyectos directamente financiados en base
a convocatorias, tal como Horizonte
2020, programa en el que se ha superado el retorno de 300 millones € desde su
inicio, y en el que el 38% de los proyectos
son empresariales, superando por tanto
por primera vez en la historia a las universidades. Y también hablamos de los
servicios europeos especializados que
permiten la implementación de estrategias de innovación y competitividad que
resultaran tan o más importantes que las
ayudas en la proyección de la empresa.

¿Cómo se ha de presentar la Comunitat
Valenciana en el entorno europeo?
Las empresas valencianas están realizando un gran esfuerzo para crecer en mercados globales.
Al mismo tiempo, quiero resaltar que
también desde la Administración se ha
realizado una gran apuesta para elaborar
una estrategia de investigación e innovación inteligente de acuerdo con las prioridades consensuadas con los agentes
sociales y empresariales.
La Generalitat Valenciana, a través de
IVACE trabaja activamente en fomentar
y dinamizar la participación de empresas valencianas en el marco europeo,
en colaboración con diversas entidades
nacionales e internacionales.
Para ello, se participa muy activamente en las entidades y redes europeas que
permiten una interlocución directa con
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los principales responsables de políticas

DOS para Patentes, y el FORO Agencias

de innovación y competitividad regio-

Desarrollo Regional, en las que coordina

nal. Esto se traduce por ejemplo en el

la Secretaría General y representatividad

liderazgo en la Comunitat Valenciana de

internacional.

los Centros de Empresa Europa, Enterprise Europe Network – SEIMED, de la
Comisión Europea; o en la coordinación
de los Puntos de Información a la I+D+i,
PIDI- CDTI, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Además, y en el ámbito de colaboración institucional europeo, quiero señalar la importante participación activa
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Finalmente, se coordina el seguimiento
institucional del Plan Regional de Participación de Comunitat Valenciana en Horizonte 2020, y se gestiona la Estrategia
Regional de Especialización Inteligente
de la Comunitat Valenciana RIS3CV.
Por tanto, en la proyección europea, la
interrelación institucional es de máxima

en las principales Redes Europeas de

importancia. En la actualidad, y a través

Innovación, tal como EURADA (Asocia-

de esta cooperación en proyectos euro-

ción Europea de Agencias de Desarrollo

peos, la Comunitat Valenciana, colabora

Regional, con sede en Bruselas, en la que

en acciones de innovación empresarial e

IVACE es miembro del Comité de Direc-

I+D+i con más de 100 regiones europeas.

ción), ERRIN (Red Regional de Inno-

Ello da una muestra de nuestra vocación

vación con sede en Bruselas), la red TII

exterior y de nuestra plena integración

para transferencia de tecnología, EPI-

europea.

FENÁNDEZ, Mª Ángeles.
Catedrática de Economía Financiera
y Contabilidad. Universidad Jaume I.
Castellón
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La ubicación de la Comunitat Valenciana
en el Eje Mediterráneo le ofrece ventajas
estratégicas de localización privilegiadas
para el desarrollo de múltiples actividades productivas (agricultura, turismo,
logística terrestre y marítima). Además
la Comunitat tiene bastantes fortalezas
en aspectos muy relevantes para diseñar
un modelo productivo distinto que avance hacia un modelo económico sostenible, basado en el conocimiento, la innovación, la apertura y la conexión con el
exterior, articulado sobre el principio
de sostenibilidad, tanto ambiental como
productiva y social.

¿Cómo ve las empresas de la Comunitat
Valenciana en los próximos años?
Si bien los servicios tradicionales ligados al comercio, el transporte y al turismo pueden funcionar como principales
motores de la recuperación, estos deben
incoporar en sus modelos de crecimiento la visión de sostenibilidad a largo
plazo para poder contribuir significativamente a la transformación de la composición de la economía de la Comunitat
Valenciana.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Una de las posibles palancas y agentes
de crecimiento sería la generación de
un crecimiento mayor y sostenido que
aumentara el tamaño de la economía e
hiciera bajar el peso relativo de la deuda.
Para este crecimiento es necesario desa-

rrollar modelos de negocio y producción sostenible, con planes de inversión
e innovación que provenga de organizaciones tanto público como privadas. Para
esta mejora es necesario la mejora en el
acceso y en la calidad de la educación y
la investigación, dado que las personas
mejor formadas aumentarán la productividad en el futuro.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Las pequeñas y medianas empresas
de la Comunitat Valenciana que tengan un elevado carácter innovador para
la comercialización de un producto,o
que prevean inversiones destinadas a la
expansión o el refuerzo de las actividades generales de la empresa en nuevos
mercados pueden actualmente solicitar
ser beneficiarios de la línea de préstamos
subordinados gestionados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y que
disponen de la cofinanciación del Programa operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional-FEDER 2014-2020.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El sector financiero y de la inversión,
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tanto público, como privado, juegan un
papel fundamental como un motor de
cambio a largo plazo para el desarrollo
de nuestra Comunitat donde los principios de la economía circular se extiendan
integrados en toda la cadena de valor,
buscando una rentabilidad futura y que
promueva el desarrollo sostenible.
Esto nos muestra la necesidad primodial
de volver a construir para la Comunitat
un sistema financiero sostenible en todos
sus aspectos, en el que los principios
básico, una regulación adecuada y una
supervisión efectiva, mediante los mecanismos de transparencia y la prudencia
que devuelvan la credibilidad y la confianza a todos los actores de los mercados del nuevo sistema financiero sosteni-

ble, que conduzca a la creación de valor
en el tiempo.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
El objetivo último no debe ser la venta
de la Comunitat Valenciana cortoplacista
donde la rentabilidad económica prime
en la toma de decisiones.
Hay que trabajar en una mejora de los
modelos y análisis de riesgos integrales,
económico-financieros, ambientales,
sociales y de gobierno; y en la generación
de mecanismos que permitan mejorar la
transparencia y la rendición de cuentas,
factores claves a la hora de buscar soluciones sostenibles a largo plazo.

FERRER, José Mª.
Director General Colectual

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Contamos con sectores con gran potencial de crecimiento como agrario, energías renovables, azulejeras etc, sin dejar
de lado nuestro principal motor que es el
turismo.
La disrupción de nuevas tecnologías
van a provocar importantes cambios en
todos los mercados, la relación productor-consumidor está en vertiginosa evolución y en este punto Valencia cuenta
con actores de gran relevancia en apoyo
al emprendimiento como son Insomnia
o Lanzadera.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Entramos en un ciclo económico complejo y con perspectivas nada claras. La

128

más que probable ralentización del ciclo
económico, junto con el frenazo de la
economía alemana y el Brexit afectarán
negativamente a las empresas valencianas. Existen factores externos, sobre los
que no podemos influir, pero para los
que debemos preparar nuestras empre-

sas, como el aumento del proteccionismo en USA o el Brexit, debemos tener en
cuenta que los británicos son los principales emisores de turismo para nuestra
Comunidad y sin duda el Brexit afectará
a esta entrada de turistas.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
La I+D+i, la implementación de tecnologías como BigData, IA, IoT, Smart Contracts etc
El crecimiento va estar directamente
ligado a la aplicación de las nuevas tecnologías tanto a la industria como a los
servicios.
Tampoco podemos obviar, la necesidad
de financiación para afrontar estos cambios, en este punto las administraciones
públicas con los elementos de financiación que disponen deben hacer una
clara apuesta por apoyar estas iniciativas, y estos instrumentos de financiación
pública no pueden demorarse porque los
mercados no esperan a nadie.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Existen numerosas fuentes de financiación accesibles a las empresas, si bien es
cierto, que las fuentes de financiación
alternativas son todavía muy poco utilizadas por las empresas. Actualmente, cuando hablamos de financiación
empresarial sólo se piensa en la financiación bancaria pero existen un heterogéneo conjunto de financiadores para
las empresas en función de su tamaño y
la etapa en que se encuentren. La financiación vía fondos, capital riesgo, Venture Capital, Mercado Alternativo Bursátil

o Plataformas de Financiación Participativa (PFP), son fuentes de financiación
alternativas que se encuentran infrautilizadas en España en la actualidad.
Las empresas deberían tener memoria
y recordar las consecuencias de la crisis
financiera recientemente acontecida, es
poco prudente por parte de las empresas
no aproximarse a estas fuentes de financiación alternativa antes de que un cambio de ciclo económico vuelva a plantear dificultades a la financiación de las
empresas.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
La financiación es fundamental para el
crecimiento de las empresas, sin financiación no hay crecimiento. No debemos
mirar muy atrás para recordar que la
ausencia de financiación de 2.008 a 2.014
frenó el crecimiento de las compañías.
El sector financiero es clave para el
desarrollo económico de la Comunitat,
donde entidades financieras y capital privado deberán dar respuesta a las necesidades de financiación de las empresas.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
La Comunitat debe ofrecer un marco
favorable a las inversiones extranjeras,
facilitando las colaboraciones entre distintas compañías y el intercambio de
experiencias y conocimiento. Siempre
hemos sido un polo de emprendimiento con mentalidad abierta que debemos
potenciar para atraer conocimiento a
nuestra Comunitat. El conocimiento es
el elemento clave para el desarrollo de
inversiones futuras.
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FRONTERA, Damián.
Presidente AINIA – Patrono de
Honor de la FEBF
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La Industria de Ford, el Puerto de Valencia, UBE y BP Oil en Castellón, buenas
comunicaciones, el foro industrial, mano
de obra y el clima.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Las veo bien, creciendo las exportaciones y potenciando el Sector Agroalimentario. Puede pesar negativamente la
incertidumbre de Ford. El turismo tiene
futuro elevando el nivel de los servicios.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Los Institutos Tecnológicos (AINIA,
AIMPLAST, AVIA…), los CEEI, la Agencia de la Innovación, La Universidad
Politécnica de Valencia, la Universidad
de Valencia y las Escuelas de Negocios
como EDEM, ESIC,FEBF etc.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
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Inversiones en fondos propios por parte
de particulares y empresas y el mercado
alternativo bursátil.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Es imprescindible contar con capitales y
financiación adecuada para las inversiones y el desarrollo empresarial.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Región con buen clima. Buena gastronomía. Buenas comunicaciones. Historia y
arte. Ciudad de las Ciencias. Seguridad
política y jurídica. Estabilidad en todos
los aspectos.

GÓMEZ, Sandra.
Primera Teniente de Alcalde
Excelentísim Ajuntament de València
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Nuestra economía es ampliamente abierta que cuenta con el principal puerto de
mercancías del Mediterráneo, una posición privilegiada en el principal corredor
de mercancías del futuro próximo europeo, cuenta además con una estructura
empresarial flexible fundamentada en
la pequeña y mediana empresa, con un
peso industrial superior a la media de
nuestro país - en expansión en los últimos años- y un sector servicios que poco
a poco va avanzando en valor añadido en
todos sus aspectos, desde el turismo a la
introducción de inversiones de referencia en sectores tecnológicos.
Estas condiciones hacen que el crecimiento necesite de un sector público que
lo respalde con intangibles como la estabilidad necesaria para decidir una inversión o para acoger como sede a algunas
de las principales entidades financieras
de nuestro país como ya ocurre, pero
también con la recuperación de músculo
financiero promocional capaz de otorgar
crédito a los proyectos o con una mejor
conexión con nuestras universidades e
investigadores que son el principal agente competitivo de la Comunitat. Existen
bases para un crecimiento sólido. De
hecho, creo sinceramente que la Comunitat Valenciana, que está avanzando a
mejor ritmo que su entorno, tiene hoy
una gran oportunidad y aprovecharla
requiere de una actitud a favor del desarrollo tanto privada como pública; Afortunadamente se está dando.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?

La empresa valenciana ha hecho un
esfuerzo de competitividad muy importante en los últimos años y ahora está
empezando a recoger sus frutos, pero
la enseñanza de esta postcrisis es que el
entorno no espera y la productividad
es un reto constante. Les observo con
optimismo, porque creo que estamos
haciendo los deberes y todos en nuestro
conjunto hemos asumido que no hay
atajos para la prosperidad, pero si unas
potencialidades tremendas por explotar
aún en el entorno valenciano.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
La principal palanca es la productividad,
el valor añadido. Pese a los nuevos movimientos de retroceso y guerra comercial,
la apertura y la globalización son fenómenos imparables en los que debemos
decidir como situarnos, o bien precarizando o buscando la competitividad en
hacer mejor lo que consigamos hacer
bien. Esta creo que ser la vía valenciana. Por eso, las palancas están en primer
lugar en el conocimiento como primera
política económica, en la conexión de ese
conocimiento con el mercado y provocar
que podamos poner el talento a producir porque eso genera una riqueza que
alcanza a todos los sectores, en segundo
lugar en atraer e impulsar la inversión
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necesaria para acometer una transformación económica que no puede esperar y
unas infraestructuras que nos permitan
reducir costes improductivos y en tercer
lugar, garantizar que todo esto ocurre en
un entorno de estabilidad para que estos
grandes cambios de fondo sean posibles.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Ahora mismo se ha recuperado el Instituto Valenciano de Finanzas como banco
promocional y que está impulsando
fondos y líneas para que las empresas
puedan acometer estas transformaciones necesarias y les recomendaría que
concoieran las posibilidades para aprovecharlas. Pero quiero dejar claro que el
objetivo no tiene que ser competir con
la financiación puramente privada que
debe vehicular nuevos instrumentos para
un nuevo entorno, sino complementarla;
Llegar allí donde el mercado falla y buscar espacios de colaboración.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Es evidente que una economía sin sector
financiero es un motor gripado, pero hoy
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es además urgente. Hace falta inversión
productiva que nos permita pasar de ser
una economía de bajo valor añadido a
una economía productiva y de esta transformación de país ha de formar parte el
sector financiero. Creo que sociedad y
sector financiero tienen que reconciliarse
también a nivel emocional, entender que
aunque entidades privadas su función
es de primera magnitud pública y creo
que la gran transformación que debemos
impulsar es un escenario especialmente
propicio para ello.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Primero como un lugar donde queremos que vengan, sin ningún tipo de
duda. Queremos compartir la Comunitat Valenciana y València con el mundo,
porque queremos estar en el con plenas
garantías de futuro. Y segundo, no solo
como un espacio que tiene todas las condiciones necesarias para que su proyecto se implante o tenga como referencia
València, sino donde vamos a compartir
las ganas de que esa idea prospere porque provocará un beneficio mutuo. En
tiempos de inestabilidad, queremos que
València sea un oasis de estabilidad en el
que fijarse es una buena idea.

GRIMA, Juan.
Socio Director Valencia. Cuatrecasas
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La Comunidad Valenciana ha mantenido en los últimos años un buen ritmo
de crecimiento gracias a la fortaleza de
su demanda interna y también de sus
exportaciones. Los sectores estratégicos
que más han favorecido este crecimiento han sido: turismo, salud, TIC, energía, transporte, logística, alimentación e
industria. A lo que habría que añadir la
reactivación de los sectores inmobiliario
y de la construcción. La fuerte devaluación interna a la que se sometió nuestra
Comunidad tras la última crisis, junto a
la evidente mejora de las condiciones de
financiación, avance del mercado laboral y reactivación de un negocio como
el inmobiliario, han resultado clave en la
recuperación económica.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Todo apunta a que el menor empuje de
la demanda interna y la incertidumbre
sobre la evolución de la economía mundial hará muy complicado mantener los
mismos niveles de crecimiento de los
últimos años. Aun así, se siguen dando
las condiciones para que la Comunitat
Valenciana siga creciendo por encima
de la media de las regiones españolas,
si bien con tasas de crecimiento más
moderadas.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
El turismo, el mantenimiento del buen
ritmo en el sector inmobiliario y de la
construcción y una industria más competitiva. Parece imprescindible seguir
apostando por la formación e innova-

ción. Y a pesar de las operaciones de concentración empresarial que se han producido en los últimos tiempos, el mayor
tamaño de nuestras empresas resulta
igualmente clave para el crecimiento
futuro. Por otra parte, la mejora de las
infraestructuras y, en especial, la construcción del Corredor Mediterráneo, parecen factores clave para la competitividad
de nuestras empresas.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Junto a la financiación bancaria tradicional, que sin duda ha realizado un
enorme esfuerzo en la mejora del precio y calidad de sus servicios, el capital riesgo y los Business Angels son dos
alternativas de financiación a las que
han recurrido muchos empresarios
valencianos en los últimos tiempos. Asimismo, también se han desarrollado los
fondos de inversión de deuda, que han
permitido financiar algunas compañías
de forma alternativa o complementaria a la financiación bancaria, aunque
el tamaño mínimo que exigen las operaciones de estos fondos hace compleja
su utilización por la pequeña y mediana
empresa.
Finalmente, no podemos olvidar las
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Bolsas de Valores, sobre todo el Mercado Alternativo Bursátil, si bien es cierto
que este mecanismo de financiación no
ha alcanzado ni mucho menos los niveles de otros países como Reino Unido.
Factores culturales, costes y, probablemente, también el desconocimiento y
falta de cultura financiera, podrían ser
las razones de su escasa penetración
entre el empresariado valenciano, por
ello es muy importante la labor desarrollada en la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros (FEBF) desde
hace treinta años.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Absolutamente. Sin financiación no hay
crecimiento posible. Y por ello resulta
necesario potenciar las diferentes alternativas de financiación y que el empresario las conozca. En una Comunidad
con enorme potencial exportador se
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hace muy necesario un sector financiero potente que apuntale el crecimiento
económico de los últimos años. La decisión de Caixabank y Banco de Sabadell
de trasladar sus sedes sociales a nuestro
territorio debieran servir de palanca
tras la pérdida de las entidades financieras locales.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como un territorio con un tejido empresarial dinámico, innovador y capacidad
de reinventarse y adaptarse a un nuevo
entorno global y muy competitivo. La
Comunidad Valenciana tiene empresas
de primer nivel en todos los sectores,
con gran atractivo para invertir o para
el intercambio de bienes y servicios. Y
buena prueba de ello es el interés que los
fondos de inversión y empresas de capital de capital riesgo siguen mostrando
por muchas empresas de nuestra Comunidad Valenciana.

GURREA, Andrés.
Socio GRAN THORNTON

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat Valenciana?
La economía va lenciana cuenta con
numerosos activos que la vuelven altamente competitiva, y que explican que,
por ejemplo, en 2018 creciera a tasas
superiores a las de la media nacional.
Además de contar con una actividad
de servicios o de construcción sólida y
dinámica, su tejido industrial combina
compañías que representan posiciones
de liderazgo en sectores como el automovilístico o el de los bienes de consumo con actores igualmente relevantes
en los segmentos agroalimentario, químico, azulejero, muebles o juguetes con
una clara vocación exportadora.
Cuenta además con infraestructuras
punteras, de entre las que cabe destacar
los puertos. El puerto de Valencia en el
primer trimestre del año se ha convertido en el cuarto de Europa en tráfico de
contenedores y ha registrado las mayores tasas de crecimiento de los 30 primeros del mundo en ese mismo periodo.
Sus infraestructuras, localización y climatolog ía la convierten también en
una potencia turística que en 2018 batió
su récord histórico de visitas, con 8,28
millones de turistas extranjeros dejándose seducir por su entorno privilegiado, su oferta cultural o su gastronomía.
Por último, cabe apuntar que su tejido
empresaria l está sabiendo adaptarse
al nuevo contexto que imparte la economía digital, como acredita el Bankia Índicex: un índice de referencia de
competitividad digital que la sitúa entre

las nueve regiones más digitalizadas de
nuestro país.

¿Cómo ve las empresas de la Comunitat
Valenciana en los próximos años?
Numerosos datos sobre la economía
va lenciana ava lan la tesis de que su
tejido empresarial está sabiendo posic iona rse en el nuevo contex to que
imparten la globalización y la economía digital. Somos la cuarta región más
exportadora de España de productos
relacionados con tecnología de información y comunicaciones y de empresas biotecnológicas.
Por ejemplo, si observamos qué actividades de las que integran el sector servicios crecieron más durante los primeros nueve meses de 2018, lideran la tabla
las profesionales, científicas y técnicas,
con un aumento del 13,4% respecto al
mismo periodo del año anterior, y en
tercer lugar se encuentran las relacionadas con las TIC.
Pivotando hacia este tipo de servicios,
la economía valenciana se vuelve más
resistente a las desaceleraciones coyunturales que puedan sufrir el comercio
o la hostelería, y avanza también hacia
un modelo económico de mayor valor
añadido, de modo que auguro un futuro
prometedor a las empresas valencianas.

¿Cúales deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
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Sin duda, la Comunitat Valenciana debe
seguir capitalizando todos esos activos a
los que me refería antes –unos sectores
servicios, industrial o de la construcción
diversificados y con unos fundamentales sólidos, su puerto, su atractivo turístico…–, y dar continuidad a la transformación digital de su tejido productivo.

En el contexto actua l, las empresas
españolas tienen a su alcance un amplio
abanico de vías para financiar su crecimiento, pero, a menudo, nuestra condición de país altamente bancarizado
hace que algunas resulten poco conocidas o que generen reservas infundadas
entre los empresarios.

Pero existen dos palancas adicionales
que también podrían tener un profundo efecto transformador.

El acceso a los mercados de capitales,
por ejemplo, no solo está al alcance de
las grandes multinacionales, sino también de empresas pequeñas y medianas
que, mediante índices como el MA B
o Euronext, no solo pueden conseguir
capital, sino también ganar visibilidad o
brindar liquidez a sus accionistas.

La primera es la del talento directivo.
El porcentaje de directivos valencianos
con estudios superiores se sitúa más de
4 puntos por debajo de la media española, y abre una ventana de oportunidad
a una mayor profesionalización de sus
organizaciones de la mano de la formación continua o de la incorporación a
sus órganos de dirección de nuevos perfiles, que pueden favorecer además una
mayor diversidad de género.
El segundo es el reto del tamaño, que
la Comunitat Valenciana comparte de
todos modos con el resto de España. Las
empresas valencianas de menos de 250
empleados generan el 90% del empleo,
de modo que esta es un universo de
pymes con un amplio margen de mejora en términos de productividad.
Crecer en t a ma ño requ iere que los
empresarios valencianos sean ambiciosos en sus planes de negocio –en especial en lo tocante a su internacionalización–, que pierdan el miedo a la pérdida
de control de sus organizaciones, y, de
forma destacada, que entiendan que el
contexto de crecimiento de la economía
española a tasas superiores a la media
europea abre una ventana de oportunidad única para acceder a vías de financiación alternativas a la bancaria.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
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El capital riesgo, estigmatizado en nuestro país desde su propio nombre, que no
se corresponde a su equivalente anglosajón (private equity), es otra vía poco
explotada, pese a que su actividad en
nuestro país está marcando máximos
históricos, con operaciones por valor
de más de 6.000 millones de euros en
2018.
En Grant Thornton hemos tenido ocasión de comprobar recientemente el
alto grado de desconocimiento de los
empresarios españoles hacia esta vía
para financiar su crecimiento. En concreto, nuestro estudio IBR arroja que un
61% considera que la principal función
del capital riesgo es focalizar el negocio
en sus áreas más rentable, en contraste
con el 42% que lo vincula con la posibilidad de acometer nuevos proyectos y
el 18% que lo relaciona con la de realizar
adquisiciones en el extranjero.
En contraste con esa visión de los fondos, en la actua lidad existe un g ran
número de gestoras de los segmentos
del growth capital y del denominado
middle market buscando activamente
pequeñas y medianas empresas españolas con ambición de crecer, e innu-

merables casos de éxito de compañías
que han visto multiplicado exponencialmente su crecimiento de la mano de
este tipo de socios.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Absolutamente. Aunque acabo de romper una lanza por que las empresas
valencianas se abran a vías de financiación alternativas a la estrictamente bancaria, esta resulta imprescindible.
Y es que, incluso las empresas que optan
por dar entrada al capital privado necesitan complementar esa vía de financiación con el crédito bancario, mientras
que las más pequeñas siguen teniendo
en el mismo su principal vía de acceso
al crédito.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Sin duda, como un destino incomparable tanto para visitar como para vivir,
pero también como una región open for
business.
Acreditar las ventajas de estar a orillas
del Mediterráneo, y por lo tanto del
origen de la mejor dieta y climatología
del mundo pero también de un nodo de
conexión privilegiado para el comercio
internacional, es relativamente sencillo, pero la Comunitat Valenciana debe
incorporar a su propuesta de valor factores en ocasiones menos ponderados:
un tejido empresarial sólido y diversif icado, una excelente dotación de
infraestructuras, una notable estabilidad institucional y una oferta de talento
altamente competitiva.

JULIÁ, Juan Francisco.
Miembro Consejo CEGEA - UPV
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
El tejido productivo de la Comunitat Valenciana cuentan con un buen
número de empresas con tradición
exportadora que se han ido situando
bien en determinados mercados internacionales y hoy sus productos y servicios gozan de reconocimiento en los
mismos, y hace que sectores de nuestra economía como el agroalimentario,
industria cerámica, textil , entre otros
unidos al del automóvil tengan un buen
acceso a los mercados internacionales

a lo que ayuda también por otro lado
nuestra ubicación que cuenta buenas infraestructuras entre ellas nuestros puertos , destacando el de Valencia
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como uno de los mayores en carga de
mercancías de todo el Mediterráneo, y
donde el desarrollo del corredor mediterráneo mejorará notablemente nuestra posición competitiva en este orden.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Las empresas valencianas como las del
conjunto de España se irán haciendo
más intensivas en conocimiento, concediendo mayor importancia a la innovación derivada de la I+D , incorporando
nuevas tecnologías e internacionalizando más sus actividades lo que sin duda
se reforzara en la medida que se vayan
redimensionando también hacia compañías de mayor tamaño.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Especialmente el conocimiento derivado de la I+D, que deberían valorizar
mediante la innovación tanto tecnológica como no tecnológica, debiendo aprovechar mejor que nuestra Comunidad
cuenta con una buen sistema de ciencia
y tecnología, con sus universidades que
se encuentran entre las mejores del país,
centros e institutos tecnológicos y otros
organismos públicos y privados dedicados a la I+D, y cuenta ya como apuntamos con un importante reconocimiento
en diversos mercados y productos que
deberíamos valorizar.
Sin olvidar, que atendiendo a lo que han
sido sectores claves en nuestra economía
como el turismo deberíamos diversificar
hacia sectores más intensivos en conocimiento donde tenemos potencial.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
La necesidad de aumentar nuestra
dimensión empresarial e innovación en
nuestras compañías y con ella nuestras
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inversiones en bienes y equipos para
desarrollar nuestras actividades con una
mayor competitividad requerirán del
uso de distintas fuentes de financiación
tanto de origen público como privado y
de acudir a distintos productos y mercados de capitales no solo en el ámbito
nacional, desde las diferentes líneas de
crédito y prestamos que ofrece la banca
comercial como la emisión de títulos y
valores por medio de distintos operadores financieros en las principales plazas
de inversión en capitales.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sin duda alguna como en las principales
economías, contar con un potente y bien
estructurado sector financiero que ayude
y colabore con nuestras compañías en
el acceso a la mejor y mayor financiación posible es un elemento clave para
el desarrollo de nuestro sector empresarial y más aún si partimos de un tejido
productivo mayoritariamente de pymes,
como es el nuestro, que debe ir evolucionando y ganando tamaño.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como un territorio con grandes posibilidades , que cuenta con sectores bien
posicionados en los mercados internacionales con compañías que están apostando por la innovación, que producen
bienes y servicios de calidad , que contamos con el apoyo de buenos centros de
I+D, de buenas infraestructuras y buena
localización, además de un entorno en
general cada vez más favorable para el
emprendimiento y que busca, sin descuidar sus sectores más tradicionales, ir
diversificando nuestra actividad económica hacia sectores tecnológicamente
más intensivos.

LLORET, Pilar,
Directora Mercado Capitales
Grupo Ziser
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Durante los años anteriores a la crisis, la
Comunidad Valenciana fue perdiendo
peso en aquellas actividades industriales donde había destacado para centrarse
sobre todo en la construcción, el sector
inmobiliario y e industria auxiliar relacionada. Esto dio lugar a un perfil de la económica más procíclico, amplificando los
efectos negativos de la crisis que fueron
especialmente fuertes en esta zona geográfica y que dio lugar a una destrucción
de empleo mayor a la media del país.
El otro aspecto que no podemos obviar
es que, por su enclave geográfico, la CV
disfruta de un gran activo estratégico: El clima, el sol hacen que el turismo
sea esencial para la zona y que sea fácil
atraerlos. Sin embargo, y a pesar de la
ventaja de partida que supone contar con
el factor climatológico, el modelo actual
dista de ser ideal, nos centrado en un
turismo en el que la media de gasto por
persona que viene a visitarnos es bajo y
que también retroalimentó en su día la
burbuja inmobiliaria.
La CV necesita un modelo más diversificado y menos sensible al ciclo en el que
entren en escena de nuevo sectores o
actividades en los que se puede ser muy
competitivo y productivo.
Concretando un poco más, pensamos que
el perfil de crecimiento de la CV dependerá de los siguientes factores:
- Evolución de los sectores más
importantes: Turismo, Automóvil, Agroalimentario y Cerámica.

- La solución al déficit de financiación estructural en esta región junto
con la mejora de los sistemas de financiación autonómicos.
- La adaptación del tejido empresarial y, en especial, el tejido industrial,
a las nuevas tecnologías y l adopción de
modelos de gestión, tanto tradicionales
(sistemas de mejora continua, procesos
lean) como innovadores (industria 4.0),
que permitan aumentas tanto la eficiencia
como la productividad de las compañías

¿Cómo ve las empresas de la Comunitat
Valenciana en los próximos años?
El proceso anterior ha enmascarado
determinados aspectos que pueden considerarse clave para la competitividad de
la industria y los servicios de una zona y
que la crisis sacó a flote. Podemos decir
que esa es la lección “positiva” que nos
dejó un proceso de reajuste que fue
especialmente virulento en la Comunidad Valenciana y que esperamos que
continúe. Mencionamos los siguientes:
- La depuración de unos
costes unitarios excesivos, que esperamos que suban de forma más ordenada
de ahora en adelante.
- L a e xc e l e n c i a d e l a s

139

infraestructuras: Durante la crisis nos
tuvimos que convertir en un país de bajo
coste, pero la calidad de los servicios que
rodean a los sectores productivos no son
los de un país de bajo coste.
- La reorientación a otros sectores más
allá de la construcción.
- La creciente internacionalización de
las empresas que, hasta entonces habían
tenido poca presencia exterior.
Vemos, de aquí a futuro, un tejido productivo más diversificado en actividades,
con unas compañías más profesionalizadas y globales.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
No podemos sólo focalizarnos en ser
baratos, con costes laborales unitarios
por debajo de la media europea. Tenemos que buscar otros factores que permitan dar unos bienes o servicios en los
que prime la calidad y no el precio a la
hora de ser escogidos por el consumidor o usuario, de lo contrario estaremos
avocados a volver a un modelo de país
de bajo coste en el que la competencia
por parte de los países emergentes sigue
siendo feroz. Para ello debemos:
• Identificar aquellas industrias/servicios
en los que la CV es fuerte o débil, detectar qué variables explican y reflexionar
sobre un nuevo modelo que permita
aprovechar las oportunidades del nuevo
entorno post-crisis y superar las amenazas y puntos débiles.
• Fomentar la innovación como forma
de proteger los bienes que se ofrecen.
• Fomentar el emprendimiento: Facilidad en la creación de empresas, simplificación en procesos y actividades “non
core” en micropymes, crear y fomentar
organizaciones de ayuda en formación
para la gestión, información sobre temas
empresariales, etc.. y que permitan
poner en contacto a emprendedores y
otros agentes del sector (entidades finan-
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cieras, inversores, proveedores, organizaciones internacionales). Evitar la carga
burocrática excesiva.
• Trabajar en una propuesta de valor añadido en los servicios. Piénsese, por ejemplo, en el turismo. Es evidente que las
características de la CV fomentan la existencia de un importante sector vacacional, pero tenemos que ir a un modelo de
más calidad que redunde en un mayor
gasto por turista. Esto daría lugar, de una
mano, defender el sector de los destinos
que están emergiendo con una propuesta también de bajo coste y una calidad
decente, y de otra, reducir el posible
impacto ambiental y negativo que pudiera tener un turismo desmesurado y desbordante en la C.V.
• Reenfoque de la educación y formación
de nuestros jóvenes hacia las necesidades
empresariales y hacia las nuevas oportunidades que se abren en nuestro camino.
Búsqueda y retención del talento.
• Apalancamiento de los negocios en
las nuevas tecnologías (internet, digitalización, redes sociales) y las ventajas
que ofrece tanto para mejorar las ventas
como los costes.
• Profesionalización de las empresas
pequeñas, mejores prácticas en el sector
privado.
• En cuanto al sector público, mejorar
la gestión a base de implementación de
buenas prácticas y de atracción y retención del talento, algo que pensamos que
aún no está extendido en este ámbito.
• Mayor tamaño de las compañías, que
permitan tener una masa crítica adecuada para salir a exterior. En este sentido,
las asociaciones empresariales y los organismos gubernamentales deben jugar un
papel muy importante a la hora de abordar proyectos que una sola empresa de
forma individual es incapaz de soportar.
• Exportación enfocada a nuestros mercados objetivo donde la competitividad

de la empresa valenciana ha quedado
sobradamente demostrada: UK, Francia,
Norte de África y Latinoamérica. El mercado nacional y el crecimiento que nos
puede brindar no es suficiente para asegurar la supervivencia de nuestro tejido
empresarial a medio y largo plazo.
• Una fiscalidad estable y razonable.
• No hay que olvidar tampoco los elementos transversales tales como una
economía sostenible, los aspectos sociales más allá de la creación de empleo, así
como medioambientales en los que la
eficiencia energética, el menor gasto de
recursos, las nuevas soluciones de movilidad o el aprovechamiento, reciclaje y
gestión de los residuos debe estar presente y valorarse como fuente de competitividad.

¿Qué fuentes de financiacióne empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Las compañías deberían expandir sus
fuentes de financiación más allá de la
banca, que tradicionalmente ha sido casi
la única fórmula utilizada. En este sentido, deberían intentar acceder a otros
tipos de inversores con un perfil tal vez
más estable y menos procíclico. Podemos citar el MAB, el MARF o emisiones
de pagarés siempre y cuando los costes
de lanzamiento en estos mercados sean
razonables frente a los volúmenes de
financiación a obtener. Por otra parte, los
programas de “bussines angels” o el capital
riesgo son también opciones que cada vez
van entrando más en escena.
La cuestión es que para que funcione,
los agentes tienen que creer que ciertamente estos instrumentos crean valor
para ambos, compañías e inversores. Se
demanda, por lo tanto, una mayor y mejor
divulgación de las ventajas que ofrece,
mejor comprensión sobre los mecanismos de funcionamiento y de liquidez, así
como mayor transparencia desde el punto
de vista de las compañías emisoras.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sin duda alguna. Una diversificación en
las fuentes de financiación evitaría que se
ahondara en el comportamiento procíclico de la misma. Evitaría que la posibilidad
de acceder a financiación descansara enteramente en el comportamiento y salud
del sector bancario. Permitiría también
el abaratamiento de los costes financieros
como consecuencia de poder contar con
otras opciones.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
La Comunidad Valenciana es una zona
que tradicionalmente se ha vendido como
“sol y playa” por parte de nuestras instituciones en un intento por dar soporte a
uno de nuestros principales sectores pero
pensamos que esta comunidad es mucho
más que eso y que es una zona que ofrece
todos los ingredientes necesarios para que
los negocios se desarrollen adecuadamente y para albergar tejido empresarial:
- Infraestructura de calidad, buenas
comunicaciones, puerto marítimo y otros
servicios logísticos, polígonos industriales
y zonas de oficinas abundantes y a buen
precio, gran cantidad de servicios.
- Oferta de trabajadores con una muy
buena formación, tanto a nivel universitario como en formación profesional, con
excelentes universidades.
- Coste de los factores de producción
razonable, tanto en mano de obra como
alquileres.
- Es una zona que cuenta con facilidad
para atraer consumidores/trabajadores
dadas las relativamente buenas condiciones de vida. El clima es favorable, los servicios son buenos, no es una ciudad extremadamente cara ni superpoblada.
-Estabilidad regulatoria, seguridad jurídica.
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MARTÍ, Jorge,
Socio Director de la Oficina
de Uría Menéndez en Valencia
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
El emplazamiento es, sin duda, uno de los
factores más importantes. Valencia está
situada en una posición geográfica excepcional ya que es un hub para los mercados
europeos. Además, gracias a sus lazos históricos y culturales, está también conectada con los países de Latinoamérica.
El dinamismo del pueblo valenciano así
como su tradición exportadora han contribuido a afianzar el peso estratégico que
tiene la Comunitat en España. La diversificación de su sector industrial ha resultado crucial: predominan medianas empresas, se concentran en zonas geográficas
(clusters), y a su alrededor se crean unas
redes de proveedores robustas.

¿Cuáles cree que son las perspectivas de
futuro de la Comunitat Valenciana a corto y
medio plazo?
Positivas. Todos los indicadores macroeconómicos destacan el aumento de
las exportaciones y unas tasas de crecimiento muy positivas, por encima de la
media de la Unión Europea. España y
esta Comunidad deben aspirar a ser el
safe harbour que tranquilice a Europa.
Sin embargo, el desempleo sigue siendo
el gran reto al que se enfrenta el gobierno y la sociedad civil.

¿Qué áreas quedan todavía por mejorar?
Deben mejorar todas las políticas encaminadas a mejorar las condiciones para
atraer la creación de negocios por parte
de inversores nacionales y extranjeros.
Por otro lado, el apoyo a la internalización de las empresas valencianas, ya con-
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sista ésta en vender a mercados extranjeros o incluya tener presencia comercial
y, en su caso, productiva a escala internacional. Ello contribuirá a mejorar nuestra
posición competitiva.
Las administraciones públicas necesitan
adaptarse a la nueva realidad. No acabamos de ver la ansiada reforma de la
administración, en particular, los plazos
reales de pago a los proveedores no son
aceptables.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
El capital humano: los valencianos han
destacado por su capacidad para adaptarse a los cambios. Junto con el capital
humano, la innovación y la tecnología son
los otros dos catalizadores del crecimiento.
El turismo contribuye significativamente al PIB de esta Comunidad. Una oferta diversificada y de calidad debe posicionarnos como uno de los destinos
prioritarios. Por otra parte, el puerto de
Valencia, que es ya uno de los principales
puertos de referencia de Europa, debería luchar por consolidarse como uno de
los principales puertos de referencia de
Europa.

MARTÍNEZ, Aurelio,
Presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Lo muestran todos los indicadores: los
sectores exportadores están propiciando
el crecimiento sostenido de la economía
valenciana, pero también la demanda
interna y los bajos niveles salariales. La
producción valenciana siempre ha tenido proyección exterior, más aún si ésta
viene apoyada por un cambio dólar/euro
favorable o por una devaluación interna
(vía reducción de costes salariales) como
la que se ha venido produciendo
Pero una vez más nuestros sectores tradicionales han vuelto a demostrar que
siempre tienen fuerza renovada para
tirar de la economía valenciana, en sustitución del ladrillo. Sin hacer apenas ruidos, los sectores tradicionales han vivido
en los últimos años un cambio generacional y una adaptación a las nuevas exigencias de un mercado globalizado que
ya conocían; han introducido cambios
en la gestión, diseños, innovación, creatividad, precio y calidad. Y ahí están los
resultados.

¿Cómo ve las empresas en los próximos
años?
Las empresas han realizado los ajustes
que la crisis imponía, pero en conjunto
sigue habiendo asignatures pendientes.
No es que sean muchos, pero destacaría
dos de ellos que deberían solventarse
de alguna manera, especialmente en los
sectores tradicionales. Tenemos un problema de tamaño y otro de poco gasto
en I+D+I. Dicho con ejemplos, somos

una potencia turística pero no tenemos
ninguna cadena hotelera importante; y
en algunos sectores hay evidentes necesidades de diferenciación de producto.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
En estos momentos, la autofinanciación;
y en cualquier caso, un apalancamiento
muy limitado en previsión de una baja
rentabilidad empresarial.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Siempre lo es en cualquier país o comunidad. No hay ningún país desarrollado que no cuente con un potente sector
financiero detrás. Al fin y al cabo es la
única forma de distribuir eficientemente
los excedentes del ahorro.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
La economía valenciana es competitiva, la mano de obra es cualificada y los
factores geoestratégicos y culturales de
la Comunitat valenciana son elementos
clave para atraer inversión y para generar la creatividad y la especialización
empresarial con costes de mano de obra
competitivos que demandan los mercados.
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MAUDOS, Joaquín.
Catedrático de Análisis Económico/
Professor of Economics. Director
Adjunto de Investigación del Ivie/
Deputy Director of Research at the Ivie
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
En los últimos años, la economía valenciana ha crecido por encima de la media
nacional, apoyada por su mayor apertura
externa como factor estratégico, lo que
le ha permitido acortar la brecha que le
separa en términos de PIB por habitante
y en tasa de paro. Un factor decisivo ha
sido el excelente comportamiento del
turismo, que alcanzó a finales de 2018
un máximo histórico de 9,2 millones de
visitantes extranjeros. Algunos sectores en los que estamos más especializados (como la cerámica, la fabricación de
vehículos y el comercio) destacan con
productividades por encima de la media
nacional. Además, la Comunitat Valenciana, como el resto de España, se ha beneficiado de los llamados viento de cola,
como el reducido coste de la financiación
y abaratamiento del precio del petróleo.
No obstante, seguimos siendo un 11,6%
más pobres que la media nacional en términos de PIB per cápita, lo que es una
mala noticia, máxime teniendo en cuenta
que la brecha que nos separa del bienestar de España ha crecido 9 puntos desde
principio de siglo. Por tanto, mucho
tenemos que mejorar en los próximos
años si queremos crecer por encima de la
media para acortar la brecha.
Más fácil es identificar los factores que
no son estratégicos y que pueden penalizar el crecimiento de la Comunitat
Valenciana. Uno de ellos es su especialización productiva, en la que no destacan
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los sectores que aportan más valor añadido. Por ejemplo, predomina la especialización en sectores menos intensivos en
conocimiento y existe un reducido peso
en los intensivos como maquinaria y
equipo, material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico, química y
productos farmacéuticos, telecomunicaciones, I+D, etc.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Las empresas valencianas tienen que
afrontar el gran reto de mejorar su productividad ya que la productividad por
ocupado de la Comunitat Valenciana es
un 4,5% inferior a la media nacional. Esta
baja productividad se explica por factores como el menor esfuerzo innovador
(un 17% inferior al de España) y el menor
tamaño de las empresas (las grandes
empresas generan el 10% del empleo, 3,3
puntos menos que en España). Algunos
de los sectores en los que estamos más
especializados (como los sectores tradicionales: cuero y calzado, mueble) presentan una productividad inferior a la
media nacional. Por tanto, es necesario
reorientar la especialización productiva hacia sectores que aporten más valor
añadido (que son los más productivos) y
mejorar la productividad en aquellos en

los que estamos más especializados. Si
las empresas ganan productividad, serán
capaces de ganar tamaño. No es el tamaño lo que genera productividad, sino al
revés: si eres productivo, ganarás tamaño. Por tanto, el foco debe ser ganar productividad.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Las empresas son los motores del crecimiento y creación de empleo, por lo
que su reto es mejorar la productividad.
El sector público debe crear las condiciones que faciliten el clima para hacer
negocios. Y en este terreno tenemos una
clara desventaja debida a gran parte a la
infrafinanciación que sufre la Comunitat
Valenciana (recibimos un 5% por habitante) y que explica que seamos la más
endeudada, con una deuda de 46.000
millones de euros (41,1% del PIB). Es una
pesada carga que lastra las posibilidades
del sector público para contribuir a la
necesaria mejora de la productividad.
La Comunitat Valenciana debe mirar al
exterior como palanca del crecimiento, orientando a las empresas hacia la
exportación (hemos perdido cuota en
España en los últimos años), sobre todo
hacia las áreas geográficas con mayor
proyección, reduciendo nuestro peso de
la Unión Europea (UE) en beneficio de
zonas más dinámicas. Pero para exportar más hay que ganar competitividad, y
volvemos de nuevo a la necesidad de ser
más productivos.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
La empresa valenciana parte de una
posición financiera mejor que la media
nacional ya que ha reducido en mayor
medida su nivel de endeudamiento,
siendo menos vulnerable desde el punto
de vista financiero. Según un reciente

estudio que hemos hecho en el Ivie, su
ratio de endeudamiento ha caído hasta
situarlo un 21,6% por debajo de la media
de las españolas. Su situación financiera también es mejor que el promedio
nacional en liquidez y rentabilidad. En
esta mejora, influye el mayor esfuerzo
de desapalancamiento y la mejora de la
rentabilidad, contribuyendo la caída del
coste de la financiación. No obstante,
sigue habiendo un elevado porcentaje
en empresas vulnerables, lo que aconseja reducir aún más el endeudamiento
y recurrir en mayor medida a los recursos propios. La autofinanciación debe
pesar más en la estructura financiera de
las empresas, ya que las hace menos vulnerables en situaciones de restricción
financiera.
Las empresas deben apoyar en mayor
medida su financiación en recursos
propios y en la medida de lo posible,
recurrir a los mercados para no ser tan
dependiente de la financiación bancaria.
No obstante, para esto último, el tamaño
es muy importante, por lo que la Pymes
seguirá dependiendo de la banca.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sin lugar a dudas. El viento de cola más
importante del que se han beneficiado
las empresas es la reducción en el coste
del acceso a la financiación, gracias a
las medidas del Banco Central Europeo
(BCE). Tras la necesaria reestructuración bancaria que ha tenido lugar en
España, la banca está en buenas condiciones para conceder financiación a un
coste reducido. Si la banca no puede
cumplir con su función de intermediación, el crecimiento económico se
resiente como ocurrió en los años de
crisis. Y ahora que la banca ha mejorado
y mucho su “salud”, está en condiciones
de apoyar el crecimiento.
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¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
En un mundo globalizado como el
actual, el mercado de referencia cada vez
es más global, lo que exige ser competitivos. Y en ese punto, la inversión directa
extranjera cumple un papel fundamental, ya que suele dirigirse a empresas/
sectores más productivos, hacia empresas más grandes e internacionalizadas.
Desde las AAPP, deben crearse las condiciones para que sea fácil abrir negocios,
sin trabas burocráticas, y garantizando
unas buenas infraestructuras.

Hemos de vender las ventajas competitivas que tenemos (como el clima, la
orografía, el patrimonio cultural), y eso
nos va bien viendo las cifras de turismo. También tenemos disponibilidad de
suelo industrial (como Parc de Sagunt),
que hay ofrecer para atraer capital
extranjero. No hay más que seguir las
recomendaciones de recientes informes
como el que tuve ocasión de dirigir para
la Conselleria de Economía “Plan estratégico de atracción de inversión extranjera a la Comunitat Valenciana”.

MEGÍAS, Javier.
Co-Founder StartupXplore
Presidente Asociación Valenciana de
Startups
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Actualmente diría que en una apuesta
(excesiva) por el sector servicios y turismo, con una creciente capacidad exportadora de la industria (todavía muy
pequeña) y en una competición en costes
y no en valor.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Todavía con muchos riesgos, dado que
en general son muy pequeñas, con
mejorables direcciones estratégicas, con
baja innovación y poco internacionales…
aunque se percibe por fin un cambio
claro e inequívoco de que esto cambie,
y prueba de ello es el incremento notable de colaboración con el sector del
emprendimiento.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
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Una apuesta muy clara y decidida por
la innovación y digitalización (industria 4,0, impresión 3D, online… así
como acercamiento a las startups), y un
foco claro en transformar las empresas y hacer que así puedan competir
de forma más global (lo que implica
también seguir apostando por la internacionalización y la mejora de la productividad). Además, es clave cuidar
a nuestra industria e intentar que ésta
crezca, incentivando sus inversiones y
el arraigo de empresas extranjeras en
el territorio.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Optar por una mezcla sana de financiación basada en deuda (no sólo bancaria,
sino optando por instrumentos como
crowdlending), inversión privada (desde
private equity a venture capital pasando
por plataformas de equity crowdfunding) e instrumentos públicos para apalancar la inversión.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sin duda, dado que para que las compañías valencianas no estén infrafinanciadas como creo sucede ahora, es nece-

sario un sector financiero fuerte en el
territorio, con presencia y apuesta clara
por las compañías de la Comunitat. Para
ello además es necesario que haya una
política fiscal atractiva para que esto
pueda tener éxito.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como un magnífico sitio en el que montar compañías, con acceso a un pool
enorme de talento, muchas oportunidades en el tejido productivo y amigabilidad a la implantación de compañías de
fuera. Todo esto, salpimentando con una
magnífica calidad de vida y unos costes
operacionales y laborables mucho más
razonables que en otros sitios pero con al
menos la misma capacidad profesional.

MORATA, José Vicente
Presidente Consejo Regional de
Cámaras de la Comunidad Valenciana
¿En qué factores estratégicos se apoya el
crecimiento el crecimiento de la Comunidad
Valenciana?
Durante los dos últimos años la economía
valenciana está inmersa en un proceso de
recuperación del crecimiento, alcanzando tasas de variación en 2015 superiores
a la media española. Los motores de esta
recuperación son el sector exterior –las
exportaciones alcanzan máximos históricos-, lo que está impulsado la actividad
industrial y de logística y pone de manifiesto la competitividad de las empresas
valencianas en el ámbito internacional;
el atractivo turístico de la Comunidad
Valenciana –tanto a nivel internacional
como nacional- se está convirtiendo en
un foco de atracción de ingresos e inversiones. Asimismo, la buena dotación de
infraestructuras (terrestre y marítima
sobre todo) –con excepción del corredor

ferroviario del mediterráneo- es un factor impulsor de la actividad económica
valenciana y favorece la competitividad
de las empresas valencianas.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro de la
Comunidad Valenciana a corto y medio plazo?
En términos económicos, las expectativas a corto y medio y plazo para la
Comunidad Valenciana son favorables.
Las previsiones publicadas apuntan un
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crecimiento de más del 3% para el presente año y ligeramente por debajo para
el año 2016. Varios factores impulsan este
crecimiento: tipos de interés bajos, crecimiento económico internacional, mejora
de la confianza en el entorno económico,
reducción del apalancamiento financiero.
Sin embargo, existen riesgos que pueden lastrar dicho crecimiento en mayor
o menor medida: elevada tasa de paro;
elevado déficit público autonómico;
incertidumbre política y baja inversión
en I+D+i, entre otros.

¿Qué áreas quedan todavía por mejorar?
• El sistema educativo y su conexión
con la realidad empresarial. Retener el
talento investigador para el propio sistema productivo valenciano
• La profesionalización de las pymes.
• Un sector público más eficiente y con
mayor simplificación administrativa
• El emprendedurismo: creación de
empresas en nuevos nichos de actividad
• El mercado laboral

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes del crecimiento?
• La mejora de la educación, tanto inicial
como contínua a lo largo de la vida profesional.
• La mejora de la productividad empresarial, impulsado la inversión en activos
intangibles: talento humano, innovación, TIC, calidad,…
• Un marco legislativo y fiscal más eficiente, menos gravoso para la actividad
empresarial y con un menor complejidad burocrática.
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la permitan ser eficiente, competitiva y
saber gestionar la incertidumbre. Entre
estas herramientas se encuentran una
mayor capacidad de innovar, orientarse
hacia la internacionalización, la posibilidad de captar talento del entorno y el
acceso a fuentes de financiación estables a largo plazo. Las empresas deben
aprender a moverse y desarrollarse en
un contexto que dependa no solamente
de ellas mismas sino del entorno en el
que se encuentran.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
La financiación bancaria ha sido el principal fuentes de financiación de las
empresas valencianas. La crisis económica y la innovación tecnológica se ha
traducido en una progresiva (aunque aún
insuficiente) diversificación de las fuentes de financiación empresarial.
La aparición de un mayor número de
proveedores financieros (crowdfunding,
crowdlending, business angels, capital
riesgo, etc..) que han ido adaptando sus
productos a las necesidades de los clientes -pymes y autónomos- ha ido paralela al crecimiento de la economía valenciana. ES claramente recomendable que
la empresa diversifique sus fuentes de
financiación, las cuales dependerán del
tamaño de la empresa, su actividad y su
proyección de futuro. La tendencia hacia
la diversificación financiera es creciente,
donde la innovación fintech jugará un
papel esencial.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?

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

La empresa valenciana deberá de competir en una realidad muy globalizada
y volátil, pero también en un entorno
de mayor incertidumbre. Por ello, va a
necesitar contar con herramientas que

El sector financiero es fundamental para
el desarrollo de una economía, pues
permite dotarla de capacidad para crecer, invertir y competir. No obstante, el
sector financiero debe también evolucio-

nar hacia otra forma de trabajar con el
sector productivo, y dejar de ser un mero
proveedor de financiación para ser un
aportador de valor del servicio realizado en vez del producto, ofreciendo una
mayor especialización, orientada a las
necesidades de los clientes.

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

Poniendo en valor todas aquellas fortalezas que nos posicionan como una economía competitiva: situación estratégica
con una infraestructura logística competitiva, diversificación productiva, orientación exportadora, clima laboral, jurídico, y político estable, empresas punteras,
líderes a nivel nacional e internacional,
éxito en la reconversión de algunos de los
sectores más afectados por la crisis, etc…

MOYA, Ismael,
Catedrático de Economía Financiera,
Universitat Politècnica de València

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
En primer lugar, señalaríamos los
importantes clústeres y distritos industriales existentes en la Comunitat Valenciana, entre los que destacaríamos el de
automoción, el cerámico, el agroalimentario y el de calzado. También el sector
de hostelería, muy vinculado a un turismo que se intenta sea cada vez de mayor
calidad y especialización.
En la Comunitat Valenciana contamos
con excelentes universidades, muy bien
situadas en los Rankings internacionales,
con capacidad de formar a profesionales
de calidad con unos conocimientos muy
competitivos a nivel internacional. Es de
destacar su labor en I+D+i y su actividad
en los parques científicos y tecnológicos, la
transferencia a las empresas y el papel que
desempeñan en la creación de startups.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Las empresas valencianas deberán
aumentar de tamaño para ser competi-

tivas, por lo que habrá un mayor número de operaciones de concentración.
Se incrementará su especialización e
internacionalización con un auge de las
exportaciones. Todo ello requerirá de
mayores inversiones en tecnología y una
aceleración del proceso de digitalización.
Por otra parte, aumentará el porcentaje de “emprendimiento por oportunidad”
respecto al de “necesidad”, con un mayor
aporte de valor e índice de supervivencia.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Además de los clústeres citados, tenemos un sector como el de la promoción
inmobiliaria y construcción, que, si bien
ha atravesado momentos muy difíciles
en el pasado, se observa una tenden-
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cia cambiante y debe contribuir al crecimiento con una buena planificación,
basada en la sostenibilidad. Otra palanca
la constituye el sector turístico, que está
apostando cada vez más por modelos
basados en la excelencia.
Son muy importantes las comunicaciones,
el AVE ha supuesto una sustancial mejora
y probablemente se podrían incrementar
las conexiones en los aeropuertos. Destaca la sobresaliente actividad de nuestros
puertos marítimos; y naturalmente finalizar el proyecto del Arco Mediterráneo
para dotar de una vía terrestre eficaz para
nuestras exportaciones.
Re s p e c t o a l a c re a c i ó n d e n u eva s
empresas, consideramos fundamental
el impulso por parte de la administración, las empresas y las universidades al
“emprendimiento de alto impacto”. En nuestra opinión, este debería ser un emprendimiento innovador, que no solo genere
nuevos negocios, sino que también genere empleo de calidad y una mayor riqueza para la sociedad, al mismo tiempo que
sea perdurable.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Es evidente que no todas las empresas
son iguales, y por lo tanto, las características de la financiación que necesitan
también varían en función del sector o
del fin.
Puesto que la inmensa mayoría de nuestras empresas son de tipo PYME, hay que
tener muy presente el papel de la autofinanciación y la disciplina financiera que
supone la creación de reservas, frente a
otras alternativas de financiación externas
principalmente a corto plazo, que resultan perjudiciales en los cambios de ciclo.
Además del tamaño, se debe considerar el momento vital de la empresa y el
riesgo financiero que lleva parejo y por
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lo tanto el coste que supondrá la fuente
de financiación. Así, en las etapas iniciales recomendaríamos explorar el capital
semilla y las subvenciones, aquí es muy
importante el papel que está desempeñando el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
A partir de este punto ya entrarían las
entidades bancarias, que están presentes
con el mayor porcentaje en el resto de su
evolución. No obstante, a medida que la
empresa crece surgen nuevas posibilidades, como los business Angels o el capital
riesgo, para incluso llegar a los mercados
alternativos (MAB) como una posibilidad de diversificar la financiación de su
crecimiento. También se debe prestar
atención a nuevas formas de financiación alternativa a la hora de diversificar
las fuentes, como son las plataformas de
crowdlending.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El sector financiero es fundamental para
que nuestras empresas puedan conseguir
recursos con volumen y coste adecuados, con los que financiar sus proyectos y
crecimiento. Más aún en estos momentos en los que se enfrentan a los retos de
la digitalización y la salida a los mercados exteriores. También juega un papel
importante en el consumo de las familias
y por lo tanto en la demanda apalancada
de bienes y servicios. Es importante su
cercanía, algo que se ha deteriorado en
la última década por la práctica pérdida
de nuestras entidades autóctonas, salvo
Caixa Ontinyent y las cooperativas de
crédito que han resistido a la crisis financiera-inmobiliaria y basan su modelo
en la proximidad a los clientes. Pero el
papel más importante lo están desempeñando entidades de otras comunidades,
lo que puede ocasionar que las decisiones claves se tomen a distancia.

Por ello, consideramos muy relevante
para la plaza financiera valenciana contar con agentes e instituciones del sistema financiero que se encuentren en la
Comunitat; bien poniendo en contacto
ahorradores con inversores, como la
Bolsa de Valencia, bien desempeñando
un necesario papel de entidad financiera pública como el Instituto Valenciano
de Finanzas, y de Afin-SGR proporcionando avales; o bien contribuyendo a
la divulgación de los conocimientos
financieros y sirviendo de punto de
encuentro de este sector, como la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF).

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

medio ambiente privilegiados, con buenos
servicios entre los que destacan la sanidad,
la educación y la seguridad, lo que es básico para atraer población e inversiones.
Nuestro carácter mediterráneo nos hace
abiertos y proclives a los negocios y a salir
al exterior. También las comunicaciones
por carretera y ferrocarril han mejorado notablemente en los últimos años y
la esperada finalización del proyecto del
Arco Mediterráneo va a ser clave para
la internalización de nuestra economía,
donde sobresalen nuestros puertos.
Contamos con un tejido empresarial
innovador y dinámico y unas magníficas
universidades que aportan investigación,
conocimiento y profesionales muy bien
valorados internacionalmente.

La Comunitat Valenciana tiene un clima y
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NAVARRO, Rafa.
Socio Co-Fundador Innsomnia
¿Cual es su diagnóstico sobre el ecosistema
emprendedor en la comunidad valenciana?
Como en todos los ecosistemas debemos
distinguir entre las startups que van a
modelo B2B, proveedores tecnológicos
de otras empresas, o las que van al B2C,
directamente al consumidor. Los primeros tienen más claro que desean consolidar el crecimiento de una empresa y
su objetivo fundamental es crecer a base
de la venta de sus productos y los segundos generalmente buscan escalar rápido
con financiación procedente del capital
riesgo. En Valencia el ecosistema está
girando cada vez más hacia el B2B, que
entraña menos riesgo aunque los crecimientos son más lentos. Tenemos una
buena base con epicentro en la Universidad Politécnica y algunos centros de FP
con buenos resultados.

A partir de su experiencia, si tuviera que
destacar alguna cualidad para el emprendedor del s.XXI, ¿Cuáles destacaría?
Generalmente tienen una visión como
máximo a medio plazo, porque el largo
en este momento de la digitalización
no existe. El ciclo medio de vida de las
empresas se va a acortar a poco más de
una década según coinciden muchos
estudios. Y la base en casi todos ellos es
tecnológica.

¿Cuál es el perfil de los fundadores y cómo
se gesta el nacimiento de Innsomnia?
Innsomnia está formada por dos empresas que tenían experiencia en el ámbito
de la innovación desde hace una década.
Nuestro objetivo fue crear un proyecto
que estuviese especializado en el B2B
y que se dividiese en varios verticales.
Empezamos con la banca, con Fintech,
y luego hemos evolucionado a insurtech,
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industria, naval y agro. Para las startups
somos una aceleradora, para las empresas somos una digitalizadora. Nuestro
modelo es siempre el mismo, no tenemos capital riesgo detrás, somos independientes en la selección y damos un
servicio integral, todo lo que se necesita
para la digitalización de las empresas,
desde formación a diagnóstico, pasando
por gestión de ayudas públicas o selección y mentorización de procesos de
innovación en abierto.

¿Cómo y porqué deciden su localización en
Valencia?
Porque las dos empresas madres de Innsomnia tenían ya sus sede en Valencia.
Aunque no tenemos ni un solo cliente
en Valencia. Es curioso, pero trabajamos mucho en Madrid, mucho en Castilla-León, también en Argentina…. pero
en Valencia ninguna todavía.

¿Cómo es el día a día en la incubadora
valenciana Innsomnia by Bankia y cuáles son
sus fechas clave a lo largo del año?
Para nosotros Bankia es un gran cliente,
pero tenemos otros muchos ya. No obstante, el día a día es casi para todos igual
porque aplicamos el mismo método. En
los meses previos al verano y en el verano hacemos la búsqueda de startups en el

ámbito nacional e internacional. Generalmente seleccionamos en septiembre
y tratamos de empezar los programas
en octubre como so fuese un curso lectivo hasta mayo del año siguiente. Lo
primero que hacen las startups al llegar
es la prueba de concepto (PoC) y después
el prototipo o mínimo producto viable
(MVP), que es demostrar que el producto es viable con datos reales. En todo ese
proceso hay un trabajo de seguimiento,
mentorización y de co-creación con los
equipos de las empresas. Hay hitos de
presentación de los proyectos y el final
es la reunión de la empresa con la startup en la que ellos deciden, ya sin nuestra intervención, la relación que van a
tener a partir de entonces, que puede ser
tan amplia y variada como nos podamos
imaginar.

Las fintech y las insurtech son sectores
clave dentro del ecosistema emprendedor
valenciano ¿Qué tipo de proyectos están
financiando?. ¿Qué tipo de inversores acuden a estos proyectos?, ¿Tienen ya algun
caso de fintech compradas por bancos?
Generalmente las Fintech e insurtech
con las que nosotros tratamos buscan
crecer y financiarse con sus propias ventas o puntualmente buscar algún apoyo
público. Pero las ayudas públicas son por
lo general bastante malas, les piden avales del 100% para financiar circulante. La
administración parece no haber entendido de qué va este mundo. Generalmente
se buscan la vida al margen de la administración. Como mucho estos emprendedores tratan a lo máximo de acercarse
a family office, a capital tranquilo que no
le vaya a exigir a corto o que no le haga
la jugada de colocarle luego su participación al peor enemigo de la startup porque es quien más va a pagar. En el caso
de Bankia ha llegado a muy buenos
acuerdos de joint Venture o de proveedor, pero no han invertido en las star-

tups. Ellas tampoco lo buscan.

The Logic Value, fundada por un valenciano,
Lorenzo García Tamarit, fue acelerada en
Innsomnia y después ha adquirido independencia. ¿Puede contarnos como y porque se
seleccionó y se impulsó esta startup financiera a escala internacional?
The Logic Value es un claro ejemplo de
todo lo que estamos hablando. Siempre han sido independientes y ahora
les están reconociendo su gran labor.
Además son un buen ejemplo de que
los emprendedores ahora no tienen por
qué ser gente muy joven. Ellos tenían
amplia experiencia en banca de negocios en España y otros países y unieron
esa experiencia a desarrolladores locales
y han hecho un gran proyecto. Generalmente este tipo de combinación de
experiencia con desarrolladores, de
gente de 35/40/50 años está funcionando muy bien. Se ha internacionalizado
porque su producto es transversal, que
debe de ser una de las claves de todas las
startups, que puedan aplicarse a muchos
sectores para poder amortizar con rapidez sus inversiones y seguir creciendo
y diversificando riesgos. Pero además
de todas estas cualidades tenía otra y es
que sus impulsores son unas magníficas
personas unos tipos excepcionales como
compañeros y eso, que muchas veces se
olvida en el mundo de los negocios, es
básico para que los clientes confíen en
una empresa.

¿Qué fuentes de financiación empresarial están siendo más demandadas por las
pymes de nuestra Comunitat?
Pues la verdad es que yo lo que les oigo es
que están bastante enfadados con lo que
hay. Sobre todo porque escuchan a los
políticos, y más en campaña, decir cosas
que están bastante lejanas de lo que ellos
necesitan. La mayoría lo que tiene son
muchos proyectos vendidos, pero necesi-
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dades de liquidez para contratar a dos
o tres personas con las que ejecutarlos
y nadie les apoya, ni la banca ni los gestores públicos. Y en cuanto a las ayudas
de inversión, pedir ahora una ayuda para
que te la ingresen en dos años, pues la
verdad es que para eso mejor no perder el
tiempo. Es lo que más les suelo escuchar.
El sistema no funciona para las startups,
y por eso yo creo que las que de verdad
van a consolidarse y triunfar son precisamente las que no salen en la foto, las que
huyen de las fotos públicas porque tienen otras grandes preocupaciones. Piden
algunas ayudas nacionales. Otro de los
problemas es la valoración. Si quienes
deben darles al financiación siguen valorando las empresas como se ha hecho
siempre, por el sistema clásico no cumplen ninguna. Aquí hay un aspecto clave
de expectativas que no se tienen en
cuenta, ni en el ámbito público ni en el
privado. Y estamos hablando de expectativas ciertas, de acuerdos o prototipos
para grandes corporates. Pero eso no se
contempla. Cambiar la fórmula de valorarles, más cercana al siglo que vivimos y
al momento, es fundamental.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico en la Comunidad Valenciana? ¿Por
qué?
Sí claro, es importante, aunque va a cambiar tanto en los próximos años que no
sé a qué vamos a llamar sector financiero
en unos años…
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no sólo van a financiar al comprador sino
también a las empresas para que vendan
a través de sus plataformas. Además los
neobancos van a jugar un gran papel,
porque las actuales estructuras bancarias es más fácil que empiecen de cero
con neobancos ad hoc que se digitalicen íntegramente. No obstante, yo creo
que vamos a ir a un modelo de una gran
transformación, pero conservando gran
parte de lo que tenemos hoy.

Recientemente se les ha adjudicado la incubadora de proyectos de la APV. ¿Cuáles son
las principales líneas estratégicas de esta
incubadora a partir de ahora?
Hemos ganado en UTE con KPMG el
concurso de Puertos del Estado para
digitalizar todos los puertos españoles en
los próximos cuatro años. Para nosotros
es un gran proyecto, primero porque
es el mayor contrato público que se ha
hecho hasta la fecha y segundo porque
implica poder entrar en un sector clave.
Va a ser una experiencia apasionante
porque también es la primera vez que el
Estado como tal, no una SA pública, sino
el propio Estado va a tener relación mercantil con las startups y esto puede ser
también el modelo a seguir por el resto
de la administración nacional y regional. Estamos todavía en fase burocrática
de constitución de la UTE y el acuerdo
con Puertos, no le puedo decir más, pero
sí que la base de lo que piden se parece
mucho a lo que ya estamos haciendo en
industria 4.0.

¿Cómo serán las entidades financieras en el
2050?

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

Si lo supiese… a Corto plazo vamos a un
modelo en el que muchos actores van a
tener clave de banco. Amazon, Telefónica, Orange, Apple,… ya han empezado
a hacer movimientos que tocan lo que
hasta ahora ha hecho el sector financiero.
Vamos a tener grandes tecnológicas que

Bueno yo creo que el motor, el turismo
y el agroalimentario son las tres patas
sobre las que se asienta el modelo. Seguidas de una variedad de industria que
en su día fue la base, en los años 60/70,
y que ha derivado más en una parte de

producción y otra de comercializadoras.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años? ¿Cómo afrontan las pymes
valencianas su transformación digital?
Pues siendo clave la transformación yo
las veo un poco dormidas, sinceramente, en otras regiones estamos viendo más
dinamismo por la transformación digital
que aquí. Siempre nos ha funcionado por
estas tierras el pensat y fet, pero yo creo
que deberían asumir que la digitalización
no es una opción, es una obligación, y
empezar a dibujar ya su hoja de ruta.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento de la plaza
financiera valenciana?
Debemos atraer a compradores de tecnología, el ejemplo más claro es que
este año el reparto de startups Fintech

en España, en Madrid están el 55%, en
Valencia el 21% y en Barcelona el 12%. Lo
lógico sería que nos correspondiese un
10%. Esa cifra se ha duplicado porque
nosotros con Bankia hemos sido unos
compradores de tecnología Fintech y
hemos creado un entorno favorable.
Si eso lo hiciésemos con otros ámbitos,
estaríamos apostando claramente por
un desarrollo de empresas con base y
futuro tecnológico.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como una tierra donde se vive con gran
calidad de vida, ubicada en el extrarradio
de Madrid porque en tiempos así lo es,
y con una buena base de industria muy
diversificada.
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NAVARRO, Salvador,
Vicepresidente dela CEOE
y Presidente de la Confederación
Empresarial Comunitat Valenciana
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
El entorno interno -político, jurídico,
económico y social- es y está siendo fundamental. Lo damos por hecho, pero
otros enclaves económicos no alcanzan
nuestras cotas de estabilidad, confianza,
seguridad jurídica y paz social de las que
gozamos nosotros. La posición geoestratégica de la Comunitat, así como sus
instituciones e infraestructuras son otro
gran apoyo.
El entorno externo también está ayudando, aunque, a la vista de la ralentización
sincronizada de la gran mayoría de las
economías, la batalla comercial entre
EE.UU. y China, y el Brexit, el dinamismo ha perdido fuelle.
En el ámbito endógeno, tras la gran crisis existe una mayor concienciación por
la estrategia, la planificación, la gestión
excelente, la colaboración, la orientación
cliente y el reto de la digitalización y el
big data.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Avanzando en términos de competitividad; recuperando cuotas de mercado
en el mercado interior y en los mercados internacionales y contribuyendo a la
prosperidad de la región.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
El objetivo es la productividad. Y debe
lograrse a través de la innovación continua; la internacionalización; la forma-
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ción y profesionalización; el aumento del
tamaño empresarial.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Una de las lecciones de la gran crisis ha
sido, precisamente, que debemos dedicar mayor atención a este aspecto. Las
fuentes de financiación deben analizarse
en todos sus aspectos, sin descartar ninguna, y optarse por la óptima. La autofinanciación ha adquirido relevancia en
los últimos años; también la financiación
alternativa a la bancaria; la política acomodaticia del BCE ha reducido sensiblemente los costes financieros; y la banca
pública –IVF- y el apoyo de la SGR ofrecen opciones interesantes.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El sector financiero en una economía
moderna muy avanzada como la nuestra, por razones evidentes, es imprescindible. Pero también en este aspecto la última gran crisis nos debe haber
servido para algo. El sector no es un
fin en sí mismo. En la memoria de los
agentes económicos pervive la deuda
económica y moral de este sector con la

sociedad. Quizá, como uno de los sectores más sistémicos, debe ser uno de los
más regulados y sometidos a vigilancia
y control. A nivel agregado, debemos
avanzar hacia una armoniosa simbiosis
entre la economía real y la financiera.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Cambiando el enfoque. Hoy en día,
pocas veces se vende. La iniciativa es del
comprador; del cliente. Por ello, lo que
tenemos que procurar es que nuestro
enclave se conozca por su atractivo diferencial, que, sin duda, lo tenemos. Pero
debemos cuidar otros aspectos que interesan, y mucho, a los inversores potenciales. No puede haber dudas en cuanto
a la seguridad jurídica. La excesiva buro-

cracia –contrastable con un sólo click- y
una mayor fiscalidad no debe hacernos
perder grados de competitividad. Una
economía mediana con 17 mercaditos
interiores tampoco nos favorece…
Partiendo del atractivo que mantenemos, debemos prestar mayor atención a
los elementos decisivos de los inversores,
avanzar en ellos y ponerlos en valor.
muy dinámico en constante evolución,
sin olvidar el atractivo turístico que
supone la Comunitat Valenciana.
En este sentido, es importante contar con planes de promoción exterior
de las empresas, así como aprovechar
e incrementar la presencia en ferias
internacionales.
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NIETO, Armando,
Presidente Ejecutivo Divina Pastora

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La comunidad valenciana es rica por su
diversidad económica e industrial. Creo
que este factor que siempre ha diferenciado a esta comunidad es el que le
permite mantener su alto nivel de competitividad. Siendo simples, creo que
podemos decir que “en Valencia se vive
bien”, y eso hace sea un lugar propicio
para apostar por el crecimiento.

¿Cuáles son los principales retos para las
empresas valencianas en los próximos
años?
Estamos ante una invasión de noticias
falsas y populismos de toda naturaleza.
El populismo es fácilmente alimentado
con una población que carece de información adecuadamente contrastada y
de formación para poderla interpretar.
La política se está radicalizando dando
prioridad a las ideologías y no al desarrollo de la economía, que es a la postre la que nos proporciona el bienestar.
Considero que el reto está en sobrevivir
ante los vaivenes de la política acientífica y poco formada. Una política que
pierde la atención a la economía, y quiere acaparar el protagonismo del desarrollo expulsa la iniciativa y apaga al
emprendedor. Las empresas valencianas deben superar los excesos de la mala
regulación.

¿Cuáles deberían ser sus principales palancas y agentes de crecimiento?
Fomentar la libertad de mercado, la
competitividad y la reducción de trabas administrativas y costes para que los
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emprendedores puedan desarrollar sus
iniciativas.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat y cómo podríamos impulsar su
crecimiento?
No considero que la financiación sea un
obstáculo o pueda constituir una ventaja
en sí misma. La financiación es el intercambio del dinero en el tiempo, y quien
asume el papel de financiador asume un
riesgo que presumiblemente está compensado por el tipo de interés. Quien
financia debe tener garantías necesarias
para que pueda aceptar la operación.
Y ello conduce nuevamente a que para
que el financiador, dentro de las fórmulas que requiera el emprendedor, tenga
esas garantías, debe existir un entorno
social que permita al emprendedor realizar con las máximas garantías y con los
menores costes su iniciativa. Volvemos
pues al punto de que hay que eliminar
trabas e impuestos que no corresponden a contraprestaciones sociales reales.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El sector financiero es indispensable,
por mucho detractor que exista en la
sociedad. Gracias al sector financiero

podemos trocear el capital que necesitamos para cubrir nuestras necesidades,
y sin el mismo, sería inviable pensar
que podemos acceder a una vivienda en
propiedad, o en crear una empresa que
requiere de la adquisición de maquinaria de elevado importe. Sin el sector
financiero no existiría un desarrollo
económico sostenible, ni en esta comunidad ni en ninguna otra.

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

única en su género en todo el mundo.
Quizás muchos desconozcan que la
legendaria ruta de la seda se iniciaba en
Valencia, o que el ajedrez moderno es
valenciano. Desde un enfoque inversor,
Valencia es tierra de emprendedores,
de gente noble y trabajadora, que es la
piedra angular de cualquier actividad.
Su posición privilegiada en el entorno
nacional le permite abordar perfectamente la distribución de cualquier producto y ofrece sin duda el mejor clima
de España, que nos da mejor calidad de
vida que podamos encontrar.

A los visitantes solo hay que enumerarle las incontables maravillas naturales y
culturales de esta comunidad. La cultura
valenciana es vasta en todos los géneros, desde los teatros, salas de concierto
o pinacotecas como el San Pío V, como
en términos de patrimonio histórico
cultural, sirva como meros ejemplos el
teatro romano de Sagunto, o la Lonja,
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OLCESE, Aldo,
Presidente FINCORP
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Hoy por hoy, la propicia meteorología
para el turismo sigue siendo un factor
clave en el crecimiento de la economía
valenciana. Los “viejos” sectores (muebles, moda, calzado, cerámica, agricultura y comercio) sufren por la deslocalización y la globalización.
Pero en los últimos años he podido
comprobar que se está estableciendo un
pujante sector tecnológico (no sólo de
nuevas tecnologías), amparado en una
mano de obra local muy cualificada y
en las facilidades para establecerse que
los últimos gobiernos regionales vienen
propiciando.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Pujantes, tanto a nivel nacional como
internacional. Para ello, los empresarios
valencianos deben hacer un esfuerzo
extra para recuperar el prestigio de la
plaza, perdido por tantos años de inaceptable corrupción política.
La gran duda que tengo es si algunas de
las PYMES valencianas más relevantes
serán capaces de ejecutar los movimientos corporativos adecuados (fusiones,
adquisiciones, salidas a bolsa, etc.) para
convertirse en grandes empresas.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Un esfuerzo extra en formación media y
superior es necesario. La mano de obra
valenciana debe situarse a la cabeza de
España. Por otra parte, creativas políticas públicas expansivas a nivel financiero
y tributario serán también bienvenidas.
Por último, se hace necesario rediseñar
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el modelo de turismo en la Comunidad
para lograr un mayor grado de eficiencia
(aumento del gasto medio por turista).

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Todas las que sean capaces de llegar a
las empresas, tanto públicas (subvenciones y programas de financiación
con fondos europeos) como privadas
(principalmente deuda bancaria y fondos de private equity ). Por otra parte,
empresas valencianas en un estado de
madurez suficiente podrían explorar su
posible entrada en los mercados bursátiles. Actualmente hay una iniciativa en
la Comunidad entre BME y otras entidades privadas, denominada “Entorno
Pre-mercado”, consistente en que las
empresas que se adhieran al programa se comprometan a seguir una serie
de procesos y normas voluntarias que
las preparen para su salida a bolsa, de
manera que esta decisión no acarree
consecuencias traumáticas, sino que
suponga un paso natural a nivel financiero, estratégico y organizativo.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Absolutamente necesario. El apalanca-

miento financiero es una herramienta
de crecimiento empresarial totalmente
probada, pero sólo es viable si se da una
oferta financiera suficiente y en competencia para que el coste del apalancamiento sea razonable y afrontable por las
empresas.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Esta es, con diferencia, la pregunta más
difícil de todas. No me atrevo a dar una
respuesta con vocación global, pues no
creo que exista. Sí me atrevo, no obstante, a apuntar alguna idea: seriedad
(hay que mejorar la opinión que se tiene
fuera de la Comunidad sobre el empresario valenciano, que ha quedado muy
contaminada por culpa de la corrupción política); capacidad de adaptación
(la agilidad del empresario valenciano
para acoplarse a circunstancias cambiantes es proverbial y hay que promocionarla); creatividad (las buenas ideas no
son patrimonio de catalanes o italianos
y Valencia es tierra de grandes artistas,
diseñadores, escritores, músicos, creadores, etc.).

161

ORTI, Rosendo.
Director General Caixa Popular
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La economía valenciana ha sido una de
las que ha liderado el repunte de la economía española, tanto por su incremento
del sector turístico, como por el aumento
notable de la capacidad exportadora de
sus sectores industriales, así como por
el espíritu emprendedor de ecosistema
empresarial.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
La Comunitat Valenciana, tienen un
tejido empresarial dinámico y con un
importante potencial de crecimiento.
Apreciamos empresas cada vez más profesionalizadas, que creen en la innovación y el emprendimiento y que apuestan
por el comercio internacional.
Las empresas valencianas hemos de ser
capaces de mirar el largo plazo, avanzar
en la digitalización y establecer políticas
que garanticen un crecimiento sostenible

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
La búsqueda de nuevos mercados, la
vocación exportadora, la investigación
que permita desarrollo de productos y
servicios innovadores y el avance en la
digitalización y el e-comerce.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Las propias del sistema financiero valenciano, con especial incidencia en aquellas
entidades cuyo capital es íntegramente
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valenciano, así como la financiación que
proponga el sector público a través del
Instituto Valenciano de Finanzas.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sí, porque un sector financiero fuerte,
autóctono y con el centro de decisiones
en la Comunitat Valenciana es imprescindible para que se piense en términos
de Comunitat y se prioricen los proyectos que nacen en nuestro territorio y
mejoran la sociedad valenciana.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Gozamos de una posición estratégica en
el mapa geográfico para las relaciones
mercantiles y un largo bagaje comercial,
además de tener un tejido empresarial
muy dinámico en constante evolución,
sin olvidar el atractivo turístico que
supone la Comunitat Valenciana.
En este sentido, es importante contar con planes de promoción exterior
de las empresas, así como aprovechar
e incrementar la presencia en ferias
internacionales.

ORTOLA, Alejandro.
Director Desarrollo Negocio
FORINVEST

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat Valenciana?
Innovación en sectores punteros, cerámico, alimentación, turismo, automoción.
Emprendimiento dinámico con capacidad de atracción y retención del talento.
Localización dentro de un marco estable
de convivencia.

¿Cuáles son los principales retos para las
empresas valencianas en los próximos
años?
Adaptarse y anticiparse a los profundos
cambios que se están produciendo por la
irrupción de la tecnología.
Búsqueda de alianzas e internacionalización no sólo en nuestro entorno europeo sino en otros continentes con mayor
proyección económica de futuro, Asia,
Africa y América.
Pensar en Global, cualquier producto o
servicio tiene que estar enfocado a un
mercado más allá del puramente local.

¿Cuáles deberían ser sus principales
palancas y agentes de crecimiento?
La preparación y cualificación de sus
empleados. La retención del talento en
las organizaciones.
Apuesta decidida por la innovación tecnológica.
Seguridad jurídica, marco fiscal atracti-

vo, simplicidad y claridad en los procesos administrativos dentro de un marco
estable de convivencia.

¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a las empresas de
nuestra Comunitat y cómo podríamos
impulsar su crecimiento?
Es necesario explorar formulas de financiación privada. En un entorno de tipos
“0” o negativos hay mucho capital ocioso dispuesto a participar en proyectos
empresariales. Estamos viendo que ese
apetito inversor se está canalizando a través de fondos o vehículos de inversión
colectiva que promueven la inversión
en compañías o proyectos de pequeño
y mediano tamaño yendo más allá de las
compañías cotizadas tradicionales.
Asistimos a una primera ola de salidas
exitosas por los primeros fondos que
invirtieron hace ya años en “Startups” y
sin duda se producirá un efecto llamada
para aquellos inversores que no movieron ficha en un primer momento.
Iniciativas como el MAB (mercado alternativo bursátil) o El MARF (Mercado
Alternativo Renta Fija) deberían ser también alternativas de financiación para
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PYMES actualmente infrautilizadas.
Las plataformas de Crowdfunding, Crowdlending aunque todavía a pequeña escala
están canalizando recursos a distintos proyectos empresariales.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Hoy por hoy la financiación bancaria sigue
siendo el principal eje de financiación
empresarial y pienso que lo seguirá siendo
en un futuro próximo.
Por otro lado los Bancos siguen siendo los
depositarios y custodios de los ahorros de
empresas y particulares que cada vez más
animan a sus clientes de mayor patrimonio a invertir en distintos proyectos
empresariales; energías renovables, sector
hotelero, residencial, fondos de fondos
de capital riesgo, por lo que hoy por hoy
los bancos siguen siendo catalizadores de
inversión en distintos proyectos empresariales.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat
Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Es necesario crear un marco muy atractivo
de inversión.
Contamos con unas condiciones geográficas fantásticas, enmarcados en el continente europeo con un clima, gastronomía, Universidades, atención médica que
hacen de la Comunitat Valenciana una de
las zonas con mejor calidad de vida, pero
todo esto no es suficiente hay otras áreas
geográficas que también cumplen con
estas características.
La inversión es motor de riqueza y prosperidad, en un mundo globalizado dónde las
empresas y especialmente las tecnológicas
tienen facilidad para situarse en cualquier
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punto del planeta, hay que “provocar” que
las cosas pasen.
Manteniendo un marco estable de convivencia con unas condiciones fiscales
favorable para el establecimiento de
las empresas, empleados e inversores.
Es necesario mantener y atraer talento
empresarial. Aquí las administraciones tienen que hacer un esfuerzo mayor.
Conexión bidireccional entre el conocimiento de Universidades, Escuelas de
negocio, emprendedores , Institutos tecnológicos y su aplicación práctica en la
empresa.
Mejora de las infraestructuras necesarias
para la movilidad de mercancías y personas., especialmente por el eje mediterráneo, véase Corredor mediterráneo.
Conexión ferrocarril y vías comunicación
interiores así como conectividad para el
acceso a redes de datos desde cualquier
punto.

PALLARDÓ, Vicente.
Investigador Senior Instituto de
Economía Internacional Universidad
de Valencia
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
No creo que pueda hablarse de factores
estratégicos, porque tengo mis dudas de
que haya habido una estrategia de crecimiento de la Comunidad Valenciana.
En todo caso, los núcleos en los que se
apoya el crecimiento incluyen el sector turístico, un grupo reducido pero de
excelencia de empresas de continua actividad exportadora, tanto en sectores tradicionales (con un esfuerzo de modernización destacable) como intermedios y
avanzados, y la actividad vertebradora de
la actividad del Puerto de Valencia. Los
momentos álgidos de la construcción
parecen tener más costes que beneficios,
por los recurrentes excesos cometidos,
no porque el sector no tenga un papel
que jugar.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Con las mismas dificultades que el resto
(necesidad de mantener presencia internacional, en un contexto de creciente
competencia y proteccionismo; adaptación al cambio tecnológico; búsqueda
y aprovechamiento del capital humano necesario para responder a los retos,
entendiéndolo como un activo y no
como un coste…) agravadas por la ausencia de liderazgo a nivel político (véase el
tiempo que se dedica en campaña electoral, básicamente nulo, a hablar de esos
retos empresariales), las limitadas alternativas de financiación, y el insuficiente
tamaño medio empresarial, factor tan
repetido como cierto para el conjunto de

empresas españolas.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
La creatividad del empresariado, el aprovechamiento del notable capital humano
existente en la Comunidad Valenciana,
el desarrollo de políticas HORIZONTALES que favorezcan ese crecimiento (en
financiación, burocracia, impulso exportador, colaboración empresarial, aumento del tamaño de la empresa, reducción
de todas las segmentaciones en el mercado laboral, atracción de inversión).
Ciertamente, aunque lo sitúo después
de las consideraciones anteriores, cerrar
de una vez la brecha de financiación de
la CV, en la medida en que permitiría (si
se dedicase a ello, lo cual es mucho suponer) el desarrollo de las políticas citadas.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Desafortunadamente, no hay mucha
más alternativa financiera que los propios beneficios y el crédito bancario.
Mientras las nuevas plataformas (FinTech, BigTech) tratarán de captar todo
el negocio posible del ahorrador, tengo
mis dudas de que vayan a mejorar las
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alternativas de las empresas.
Sigue siendo un reto, al que deben responder las autoridades centrales y autonómicas (con la colaboración privada,
ciertamente), el desarrollo de:

A.Segundos mercados creíbles, en el que las
medianas empresas puedan emitir papel,
lo que requiere no solo el mejor funcionamiento de los mismos sino también la difusión de esta alternativa entre los inversores
minoristas. Este avance hacia el modelo
anglosajón sería esencial, y obligaría a las
empresas a su propia adaptación para ser
capaces de aprovechar esa alternativa.

B.Capital riesgo, con mayores volúmenes y en
todas las fases de creación y desarrollo de
nuevos proyectos.

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

La economía moderna no funciona sin
sector financiero, que debe ser diversificado, ordenado y acorde al tamaño de
la economía. Los excesos de desarrollo del sector financiero son peligrosos
para el crecimiento, pero los defectos lo
son igualmente. La realidad valenciana
ahora mismo apunta más a problemas de
defecto que de exceso.
El dominio del inglés –idioma de las
finanzas- es fundamental para su impulso y desarrollo.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como una región que ofrece todo lo
bueno que cualquier visitante observa
en lo no económico, pero que tiene un
compromiso de avanzar -en las líneas
señaladas en respuestas anteriores- en lo
económico.

PARRA, Iñigo. Presidente. Stadler
Rail Valencia SA

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La economía valenciana ha venido creciendo en los últimos ejercicios en línea
con la española, a mayor ritmo que las
economías de la Unión Europea, aunque
en los últimos meses parece que este crecimiento se ha moderado. En particular,
se ha moderado el consumo privado,
aunque sin embargo parece que el consumo público ha repuntado, acompañado de la obra civil. El comportamiento
de la industria ha sido dispar, mientras
que el sector servicios se ha desarrollado
a buen ritmo.
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¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Depende mucho del sector en el que se
encuentren, pero la experiencia demuestra que las empresas valencianas tienen
una gran capacidad de adaptación a los

cambios en el entorno. Las perspectivas se mantienen buenas, y la economía
valenciana seguirá creciendo aunque
puede verse afectada por la ralentización
del crecimiento en Europa. según apunta
el último informe del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Innovación, tecnología, productividad y
orientarse hacia productos de alto valor
añadido. Tras la crisis, en la Comunitat
Valenciana creció el modelo empresarial basado en la rotación, pero frente a la
creciente competencia global, tenemos
la necesidad de apostar por el margen, la
productividad, el valor y la marca. Por
supuesto, en la medida de las posibilidades de cada uno.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Es difícil pronunciarse para la generalidad de las empresas pero recomendaría
hacer un mapa de alternativas que incluyese al menos las entidades financieras,
fondos de inversión y plataformas de
“direct lending”. Asimismo, para dinamizar nuestro amplio tejido de pequeñas
empresas necesitamos recuperar el papel

de Afin-Sociedad de Garantía Recíproca.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El sector financiero genera medios para
que las empresas maximicen todo su
potencial de desarrollo a través de instrumentos que se adecúen a sus necesidades. En la medida de que un territorio disponga de una sector financiero
sofisticado propio parecería a primera
vista más fácil disponer de esos instrumentos financieros que se ajustan más
a sus requerimientos además de una
mejor comprensión de la especificidad
de su tejido empresarial.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como un territorio conectado por
medio de infraestructuras viarias, portuarias, ferroviarias y aeroportuarias de
primer nivel, con universidades capaces
de generar capital humano formado en
todas las disciplinas, una red de hospitales de alta calidad, un tejido empresarial
dinámico con un carácter predominantemente emprendedor y una geografía
incluyendo sus condiciones climáticas
que lo convierten en uno de los mejores
lugares del mundo para vivir y trabajar.
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PASTOR, Patricia.
CEO. GO-HUB

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Desde siempre el crecimiento de la
Comunidad Valenciana se ha basado en
el turismo y las empresas que lo satisfacen (empresas de servicios), así como
una serie de sectores como pueden ser
el sector azulejero, la construcción o el
agroalimentario. Todo bajo un predominio de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, empresas
como Global Omnium están marcando
un referente al apostar por la innovación y la tecnología. De esta forma, se
abre un nuevo abanico de posibilidades
en nuevos mercados, nuevos perfiles
y una nueva forma de hacer las cosas.
Este ejemplo debe de servir para que
otras compañías valencianas hagan ese
cambio cultural interno que finalmente
posicionará a la Comunidad Valenciana dentro de las regiones que lideran la
nueva economía. Atraer talento especializado en mercados tecnológicos, científicos, que compartan su conocimiento
con los agentes locales está siendo clave
para activar una nueva palanca de crecimiento en sectores más disruptivos. Este
hecho afecta directamente al empleo
ofreciendo nuevas ofertas laborales,
acordes al mercado global, más competitivas y de mayor calidad.
La Comunidad esta peleando seriamente desde el sector público y privado por
convertirse en una cuna de talento y
emprendimiento que forme y retenga el
talento para que los jóvenes y las nuevas
compañías apuesten por el territorio. Es
muy importante trabajar en esta dirección y entre todos ponerles las cosas más
fáciles a los emprendedores.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
En los próximos años, esperamos ver
como se impone la transformación digital en la industria valenciana. Las compañías tradicionales apostaran seriamente
por la tecnología y por trabajar con startups, como estamos haciendo desde Global Omniun y GoHub. Subirse al tren de
la innovación es fundamental para tener
una región competitiva. Esta nueva vía
abre posibilidades ilimitadas de negocio.
Las empresas de la Comunidad Valenciana están trabajando ya en la optimización de procesos y en la adaptación al
nuevo consumidor, es un camino largo
que nosotros desde Global Omnium
hicimos hace ya 12 años siendo pioneros
en la transformación digital. Es de vital
importancia este cambio para mantenerse a la vanguardia de las tendencias de
mercado. La grandeza de las tecnologías
digitales permite a la industria capturar
el poder de los datos y aplicarlos en todo
el conjunto de procesos y relaciones para
aumentar la eficiencia, la productividad,
el ahorro de costes, mejorar las relaciones
con los clientes y la lealtad al consumidor.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
El crecimiento siempre viene incentiva-
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do por el consumo y este aumenta cuando lo hace el empleo. Una forma directa
de impactar en el empleo es consiguiendo que las empresas crezcan y con ello
sus empleados. Concienciar y divulgar al
mercado laboral de la nueva economía a
los que pronto accederán a él y facilitar
que las compañías valencianas sean competitivas contratando talento cualificado bien sea local o extranjero. Aquí hay
mucho trabajo por hacer, a día de hoy,
hay muchas limitaciones y barreras que
romper. Además, también deben participar en este crecimiento todos los bancos y empresas que dicen fomentar el
emprendimiento. Los bancos deben ser
mas resilientes y adaptarse a las necesidades reales de los emprendedores y las
corporaciones que apuestan por la innovación, tienen que hacerlo desde dentro
y con un apoyo mas firme.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Si se trata de startups tecnológicas con
un producto validado en el mercado y
con primeras ventas, buscaría financiación en fondos o en aceleradoras corporativas, pero haciendo selección. Con
selección me refiero a que el agente
que te invierte no sea solo un inversor
sino más bien un socio estratégico que
te ayude a potenciar tus ventas además
de ayudarte con liquidez que necesitas.
Nosotros invertimos en startups a las que
podemos ayudar con nuestra experiencia
y know how.
En el punto anterior también he hecho
referencia a los bancos. Muchos de ellos
están sacando productos nuevos adaptados a las necesidades concretas de cada
emprendedor y ofrecen fórmulas compuestas como una financiación que se
componga de un préstamo a devolver
y con inversión directa en el capital. Es
una solución atractiva ya que evita que

el fundador se diluya en menor proporción.

¿Considera necesario e imprescindible para
el sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat?
Es una pieza muy importante en el crecimiento empresarial. Las empresas quieren crecer de forma segura pero cuanto
más rápido mejor. Son conscientes de la
competitividad que existe en el mercado
y más aún si se trata de productos tecnológicos donde es vital tener la ventaja de
ser el primero. Por eso el sector financiero es tan importante, para ayudarles a
lograr sus objetivos.
Sin embargo, dentro de este sector hay
agentes que lógicamente tienen una percepción del riesgo distinta. No invierte
igual un venture capital que un fondo de
renta compuesta o que un banco cuando realiza un préstamo. La asunción
del riesgo es totalmente distinta pero sí
que se empieza a apreciar un cambio en
las políticas de los agentes financieros y
muchos ya se dan cuenta de las grandes
oportunidades que hay.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Nuestra Comunidad se debe vender
como el referente de la innovación y el
emprendimiento para atraer compañías que se instalen en el territorio, con
una cultura propia muy singular que
fomenta una calidad de vida excelente,
atractiva para la inversión extranjera no
solo por su eje mediterráneo sino por
el atractivo de su industria. Y puestos a
pedir, un lugar dónde nacen empresas a
buen ritmo, se quedan por ser la fábrica
de talento europeo, por el balance ente
coste de vida y trabajo, por sus excelentes comunicaciones, por la generación y
regeneración del empleo, por su cercanía al mar y su reputación sostenible, y
por último donde se den facilidades para
vivir y trabajar.
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PERLAZA, John.
Managing Partners. Bondholders

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
No me considero experto en el tejido
empresarial valenciano pero me atrevería a decir que los factores estratégicos
que apoyan su crecimiento están ligados a sus actuales sectores productivos,
entre ellos el sector de servicios (turismo),
industrial (automoción y producción de
bienes) o el de la construcción.
Varios factores estratégicos apoyan el
crecimiento de dichos sectores e incluyen sin duda, su localización, la calidad
de sus infraestructuras y su actual oferta
de servicios.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Personalmente, creo que la senda de las
empresas valencianas en los próximos
años debería ser positiva, como el resto
de las empresas del territorio nacional.
Comparto la opinión que España está
pasando por un ciclo económico virtuoso (a diferencia de tendencia a la que se
enfrentan otras economías desarrolladas).

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Un mayor nivel de innovación y una búsqueda de mejora constante en la calidad
de sus productos y servicio al cliente.
La apuesta por un modelo de empresa sostenible y formación del capital
humano en nuevos sectores y métodos
de producción. Hablando desde nuestra perspectiva como empresa, incentivar la formación y el uso del inglés debe
formar parte de dicha apuesta. Es aun la
asignatura pendiente para muchos pro-
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fesionales.
La labor de divulgación y promoción
de la innovación en dichos sectores por
organizaciones como REDIT y las instituciones que componen la red de institutos tecnológicos de la Comunitat
Valenciana ayudan a generar potenciales
nuevos factores estratégicos pues motiva a las empresas valencianas (entre ellas
la nuestra) a explorar nuevos proyectos
de desarrollo e innovación que mejoran
nuestra competitividad.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Todas, hay que diversificar. El sistema bancario ha sido y continúa siendo
fundamental para nuestra economía y
para facilitar el acceso a la exportación
y comercio internacional. Pero la regulación actual y las experiencias recientes, como la crisis financiera global,
nos han enseñado que para cualquier
empresa, la diversificación de sus fuentes de financiación es fundamental para
poder hacer frente a futuros cambios de
ciclo con mayor solvencia que en la última crisis. La naturaleza de las empresas valencianas, con un componente de
empresa familiar tan significativo, están

idealmente posicionadas para acceder a
los mercados de capitales por medio de
emisiones de bonos.

los sistemas y conocimiento para dar el
requerido nivel de confianza a las contrapartes internaciones.

Hasta la fecha ninguna empresa familiar valenciana ha accedido al Mercado Alternativo de Renta Fija Español (MARF) desde que este se fundó,
hace casi 6 años. Pero es precisamente
este tipo mercado donde las empresas
valencianas pueden dar ese paso cualitativo y obtener la visibilidad y prestigio
que conlleva cotizar valores en mercados de capitales. Es una asignatura pendiente en la Comunitat. Otras comunidades como Aragón (Pikolin), Cataluña
(Audax), Baleares, País Vasco, Galicia,
Madrid (Corte Inglés), Andalucía, Asturias y casi la totalidad de autonomías
españolas cuentan con representación
de empresas familiares en los mercados
de capitales españoles y también internacionales.

Es importante contar con expertos financiaros (banqueros, expertos de mercados
de capitales, fondos de inversión, asesores legales especializados en financiación
en sus varias modalidades) que puedan
apoyar iniciativas empresariales actuales
y futuras de la Comunitat.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Sin duda, como facilitador del desarrollo
económico, no como su base.
Las razones son muchas, y en muchos
casos infravaloradas. El sector financiero, en sus varios formatos, cuenta con la
infraestructura y conocimientos necesarios para permitir el acceso a la financiación de todo tipo de empresa y proporciona las garantías necesarias para facilitar
la internacionalización de empresas locales. Si quieres participar en un concurso público en otro país en muchos casos
necesitas contar con avales bancarios
en formato (performance bonds) y para
dichos procesos puedes contar con el
apoyo de los bancos nacionales que tienes

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como una región que quiere conectar
comercial y culturalmente con otras partes de España y el mundo. Un lugar cívico, donde se respeta el espacio público,
la ley y normas de convivencia. Un lugar
abierto y acogedor donde se puede hacer
negocios e implantar ideas vanguardistas. Y donde se acompañará a aquellas
empresas y personas que quieran contribuir al crecimiento y bienestar común y
por supuesto apostar por sus iniciativas
para el mercado español o internacional
desde aquí.
Esta es una región española en un enclave envidiable. Cuenta con un enorme
capital humano y ha conseguido ponerse
en el mapa de muchas personas con una
oferta de (cultura, ocio y gastronomía)
diferente a la más tradicional de la costa
mediterránea española.
Actualmente cuenta con una oferta muy
amplia y mejorada y una infraestructura (Aeropuertos, AVE, Puertos, autovías
y autopistas) de primer nivel. Eventos
deportivos muy incluyentes como las
carreras y maratón de valencia. Centros
de educación e investigación universitaria de primera línea.
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RIOS, Alejandro
Socio de Broseta, Director de la
Oficina de Valencia

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
La Comunidad cuenta con muchos factores relevantes en los que apoyar su crecimiento, pero en estos momentos destacaría dos en concreto. Por un lado, su
ubicación y excelentes infraestructuras.
En segundo lugar, el carácter de su gente.
El empresario valenciano, por ejemplo,
es tremendamente vital, y cuenta con una
extraordinaria capacidad de reinventarse
y mirar el futuro tras la adversidad. En
base a esto, se está comenzando ya a percibir un importante volumen de actividad
empresarial, y muchas ganas de hacer
cosas por parte de los empresarios.
Además, como responsable del área de
Empresa Familiar de BROSETA, y por
mi cercanía con este tipo de empresas,
no puedo dejar de mencionar, por su
relevancia en el crecimiento de la región,
la fortaleza que tenemos en esta Comunidad con empresas de esta naturaleza,
con una visión a largo plazo y ganas de
quedarse aquí.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
La financiación depende de la empresa
y el tamaño, pero lo que sí es esencial es
guardar una proporción entre los recur-
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sos propios y los ajenos. Por otra parte,
dependiendo del nivel de desarrollo,
son tan válidas las fuentes tradicionales
de financiación bancaria como el equity,
bien capital riesgo o acudir a los mercados. Instrumentos como el Mercado
Alternativo Bursátil o el Mercado Alternativo de Renta Fija dan muchas posibilidades a nuestras empresas al alcanzar
cierto tamaño.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El sector financiero es esencial. Por un
lado, desde el ámbito bancario, ya que
sin un buena canalización el agua no
llega al naranjo, y éste no crece. En este
sentido, durante los últimos años se ha
llevado a cabo un profundo ejercicio
de saneamiento del que salimos con
un sector profesionalizado, de enorme
competencia, con entidades solventes
líderes que auguran mucho desarrollo
en este ámbito.

RODRÍGUEZ, Sergio.
CFO. Fermax
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
En mi opinión, el crecimiento de la
Comunitat Valenciana se apoya fundamentalmente en la internacionalización
de sus empresas y en el sector turístico. Con respecto a este último creo que
es necesario incrementar la calidad de
la oferta mediante propuestas diferentes que generen mayor valor y nos diferencien de otras ofertas similares. La
internacionalización de nuestras Pymes
es el otro factor estratégico relevante,
y aunque en los últimos años la evolución ha sido muy positiva, todavía
quedan retos importantes, en particular,
el aprovechamiento del crecimiento en
Asia, región con el mayor potencial en el
largo plazo.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
En los próximos años las empresas que
hayan tenido éxito en su crecimiento vía su internacionalización tendrán
una menor dependencia de la actividad
doméstica y, por tanto, su diversificación
garantizará un crecimiento más sostenido. Es vital que las empresas apoyen
su crecimiento en varias palancas para
poder crecer de forma más sostenible,
no podemos volver a cometer errores del
pasado, cuando la economía dependía
de forma alarmante de un solo sector.
Además, seguro que en el futuro veremos proyectos importantes que hoy son
empresas recién fundadas, muy innovadoras, que están recibiendo financiación
desde instituciones, family offices, fondos de inversión, etc..

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

Una de las principales palancas debería
ser la capacidad de financiar proyectos e
inversiones en Innovación y Desarrollo
y el éxito en conectar los proyectos que
nacen en los centros de investigación con
la economía real, en este aspecto sería
una gran noticia contar con más proyectos como el que desarrolla el fondo Tech
Transfer UPV desde la Universidad Politécnica de Valencia.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
El abanico de soluciones de financiación empresarial es amplio. En este caso
es complicado recomendar una o varias
fuentes de financiación ya que depende
de cada caso concreto, pero a nivel general, es conveniente contar con un mix de
financiación equilibrado que tenga en
cuenta tanto financiación bancaria tradicional como fondos propios como ayudas públicas.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
En una economía como la nuestra
donde las empresas tienen, en general,
un tamaño pequeño, es imprescindible que para poder expandirse y crecer,
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tengan acceso a un sector financiero
que apoye este crecimiento. Para ganar
tamaño las empresas deben de poder
contar con información adecuada para
entender qué apoyo financiero pueden
recibir, tanto de entidades públicas como
privadas para acometer sus proyectos.
Además, en los procesos de internacionalización de las empresas se producen
habitualmente oportunidades de crecimiento inorgánico que sin las capacidades financieras adecuadas son imposibles
de acometer.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valen-

ciana a nuestros visitantes e inversores?
Es una oportunidad que debemos
aprovechar todavía más. Gozamos de
una situación geográfica privilegiada,
unos centros educativos y de investigación de primer nivel, unas buenas infraestructuras y un gran capital humano.
Es nuestra obligación potenciar nuestra
visibilidad para atraer más capital que
nos permita acelerar nuestro desarrollo,
por ejemplo mediante iniciativas como
las misiones inversas organizadas tanto
desde los organismos públicos como privados.

ROSELLÓ, José.
Miembro del Patronato de la FEBF.
Miembro Comisión Pymes,
Microempresas y Autónomos de
la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV).
Presidente Asociación Empresarios
Tavernes de la Valldigna.
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Situación geográfica, somos puerta de
entrada a Europa de materias primas y
componentes producidos en Asia, que en
muchas ocasiones la industria valenciana
los transforma dándole el valor añadido
y creando riqueza a la Comunidad.
Infraestructuras. Buena dotación de infraestructuras, sobre todo marítimas y
aéreas. Las infraestructuras terrestres se
verán muy beneficiadas con la liberación
de la AP7, conseguir el Corredor Ferroviario del Mediterráneo y el Acceso Norte del
Puerto de Valencia, son retos imprescindibles para el crecimiento de la Comunidad en los próximos años.
Capacidad de adaptación al mercado y
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diversificación de la actividad productiva. En la Comunidad Valenciana producimos casi de todo, y el Empresariado
valenciano siempre ha sido muy abierto,
dinámico y con una gran capacidad de
adaptación al entorno. Tras la crisis, se
ha demostrado que sectores tradicionales como el Agroalimentario, y la Industria son una fuerte palanca de crecimiento y tendrán mucho que decir en los
próximos años.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
El futuro no lo veo mal. Con las experiencias adquiridas en la larga crisis, el

desapalancamiento de las Empresas,
buenas infraestructuras, y capacidad de
más inversión en I+D+I, puede ser un
cóctel positivo para el crecimiento de las
Empresas de la Comunidad en los próximos años.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Política turística teniendo como objetivo
la calidad y el valor añadido del turismo
Cultural, Golf, Gastronómico y de Congresos.
Coste de la financiación contenido, como
en los últimos años. Los intereses bajos
animan al inversor tanto de la Comunidad como foráneo.
Ejecución de los Proyectos de Infraestructuras de Transporte. Corredor Mediterráneo, Accesos a los Puertos y
Polígonos Industriales, Rondas, etc.
Afianzamiento de los polos de desarrollo
tecnológico, potenciar la Agencia Valencia de la Innovación y los instrumentos de
transmisión del conocimiento entre la
Universidades y las Pymes.
Políticas Energéticas que apoyen el consumo de Energía Renovables por parte
de las Pymes.
Apoyo a la Industria, especialmente a la
Agroalimentaria. Podemos y debemos
ser “la despensa de Europa”. El clima y la
Seguridad Alimentaria son muy difíciles de deslocalizar, y nosotros tenemos
ambos aquí.
Apoyar y animar a los dos grupos distribuidores valencianos que lideran el mercado nacional a expandir su modelo de
negocio por Europa, en beneficio de los
proveedores de la Comunidad.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Después de la crisis, nos ha quedado un

sistema financiero saneado, ágil, profesional y competitivo. Tenemos dos Cajas
de Ahorros Valencianas, muchas Cajas
Rurales, una AfinSGR profesionalizada y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que con el proyecto actual de
Banco Público Valenciano, pienso que
tienen mucho que decir a los Empresarios Valencianos con ganas de invertir. Las
Pymes necesitan entidades financieras
de proximidad, que les entiendan y escuchen.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Es imprescindible contar con un Sistema Financiero Valenciano con identidad
propia. Tradicionalmente, los Bancos y
Cajas valencianas, tenían una proximidad
y conocimiento de la idiosincrasia local,
que las Entidades Nacionales no tenían.
Esto se ha perdido en gran manera y lo
estamos sufriendo los Empresarios, por
eso es muy valiosa la labor desempeñada
desde Caixa Ontinyent y las Cooperativas
de Crédito con Caixa Popular, entidad
impulsora de este estudio.
Si potenciamos los que han quedado,
a medio-largo plazo, se puede revertir y poder tener un sistema financiero
valenciano adaptado a nuestras necesidades y que sepa escucharnos en nuestros proyectos.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como una sociedad abierta, dinámica,
acogedora de gentes y culturas, y que por
su posición geoestratégica, es un buen
lugar para vivir e invertir.
Infraestructuras, Institutos Tecnológicos,
Universidades, Clima, Mano de Obra
especializada con costes contenidos y un
mundo empresarial en adaptación constante a los nuevos retos tecnológicos
que estamos viviendo.
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RUIZ GENOVÉS María Amparo
Partner | Assurance
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se
apoya el crecimiento de la Comunitat Valenciana?
La evolución económica de la Comunidad Valenciana, tanto en épocas de crisis como de crecimiento, se ha apoyado
siempre en el sector servicios, principalmente en la actividad comercial muy
ligada actualmente tanto al desarrollo
de la distribución como del turismo; un
sector, no olvidemos, que es el de mayor
peso en el PIB. El sector industrial, el de
alimentación, la agricultura y el inmobiliario son también palancas de crecimiento de la Comunidad, muy apoyados en
la exportación de productos, como es el
caso de la industria azulejera o del automóvil. Detrás de todo ello tenemos unos
empresarios con un marcado espíritu
emprendedor capaces de generar riqueza hasta en los momentos más complejos. Las infraestructuras y el papel fundamental del Puerto de Valencia también
han sido clave.
¿Cómo ve las empresas valencianas en los próximos
años?
En los próximos años el principal reto
de las empresas valencianas es mantener
una fuerte apuesta por la innovación y
el desarrollo tecnológico en un mundo
en el que la forma de hacer negocios
está cambiando vertiginosamente. Solo
con una inversión decidida por la transformación digital se podrá competir
en un futuro complejo y les permitirá
continuar siendo líderes en sus sectores. Todo ello sin obviar el importante
crecimiento de empresas “start up” de
innovación tecnológica en todos los sectores y enmarcado, a corto plazo, en un
momento de incertidumbre internacional, donde los organismos supranacionales están avisando de riesgo de rece-
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sión, y con el Brexit y la guerra comercial
entre EEUU y China sobre la mesa.
¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Las principales palancas de crecimiento,
sin duda alguna, deben estar vinculadas
como he comentado anteriormente al
desarrollo tecnológico, digitalización e
innovación y le sumaría la atracción del
talento. Además, es relevante también
seguir teniendo una balanza comercial de superávit de exportaciones, por
ello la ampliación prevista en el Puerto
de Valencia y el desarrollo del corredor
mediterráneo son fundamentales como
palancas de apoyo y crecimiento de la
Comunidad.
¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a las empresas de nuestra Comunitat?
La Comunidad Valenciana ha contado
tradicionalmente con un relevante sector financiero local que tras la crisis se ha
visto reducido. Pese a ello, el empresario valenciano ha sido muy audaz en la
búsqueda de financiación alternativa. Por
ello en la actualidad los Fondos nacionales e internacionales, los family office,
están siendo fuentes de financiación muy
atractivas y con muy buen recorrido.

¿Considera necesario e imprescindible el sector
financiero para el desarrollo económico de nuestra
Comunitat? ¿Por qué?
Un mundo globalizado permite ampliar
el campo de financiación, pero no hay
que olvidar que el conocimiento local de
una región también es necesaria para su
desarrollo.
¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a
nuestros visitantes e inversores?
Para atraer inversión hay que demostrar
seguridad, agilidad y calidad, así como
destacar en innovación y tecnología.
Para ello todos los protagonistas econó-

micos deben ir alineados: la comunidad
empresarial debe contar con el apoyo de
las Administraciones locales, regionales
y nacionales. Tenemos que seguir trabajando para continuar incrementando el
número de visitantes, porque Valencia
debe ser una cita obligada. De hecho,
ya observamos que se ha incrementado
el número de cruceros con destinado a
nuestros puertos, se está apostando por
la atracción de talento de investigación y
apoyando las becas de estudiantes internacionales Erasmus. La seguridad y el
desarrollo de las infraestructuras también son muy relevantes.
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SANCHÍS, Manuel
Ex funcionario de la Comisión Europea. Profesor Titular de la Facultad de Económicas. Universitat de
València, Estudi General.
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Un factor estratégico clave es la localización de la multinacional Ford, los puertos de Sagunto y, sobre todo, de Valencia,
las Universidades e Institutos tecnológicos (AIDIMA, AIMPLAST, AVIA, ITC), la
FEBF y la Bolsa de Valencia.
Otro factor reside en que, en mayor
medida que otras regiones económicas de España, se den factores naturales como son el clima y la orografía del
terreno, lo que ha llevado al desarrollo
de una potente industria del turismo
y al desarrollo económico del litoral
como destino privilegiado de segundas
residencias.
Lo anterior no quita para que en las
zonas del interior la pequeña y mediana
industria tradicional siga compitiendo a
nivel internacional aunque con bastantes dificultades.

Las infraestructuras/institutos tecnológicos.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Dependiendo del tamaño y la propiedad
de las mismas, bancos o Bolsa.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
De terminante para poder influir y que
las decisiones del poder político tomen
en cuenta los intereses económicos y
financieros de la Comunitat Valenciana.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?

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

Están bien posicionadas a pesar de la
escasez de infraestructuras

Como una plaza con una cultura empresarial muy arraigada y empresarios con
una larga tradición de relaciones comerciales con el exterior.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
La conexión Ave con Europa es determinante para recoger el inmenso tráfico
comercial que llega desde China hacia
Europa por el puerto de Valencia.
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Los empresarios.

El dominio de otros idiomas europeos,
en particular el inglés, es muy necesario
para todas las operaciones financieras
internacionales.

SANCHÍS, Joan Ramón
Catedrático de Organización de
Empresas y Director de la Càtedra de
Economía del Bien Común de la Universitat de València, Estudi General
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
En mi opinión, el crecimiento de la
Comunidad Valenciana no se apoya en
factores estratégicos, sino que se produce por elementos coyunturales y a corto
plazo, basados en sectores económicos
especulativos y con una alta precarización y estacionalidad. Y esto es realmente preocupante. Me refiero fundamentalmente al sector turismo y a la construcción.
En ambos casos, se trata de sectores
con bajo valor añadido, de escasa cualificación de la mano de obra y escaso
enfoque estratégico. Esto convierte a la
economía valenciana en altamente inestable y muy sensible a episodios de crisis, lo que explica las fuertes subidas del
desempleo cuando se produce una crisis económica. Durante varias décadas,
se ha crecido en base a la reducción de
costes, principalmente de costes salariales (bajos salarios), para competir con
las empresas del sudeste asiático. Para
ello, se han llevado a cabo acciones de
deslocalización productiva, que han provocado destrucción de empleo local y
desmantelamiento del tejido industrial
valenciano. La industria valenciana se
ha visto debilitada por estas estrategias
de reducción de costes y precios bajos
mientras la agricultura mediterránea se
ha visto perjudicada por una cadena de
suministro dominada por las grandes
empresas de distribución comercial que
han impuesto precios y condiciones y
han provocado un empobrecimiento de

las rentas agrarias. Desde las Administraciones Públicas tampoco ha habido un
Plan Estratégico de futuro. Hace falta un
cambio de modelo productivo pero éste
aún no se ha producido, aunque se han
comenzado a sentar algunas bases.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Las empresas valencianas se enfrentan a grandes retos que con el modelo
de negocio actual dificilmente van a
poder hacer frente: fuerte competencia
internacional y exigencias de responsabilidad social por parte de los consumidores. Un modelo de negocio basado
en la temporalidad del empleo y en un
enfoque cortoplacista no es sostenible.
Se hace necesario un cambio de modelo
productivo basado en la sostenibilidad corporativa. Junto con la viabilidad
económico-financiera, se hace necesario también la generación de valor social y medioambiental para hacer frente a
los retos del entorno durante los próximos años. Esto supone que las empresas valencianas deberían de hacer un
gran esfuerzo, tanto en lo que se refiere a formación estratégica como en
una mentalidad flexible y abierta a la
responsabilidad social. En primer lugar,
mejora del management a través de la
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formación empresarial que permita el
uso de herramientas estratégicas modernas y avanzadas. En segundo lugar, una
mentalidad hacia el concepto de “valor
compartido” entendido como la suma
del valor económico y el valor social y
medioambiental, con un compromiso
claro con la sociedad. Los problemas
sociales y medioambientales pueden ser
grandes oportunidades para las empresas de los próximos años, de manera que
en ellos pueden encontrar segmentos de
mercado altamente rentables. Empresas
y sociedad se pueden beneficiar mutuamente a través del valor compartido y de
la sostenibilidad.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Más que hablar de crecimiento , se
debería de hablar de desarrollo sostenible. El crecimiento no puede ser nunca
entendido como un fin, sino como el
instrumento o el medio para alcanzar
un fin más alto, que es el bienestar y la
calidad de vida de las personas.
Las principales palancas de la sostenibilidad deberían de ser el conocimiento y la innovación. El conocimiento ha
de llevar a la creación de capital humano, social y relacional, que es la clave
de la mejora de la productividad y de
la competitividad de las empresas. La
innovación ha de ser entendida desde
un punto de vista global, no solo como
innovación económica y tecnológica,
sino también como innovación estratégica e innovación social. Estas dos
palancas pueden favorecer la implementación de estrategias competitivas
de diferenciación basadas en la calidad, el diseño y la imagen, de manera
que las empresas puedan implementar
modelos de negocio inclusivos y de alto
valor añadido.
El principal agente de “desarrollo soste-
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nible” ha de ser la empresa, con el apoyo
de las administraciones públicas y de
las universidades. Las empresas han de
liderar la transformación del modelo
económico y productivo. Las administraciones públicas pueden aprobar
políticas enfocadas a la sostenibilidad
y la generación de empleo de calidad y
estable, mediante incentivos y ventajas
a aquellas empresas que inicien y sigan
este camino. Las universidades pueden
aportar conocimiento a las empresas.
Los agentes del desarrollo han de formar
alianzas estratégicas, de manera que se
favorezca la cooperación entre las tres
patas: empresas, administraciones públicas y universidades.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Recomendaría sobre todo fuentes de
financiación sostenibles o procedentes
de entidades financieras sostenibles. En
primer lugar, fuentes de financiación
propias procedentes de la autofinanciación y de la inversión de personas comprometidas con el proyecto empresarial
(inversores sociales). En segundo lugar,
fuentes de financiación privadas procedentes de la banca sostenible: banca
ética y banca cooperativa. Estas fuentes
de financiación garantizan inversiones
socialmente responsables con un alto
impacto social, además de económico,
además de transparencia y una relación
de equilibrio en la negociación y los acuerdos entre la empresa y el banco. En
tercer lugar, nuevas fuentes de financiación procedentes de las redes sociales
como el crowdfunding y el crowdlending
(con la plataforma valenciana Colectual).
También puede ser interesante el compartir recursos y capacidades entre las empresas a través de alianzas (productivas, tecnológicas, comerciales), lo que disminuye
las necesidades de financiación externa.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El sector financiero es clave en el desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana
y de sus empresas, pues es el que proporciona la financiación necesaria para acometer las inversiones que se precisan. Las
empresas necesitan recurrir a financiación
externa, y esta procede principamente del
sector financiero, de los bancos, cajas de
ahorros y cooperativas de crédito.
Pero yo aún diría más, es necesario e
imprescindible disponer de un sistema
financiero propiamente valenciano, es
decir, formado por entidades bancarias
valencianas. Disponer de una banca de
proximidad, arraigada al territorio en
el que trabaja y especializada en financiar microempresas y pymes, puede
ser determinante. Esto garantiza un
trato más directo y equilibrado entre
las empresas y las entidades bancarias.
Desgraciadamente, el sistema financiero valenciano ha sufrido una pérdida
considerable a raíz de la crisis financiera del 2008. Han desaparecido una parte
importante de las cajas de ahorros y de
las cajas rurales valencianas, lo que ha
mermado la capacidad de financiación
de la economía valenciana. Es por tanto
necesario, tomar medidas para conservar
las entidades bancarias valencianas que
aún quedan, en especial, la caja de ahorros, las cooperativas de crédito y cajas
rurales y las secciones de crédito de las

cooperativas agrarias existentes actualmente. También podrían ser importante
hacer operativo el Banco de la Generalitat, un proyecto de banca pública estructurado en torno al Instituto Valenciano
de Finanzas, que ha iniciado el Gobierno
del Botànic y que debería convertirse en
realidad en poco tiempo.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
En primer lugar, la economía valenciana se ha de vender a sus propios agentes
internos, a los ciudadanos e inversores
valencianos, ya que muchos de ellos han
perdido la confianza. Hay que potenciar
una estructura económica y social sólida basada en la proximidad y el arraigo
al territorio a través del desarrollo de un
modelo económico local y no exterior.
Puede ser especialmente importante
establecer redes de cooperación entre
los diferentes agentes del territorio favoreciendo las sinergias y las economías
de alcance. Hay que potenciar la economía local a través de empresas locales.
A nivel externo, se ha de difundir un
modelo económico sostenible basado en
la estabilidad y la innovación. Hemos de
potenciar un tejido empresarial sustentado en el diseño y el conocimiento con
un alto valor añadido y con salarios también altos. Ofrecer productos y servicios
de calidad y con alto valor añadido es la
mejor manera de mejorar el prestigio y
la imagen de la C. Valenciana.
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SOLER, Vicent.
Conseller d’Hisenda i Model
Econòmic de la Genralitat Valenciana

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
El crecimiento de la Comunidad Valenciana en los últimos 40 años se ha basado en la capacidad de nuestra economía
para atraer capital humano procedente
de otras regiones y países, al calor de una
estructura productiva especializada en
actividades intensivas en mano de obra,
como la agricultura o el turismo. Tratándose de sectores con una capacidad
limitada para generar valor añadido, el
crecimiento valenciano ha venido acompañado de un modesto incremento de
nuestra renta per cápita, inferior en todo
caso a la del resto de España.
Tras unos años de dura recesión, observamos un repunte significativo del sector manufacturero valenciano, liderado por la cerámica, la automoción
y el sector agroalimentario, que están
apostando firmemente por la innovación e introduciendo nuevas formas de
gestión basadas en las tecnologías de la
información. De hecho, el crecimiento
de los próximos años dependerá fundamentalmente de nuestra capacidad para
incorporar los avances tecnológicos a
los procesos de producción, un esfuerzo
del cual la administración valenciana no
puede sustraerse.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
Las empresas valencianas han sufrido de
forma diferencial el impacto de la crisis.
Cuando estalla la burbuja inmobiliaria,
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nuestro tejido productivo, formado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, se encontraba muy endeudado frente a las entidades financieras
y, en menor medida, los proveedores
de bienes y servicios. Esta circunstancia agravó las consecuencias de la crisis,
tanto en términos de producción, como
en términos de empleo. Con un sector
bancario en pleno proceso de restructuración, hubo escaso margen para aliviar
los plazos y condiciones de la deuda, de
forma que muchas de nuestras empresas
se vieron abocadas a la liquidación.
Hoy, nuestro sector empresarial ha
hecho un admirable esfuerzo por sanear
su balance. La rentabilidad ha aumentado notablemente, el endeudamiento
bancario ha disminuido y la posición de
liquidez de nuestras empresas es sólida.
De hecho, y a pesar de la incertidumbre
política global, observamos una recuperación paulatina de los niveles de inversión, aspecto clave para asegurar la competitividad de las empresas y, con ella, el
bienestar de la sociedad valenciana.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
No cabe duda de que la Generalitat
Valenciana debe jugar un papel clave en
tanto que dinamizador de nuestra eco-

nomía. Afortunadamente, hemos dejado
atrás aquella máxima que nos decía que
“la mejor política industrial es la que no
existe”. Hoy hay un gran consenso acerca
de la fundamental relevancia de las políticas de promoción económica que, a mi
juicio, constituyen una pata del estado
del bienestar, junto a la sanidad universal, la educación pública de calidad y las
políticas de bienestar y vivienda social.
En los últimos años, hemos recuperado elementos clave de dicha política de
promoción, como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) o AFIN-Sociedad
de Garantía Recíproca (AFIN-SGR),
ahora estrechamente vinculados, bajo
el paraguas de una política industrial
cada vez menos dependiente de las
subvenciones a fondo perdido, y más
centrada en el instrumento financiero, como herramienta que introduce
mayor corresponsabilidad por parte
del empresario, al tiempo que permite
una utilización más eficiente y racional
de los recursos públicos. Junto a estas
herramientas, la Generalitat ha creado
la Agencia Valenciana de la Innovación
(AVI), con una estrategia clara de identificación de los retos fundamentales de
nuestro tejido productivo en materia de
investigación y desarrollo. En colaboración con el IVF, la AVI facilita subvenciones y financiación bonificada para
que las empresas desarrollen proyectos
de investigación en las áreas con más
potencial de crecimiento.
Pero, al margen de las palancas públicas,
el reto de devolver la economía valenciana a los niveles medios de renta per cápita de la economía española es complejo,
y depende críticamente del esfuerzo de
todos nosotros. En primer lugar, y de
forma destacada, de los agentes sociales,
patronales y sindicatos, que deben propiciar unas condiciones de trabajo óptimas, que permitan aunar un crecimiento

económico sólido, con un reparto justo
de la riqueza. Y, por supuesto, de nuestras empresas y familias. Las primeras
reforzando el saneamiento de sus balances y apostando claramente por la innovación y la internacionalización de sus
actividades, incorporándose de forma
paulatina a las principales Cadenas de
Valor Globales. Y las segundas, interiorizando la relevancia de la formación
en una economía basada en los activos
intangibles y el conocimiento, donde la
capacidad de adaptación de las personas
a un entorno cambiante y cada día más
competitivo constituirá la clave del éxito
profesional.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Desde mi punto de vista, nos encontramos en un contexto de incertidumbre
económica a escala europea, con unos
buenos datos de crecimiento en España, pero con una evolución menos positiva en el resto de los países de la zona
euro. Dado que las condiciones financieras son favorables, con tipos de interés
muy bajos, como resultado de la política
monetaria expansiva del Banco Central
Europeo, no parece descabellado recomendar a nuestras empresas que se aseguren una financiación estable a largo
plazo para acomodar, si procede, shocks
inesperados de liquidez.
Afortunadamente, contamos en nuestro territorio con entidades financieras
de gran solvencia y profesionalidad, que
operan día a día con nuestras empresas,
explotando el valor añadido que genera
el intercambio continuo de información
propia de la actividad económica. Además, la Generalitat ha desarrollado distintas herramientas de financiación que
se encuentran ya mismo a disposición de
las empresas. Entre ellas destaca el Institut Valencià de Finances (IVF), recon-
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vertido en el banco promocional de la
Generalitat. O bien de forma autónoma,
o bien actuando en colaboración con las
entidades financieras privadas, el IVF
ofrece financiación bonificada a largo
plazo, dirigida no sólo a empresas consolidadas, sino también a aquellas compañías que, por su reducido tamaño o por
ser de nueva creación, no pueden acceder a financiación externa. El IVF cuenta
con una importante dotación de recursos
financieros para desarrollar su actividad.
Y, por primera vez en su historia, cuenta además con financiación procedente
de la Unión Europea, a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y del
Fondo Social Europeo.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
El sector financiero es fundamental, pues
facilita una adecuada canalización de los
recursos económicos desde las familias
hacia las empresas. Nuestra Comunitat
sufrió años atrás el drama de perder sus
principales cajas de ahorros, un hecho
histórico que ha tenido un impacto profundo en la sociedad valenciana. Pero ya
no es tiempo de lamentaciones. Hemos
de aprovechar las nuevas oportunidades
que surgen de la mano de las entidades
que han venido a ocupar el espacio que
dejaron CAM, Bancaixa y el Banco de
Valencia. El sector financiero también
está cambiando y no ha dejado nunca
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de lado a la Comunitat. Por otra parte,
todavía conservamos entidades pequeñas como por ejemplo Caixa Ontinyent
o Caixa Popular (que ha impulsado este
estudio) que mantienen su proyecto
social y son un referente para nosotros.
Es muy importante también la labor formativa y de publicaciones especializadas
desarrollada por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros impulsando la educación financiera desde su
creación por Antoni Birlanga y Aurelio
Martínez en 1990.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
La Comunitat es un territorio de oportunidades. Y es una región llena de riqueza
y diversidad. Tenemos una región atractiva por el clima y el turismo, por sus
costas, su patrimonio o su gastronomía.
Pero somos mucho más que eso. Contamos con un puerto que es referente en
el Mediterráneo, unas excelentes comunicaciones tanto con el resto de España
como con Europa.
Cuando dispongamos del Corredor Mediterráneo y se concluyan otras inversiones
en infraestructuras, la posición geoestratégica de nuestra región supondrá un
gran atractivo para la inversión extranjera. Y, por encima de todo, una cultura
emprendedora de primer orden.

TALTAVULL, Paloma.
Catedrática de Economía Aplicada
– Universidad 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 investigación industrial (asociada a las industrias líderes de nuestro
tejido productivo). Las claves de la exportación 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 volúmenes 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 masiva. 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. Apoyar
las iniciativas y la formación especifica
es fundamental para continuar con esta
dinámica.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
Innovación, nuevas tecnologías y renovación energética. 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 crecimiento.

¿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-
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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 financiero 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 expertor 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 productivo al desamparo
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de decisiones estrictamente económicas
(de beneficio) que, a veces, hacen perder
buenas iniciativas. Estos procesos empobrecen la economía al extraer recursos
que luego no se reinvierten apropiadamente en la región.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes 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 inversores internacionales más aprecian.

TRÉNOR, Ramón.
Responsable Oficina de Nueva York–
Garrigues Abogados
En su opinión, ¿en qué factores estratégicos
se apoya el crecimiento de la Comunitat
Valenciana?
Antes que entrar a describir los factores que puedan servir para impulsar el
crecimiento de la economía valenciana,
es necesario detenerse a analizar las circunstancias, fundamentalmente externas,
que van a condicionar el desarrollo en los
próximos años. Todas ellas se encuentran
muy relacionadas con posibles incertidumbres en el desarrollo de la actividad
económica. Debemos estar muy pendientes de los siguientes factores: por un
lado el Brexit que puede traer problemas
con el turismo británico y el comercio
con el Reino Unido; en segundo lugar la
guerra comercial iniciada por los Estados
Unidos, de consecuencias finales difíciles de prever; en tercer lugar, las sanciones económicas cruzadas entre la Unión
Europea y Rusia como consecuencia
de la intervención de esta en Ucrania y,
por último, y en un ámbito mucho más
local y directo, el futuro resultado de las
elecciones de mayo de 2019. Todos ellos
suponen, en una u otra medida incertidumbres que, debidamente prevista, y
afrontadas pueden superarse e incluso
convertirse en oportunidades.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los
próximos años?
En términos generales, las empresas
valencianas han venido afrontando los
diferentes ciclos económicos de forma
adecuada en el pasado reciente.
Creo que la percepción que se puede
tener del futuro de las mismas depende
bastante del tamaño y del sector al que
pertenezcan. Pero, en términos generales, creo que la Comunidad Valenciana
posee un sector empresarial preparado,

profesional y razonablemente sólido,
lo que hace que todas las instituciones
que publican previsiones de crecimiento para 2019, la sitúen en el entorno del
resto de España.
Esto no es más que el reflejo de un
empresariado cada vez más profesional
y sólido con un profundo conocimiento
de su entorno.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes de crecimiento?
En primer lugar, va a ser fundamental
afrontar correctamente las incertidumbres ya mencionadas, de forma que se
pueda evitar su posible efecto negativo.
En segundo lugar, creo que es necesario
hacer referencia a dos sectores ya tradicionales en el ámbito de la Comunidad
Valenciana. Por un lado: la construcción,
que está tirando de toda la economía
nacional, pero respecto a la que no puedo
dejar de señalar la necesidad de ser extremadamente cuidadosos para evitar una
nueva burbuja que convierta a este sector
en un peligro en vez de una ayuda.
Por otro lado: el turismo, donde en mi
opinión, debemos afrontar dos circunstancias como son el efecto del Brexit (si
se produce, cuando se produzca y en la
forma que se produzca) sobre el turis-
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mo británico y la necesidad de mejorar la
calidad del turista que nos visita de forma
que se incremente significativamente la
aportación de ingresos de este sector para
la economía de la comunidad.
En otro orden de cosas, creo que nuestra
economía debe, adicionalmente, dirigir
sus esfuerzos, tanto públicos como privados, a conseguir un sector industrial
mayor y más competitivo.

¿Qué fuentes de financiación empresarial
recomendaría a las empresas de nuestra
Comunitat?
Creo que, afortunadamente, las empresas
de la Comunidad Valenciana cuentan con
la posibilidad de acceder a absolutamente
todas las posibilidades dentro de la variedad de fuentes de financiación existentes.
Por tanto, en mi opinión, cada empresa atendiendo a sus necesidades y a su
tamaño deberá elegir la fuente de financiación que más le convenga.
Contamos con fuentes tradicionales
como la bancaria o el mercado de valores, pero también con un sector cada vez
mayor especializado en la financiación de
start-ups o una sociedad de garantía recíproca saneada y activa que puede ser muy
útil para las pymes, sin olvidar fondos o
entidades dedicadas al crowd funding.
Como he dicho, toda esta variedad ofrece una multitud de posibilidades que
deben ser evaluadas y aplicadas por cada
sujeto necesitado de ellas en función de
sus circunstancias.

¿Considera necesario e imprescindible el
sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por qué?
Por supuesto. Pero no sólo en la Comunidad Valenciana, sino en todo lugar del
territorio nacional. Las empresas no pueden crecer sin una correcta financiación
y que impulse el desarrollo económico.
La correcta financiación es una de las
fuentes que sirven para la mejora de instalaciones y procesos, cuando no directa-
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mente para el crecimiento de la actividad.
Si nos estamos refiriendo al sector más
tradicional, evidentemente su presencia en nuestra comunidad es vital y no
solo me refiero a aquellos que cuentan
con organizaciones territoriales en la
misma si no, también de forma muy
expresa a aquellas instituciones que
tienen sus sedes en ella: Bankia, Caixabank y Caixa Popular (Valencia), BancSabadell (Alicante) y Caixa Ontinyent
(Onteniente), así como grandes bancos
como BBVA o Ibercaja.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Somos una comunidad con unas buenas
previsiones de crecimiento y en la que
se está reduciendo la tasa de paro, con
un sector servicios muy desarrollado, un
sector agrícola con una gran tradición en
las tres provincias y un sector industrial
en constante desarrollo.
El nivel de exportaciones es alto y sólido.
Contamos con unas infraestructuras
modernas entre las que se echan en falta el
corredor mediterráneo y unas adecuadas
conexione s ferroviarias con Barcelona y
Zaragoza que, cada vez, son más necesarias.
Existes muchos parques empresariales y
muy bien dotados. Tenemos un fantástico
sistema educativo y universitario (tanto
público como privado) que provee al
mercado de profesionales cualificados y
con una gran disposición para el trabajo.
La comunidad dispone de los elementos
necesarios para facilitar a los inversores prácticamente, cualquier fuente de
financiación.
Además, tradicionalmente viene siendo una comunidad de emprendedores y,
como tal, cuenta con las estructuras e instituciones que apoyan el emprendimiento.
Creo que todas estas afirmaciones hacen
suficientemente la Comunidad Valenciana para cualquier inversor.
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VIII.

CONCLUSIONES

La Comunidad Valenciana puede ser
conocida en el entorno financiero internacional como plaza financiera con identidad propia, se ha configurado como
principal eje de crecimiento sostenido
en el Arco Mediterráneo. El dinamismo
emprendedor de nuestros empresarios
y financieros, unidos a nuestra condición de foco de atracción de población
nos articulan como zona geográfica de
influencia relevante, no sólo para el
sector financiero, sino también, y más
importante, para la economía y la sociedad en su conjunto.

ter internacional y exportador de sus
empresas.

Así pues, en este informe se ha puesto en
valor la labor de I+D+i en el sector financiero realizada de forma conjunta en el
seno de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que en el año 2020
celebrará sus treinta años de existencia, por instituciones, intermediarios y
agentes relevantes en la plaza financiera
valenciana, así como los vectores estratégicos que deberían guiar sus decisiones
en el futuro para un mejor posicionamiento estratégico internacional.

Los estudios sobre las plazas financieras
englobarían a los mercados financieros,
los intermediarios (bancos y aseguradoras) los prestatarios de otros servicios
auxiliares complementarios, el entorno
legal y fiscal, las infraestructuras y las
instituciones.

A lo largo de este estudio hemos visto
como el marco conceptual de las plazas financieras permite identificar como
para un centro financiero son importantes todos los agentes intervinientes:
instituciones, empresas, bolsas, intermediarios financieros, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, sociedades
de capital riesgo, CEEIs, family offices,
inversores y expertos.
Toda plaza económico-financiera es un
centro de influencia y un polo de atracción; en nuestro caso, para todo el arco
mediterráneo, impulsado por el carác-
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En las plazas financieras regionales resulta preferible estudiar la plaza económico-financiera desde una perspectiva global, para descubrir después sus aspectos
más financieros.
Hemos visto cómo una plaza financiera
es el conjunto de estructuras económico-financieras y educativo-culturales
con la masa crítica necesaria para garantizar ventajas competitivas a la actividad
económica de su zona de influencia.

Las estructuras educativo-culturales
abarcarían los centros de formación
empresarial, así como el nivel educativo
de la población, entendido como capital humano cualificado con capacidad
de generación de valor añadido y polo
de atracción para inversores y empresas
internacionales.
Además de la influencia de los poderes
públicos, es también importante el elemento de mejora generado desde el
sector privado en el impulso de la plaza
financiera a través de la concentración
empresarial y el desarrollo regional.
La relación entre la plaza económica y la
plaza financiera es bidireccional.
Los elementos determinantes de la ventaja competitiva para una plaza financiera
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son su posicionamiento estratégico, la
disponibilidad de una oferta suficientemente amplia de productos y servicios
financieros, contar con capital humano
cualificado, así como networking generador de oportunidades empresariales.
Se puede hablar de diferentes tipologías para las plazas financieras en función de su origen (por ejemplo la tradición y el entorno empresarial para el
caso de Amsterdam o Londres) o de las
característica de sus productos e intermediarios, con predominio de los mercados financieros y la banca de inversión
(Nueva York), productos derivados (Chicago) banca comercial (Madrid, Frankfurt o París), sociedades de capital riesgo
(Boston, Silicon Valley, Tel Aviv). Por lo
que respecta a los mercados financieros, encontramos plazas definidas como
“sistemas de capital estable”, con empresas
cotizadas de menor tamaño, capital concentrado y accionistas de referencia con
orientación de largo plazo, o “sistemas
de capital fluido” con empresas de mayor
tamaño, capital disperso y orientación
financiera especulativa de más corto
plazo; Estas ultimas son las que tienen
mayor crecimiento.
Para la optimización de un mercado
financiero en el medio plazo es necesaria la concurrencia de factores de oferta
(mercados eficientes, productos financieros sofisticados y retail, soluciones financieras a medida, profesionales cualificados) y de demanda (conocimiento sobre
productos y servicios financieros, cultura
financiera de empresas e inversores).
La existencia de un mercado financiero
favorece el desarrollo de una plaza financiera, generando economías de escala y
economías de capital, tanto por el lado
de la proliferación de intermediarios
financieros como por la existencia de un
núcleo de profesionales cualificados.

Inversión Extranjera Directa en la Comunidad
Valenciana:
Los factores determinantes de la inversión suelen agruparse en torno a tres
grandes categorías: el entorno macroeconómico, los mecanismos de asignación de fondos mediante los cuales el
capital va desde los inversores hasta los
proyectos de inversión, y las condiciones que rodean los propios proyectos de
inversión (viabilidad, rentabilidad, etc).
La inversión extranjera directa valora especialmente la seguridad jurídica y la estabilidad política.
Los principales elementos para atraer
inversiones extranjeras directas son:
madurez democrática, seguridad jurídica, estabilidad política, y propuesta fiscal
diferencial.
En este contexto, el elemento más valorado por los inversores internacionales en la Comunidad Valenciana es estar
dentro del espacio de la Unión Europea y
contar con el pasaporte europeo.
Además de ello, en el entorno institucional, las empresas consultadas consideran también muy importante contar con
regulación simple y clara, así como un
sistema judicial eficiente en el que se aplique la ley, y alineado con la regulación del
arbitraje y las normas internacionales.
Dentro de la propuesta fiscal atractiva,
los directivos y empresas, el 50% de los
participantes en el estudio consideraron
clave el Impuesto de Sociedades. Como
palanca fiscal para la atracción de capitales internacionales.
Sin embargo, tal y como podemos comprobar en el gráfico nº34 con los diferentes escenarios de tributación empresarial
en el continente europeo, España tiene
la tributación más elevada de los cuatro escenarios, con un 25% frente a otras
zonas europeas que tributan al 20% como
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Islandia o Finlandia, al 19% como Polonia
o al 12,5% como Irlanda. en este horizonte la propuesta fiscal de la economía
española, y por ende, de la comunidad

valenciana no es especialmente atractiva
para las empresas.

Grafico nº 34: Diferencias en la tributación empresarial europea. Datos de 2018.

Fuente: OCDE y Tax Foundation, 2018
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En cuanto al Programa de Subvenciones de la Consellería de Economía e
Industria, incluido en el Plan Estratégico 2016/18, los directivos y empresas
participantes consideraron como principal área de mejora, cambiar los procedimientos de promoción y acceso
para ayudas o subvenciones a través del
IVACE, de forma que sean más fáciles de
entender, y más ágiles de tramitar.
En el apartado vinculado al Mercado
Laboral, los participantes en el estudio
identificaron la flexibilidad en el régimen laboral como el más relevante a la
hora de establecer su sede mercantil y
fomentar el aumento de la plantilla (con
mayor volumen de contratación).
Alternativas financieras para el fomento y crecimiento de la inversión y la
productividad los participantes en el
estudio destacaron, en primer término,
establecer relaciones de empatía con las
entidades financieras sobre las necesidades de financiación de las pymes e
incorporar productos de financiación
más personalizados que puedan mejorar el acceso a la financiación y ayudar a
los bancos a diversificar sus préstamos.

Investigación y desarrollo (I+D+i):
Los participantes en el estudio consideraron como agentes más relevantes
para impulsar la I+d+i, el capital riesgo
y las aceleradoras, valorando muy positivamente la creación de la Asociación
Valenciana de Startups.
Los participantes en el estudio también
destacaron la importancia de establecer
condiciones especiales para las empresas
interesadas en comprar grandes extensiones de suelo.

Capital Humano:
En primer término los participantes en
el estudio destacaron que la Comunidad
Valenciana dispone de una red de uni-

versidades y centros de formación con
un excelente posicionamiento a escala
internacional, también destacaron por
su vinculación con los perfiles de empleo
demandados en las plazas financieras
universidades como la Universitat Politècnica de València con perfiles STEM y
especialización tecnológica, así como la
Universitat de València Estudi General
con los grupos ARA de formación bilingüe, la Universidad Católica de Valencia
y la Universidad UCH CEU con Grados en ADE, Derecho y publicidad para
empresas auxiliares de las plazas financieras (despachos jurídicos o auditoras).
En general, los empresarios y directivos
encuestados han enfatizado la existencia
de una alta cualificación de las plantillas
en nuestra Comunidad Valenciana.
Para un 54% de los encuestados el idioma inglés es imprescindible para la labor
diaria de la empresa.
Entre un 20%-40% de la plantilla de las
empresas participantes en el estudio de
mercado es bilingüe o posee títulos de
idiomas.

Centro logístico / Comercio Internacional:
Es imprescindible contar con una ubicación geoestratégica clara. Los participantes en el estudio de mercado
destacaron en primer término la importancia de establecer y cuidar las relaciones comerciales fluidas con socios clave
como el Gobierno Español Central o la
Unión Europea.
A partir de las respuestas, destaca el alto
número de operaciones comerciales
anuales con países europeos fuera de la
Unión Europea.

Comunidad Valenciana como Plaza Financiera:
Los cuatro factores más relevantes para
el desarrollo de la plaza financiera son:
recursos humanos, regulación, econo-
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mías de escala y tradición financiera.
La existencia de un nudo logístico, diversidad de comercio e industria manufacturera, pueden ser el germen de cualquier plaza financiera, tomando como
base sus externalidades positivas, pero
será el “hábitat”, entendido como interlocución y simbiosis fructífera ente los
diferentes agentes participantes en la
plaza financiera, el que determinará
su ADN, este “ser vivo” tendrá su crecimiento y posterior consolidación, y
podrá revitalizarse, enfermar, envejecer
y morir. A partir de esta plaza financiera, con identidad propia, su crecimiento
generará, a su vez, economías de escala
y alcance, tal y como describía Charles
Kindleberger.
Los análisis académicos coinciden al
considerar la plaza financiera como sistema financiero en sí mismo, incluyendo
diferentes instituciones, desde un banco
central hasta cooperativas de crédito
combinadas con diferentes mercados,
desde deuda pública hasta derivados. La
composición concreta de instituciones
y mercados en cada centro financiero
variará, afectando a las redes y externalidades generadas, y por ende, a su sostenibilidad y resiliencia.
Todo centro financiero genera mayores empresas, puestos de trabajo cualificados, riqueza y bienestar. Un centro
financiero exitoso exige contar con un
entorno político estable, un gobierno efectivo, fuertes fundamentos económicos, infraestructura financiera
actualizada, buena ubicación geográfica y localización horaria, así como una
aceptación de los estándares contables
internacionales y entorno regulatorio,
así como capital humano cualificado
con buen nivel de inglés.
Un centro financiero regional puede
definirse como una ubicación geográfi-
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ca específica a partir de la cual se reúnen
un elevado número de intermediarios
y mercados financieros facilitando que
se realicen las transacciones financieras
con éxito y de forma eficiente. Todo centro financiero genera mayores empresas,
puestos de trabajo cualificados, riqueza y
bienestar.
De forma más detallada, se podría decir
que el impacto de la plaza financiera
sobre la plaza económica se puede estimar por las sinergias generadas a partir
de la localización de una plaza financiera
internacional en la región:

1.Optimización de la eficiencia en la asignación de los recursos. La confluencia de
numerosos agentes en estas plazas genera
un incremento de la competencia y dificulta la aparición de monopolios o monopsonios en la intermediación. De esta manera
la competencia entre los agentes tiende
a reducir los precios, así como ampliar la
oferta de productos y servicios, todo lo a
cual incentiva el ahorro y facilita su canalización, al atender de forma más satisfactoria las preferencias de los ahorradores.

2.Aumento de empleo local. La presencia de
una plaza financiera relevante en la región
genera empleo por tres vías distintas directamente, en la plaza económica, como consecuencia del impacto beneficioso que el
desarrollo de la plaza financiera tiene en la
actividad de la zona.

3.Incremento en la recaudación de impuestos. El crecimiento de la actividad económica y financiera genera un incremento en
la recaudación fiscal a través de múltiples
vías: beneficios empresariales, rente personal, realización de determinadas operaciones financieras, documentos legales, etc.

4.Promoción de la internacionalización de la
economía local. La localización de una plaza
financiera incentiva las inversiones extranjeras directas en la economía regional.

5. Aumento de la actividad financiera de las

compañías multinacionales. La presencia
de una plaza financiera importante en una
región puede atraer a múltiples empresas
multinacionales (y no sólo del sector financiero) como consecuencia de la aparición
de economías de escala.
Hoy por hoy la sociedad digital ha cambiado las reglas del juego, con una revisión integral de la cadena de valor para
las entidades financieras y aseguradoras
en torno a las fuerzas competitivas de
Porter, situando al cliente en el centro de
su toma de decisión y afectando a su presencia en plazas financieras.

Un territorio no es un stock de recursos estáticos , y la Comunidad Valenciana está en condiciones para afrontar un posicionamiento dinámico
sustentado desde su plaza financiera,
incluyendo en su hoja de ruta fuerzas de atracción territorial intangibles
-menos visibles y obvias-, para potenciar plenamente su atractivo para las
inversiones internacionales.
Por el lado de la oferta de productos y servicios financieros, la globalización, desintermediación y mayor complejidad de
las operaciones financieras han hecho
que los productos y servicios ofertados
desde los mercados y los intermediarios financieros hayan cambiado a gran
velocidad, afectando a los inversores,
cada vez más necesitados de formación
financiera. Además de ello, la creciente
competencia en el sector financiero ha
favorecido que los intermediarios hayan
avanzado en la renovación de sus carteras de productos, empujados por los
imperativos de la competitividad.
Por el lado de la demanda, la reducción de
los tipos de interés y la mejora de la cultura financiera de las empresas e inversores ha promovido, asimismo, una mayor
eficiencia en los intermediarios al elevarse los niveles de exigencia de los usuarios
tradicionales.

Las sociedades avanzadas maduras, con
indicadores macroeconómicos y tejido
empresarial saneados, necesitan de un
sector financiero que no pierda el paso,
que les atienda de forma acompasada.
La existencia de un mercado financiero
favorece el desarrollo de la plaza financiera, generando economías de escala y
economías de capital, tanto por el lado
de la proliferación de intermediarios
financieros como por el de la existencia
de un núcleo de población con elevada
cualificación.
Todos estos factores generan y retienen
riqueza en su zona geográfica.
Actualmente existen cuatro plazas financieras en España: Bilbao, Barcelona,
Madrid y Valencia, siendo los principales
factores de competitividad los siguientes:

1.Factores Políticos:
• Estabilidad política.
• Relaciones institucionales fluidas con
gobierno español y europeo.
• Seguridad jurídica.
• Funcionamiento de la justicia.
• Buena red de servicios profesionales y
personales.
• Buena imagen exterior.
• Ser centro de una amplia zona de influencia
• Universidades públicas con buena valoración.
• Centros de investigación prestigiosos.
• Inversion en I+D.
2. Factores económicos:
•
•
•
•
•

Sedes de empresas internacionales.
Sedes de grandes empresas domésticas.
Clusters industriales.
Regulación legal adecuada.
Importante actividad industrial y 		
comercial.
• Suelo industrial barato y bien dotado.
• Suelo urbano disponible.
• Ser centro de una amplia zona de influencia.
3.Factores Financieros:
• Tradición económico-financiera.
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• Volumen de capital financiero.
• Empresas cotizadas.
• Buen mercado financiero: ágil, sofisticado
y eficiente.
• Sedes entidades financieras domésticas.
• Cajas de ahorros.
• Cooperativas de crédito.
• Filiales entidades financieras internacionales.
• Sociedades gestoras de fondos de inversión.
• Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
• Entidades de Asesoramiento Financiero
Independientes.
• Sociedades de capital riesgo.
• Business angels.
• Aceleradoras de startups.
• Family offices.
4.Factores Sociales (humanos):
•
•
•
•
•
•

Instituciones activas.
Cosmopolitismo.
universidades privadas.
Capital humano: Personas bien formadas.
Oportunidades variadas de empleo.
Centros educativos de calidad, a todos los
niveles (por ej. Colegios bilingües)
• Centros de investigación privados
• Programación cultural y actividades lúdicas.
• Clima agradable.
• Zonas residenciales.
• Ubicación geográfica
Las líneas fundamentales para el desarrollo estratégico de la plaza financiera
valenciana manifestadas por todos los
expertos, intermediarios y empresas
participantes en el estudio de mercado
son, al menos, las siguientes: Formación, Información, Tecnología y Competitividad, y requerirán el desarrollo
previo de las infraestructuras valencianas y la materialización de una red suficiente de comunicaciones.
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Además de ello, las propuestas de crecimiento para la plaza financiera valenciana derivadas del estudio a partir de las
encuestas tabuladas y las entrevistas realizadas a agentes relevantes de la plaza
financieras muestran como la Comunidad Valenciana puede enfocarse hacia
varios itinerarios estratégicos para ser
una plaza financiera de referencia.

A.Desarrollo a partir de la plaza económica,
apoyado en el crecimiento económico y el
comercio internacional

B.Desarrollo a partir de una plaza financiera
especializada en el entorno emprendedor,
con aceleradoras, capital riesgo informal y
sociedades de capital riesgo

C.Desarrollo a partir de una plaza financiera
regional con servicios financieros de proximidad para pymes.
En ambos casos, sería necesario atraer
una masa crítica de inversores y empresas
internacionales con una propuesta jurídico-fiscal atractiva y diferencial, así como
una estrategia conjunta para la política
educativa, científica y tecnológica.
Estos itinerarios no son excluyentes y
pueden simultanearse en el tiempo, si
bien las plazas financieras que más han
crecido en los últimos años a escala mundial detalladas en el anexo de este documento han adoptado todas ellas un itinerario estratégico de especialización, de
manera que posiblemente el mejor diagnóstico para la plaza financiera es centrar sus esfuerzos en la apuesta ganadora
entre todas ellas, sin abandonar los otros
dos itinerarios, ya que las tres apuestas
estratégicas generan valor añadido.

Tabla nº 6: Apuesta estratégica I: De la plaza económica a la plaza financiera

Factores

Variables clave

Factores económicos

Nº multinacionales tractoras.
Nº empresas locales.
Volumen de exportación.
Puerto, Aeropuerto.
Corredor mediterráneo.
AVE.

Empresas exportadoras.
Cluster sector agroalimentario.
Cluster sector logístico,
embalaje y transporte.
Cluster sector cerámico.
Infraestructuras de
comunicación:
Autoridad Portuaria de
Valencia, Autovías
AVE con Madrid.

Infraestructuras
de transporte.
Corredor Mediterráneo.
AVE con Europa.
Apertura del capital
en las empresas.
Diversificación de
fuentes financieras
en las empresas.

Nº Entidades financieras.
Nº aseguradoras.
Nº Fintech, Segurtech.
Volumen créditos IVF.
Nº Avales Afin SGR.

FEBF.
Bolsa Valencia BME
(MAB, MARF).
Bankia, Banco Sabadell,
Banco Santander, BBVA,
Caixabank, Caixa Ontinyent, Caixa Popular.
ATL Capital, Buy and
Hold, Tressis.
BondHolders.
Soluciones de comercio internacional.
Pasaporte Europeo, UCIT.

Entidades financieras
internacionales.
Sociedades de
capital riesgo.
Empresas cotizadas.

Capital humano cualificado.
Nº universitarios.
Idiomas.
Suelo industrial disponible.

Universidades públicas y privadas.
Centros de investigación.
REDIT, CEEI.
Fondos europeos: FSE,…
Agencia Valenciana
de la Innovación.
Sistema público de salud.

Erradicar la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
Seguridad jurídica.
Mejora procedimientos administrativos.

Tramites nacionalidad.
Consulados.
Empleo generado
por empresas.
Empleo generado entidades financieras.
Volumen población extranjera.
Nº Ferias Empresariales.
Asistentes a Forinvest.
Nº Congresos Empresariales.

Vivienda asequible.
Cosmopolitismo.
Dominio Idiomas (inglés,
francés, alemán).
Clima agradable.
Baja contaminación
admosferica.

Cultura financiera.

Factores financieros

Factores políticos

Factores sociales

Fortalezas

Áreas de mejora

Fuente: Elaboración propia, FEBF, 2019.
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Tabla nº 7: Apuesta estratégica II: Plaza financiera a partir del desarrollo del ecosistema
emprendedor
Factores

Factores económicos

Factores financieros

Factores politicos

Factores sociales

Variables clave

Áreas de mejora

Volumen capital generado startups.
Nº patentes.
I+D+i
Institutos tecnológicos.

Inversores privados
(lanzadera, angels).

Consolidar proyectos empresariales.
Ganar tamaño y
profesionalizar los
procedimientos.

Nº Business angels
Nº hackatones
Hubs, aceleradoras
Sociedades de
capital riesgo
Fintech
Insurtech

FEBF.
BME Bolsa Valencia (EpM).
Business Booster,
Gohub, GoAigua, Lanzadera, Angels Capital.
Colectual.
Insommnia by Bankia.
Fondos europeos:
Finmed-Innovafi.
FEDR.
IVACE.

Sociedades de
capital riesgo

Capital humano cualificado
Nº universitarios.
Idiomas.
Suelo industrial disponible.

Universidades
públicas y privadas.
Centros de investigación.
REDIT, CEEI.
Agencia Valenciana
de la Innovación.
IVACE.

Seguridad jurídica.
Mejora procedimientos administrativos.

Nº emprendedores.
Volumen población extranjera.
Empleo generado proyectos emprendedores.
Congreso Nacional
Business Angels.

Clima agradable.
Cosmopolitismo.
Ubicación geoestratégica privilegiada.

Cultura financiera

Fuente: Elaboración propia, FEBF, 2019.
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Fortalezas

Tabla nº 8: Apuesta estratégica III: Plaza financiera regional con servicios de proximidad
para pymes.
Factores

Variables clave

Fortalezas

Áreas de mejora

Nº pymes.
Volumen facturación.
Nº Cooperativas

Entorno cooperativo.
Casos de éxito: Consum,
Florida centro universitario.

Tamaño de las pymes.
Planificación de la
sucesión de empresas familiares.

Nº operaciones de crédito.
Nº entidades financieras regionales
Nº Cooperativas de crédito
Nº cajas de ahorro

FEBF
Caixa Popular, Caixa
Ontinyent.
Bankia, Banco Santander, BBVA, Caixa Ontinyent, Caixa Popular.
ATL Capital, Buy and
Hold, Tressis.
Fondos europeos: FSE
IVACE, IVF.
Afin SGR.
Proyecto IFISE. Financiacion innovadora economía social (IVF).

Diversificación de
fuentes financieras.

Factores políticos

Nº créditos IVF.
Nº Avales SGR.
Economía del bien común.
Capital humano
cualificado.
Idiomas.
Vivienda asequible

IVF Banco Público.
Catedra bien común (Universidad de Valencia).
Tradición pymes
exportadoras.

Seguridad jurídica.
Mejora procedimientos administrativos.
Acceso y conocimiento
de las convocatorias
de fondos europeos.

Clima agradable. Cosmopolitismo.
Ubicación geoestratégica privilegiada.

Cultura financiera

Factores sociales

Nº proyectos economía circular.
Volumen empleo generado por pymes.
Volumen empleo generado por economía social.
Nº congresos economía bien común.

Factores económicos

Factores financieros

Fuente: Elaboración propia, FEBF, 2019.

A partir de estas tres apuestas estratégicas, los encuestados y los entrevistados en
el estudio de mercado han detallados las

siguientes palancas/Agentes de crecimiento para la plaza financiera valenciana.
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Tabla nº 9: Palancas/Agentes de crecimiento para la plaza financiera valenciana identificados en el estudio de mercado y clasificados de forma cualitativa.
FACTORES ECONOMICOS
1

Ubicación geoestratégica privilegiada.

2

Eficiencia en procesos, competitividad en costes y mejora continua.

3

Internacionalización y mejora de la productividad. transformación para poder competir
globalmente.

4

Innovación y digitalización en las empresas. industria 4.0, impresión 3D, online, B2B, B2C.

5

Colaboración público-privada.

6

Especialización productiva hacia sectores con valor añadido.

7

Innovación, tecnología y productividad. no solo económica y tecnológica, también social.

8

Reorientación de modelo de negocio “por rotación” a modelo de negocio “por margen”.
Valor diferencial: diseño, marketing y marcas.

9

Desarrollo sostenible. impulsar modelos de negocio inclusivos y con valor añadido.

10

Conocimiento (creación de capital humano, social y relacional), clave para la mejora de
productividad y competitividad.

FACTORES FINANCIEROS
1

Potenciar la plaza financiera valenciana con identidad propia: Bolsa de Valencia, IVF
banco público. Afin SGR, FEBF.

2

Crédito barato para las empresas.

3

Productos financieros a medida de las empresas.

4

Mercado alternativo de renta variable: MAB y Mercado Alternativo de renta fija: MARF
líquido y con volumen.

5

Financiación alternativa: capital riesgo, Crowdlending, crowdfunding, Business angels.

6

Mejora de la Cultura financiera.

FACTORES POLITICOS
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1

Capital humano cualificado. Educación y formación.

2

Inversion en I+D+i.

3

Fomento del inglés

4

Infraestructuras logitiscas.

5

Cuidar a la industria de capital local y apoyar su crecimiento.

6

Incentivar inversiones y atraer empresas extranjeras al territorio.

7

Apoyar el ecosistema emprendedor.

8

Impulso del “emprendimiento de alto impacto”.

9

Evolucionar desde el “emprendimiento por oportunidad” hacia el “emprendimiento por
necesidad”.

FACTORES SOCIALES
1

Calidad de vida.

2

Oferta de vivienda a precios razonables.

3

Infraestructuras de transporte.

4

Colegios internacionales.

5

Profesionales cualificados.
Capital humano.

Fuente: Elaboración propia, FEBF, 2019

Todos los participantes en el estudio
han destacado como imprescindible
disponer de capital humano cualificado para el posicionamiento de la plaza
financiera valenciana.
Por lo que respecta a los mercados financieros y la ubicación de una Bolsa de
Valores en la Comunidad Valenciana, los
participantes en el estudio han querido
destacar en primer término la importancia que tiene salir a cotizar para aportar
liquidez y conseguir financiación diversificada para el crecimiento a las empresas en función de las necesidades de cada
fase del ciclo vital de las empresas.
En primer término, los participantes han
destacado la importancia de organizar
seminarios y actividades divulgativas para
potenciar el uso de financiación alternativa y operaciones de capital riesgo en
pymes de la Comunidad Valenciana.

Inversiones para visibilizar la plaza financiera valenciana:
Los participantes en el estudio quisieron destacar en primer término la
importancia de realizar este estudio,
para poder diseñar, a partir de sus conclusiones, un plan estratégico de largo
plazo y, posteriormente poder ejecutarlo.
También destacaron la importancia
clave de desarrollar jornadas y semi-

narios informativos parar visibilizar
la propuesta de valor de la plaza financiera (oferta de productos y servicios
financieros existentes, así como empresas fintech recientemente creadas)en
Madrid y en Bruselas a los inversores y
operadores internacionales.
Dentro de estas actividades, también se
puso de manifiesto la importancia de
organizar jornadas de benchmarking con
otras plazas financieras regionales.
Los centros financieros necesitan una
serie de factores económicos financieros, políticos y sociales para establecerse, crecer y consolidarse como referencia internacional.
Factores todos ellos motivo de satisfacción por estar ya presentes en la Comunidad Valenciana, pero por encima de
clasificaciones y jerarquías, existen unos
imperativos cuantitativos (economías de
alcance) y cualitativos (amplitud de gama
y calidad de los productos y servicios
ofertados) que son los factores de competitividad clave a tener en cuenta por
la Comunidad Valenciana como plaza
financiera de referencia.
Tarea de todos los actores de la plaza
financiera es mantener y consolidar
los flujos financieros que han hecho de
nuestra Comunidad el líder en la creación y dinamismo de sus numerosas
pymes (88.000 censadas en 2018) para
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que también sea líder en el suministro
de instrumentos financieros adaptados
a sus diferentes necesidades, no sólo
por sus perfiles de riesgo, sino también
por sus etapas de crecimiento, periodos de maduración de las inversiones y
alcance de las mismas.
Y todo ello porque ya se cuenta con
intermediarios financieros que además
de gestionar los flujos de ahorro asesoran
en sus inversiones a nuestras empresas y
ahorradores; y con mercados financieros
que además de rentabilizar las inversiones deben ser una alternativa válida para
la financiación de las pymes de la Comunidad Valenciana.

Los principales elementos de competitividad
de toda plaza financiera son:
A.Networking: desarrollo de alianzas y relaciones internacionales.

B.Gobierno corporativo: reforzar el diálogo y la
tolerancia cero en materia de compliance.

C.Aspectos sociales y de imagen de marca:
potencial el atractivo y la innovación.

D.Estabilidad y sostenibilidad: marketing
orientado a seguir siendo competitivos.

Posicionamiento Estratégico Comunidad
Valenciana como Centro Financiero:
• Pilares estratégicos:

1.Diversificación económica para reducir su
dependencia económica de un solo sector.
Matriz de Input-Output.

2.Desarrollos inmobiliarios y comercio soste-
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nible.

3.Expansión de infraestructuras y desarrollos
logísticos.

4.Desarrollo de servicios financieros internacionales.

5.Establecimiento de zonas de libre comercio
para impulsar sedes de empresas internacionales y consolidación de startups.
• Propuesta de Valor:

A.Desarrollo apoyado en el crecimiento económico y en el comercio internacional.

B.Creación de un entorno jurídico-fiscal e institucional que anime a empresas e inversores a establecer sus sedes e invertir en la
comunidad Valenciana.
Los resultados del estudio de mercado
que se presentan en este informe de Factores Dinamizadores Comunidad Valenciana Plaza Financiera: Horizonte 2030,
discriminan, analizan y jerarquizan de
forma pormenorizada cuáles son los factores que influyen más directamente en
su dinamización para poder desarrollar
un plan estratégico de actuación.
A partir de las conclusiones obtenidas
en este estudio, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha desarrollado un mapa del ecosistema financiero de la Comunidad Valenciana a
partir de tres grandes apuestas estratégicas, con retos y objetivos a cubrir a lo
largo de los próximos años.
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MANIFIESTO DE LA PLAZA
FINANCIERA VALENCIANA
IX.

1.- La Comunidad Valenciana, conocida
en el entorno financiero internacional
(como plaza) con identidad propia, se ha
configurado como principal eje de crecimiento sostenido en el Arco Mediterráneo,
polo de atracción de población y centro
de influencia.
2.- Un centro financiero exige contar con un entorno político estable, un
gobierno eficiente, fuertes fundamentos
económicos, infraestructuras financieras
competitivas, buena ubicación geográfica, aceptación de estándares contables
internacionales, y capital humano cualificado con dominio de idiomas.
3.- La Localización de una plaza financiera internacional genera efectos beneficiosos en su entorno al aumentar la
gama de operaciones financieras para
pyme, optimizar la eficiencia en la asignación de recursos, aumento de empleo
cualificado local, incremento de la recaudación de impuestos, internacionalización de la economía local, atracción de
inversión extranjera directa y multinacionales.
4.- Cada plaza financiera se puede considerar como un sistema financiera en
sí mismo, incluyendo diferentes instituciones y operadores (banca, cooperativas de crédito, aseguradoras, banca de
inversión, sociedades gestoras de fondos,
capital riesgo, mercados financieros).
La composición concreta de cada plaza
financiera variará, afectando a las redes
y externalidades generadas, y por ende, a
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su sostenibilidad y resilencia.
5.- La plaza financiera es el conjunto
de estructuras económico-financieras y
educativo-culturales con la masa crítica
necesaria para garantizar ventajas competitivas a la actividad económica en su
zona de influencia.
6.- La existencia de un nudo logístico, diversidad de comercio o industria manufacturera fueron el germen
de plazas financieras. Pero su hábitat,
entendido como interlocución o simiosis
productiva entre los diferentes agentes
participantes, determinará su ADN. Este
ser vivo tendrá su crecimiento y posterior consolidación en función de sus sostenibilidad y resilencia.
7.- Los principales elementos de atracción para la inversión extranjera directa son madurez demorcrática, seguridad
jurídica y propuesta fiscal atractiva y
diferencial.
8.- Las palancas de valor de la plaza
financiera valenciana son la ubicación
geoestratégica privilegiada, su potencia
exportadora, contar con un centro logístico portuario, disponibilidad de capital
humano cualificado, entorno regulatorio
estable, acceso a los mercados financieros internacionales, inclusión en el Unión
Económica y Monetaria, contar con sedes
de entidades financieras, aseguradoras y
gestoras de fondos, ecosistema emprendedor y calidad de vida.
9.- Entre los vetores de influencia de las

Administraciones Públicas en el desarrollo de la plaza financiera valenciana
estarían cosolidar la banda pública con
servicios de proximidad para las pymes,
establecer normas sencillas y favorecedoras de la innovación para reducir
la incertidumbre jurídica, fomentar la
competitividad empresarial y la llegada
de operadores financieros internacionales y locales, así como transparencia en
sus procesos de compra.
10.- Para el impulso de la plaza financiera, además de la influencia de los
poderes públicos, es tambíen relevante
contar con una sociedad civil proactiva
y comprometida con el desarrollo de la
plaza financiera. En el caso de la Comunidad Valenciana, instituciones como
la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros impulsan actividades formativas y de investigación y networking
que fomentan la creación y competitividad empresarial, así como el desarrollo
regional.
11.- El elemento más valorado por los
inversores en la plaza financiera valenciana es estar dentro del Espacio de la
Unión Europea y contar con el pasaporte
europeo.
12.- Entre las propuestas de mejora, los
expertos y los inversores destacan la
regulación simple y clara, así como un
sistema jurídico eficiente en el que se
aplique la ley, alineando con las normas
internacionales y arbitraje, así como la
reducción del tipo efectivo del impuesto de sociedades a semejanza de otras
plazas financieras europeas (como por
ejemplo, Dublín)
13.- Como elemento de competitividad
del sector financiero, los participantes del estudio han destacado la importancia de la empatía de los bancos con
las pymes valencianas, incorporando
productos financieros de proximidad (a

medida).
14.- La estrategia de crecimiento natural para la plaza financiera valenciana
es impulsar el crecimiento económico y
el crecimiento internacional así como la
creación de un entorno político, social,
regulatorio e institucional estable y
atractivo.
15.- Apuesta estratégica nº1 de la palza
económica a la plaza financiera, impulsando la llegada de grandes empresas y
multinacionales, aumento de tamaño de
las empresas, impulso de las exportaciones, atracción de entidades financieras y
aseguradoras, y desarrollo de la red de
infraestructuras de comunicación.
16.- Apuesta estratégica nº2. Plaza financiera apartir del ecosistema emprendedor, impulsando el volumen de capital,
I+D, patentes y creación de empleo generado por startups, desarrollo de institutos tecnológicos, capital rieso, business
angels, entornode pre mercado (EpM) y
fintech.
17.- Apuesta estratégica nº3. Plaza financiera regional con servicios de proximidad para pymes, impulsando la creación y crecimiento de negocio y empleo
generado por pymes con servicios de
proximidad, banca regional y sociedad
de garantía recíproca, desarrollo de entidades de crédito regionales, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
18.- El posicionamiento estratégico
a largo plazo para la plaza financiera
muestra como un territorio no es un
stock de recursos estáticos, y la Comunidad Valenciana está en condiciones para
visibilizar una propuesta de valor que
incluya fuerzas de atracción intangibles
estables y potenciar plenamente su atractivo para las inversiones internacionales.
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LA PLAZA FINANCIERA			
		 VALENCIANA DE LA A A LA Z
X.

Activos: Toda plaza financiera debe disponer de una amplia oferta de servicios
y productos financieros para los clientes de las entidades financieras (empresas/familia).

de regulación nacionales. Incluye entidades como hedge funds, fondos del
mercado de capitales y vehículos de
inversión estructurados (SIV por sus
siglas en inglés).

Activo financiero: valor que acredita la
titularidad de determinados derechos
económicos, políticos o de otra índole
de carácter financiera, etc. por ejemplo, las acciones, el dinero en efectivo,
los depósitos bancarios o los valores de
renta fija. Todos ellos son activos financieros.

A raíz de la crisis económica de 20082014 los bancos han reducido notablemente el crédito a las empresas, lo que
las ha obligado a buscar otros canales
para financiarse —en Estados Unidos
la banca en 2014 ya solamente proporcionaba el 50% de los créditos y préstamos empresariales—. Así es como se ha
producido el crecimiento de la «banca
en la sombra», también llamada «banca
alternativa». Los mercados de capitales
y la banca en la sombra (o shadow banking) se han convertido en uno de los
nuevos canales de financiación para
las empresas que no pueden acceder
al crédito bancario tradicional. En el
sector del shadow banking se incluyen
entidades «como las socimis en el mercado
inmobiliario, los business angels, el crowdfunding, los fondos de capital riesgo, o los
fondos cerrados que están levantando firmas para que las pymes accedan al capital,
o incluso hedge funds».

Ahorro: Una de las tres principales
opciones en las que una persona puede
utilizar su dinero. Un ciudadano puede
invertir, consumir o ahorrar su dinero.
Normalmente, quien se decide a ahorrar en lugar de consumir es porque
piensa que su dinero va a ser de mayor
utilidad en un futuro que en la actualidad. Quien ahorra en lugar de invertir, lo hace porque la inversión conlleva
riesgos. Es la opción más conservadora.
Existen diferentes formas de canalizar el ahorro, las más comunes son los
depósitos a plazo, los fondos de inversión, los planes de pensiones, los Bonos
del Estado, etc.
Banca en la sombra: La banca en la
sombra o sistema bancario en la sombra (en inglés, shadow banking system) es
el conjunto de entidades financieras,
infraestructura y prácticas que sustentan operaciones financieras que ocurren fuera del alcance de las entidades
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Los bancos de inversión pueden llegar
a realizar buena parte de su negocio en
el sistema bancario en la sombra (SBS),
pero la mayor parte no son instituciones del SBS en sí mismos. Las principales actividades de la banca de inversión
está sujeta a regulación y seguimiento por parte de los bancos centrales y
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otras entidades gubernamentales, pero
se ha convertido en práctica común
para los bancos de inversión llevar a
cabo buena parte de sus transacciones a
través de cauces que no aparecen en sus
estados contables convencionales por
lo que no son visibles para los reguladores u otros inversores no sofisticados.
Por ejemplo, con anterioridad a la crisis
financiera de 2008-2012, los bancos de
inversión financiaban hipotecas a través
de la titulización fuera de balance, y se
cubrían del riesgo mediante permutas de
incumplimiento crediticio que tampoco
quedaban reflejadas en sus balances.
Bancos: Un banco es una institución de
tipo financiero que, por un lado, administra el dinero que les deja en custodia sus clientes y, por el otro, utiliza
éste para prestárselo a otros individuos
o empresas aplicándoles un interés, lo
que consiste en una de las variadas formas que tiene de hacer negocios e ir
ampliando el dinero de sus arcas.
En tanto, se denomina “banca” o sistema financiero (término tan comentado
y en boga por estos días como consecuencia de las corridas y la inestabilidad que se produjeron tras la crisis suscitada en los Estados Unidos en 2008 y
su repercusión sostenida en Europa en
el marco de la puesta en duda del “Estado de bienestar”) al conjunto de bancos
que conforman la economía de un país
determinado.
Respecto de los orígenes de los bancos, desde que existe el hombre como
un ser social que trabaja y adquiere
alimentos y bienes para sobrevivir, ha
habido intercambios de estos últimos
o de monedas, según correspondiese y
según la época, claro está. Sin embargo, no será hasta aproximadamente el
S.XV que se fundará el primer banco,
más precisamente será en 1406 en
Génova, Italia, bautizado con el Banco

di San Giorgio. Cabe destacar que los
antiguos imperios europeos contaban
con monedas de circulación elaboradas fundamentalmente en metales
nobles, pero el papel moneda como
hoy lo conocemos es uno de los tantos
inventos asiáticos que fueron dados a
conocer en Occidente tras los viajes de
Marco Polo a la China de tiempos mongoles.
Existen dos tipos de operaciones bancarias, las pasivas y las activas. Las pasivas, también conocidas en el lenguaje interno como las de captación, son
aquellas a través de las cuales el banco
recibe o reúne dinero directamente de
las personas y que se hacen reales para
el banco a través de los depósitos bancarios. Estos movimientos incluyen las
operaciones que se realizan de modo
tangible o virtual en cuentas corrientes,
cajas de ahorro y plazos fijos. Las dos
primeras se caracterizan por su movilidad, en tanto la última debe esperar a
la fecha de vencimiento del plazo para
hacerse del dinero. Esta última herramienta facilita al usuario o cliente la
posibilidad de contar con un determinado interés sobre el capital original, el cual suele ser mayor en función
del tiempo en el cual cada individuo
deja esos fondos bajo la estructura del
banco.
En cambio, las operaciones activas o de
colocación permiten ubicar ese dinero que viene de las pasivas de nuevo
en circulación en la economía, a través
de los préstamos a personas o empresas como antes consignábamos. En
este rubro se incluyen tanto los denominados préstamos personales como
aquellos dirigidos a la financiación de
un inmueble, conocidos como créditos
hipotecarios.
Actualmente y como consecuencia de
las necesidades de esta sociedad globa-
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lizada y de consumo en la que habitamos, los bancos se han visto forzados
a ampliar sus servicios y de este modo
ampliar así también sus ingresos. Venden monedas extranjeras, negocian
acciones, bonos, ofrecen tarjetas de
créditos con importantes beneficios
y premios a los que más consumen,
entre otros. Asimismo, han diversificado su tarea en el marco del sistema
financiero actual, por lo cual el cliente
bancario puede participar de algunas
operaciones anteriormente reservadas
para especialistas. Entre estas alternativas sobresalen los fondos comunes
de inversión y la operación en bolsa,
recomendados para clientes particulares que buscan asumir el costo de un
mayor riesgo financiero con la posibilidad de lograr

Banco Central Europeo: Órgano responsable de la política monetaria de
los países del área euro. Fue creado en
1988, y su principal cometido es garantizar la estabilidad de precios, al tiempo que apoyar las políticas económicas
generales de la Unión Europea con el
fin de contribuir a los objetivos comunitarios. el BCE debe actuar con independencia respecto a los gobiernos
nacionales y a las demás instituciones u
organismos comunitarios. su sede está
en la ciudad alemana de Frankfurt.

Las entidades bancarias ofrecen financiación a las empresas y son una alternativa para depositar los ahorros. Además de ello, las acciones de los bancos
son una alternativa de inversión para
sus accionistas.

Banco de Inversión: Establecimiento
bancarios especializado en prestar servicios financieros, entre los que destacan: estudio y valoración de empresas,
realización de operaciones de fusiones
y adquisiciones, dar acceso a inversores a los mercados de capitales, hacer
de intermediario en operaciones especializadas en los mercados financieros,
captar dinero para sus clientes, etc.

Banco Central: Entidad oficial que
representa el centro del sistema monetario y la máxima autoridad bancaria
de una economía o de un grupo de países. En España es el Banco de España,
en Alemania el Bundesbank, en Estados Unidos la Reserva Federal y en la
Unión Económica y Monetaria es el
Banco Central Europeo, con sede en
Frankfurt. Entre sus funciones está la
emisión de moneda, decidir la cantidad
de dinero en circulación, tanto a través
de los préstamos que hace a los propios bancos como a través de la política monetaria, es decir, con la subida o
bajada de los tipos de interés. La creación del Banco Central Europeo ha
reducido autonomía a los bancos centrales de los países que forman parte

Bigtech: La principal amenaza para
la banca tradicional son las grandes
empresas tecnológicas (Amazon, Alibabá…) que están penetrando progresivamente en el mundo financiero, no para
convertirse en bancos, sino para captar
la actividad financiera al mismo tiempo
que aumentan los datos sobre sus clientes, con información tan densa como su
actividad económica. La bigtech más
interesada en el negocio financiero es
el gigante chino Alibabá, cuya filial Ant
Finantial, valorada en 150 millones $
está considerada la mayor fintech del
mundo. Ant Finantial nació hace 15
años como plataforma de pago dentro de Alibabá para incentivar las ventas. Hoy cuenta con 1.000 millones de
usuarios, el 70% de ellos de China. Los

un mayor rédito.
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del Euro, por lo que las decisiones de
control de precios y de política monetaria son tomadas desde la autoridad
europea.

pagos son más del 50% de su negocio
pero cada vez está más interesada en
otros servicios como el pago de remesas. Para consolidar su posición en este
nicho, trató de comprar la compañía
Money Gram por 1.200 millones $,
pero fue frenada por las autoridades
norteamericanas.

no como las entidades de capital riesgo, que administran profesionalmente
dinero de terceros a través de un fondo.
Un número cada vez mayor de ángeles inversores se están organizando en
redes, grupos o clubes. La Asociación
de Business Angels de la Comunidad
Valenciana se llama BigBan.

Blockchain: El Blockchain ha sido una
de las grandes tendencias fintech de
2018. Además del Bitcoin, la cadena
de bloques ofrece posibilidades todavía por descubrir y en la Comunidad
Valenciana está ya presente. La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participa en la Red Alastria. Un
ejemplo es One Pay Fx, operador de
transferencias internacionales con tecnología blockchain.

Calidad de Vida: Una de las principales
razones para elegir una plaza financiera es su calidad de vida. La Comunidad
Valenciana reúne un clima maravilloso,
una red de infraestructuras muy buena
con un aeropuerto con conexiones
internacionales y un tren de alta velocidad con Madrid, capital de España, y
centros financieros relevantes, además
de una gran oferta cultura.

Bolsas y Mercados Españoles (BME):
Sociedad holding constituida en 2002
que aglutina a todas las entidades españolas relacionadas con la negociación,
compensación y liquidación de valores. lo integran cuatro bolsas (Madrid,
Barcelona, Bilbao y Valencia) los segmentos Latibex y Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), el mercado AIAF y el
sistema de negociación Senaf, ambos
para la renta fija, el mercado de derivados MEFF y su cámara de contrapartida MeffClear, asi como el depositario
central de valores Iberclear. la sociedad
ostenta, de forma directa o indirecta,
la propiedad de todas o algunas de las
sociedades que administran los mercados secundarios y los sistemas de compensación y liquidación españoles.
Business Angel: Coloquialmente, al
inversor que provee de capital para que
una startup (compañía de nueva creación) inicie su actividad es conocido
como Business Angel (inversor angelical). Habitualmente, lo hace a cambio
de una participación empresarial. Estas
figuras invierten sus propios fondos,

Cajas de Ahorros: La Caja de Ahorros
es un intermediario Financiero, similar a un Banco, que nace con la premisa de cumplir una función social en
una región determinada donde tiene
influencia física. Para lograrlo se encarga de promover el ahorro de las personas y pequeñas empresas, y apoyarlos
con el crédito en sus proyectos y desarrollo financiero.
El origen de la Caja de Ahorro se
remonta al siglo XVIII en Alemania
e Inglaterra y al siglo XIX en España,
siempre con la visión de beneficiar a la
clase trabajadora y a la gente más pobre
que necesitaba mejores opciones de
ahorro y crédito, y al servicio del progreso de las sociedades y comunidades
que necesitaban del apoyo de entidades financieras no excluyentes para que
pudieran desarrollarse económicamente.
La especialización inicial en ahorro
y crédito de la Caja de Ahorros ha ido
evolucionando para ofrecer casi la totalidad de los productos y servicios bancarios, aunque su posicionamiento se

215

relaciona con el ahorro tradicional, los
depósitos a Plazo fijo , los depósitos
combinados con fondos de inversión,
el crédito de consumo, y los préstamos
para financiar la compra de la vivienda (hipotecas) nichos de mercado en
donde se ha enfocado preferentemente
la Caja de Ahorros.
Para los clientes, las Cajas de Ahorros
se muestra amable en el servicio y cercana en los productos, con oficinas tradicionales y reconocidas en la zona, y
gerentes de oficina con quienes se tiene
relación comercial de larga trayectoria.
Para los inversores, las Caja de Ahorros
son un lugar seguro para mantener su
capital y excedentes de dinero. Para la
pyme, un medio de obtener un préstamo relativamente ágil y a largo plazo,
para financiar su crecimiento del negocio. En el caso del profesional joven,
la Caja de Ahorros es la oportunidad y
medio de financiación para acceder a
su primera vivienda o su primer automóvil o su primera tarjeta de crédito.
Capital Riesgo: Actividad financiera
por la cual se participa, con carácter
temporal, en el capital de empresas
que se encuentran en fase de creación
o desarrollo. la incertidumbre sobre la
evolución del negocio hace que se trate
de una actividad reservada a inversores profesionales (dispuestos a asumir el riesgo a cambio de importantes
plusvalías en caso de que la evolución
de la empresa sea satisfactoria) o entes
públicos (que por motivos estratégicos
pueden estar interesado en fomentar
el desarrollo de un determinado sector
industrial).
Capital semilla: Es una fórmula de
f inanciación para las empresas de
nueva creación (startups) mediante la
cual un inversor aporta dinero a cambio de adquirir una parte del negocio
o empresa. El apoyo al negocio se rea-
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liza en su fase de creación hasta que
consigue generar su propio “cashflow”
o hasta que está listo para una nueva
inversión.
Crédito: Contrato por el cual una
entidad financiera cede al cliente una
cantidad de dinero, que le deberá ser
devuelta con los interese y en los plazos
convenidos. A diferencia del préstamo,
ese dinero no ha de tener necesariamente una finalidad prefijada (como la
compra de un inmueble en el caso de
un préstamo hipotecario).
Comisión Nacional del Mercado de
Valores: Organismo público dependiente del Ministerio de Economía, al
que corresponde la supervisión e inspección de los mercados de valores y
de la actividad de las personas físicas
y jurídicas que se relacionan en el tráfico de los mismos. La ley atribuye a la
CNMV la función de velar por la transparencia de los mercados, la correcta
formación de precios, la protección de
los inversores, además de la tutela, inspección, control y supervisión de los
mercados de valores. A imagen y semejanza de la famosa SEC estadounidense,
fue creada en 1988 por la Ley 24/1988.
Tiene potestad sancionadora en infracciones leves y graves. La CNMV, en el
ejercicio de sus competencias, recibe
un importante volumen de información, gran parte de la cual está contenida en sus Registros Oficiales y tiene
carácter público. La acción de la Comisión se proyecta principalmente sobre
las sociedades que emiten u ofrecen
valores para ser colocados de forma
pública, sobre los mercados secundarios de valores y sobre las empresas que
prestan servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva.
Cooperativa de Crédito: En España,
una Cooperativa de crédito es una
entidad de crédito, constituida confor-

me a lo que establece la Ley 13/1989, de
26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, cuyo objeto social es servir a las
necesidades financieras de sus socios y
de terceros mediante el ejercicio de las
actividades propias de las entidades de
crédito. Se trata, además, de una entidad de crédito autorizada para captar
fondos reembolsables del público, por
ejemplo, en forma de depósitos. Esto
significa que puede recibir dinero de
socios y clientes en general, con la obligación de devolverlo en la forma pactada, y utilizarlo para conceder préstamos o créditos.
El nacimiento de este sector financiero se remonta a finales del siglo XIX.
El común denominador en torno al
cual nacen las cooperativas de crédito
ha sido la actividad empresarial, ya sea
agrícola y ganadera, tanto en el ámbito rural, industrial o urbano, así como
la actividad profesional, dando lugar
a las cajas rurales y a las cooperativas
de crédito populares y profesionales.
Este común denominador de actividad
empresarial y profesional les ha permitido adquirir una vocación universal y
revelarse como las entidades de crédito
que mejor conocen el auténtico negocio de intermediación minoritaria.
Tienen una naturaleza jurídica mixta
que determina que, en el régimen jurídico de estas entidades de crédito, confluyan aspectos financiero-crediticios y
cooperativos en los que, a su vez, inciden componentes laborales y mercantiles.
Dada su naturaleza mixta de entidades
de crédito y sociedades cooperativas,
en primer lugar, a todas las cooperativas de crédito españolas, sin excepción,
les resulta de aplicación la legislación
financiera estatal de carácter básico,
esto es, la elaborada fundamentalmente por el Ministerio de Economía y

Hacienda y por el Banco de España.
Ahora bien, como sociedades cooperativas, supletoriamente les es de aplicación la legislación de cooperativas, es
decir, la legislación estatal o la legislación autonómica correspondiente.
Será aplicable la primera, la ley estatal,
cuando el ámbito de actuación de la
cooperativa de crédito estatutariamente reconocido sea supraautonómico
o estatal, pero siempre que su capital
social corresponda efectivamente a ese
nivel territorial y realicen, en dicho
ámbito, actividad cooperativizada de
manera efectiva. Si no se cumplen estos
requisitos debe deducirse que las cooperativas de crédito de ámbito autonómico (local, provincial o supraprovincial dentro de la misma Comunidad
Autónoma), tendrán como legislación
supletoria la ley de cooperativas de su
respectiva Comunidad Autónoma.
Sin embargo, debe subrayarse que aunque existan cooperativas de crédito de
ámbito autonómico, en sus órganos de
gobierno (Asamblea General y Consejo
Rector), no existe ningún tipo de representación política, por lo que en ellos
no participan ni Diputados de los Parlamentos regionales, ni Consejeros de
los gobiernos autonómicos, ni Concejales de los Ayuntamientos.
En la Comunidad Valenciana contamos con varias cooperativas de crédito
como por ejemplo Caixa Popular, con
sede en Valencia, que desarrollan su
actividad de apoyo financiero a pymes
y familias así como diferentes proyectos solidarios desde su obra social.
Crowdfunding o micromecenazgo:
Consiste en la articulación de operaciones de financiación mediante la
reunión de numerosas pequeñas aportaciones. Su funcionamiento varía en
cada operación pero suele consistir en
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que el emprendedor explica su proyecto en una plataforma online, y la plataforma valora el interés del proyecto,
en el caso de validarse se publica y los
inversores interesados envian su dinero hasta cerrar el capital necesario para
poner en marcha el proyecto.
Crowdlending: Consiste en la financiación a empresas, proyectos o a personas por numerosos inversores, en lugar
de por un único o un número limitado
de inversores. Es un modelo innovador
que permite financiarse por la comunidad financiera sin acudir a los servicios
de un banco u otra entidad financiera
tradicional.
El modelo ha crecido con rapidez en
los últimos años a nivel internacional.
Dicho crecimiento es debido a varios
factores: el rápido desarrollo de internet y de las nuevas tecnologías online;
la popularidad de las redes sociales y
otras comunidades en internet; la creciente sofisticación de los inversores,
que cada vez más, se sienten capaces
y facultados para manejar sus propias
inversiones o la demanda por parte de
los inversores de alternativas más económicas, éticas y transparentes a los
productos y servicios financieros tradicionales, sobre todo desde el inicio de
la crisis financiera global.
El Crowdlending es una forma de
Crowdfunding o micromecenazgo iniciada en los años 90 como alternativa
de financiación de proyectos musicales.
Actualmente, existen cierto diferentes
modelos de crowdfunding, que incluyen: inversión en el capital de empresas
o proyectos; financiación a empresas o
particulares (crowdlending); donaciones e inversión social.
Colectual es una plataforma especialista en la financiación de préstamos de
circulante a pequeñas empresas espa-
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ñolas. Su Marketplace corresponde al
modelo de “mercado secundario” en
que los préstamos son financiados por
inversores inversores a través su marketplace.
Los beneficios de la plataforma de
Colectual consisten en dar al inversor
la oportunidad de participar en préstamos a empresas españolas de una
manera rápida y simple, mejorando el
acceso de las empresas a una financiación asequible y ofreciendo una mayor
rentabilidad a los inversores. No hay
intermediarios, ni bancos, ni largas
demoras. El inversor puede participar
en préstamos concedidos a empresas
sólidas y cuidadosamente seleccionadas, en un proceso que elimina la complejidad y los costes asociados al sistema bancario tradicional, resultando
en un mejor negocio para inversores y
empresas.
Customer experience: La gestión de
la experiencia del cliente es una estrategia de diferenciación competitiva,
disciplina que va más allá de la satisfacción del cliente o de la calidad del
servicio. Se trata de entender, diseñar
y gestionar las interacciones con clientes para influir sobre las percepciones
que tienen para incrementar su satisfacción, lealtad y apoyo, acompañarlos
a lo largo del viaje. El modelo “customer centric” desarrollado por Amazon
o Starbucks pone al cliente en el centro de las decisiones, para compartir su
punto de vista y, de esta forma, mejorar su experiencia progresivamente.
Las entidades financieras centradas en
el cliente no venden solo un producto
o servicio, entregan experiencias positivas de forma constante, para vincular
a sus clientes a otro nivel, generando
mejores resultados, mayor volumen de
ventas y recomendaciones a amigos.
Diversificación de riesgos (asset allo-

cation): principio básico de la operativa
en mercados financieros, según el cual
los riesgos pueden minimizarse si el
importe global que se pretende invertir se distribuye entre activos con diferentes expectativas de rentabilidad y
riesgo. la idea subyacente es que, integrando activos de riesgo opuestos, estos
pueden compensarse en distinto grafo,
de modo que el riesgo de mercado
resulte inferior.
Divisa: Moneda e n c irc u l a c ión e n
una economía. Hace referencia a una
moneda extranjera. La llamada “divisa
base” es aquella en la que está denominado un determinado fondo de inversión. Sin embargo, esto no quiere decir
que todas las inversiones que haga este
fondo tengan que estar realizadas en
esta divisa, sino que a la hora de calcular su valor liquidativo, todas las cifras
se traducen a esa moneda.
Economía real: Conjunto de actividades productivas de una plaza financiera.
Se suele contraponer a la denominada
“economía financiera”, es decir, la actividad de los mercados de capitales.
Entidades de Asesoramiento Financiero: Las empresas de asesoramiento
financiero (EAF) son aquellas personas
físicas o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los siguientes servicios de inversión: El asesoramiento en
materia de inversión, es decir, hacer
recomendaciones individualizadas a
sus clientes sobre materia de inversión
en diferentes productos financieros, El
asesoramiento a empresas sobre cuestiones como estructura del capital,
estrategia industrial, fusiones, adquisiciones de empresas y diferentes operaciones corporativas, La elaboración
de informes de inversiones y análisis
financieros.
Entre sus principales ventajas están el

estar enfocadas al asesoramiento y no
a la venta de productos financieros,
transparencia en las recomendaciones
bajo la supervisión de la CNMV, trato
personalizado a las necesidades de cada
cliente, independencia respecto a los
productos que recomiendan, y evitar
conflictos de interés para emitir recomendaciones
Las empresas de asesoramiento financiero (EAF) vienen reguladas en el
“TITULO V: Empresas de servicios de
inversión” de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores en los
artículos 62 y ss, donde se explica el
concepto de empresas de servicios de
inversión y los tipos de empresas de
este tipo existentes que incluye a) las
sociedades de valores, b) las agencias
de valores, c) las sociedades gestoras de
carteras y d) las empresas de asesoramiento financiero.
También se recogen las normas de
acceso a la actividad (arts. 66 y ss LMV),
siendo indispensable la autorización de
la CNMV y la inscripción en el registro
correspondiente (Registro de la CNMV
y/o Registro Mercantil, en función de
su forma jurídica).
Entidad de crédito: Empresa cuya
actividad consiste en recibir depósitos y otros fondos reembolsables, que
se aplican a la concesión de créditos.
Son entidades de crédito los bancos, las
cajas y las cooperativas de crédito, los
establecimientos financieros de crédito
y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Entidad de depósito: subgrupo de las
entidades de crédito formado por bancos cajas de ahorros y cooperativas de
crédito. Son las únicas entidades con
capacidad para captar depósitos del
público.
Economía circular: La economía circular se presenta como un sistema de
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aprovechamiento de recursos donde
prima la reducción, la reutilización y el
reciclaje de los elementos. Hay diez rasgos configuradores que definen cómo
debe funcionar la economía circular: 1)
El residuo se convierte en recurso: es la
principal característica. Todo el material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se
reutiliza. 2) reintroducir en el circuito
económico aquellos productos que ya
no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. 3) La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía
pueden funcionar para la elaboración
de nuevos productos. 4) La reparación:
encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 5) El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en
los residuos. 6). La valorización: aprovechar energéticamente los residuos
que no se pueden reciclar.7) Economía
de la funcionalidad: la economía circular propone eliminar la venta de productos en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de bienes.
Cuando el producto termina su función
principal, vuelve a la empresa, que lo
desmontará para reutilizar sus piezas
válidas. 8) Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles
fósiles para producir el producto, reutilizar y reciclar.9) La eco-concepción:
considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un
producto y los integra desde su concepción. 10) La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de
organización industrial en un mismo
territorio caracterizado por una gestión
optimizada de los stocks y de los flujos
de materiales, energía y servicios.
Entidades Financieras: La Comunidad
Valenciana cuenta con una amplia red
de entidades financieras: Bankia, BBVA,
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Banco Santander, Caixa Popular, Banco
Sabadell, Caixa Ontinyent, Ibercaja…,
una entidad Aseguradora de referencia,
Divina Pastora, y otras entidades fintech.
Entorno de premercado (EpM): Es un
proyecto común entre BME y la Asociación Española de Business Angels
para que las startups accedan a nuevos
inversores y conozcan el funcionamiento del mercado bursátil, potenciando el acceso a la inversión privada,
Exchange Traded Funds (ETF) o Fondos de Inversión cotizados: Instituciones de Inversión Colectiva cuyas participaciones o acciones están admitidas a
negociación en Bolsas de Valores. Instituciones de Inversión Colectiva, cuyo objeto
es desarrollar una política de inversión que
replique, reproduzca o tome como referencia
un índice. Su objetivo es replicar, reproducir o tomar como referencia un índice bursátil o de renta fija que sea representativo de uno o varios mercados, o
de valores negociados en ellos. Tanto el
índice como los mercados han de reunir ciertas condiciones.
Euribor: Índice de referencia europeo
al cual se vincula la remuneración de
numerosos contratos financieros. Su
nombre procede de la European Interbank Offered Rate, y se define como el
tipo de interés al que las entidades
financieras con mejor rating de la zona
euro (más de 40 entidades) se prestan
el dinero entre sí, en el mercado interbancario. Se publica mensualmente,
como media aritmética simple de los
valores diarios (de los días con mercado en el mes) del tipo de interés de
contado publicado por la Federación
Bancaria Europea, para las operaciones de depósito en euros. Hay Euribor
a diferentes plazos. El Euribor se suele
utilizar como referencia para la determinación de los intereses en hipotecas

de tipo variable (actualmente más del
80%). además, sustituye a los tipos aplicados hasta entonces en los diferentes
mercados europeos, como el Mibor en
España el Fibor de Frankfurt o el Pibor
de Paris. Los mercados que no están en
la eurozona siguen utilizando sus propios tipos de referencia interbancaria
como el Libor de Londres en el caso
británico.
Eurostoxx-50: Índice bursátil calculado por Dow Jones que agrupa a los 50
valores más importantes por capitalización y liquidez de la zona euro. Se
comenzó a publicar en diciembre de
1991 con un valor base de 1000.
Family Office: Plataformas de inversión especializadas en gestionar un
gran patrimonio de una única familia:
empresarial, financiero e inmobiliario.
Entre los ámbitos que gestionan están
la planificación fiscal, la sucesión, la
expansión…El concepto tradicional de
family office se centra en un negocio
dirigido por y para la familia, gestionando de forma centralizada un gran
patrimonio con el objetivo de preparar su transmisión a los herederos. Los
principales objetivos de un family office son preservar y hacer crecer el patrimonio familiar mediante un análisis e
implementación de la estructura patrimonial (selección de gestores, perfil de
riesgo y asignación de activos, gestión
y seguimiento), costes y divisas de referencia y planificación sucesoria.
Financiación: Operación que consiste
en la dotación de recursos financieros
a una empresa, sociedad o fondo. Las
compañías pueden financiarse de dos
formas: a través de recursos propios
(capital y reservas) o externamente con
recursos ajenos (prestamos, bonos y
obligaciones).
Fintech: Los operadores financieros

(fintech) deben estar presentes en las
plazas financieras del siglo XXI. Ofrecen soluciones tecnológicas alternativas y más baratas para los clientes
bancarios (tradicionales). Numerosos
bancos han firmado alianzas con operadores fintech para dinamizar su oferta
de productos y servicios y aproximarse
a clientes más jóvenes. Las fintech son
startups de nicho, especializadas en la
aplicación de la tecnología a los servicios financieros. Están atrayendo inversiones muy importantes. Según datos
de Arcano, entre 2017 y 2019 las fintech
han superado los 55.000 millones de
euros/dólares. Se han ido especializando en aspectos muy concretos de la
cadena de valor del negocio financiero
como los pagos, los préstamos y el asesoramiento financiero automatizado
mediante algoritmos, lo que se conoce
como roboadvisors.
Fondos de Inversión (FI): Son patrimonios separados sin personalidad
jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, incluidos entre ellos
otras IIC, cuya gestión y representación
corresponde a una Sociedad Gestora,
que ejerce las facultades de dominio sin
ser propietaria del Fondo, con el concurso de un Depositario.
Globalización: La globalización ha
supuesto un reto para las plazas financieras. Todas deben plantearse su valor
añadido para los clientes, dado que la
revolución tecnológica ha eliminado
las fronteras y los inversores buscan las
plazas más atractivas y competitivas.
Hub Tecnológico: El ecosistema fintech en la Comunidad Valenciana supone una fuente de talento internacional
y competitividad. Finametrix, Openfinance, con operadores financieros
como la Marina, con EDEM y Lanzadera están generando startups y hay
incluso incubadoras especializadas en
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fintech o insurtech como Insomnia by
Bankia que ofrecen soluciones alternativas para las entidades financieras.
IBEX35: Es el principal índice bursátil
de la bolsa española. Es el más seguido por los inversores que operan con
acciones españolas. Este índice se usa,
además, como subyacente, es decir,
como activo de referencia de diversos
productos derivados. Está compuesto
por los 35 valores más representativos
del mercado continuo: las compañías
más liquidas y con mayor volumen y
frecuencia de contratación. Se trata de
la media aritmética de la evolución de
las 35 acciones, sino que cada una tiene
un peso diferente en el índice en función de su capitalización bursátil (su
valor en bolsa). Comenzó a publicarse con este nombre en enero de 1991,
aunque su historia se inicio realmente
en 1987, con el nombre de Fiex. su base
es 3.000, fijada el 31 de diciembre de
1989. su composición se revisa cada seis
meses por un Comité técnico asesor,
presidido por el responsable del servicio de estudios de Bolsa de Madrid. El
conjunto de índices del Ibex35 dispone
además de una serie de subíndices: el
Ibex SmallCap, el Ibex MediumCap, así
como el Ibex Utilities, el Ibex Financiero, etc….
Intermediario financiero: Personas o
entidades que desempeñan una función de mediación entre los ahorradores y las empresas que emiten acciones
o instrumentos de deuda (como bonos
u obligaciones). Los bancos desempeñan esta labor de intermediación,
mediante la concesión de créditos con
los fondos depositados por los ahorradores. En los mercados de valores, la
labor de mediación es desarrollada por
las empresas de servicios de inversión
y las entidades de crédito. Antes de
comenzar a prestar estos servicios, muy
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especializados, los intermediarios han
de obtener la autorización de los organismos públicos supervisores (Banco
de España y CNMV) e inscribirse en sus
registros. Además, deben respetar en
todo momento rigurosos requisitos de
solvencia y organización interna.
Instituciones: Las Instituciones son
clave en toda plaza financiera, dado
que ellas velan por conseguir una sociedad civil proactiva y una interlocución
con el sector público que ayuda a conseguir un entorno legal estable y amigable para las empresas, las entidades
financieras y aseguradoras y el capital
extranjero directo.
Instituciones de inversión colectiva:
Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del
público para gestionarlos e invertirlos en
bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, estableciéndose el rendimiento del inversor en
función de los resultados colectivos.
Su forma jurídica puede ser de Fondo o
Sociedad de Inversión.
Atendiendo a sus inversiones, pueden
existir IIC de carácter financiero e IIC
de carácter no financiero. Las IIC de
carácter financiero son aquéllas que
tienen por objeto la inversión en activos e instrumentos financieros, pudiendo diferenciarse con carácter general
los siguientes tipos: Fondo de Inversión
(FI), Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), IIC de Inversión
Libre (IICIL) o Hedge FundsIIC de IIC
Inversión Libre (IICIICIL) o IIC de
Hedge Funds.
Las IIC de carácter no f inanciero
son aquellas que tienen por objeto la
inversión en activos e instrumentos no
financieros. Pueden ser: IIC Inmobiliarias y otras IIC no financieras.

IIC de Inversión Libre (IICIL) o Hedge
Funds: Estas IIC tienen amplia flexibilidad inversora, y se destinan a inversores que, por su mayor experiencia o
formación financiera, precisan menor
protección.
IIC de Hedge Funds: i nv i e r t e n a l
menos el 60% de su patrimonio en
IICIL, sin poder concentrar más del 10%
del patrimonio en una única IICIL, y
pueden acceder a ellos pequeños inversores.
IIC Inmobiliarias: tienen por objeto
principal la inversión en bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento. En función de su forma
jurídica, pueden ser Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII) o Sociedades de
Inversión Inmobiliaria (SII).
Insurtech: El término insurtech es la
unión de las palabras en inglés insurance (seguros) y technology (tecnología).
Este término define al sector que aglutina a las compañías de seguros tradicionales, a las empresas tecnológicas
y a las startups disruptivas que utilizan
las nuevas tecnologías como los blockchains, big data o la computación en la
nube para crear dentro del sector de los
seguros nuevas formas de ofrecer los
productos y servicios al cliente final.
El cambio que ha dado lugar al nacimiento del insurtech viene producido
por tres motivos principalmente, la llegada de los milénicos asociado a una
evolución tecnológica, la necesidad de
asegurar nuevos conceptos promovido por el Internet de las cosas (IoT) y la
irrupción de modelos económicos distintos como la economía colaborativa.
Según un informe de CB Insights y
KPMG, las empresas de este sector
recaudaron 650 millones de dólares en
el primer trimestre de 2016, en compa-

ración con los 171 millones obtenidos
en el primer trimestre de 2015. Esto
supone el 10% de los 6700 millones
recaudados por el sector fintech en el
primer trimestre de 2016.
Europa ha demostrado tomar mucho
interés sobre esta nueva tendencia
creando nuevos programas de desarrollo para impulsar este nuevo negocio con startups, sin embargo y siendo
el mismo caso de América latina, no
existe una regulación para este nuevo
modelo de negocios pero ha permitido el crecimiento de la industria. Las
insurtech buscan transformar a través
de enfoques a seguros de vida, salud,
vivienda entre otros.
Kapital Humano: El talento y el capital
humano cualificado es una de las claves
de la plaza financiera. Afortunadamente, la Comunidad Valenciana cuenta
con un amplio abanico de Universidades, algunas de ellas como la UPV con
un perfil técnico, o la Universidad CEU
UCH con especialización en marketing y comercialización, cuyos graduados son demandados por numerosas
entidades financieras y fintech de la
Comunidad Valenciana. Mención aparte merece todo el ecosistema emprendedor que está generando startups y
proyectos para complementar a las
entidades financieras mediante fintech
e insurtech.
Liderazgo: El liderazgo de las entidades financieras en el siglo XXI pasa por
una mentalidad creativa y una ambición diferente en su equipo humano.
Estamos hablando de nuevas formas
de trabajar y nuevos perfiles profesionales. Las entidades financieras se
están beneficiando de las denominadas
“lanchas rápidas”, empresas autónomas
que apoyan a los bancos ofreciendo
nuevas soluciones mientras compiten
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en el mercado, e incluso lanzan nuevos productos y servicios que pueden
ser disruptivos. La burocracia interna
es la mínima imprescindible, las jerarquía son muy planas y hay muchísima
cercanía con los niveles más altos de
dirección. Los trabajadores están más
acostumbrados al teletrabajo, con especiaos laborales completamente abiertos
y casi sin despachos, lo que fomenta
la colaboración entre todos. El avance
digital facilita el uso de herramientas
colaborativas y metodológicas ágiles de
desarrollo de proyectos.
MEFF: Mercado oficial, regulado y
supervisado por la CNMV, en el que se
negocian contratos de opciones y futuros sobre una variedad de activos diferentes, como son los bonos, las acciones o los índices bursátiles.
Mercado Alternativo Bursátil: Es la
plataforma tecnológica de contratación
cuyo objetivo es facilitar liquidez a las
compañías de pequeña y mediana capitalización.
Mercado AIAF: En un mercado de
renta fija donde se pueden comprar y
vender bonos u obligaciones emitidos
por empresas de tipo industrial, entidades financieras o administraciones
públicas. Es un mercado principalmente destinado a clientes institucionales
(fondos de inversión, de pensiones,
etc.).
Mercado Continuo: Sistema informatizado de contratación, que permite la negociación de los principales
valores cotizados en la Bolsa española, de forma ininterrumpida, durante
un amplio horario preestablecido, de
forma electrónica. En estos momentos,
el horario del mercado continuo es de
9.00 a 17.30 horas. La transmisión de
órdenes se realiza a través de termina-
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les informáticas. También a través de
estas terminales, todos los interesados
pueden saber en tiempo real los precios de compra y venta, así como el
número de acciones disponibles en
cada momento de cada compañía que
opera en el mercado continuo.
Mercados Financieros: Los mercados
financieros ayudan a la competitividad
de las plazas financieras. La Comunidad Valenciana cuenta con la Bolsa de
Valencia (BME) que ofrece una plataforma de financiación para empresas y
una alternativa de inversión en Renta
Variable, Renta Fija o Derivados para
inversores. Recientemente, además del
segmento MAB especializado en pymes
se ha desarrollado el segmento del EpM
para apoyar a las empresas los dos años
primeros de la salida a cotizar.
Neobanco: A diferencia de las fintech
genéricas, que se centran en una parte
del negocio financiero para competir
desde un nicho sin tener que cumplir
con la regulación financiera, los neobancos son entidades financieras completas y con ficha bancaria. Destacan
en España Revolut y N26. En España es
muy difícil el negocio de los neobancos
porque la población está muy bancarizada. Crear desde cero un banco para
todo puede tener poco sentido, y el
Banco de España exige 18 millones de
Euros de capital para obtener una ficha
bancaria.
Objetivos Estratégicos: Toda plaza
financiera debe contar con un Plan
Estratégico y objetivos concretos a
medio y largo plazo para potenciar
sus ventajas competitivas y desarrollar
otras nuevas y no perder importancia
relativa frente a otras plazas financieras.
Oficinas bancarias: Las oficinas ban-

carias del futuro serán como un Apple
Store, lugares emblemáticos en los que
la banca muestre vínculo y cercanía al
cliente, pero el grueso del negocio irá
por otro lado. La red de oficinas españolas se está reorganizando, poniendo el acento en todo lo que refuerce la
labor de asesoramiento que distingue a
la banca presencial frente a la digital, y
marcando así vínculo frente a la competencia de los operadores digitales.
Son sucursales espaciosas, de diseño,
en las que apetezca tomarse un café y
hasta pasar el rato.
Open banking: Es la posibilidad de
generar nuevos negocios y ecosistemas
digitales a través de las APIs generadas
por los bancos. La generación de negocios aumenta notablemente cuando los
bancos comienzan a usar aplicaciones
abiertas, o inclusive restringidas a los
socios de negocios.
Sus ventajas dependerán de la creatividad de los bancos y de las personas
involucradas. Si las APIs son totalmente abiertas, surge el fenómeno que se
conoce como Innovación Abierta.
Los objetivos de la liberación de datos
son: 1) Fidelizar a los usuarios, ya que
cualquier empresa está interesada en
facilitar la vida del usuario. Con las
aplicaciones, el banco estará siempre
presente en el día a día del usuario,
abriendo un sinfín de posibilidades, y
también captando un mayor número
de clientes. Por ejemplo, usted va a preferir abrir una cuenta en un banco que
facilita los pagos con los principales
portales de comercio electrónico, integrados con sus aplicaciones financieras
favoritas, sin burocracia, con practicidad y de forma automática. 2) Monetización de Servicios, al pensar en bancos,
pensamos en dinero. Una de las características de las APIs en los negocios
es generar nuevas oportunidades de

ingresos. Como con programas de afiliados, o cobros por cantidad de accesos. Se puede cobrar cuando se supera
el límite de solicitudes de un aplicativo
por día o también crear un plan para
los socios, donde se cobra menos mientras mayor es el volumen de solicitudes. El uso de aplicaciones en los bancos pretende generar más valor para
el cliente, ofreciéndole servicios útiles.
Eso se puede lograr creando estrategias
de socios. 3) Posicionamiento Innovador:
Estar bien posicionado en el mercado,
en cualquier segmento, es ser referencia en tecnología e innovación. Esto es
notorio cuando los principales bancos
del país declaran sus posiciones como
Digitales. Para garantizar un camino largo y próspero de innovación, es
importante la integración con el mayor
número de aplicaciones posibles, adecuadas para su público. Eso lo diferenciará de la competencia. 4) Evitar que
otras empresas hagan su trabajo: Las
Fintechs llegaron para cambiar la forma
como los clientes usan los servicios
financieros. Por este motivo, es inevitable que lancen aplicaciones que ofrecen
pequeños servicios que los bancos dan
de forma especializada.
Paraíso Fiscal: Aquellos países que aplican una fiscalidad inferior a la habitual
o incluso nula (y también, a menudo,
una regulación financiera menos estricta). De esta manera, consiguen captar importantes volúmenes de capitales internacionales, que acuden a esos
“paraísos” para pagar menos impuestos que en sus países de origen. En el
mundo existen en torno a 50 paraísos
fiscales, sometidos a una creciente presión internacional para la eliminación
de sus ventajas tributarias.
Pasaporte Europeo: En relación con
los mercados de valores, este término
hace referencia a la posibilidad de ofre-
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cer productos o servicios de inversión
fuera del país de origen, dentro del
ámbito comunitario. Con la entrada de
la legislación europea MiFID, muchos
de los intermediarios financieros europeos han conseguido este pasaporte y
pueden comercializar sus productos en
España.
Perfiles profesionales: Las entidades
financieras necesitan nuevos perfiles
profesionales. Entre las capacidades
más demandadas están programadores,
matemáticos, expertos en experiencia
de cliente, analistas de datos… Tanto es
así que las entidades reconocen la existencia de una cierta guerra de talento. Toda la banca está inmersa en un
esfuerzo de readaptación de las capacidades profesionales y técnicas de sus
empleados.
Plaza Financiera: Una plaza financiera puede definirse como una ubicación geográfica específica a partir de la
cual se reúnen un elevado número de
intermediarios y mercados financieros
facilitando que se realicen transacciones financieras con éxito y de forma
eficiente.
Proxy advisors: Son entidades que
prestan servicios a emisores e inversores, principalmente institucionales,
en el ámbito de la renta variable, en
relación con el ejercicio del derecho al
voto en las juntas generales de accionistas derivado de la titularidad de las
acciones en empresas cotizadas y en
el ámbito de la renta fija como preparación de las emisiones. Dentro de los
proxy advisors hay entidades especializadas en preparar políticas y directrices
de voto, estudios de clima de accionistas, y también aseguradores de obligacionistas.
Rentabilidad: Resultado de una inver-
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sión, que comprende la suma de los
intereses o dividendos obtenidos más
la revalorización o depreciación experimentada por el precio en el mercado.
Si la depreciación es significativa, se
puede obtener un rendimiento negativo.
Riesgo: El término hace referencia a
la proximidad o contingencia de un
posible daño. En el riesgo existe una
incertidumbre sobre la evolución de
un activo, e indica la posibilidad de que
una inversión ofrezca un rendimiento
distinto del esperado. La palabra riesgo
es sinónimo de peligro, azar, fortuna,
eventualidad y antónimo de seguridad,
confianza, certeza.
Existen riesgos de distinto tipo y que
surgen en diferentes ámbitos. El riesgo laboral, por ejemplo, permite hacer
referencia a la falta de estabilidad o
seguridad en un trabajo. El riesgo
financiero está relacionado a la solvencia monetaria de una persona, una
empresa o un país. Esta noción se refiere a la capacidad de pago de una deuda
contraída. Un país con altos niveles de
desocupación, baja producción, elevada
inflación y grandes deudas, presenta un
riesgo financiero muy alto. Por eso, es
poco probable que dicha nación acceda
a nuevos créditos, ya que se enfrentaría
a serias dificultades para pagarlos.
Existen diferentes tipos de riesgos
financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito (que una de las partes
incumpla con sus obligaciones estipuladas en el contrato financiero) y riesgo
de liquidez o financiación (que una de
las partes del contrato no pueda obtener la liquidez necesaria para cumplir
con sus obligaciones a pesar de poseer
los activos, por no poder venderlos con
rapidez y al precio adecuado).

Senaf: Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros. Es una plataforma electrónica de negociación de
bonos y obligaciones de deuda pública
española. Está sujeta a la supervisión
del Banco de España y de la CNMV. El
sistema de negociación en esta plataforma es ciego, es decir, los negociadores no conocen la contrapartida de sus
operaciones.
Seguros: Un seguro es un contrato, denominado póliza, por el que
una compañía de seguros se obliga,
mediante el cobro de una prima y para
el caso de que se produzca el evento
cuyo riesgo es el objeto de cobertura a
indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido por el asegurado, bien a través de un capital, una
renta, o a través de la prestación de un
servicio.
Smartphones: Los teléfonos inteligentes han cambiado el panorama competitivo, generando plazas financieras en
ubicaciones geográficas sin contar con
un sector financiero tradicional. En países emergentes numerosas transacciones se realizan directamente desde el
móvil, aunque numerosos usuarios no
dispongan de una cuenta bancaria.
Sociedad de Garantía Reciproca:
Sociedad que tiene por objeto otorgar
garantías a favor de pequeñas y medianas empresas. Gracias al aval de estas
sociedades, las pequeñas y medianas
empresas pueden obtener créditos más
baratos.
Sociedades de Inversión (SI): Adoptan
la forma de sociedad anónima, siendo su objeto social el anteriormente descrito para las IIC. Cuando así lo
prevean los estatutos sociales, la Junta
General o, por su delegación, el Consejo de Administración podrán acordar
que la gestión de sus activos, en su tota-

lidad o en parte, se encomiende a una o
varias SGIIC o a una o varias entidades
habilitadas para realizar en España el
servicio de inversión.
Sociedad de Inversión de Capital
Variable (SICAV): Sociedades anónimas cuyo capital social es susceptible
de aumentar o disminuir dentro de los
límites del capital máximo o mínimo
fijados en sus estatutos, mediante la
venta o adquisición por la Sociedad de
sus propias acciones, sin necesidad de
acuerdo de la Junta General.
SOCIMI: Siglas de sociedad cotizada
de inversión en el mercado inmobiliario. Se encuentran presentes en España
desde 2009.
Subyacente: En los mercados de derivados, activo o bien sobre el que se
compra o vende un derecho o una obligación. Es, por tanto, el activo de referencia sobre el que se crean contratos
de derivados.
Talento: El desarrollo del talento es
clave para las plazas financieras. Además de los centros de formación tradicionales, los propios intermediarios
financieros y entidades de servicios
auxiliarles (despachos jurídicos y auditores) desarrollan nuevos puestos de
trabajo y cualificaciones de este desempeño. Las plazas financieras, a partir
de su desarrollo, con las operaciones
generadas desarrollan una oferta de
profesionales de elevada cualificación
con alta capacidad adquisitiva que promoverían una demanda de viviendas y
servicios de consumo para profesionales cultos y exigentes.
Tipo de interés: Precio del dinero. Es
decir, la cantidad que debe pagar el
deudor a aquél que le ha prestado, por
disponer del dinero durante un plazo
determinado. Esta cantidad se fija en
porcentaje de la cifra de dinero presta-
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da.
Tipo de cambio: Relación de equivalencia entre dos monedas. Número de
unidades de una divisa que se cambia
por una unidad de divisa diferente.
Ubicación Estratégica: La ubicación
estratégica, en numerosas ocasiones
en torno a un centro logístico (capital
geográfica, nudo de comunicación) o
económico (sede de grandes empresas,
puerto, aeropuerto) puede ser el germen de una plaza económica a partir
de la cual potenciar una plaza financiera especializada regional.
U.B.E: La unión bancaria se ha constituido como uno de los grandes proyectos de la Unión Europea para reforzar
las estructuras financieras de la zona
euro y de los países del continente
que quieran adherirse a este sistema.
Aunque todavía no está definida esta
medida, lo que se sabe es que el Banco
Central Europeo (BCE) cedería a las
instituciones nacionales parte de sus
competencias para el control directo de
las más de 6.000 entidades bancarias
de la zona euro.
U.M.E. Siglas de Unión Monetaria
Europea. Todos los países que pertenecen a la UME han tenido que cambiar
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sus monedas locales por la moneda
única: El Euro. El objetivo de la UME
es impulsar el Mercado Único Europeo y la unidad política de Europa.
Para lograrlo, las naciones que participan cuentan además con una política monetaria única, encomendada al
Banco Central Europeo.
Ventaja Competitiva: La ventaja competitiva de las plazas financieras puede
ser muy diferente, hay plazas especializadas en trading de materias primas,
otras desarrolladas a partir de un punto
(Londres o Nueva York) y otras como
apoyo (Chicago con los derivados con
respecto de Nueva York).
Zona de Alto Desarrollo: Toda plaza
financiera genera una zona de alto
desarrollo sobre su área de influencia,
a partir de la riqueza y competitividad
vinculados a las sedes de las empresas
y entidades financieras, y los puestos
de trabajo generados, las operaciones
cruzadas y el talento atraído y fidelizado con alta cualificación. Todos ellos
pagarán impuestos y ayudaran al mantenimiento y sostenibilidad de la plaza
financiera, y también al desarrollo de la
plaza económica.
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XI.

ANEXOS

XI.1

Dubai, Plaza Financiera
Dentro del Golfo Pérsico conviene destacar el posicionamiento a
largo plazo de Dubai como plaza financiera, con un plan estratégico
y un grupo de stakeholders público-privados impulsando el proyecto.

Piense por un momento si Vd estaría
dispuesto a realizar negocios en una
plaza financiera con un clima extremo
y un gobierno con un posicionamiento ideológico peculiar; probablemente la respuesta dependerá de la oferta
de servicios financieros, su régimen
fiscal, la estabilidad política y la seguridad jurídica.
Desde que algunos países de Oriente
Medio protagonizaran la denominada
“primavera árabe” aquella región geográfica se enfrenta a una inestabilidad
crónica, afectando a su crecimiento económico y a sus mercados financieros.
La mayor concentración de poder e
influencia sobre los mercados de la
región radica en los países del Golfo
Pérsico. A pesar de que hubo algunos
años con los precios del petróleo más
bajos en enero de 2019 se recuperaron
los 55,18$/barril reflejo de la fortaleza
en la demanda. Con posterioridad se
recuperaron los precios y estas economías, muy dependientes de las exportaciones de crudo, han visto mejorar
sus cifras de PIB.
Dentro de ellas, conviene destacar
el posicionamiento a largo plazo de
Dubai como plaza financiera, con un
plan estratégico y un grupo de stakeholders público-privados impulsando
el proyecto.
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Dubai ha protagonizado una gran
transformación a lo largo de la pasada
década, capitalizando un gran cambio económico-financiero. A pesar de
la crisis financiera de 2008, Dubai ha
seguido creciendo y mejorando su
modelo económico. Durante el periodo 1995-2003, la economía creció casi
al 17%, y en el periodo 2003/08 por
encima del 12%.
El PIB per cápita de los Emiratos Árabes para el periodo 2000/12 se dobló,
desde los 22,752$ hasta los 42,133$.
Este gran crecimiento se basó en cuatro grandes pilares estratégicos: diversificación económica para reducir su
dependencia de las exportaciones energéticas mediante un crecimiento del
turismo; los desarrollos inmobiliarios y
el comercio; expansión de infraestructuras y desarrollos logísticos para que
Dubai alcance los estándares internacionales; desarrollo del sector de servicios financieros internacionales; establecimiento de zonas de libre comercio
para impulsar su atractivo con el establecimiento de multinacionales y campus de startups.
Hoy por hoy, se puede afirmar que
Dubai es la economía líder de la región
de Oriente Medio en competitividad y
sostenibilidad de su modelo económico, si bien sigue teniendo algunos gaps
con respecto a otras economías avanza-

Este gran crecimiento se
basó en cuatro grandes
pilares estratégicos:
diversificación
económica para reducir
su dependencia de
las exportaciones
energéticas mediante
un crecimiento del
turismo; los desarrollos
inmobiliarios y el
comercio; expansión
de infraestructuras y
desarrollos logísticos
para que Dubai
alcance los estándares
internacionales;
desarrollo del sector de
servicios financieros
internacionales y
establecimiento
de zonas de libre
comercio para impulsar
su atractivo con el
establecimiento de
multinacionales y
campus de startups.

das. De forma similar, otras economías
de aquella región como Qatar, Kuwait y
Arabia Saudí presentan grandes avances
(aunque continúen con ciertas carencias).

A la hora de desarrollar
el plan estratégico de
su plaza financiera, los
benchmark de referencia
para Dubai han sido
Singapur y Hong Kong,
debido a su liderazgo en
los flujos de capitales
asiáticos y su reciente
desarrollo.

Para conseguir dichas mejoras, Dubai
considera clave posicionarse de forma
estable como plaza financiera de referencia; foco de atracción de inversión
domestica e internacional como impulsor de su crecimiento económico.
A la hora de desarrollar el plan estratégico de su plaza financiera, los benchmark
de referencia para Dubai han sido Singapur y Hong Kong, debido a su liderazgo
en los flujos de capitales asiáticos y su
reciente desarrollo.

Plan estratégico de Dubai como
plaza financiera:
El plan estratégico puesto en marcha
por sus autoridades gubernamentales se
fundamenta en cinco grandes polos de
desarrollo:

1.Apoyo para la creación y crecimiento de
start-ups y pymes.

2.Impulso de las relaciones comerciales.
3.Desarrollo del sector de servicios financieros.
4.Potenciar la actividad en mercados de
capitales.

5.Formalizar un entramado regulatorio estable y sencillo.
Dentro de ellas, vamos a analizar con
mayor detalle la tercera, el desarrollo del
sector financiero, ya que un sector financiero maduro y consolidado es clave para
apoyar a otros sectores productivos e
impulsar el crecimiento económico.

apoye la innovación de productos,

B.El desarrollo del mercado de derivados para
mejorar la diversificación y las oportunidades
de gestión de riesgos para los inversores,

C.El desarrollo de una infraestructura adecuada y regulación sobre los productos
financieros islámicos que contribuya a que
Dubai sea el centro financiero islámico
internacional, desarrollar la capacidad de
Dubai como centro regional de compensación y liquidación para las transacciones
en yuanes chinos e impulsar la liquidez del
mercado mediante los depósitos denominados en yuanes.

D.Equilibrio entre la calidad de los activos,
crecimiento y liquidez mediante una regulación apropiada, elemento crítico para
un crecimiento sostenible del sector bancario. En este contexto, el Banco Central
de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) ha
introducido algunas medidas orientadas a
robustecer el sector bancario, incluyendo
nuevas restricciones para los préstamos
con entidades gubernamentales (GREs),
cumplimiento de los requisitos de liquidez
de Basilea III, o introducción de límites en
las hipotecas.

Desarrollo del sector de banca privada:
Potenciar la liquidez de los mercados de
capitales mediante la promoción de las
salidas a bolsa (IPOs), introducir productos financieros islámicos, potenciar más
emisión de bonos gubernamentales con
precios bonificados para impulsar oportunidades de inversión para los gestores
de banca privada, favorecer la emisión de
REITs y ETF en la Bolsa de Dubai (DFM).

El análisis de benchmark realizado por el
gobierno dubaití dentro del plan estratégico identificó varias áreas clave para
contribuir al desarrollo del sector de servicios financieros, que debería incluir:

Ventajas competitivas de la plaza
financiera de Dubai: el régimen fiscal
bonificado y una tramitación exprés
para el registro de fondos como
ventajas competitivas.

A.Un entorno competitivo que potencie y

Los Emiratos Árabes Unidos disponen de
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diferentes regímenes fiscales para los
gestores de fondos, pero la mayoría de
inversores elige la plaza financiera de
Dubai.
El cambio fiscal más significativo para
los gestores de fondos ha sido la introducción en enero de 2018 de un IVA del
5% para compensar el precio bajo del
petróleo, principal fuente de ingresos
para el gobierno.
Dubai no tiene impuestos de sociedades
ni sobre los ingresos provenientes de
transacciones y la reducida tasa de IVA
no afectará a las zonas de libre comercio.
La plaza financiera de Dubai permite
a los gestores de fondos incorporar el
100% de la propiedad extranjera y una
tributación del 0%. Los gestores con
fondos registrados en otra jurisdicción
podrán gestionar fondos sin necesidad
de obtener una licencia del Regulador
Financiero de Dubai (DFSA) siempre y
cuando estén registrados en algún país
de la zona.
A aquellos gestores de fondos con
grandes clientes institucionales que
no quieren farragosos procedimientos
administrativos, la plaza financiera de
Dubai les considera “fondos para inversores cualificados” que pueden ser comercializados con información reducida en
un periodo de 14 días. Esta flexibilidad
supone para los gestores una ventaja
con un proceso de emisión low-cost
que hace la plaza financiera de Dubai
más atractiva, no solo por la reducida
tributación personal y societaria sino
por ofrecer la posibilidad de acceder
a un network de tratados fiscales de la
Unión de Emiratos Arabes (UAE).
Este régimen fiscal resulta particularmente atractivo para los fondos centrados en la región del Golfo Pérsico
afectados por el Consejo de Cooperación para los Estados Arabes del
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Golfo (GCC) con una sofisticación creciente que incluye activos alternativos,
hedge funds, private equity, además de
las acciones tradicionales y los fondos
inmobiliarios. Esta creciente complejidad requiere disponer de un domicilio
regional para el fondo y para beneficiarse de la agilidad en los procedimientos
ofrecidos para facilitar la creación de
nuevos fondos por la plaza financiera
de Dubai en términos de creación de
empresas y licencias fast-track.
Además de ello, a diferencia de los
centros financieros offshore, un fondo
domiciliado en la plaza financiera de
Dubai puede ser tratado como onshore
a efectos fiscales y para efectos regulatorios estar considerado dentro de los
GCC con beneficios para los inversores regionales que no están disponibles
para los inversores extranjeros, abriendo un mercado mayor para los fondos
registrados en el área de Dubai Plaza
Financiera (DIFC) que si fueran considerados offshore.

Para evitar largos
procedimientos
administrativos, la
plaza financiera de
Dubai ha diseñado los
“fondos para inversores
cualificados” con
comercialización expres
en 14 días.

Dubai y los centros financieros
Offshore
A pesar de las polémicas sobre los centros offshore no existe unanimidad a
escala internacional sobre cómo clasificarlos y actuar frente a ellos. Es muy
valorable la regulación reciente sobre
prevención de blanqueo de capitales
que ha estrechado el cerco y muestra
cómo su futuro será más complicado.
Los centros financieros offshore tienen actividad desde 1936, año en el que
empezó el primero de ellos en Bahamas. Dubai ostenta el puesto 24 en el
ranking elaborados por en thinktank
Z/Yen entre los 100 primeros a escala mundial. Este puesto, líder en su
región, es buena muestra del carácter
polifacético de la plaza financiera de
Dubai.

El atractivo de la plaza
financiera de Dubai
se completa con la
reducida tributación
personal y societaria
y el acceso a tratados
fiscales con la Unión de
Emiratos Arabes (UEA).

Tabla 10: Ranking internacional de plazas financieras.
1

Londres

28

Abu Dhabi

2

Nueva York

30

Casablanca

3

Hong Kong

39

Doha

4

Singapur

57

Bahrain

13

Dublín

59

Johanesburgo

13

Luxemburgo

63

Bombai

24

Dubai

71

Mauricio

Fuente: China Development Institute & z/yen Global Financial Centres Index 21. 2017

Con una ubicación geográfica privilegiada para el
comercio internacional y
en rutas de viajes internacionales, tiene sentido que
Dubai desarrolle una plaza
financiera con identidad
propia, siempre y cuando
sepa dotarla de contenido.

Con una ubicación geográfica privilegiada
para el comercio internacional y en rutas
de viajes internacionales, tiene sentido
que Dubai desarrolle una plaza financiera
con identidad propia, siempre y cuando
sepa dotarla de contenido. En este proceso, el Gobierno de Dubai ha generado
legislación y regulación específicas para
atraer inversión internacional a partir de
la creación de la plaza financiera.
Esta red incluye estructuras fiscales preferentes para empresas y personas así
como planificación fiscal internacional y
programas de prevención de blanqueo
de capitales para evitar el uso de su centro financiero offshore por redes organizadas de delincuentes para ingresos de
actividades delictivas provenientes de
drogas y terrorismo.

Las plazas financieras offshore para
la domiciliación de fondos.
Para apoyar las ambiciones gubernamentales de posicionar y consolidar
una plaza financiera internacional en un
mercado emergente, es necesario contar
con una regulación muy ecléctica
Para cualquier gestor de fondos internacionales es clave crear y distribuir de fondos dentro de la propia plaza financiera,
en oposición a los mandatos segregados

con grandes clientes institucionales.
Los gestores de fondos internacionales
distribuyen sus productos financieros a
través de una red de clientes individuales con elevados ingresos, family offices,
clientes de banca privada, así como otros
proveedores financieros que operen en el
ecosistema financiero.
Los gobiernos locales obviamente tienen
un gran interés en desarrollar fondos
domiciliados a escala local. Un vistazo
rápido a la creación de fondos en otras
dos jurisdicciones muy competitivas –
Luxemburgo y Dublin- permite centrar
los esfuerzos en crear un entorno regulatorio amistoso. Ambas jurisdicciones
se benefician del régimen UCITS para la
creación, gestión y comercialización de
fondos de inversión en el entorno UE.
Los gestores de fondos disponen de un
“pasaporte europeo” que les permite desarrollar su ecosistema con productos sostenibles en plataformas de prestación de
servicios para toda la red UCITS. Luxemburgo y Dublín tienen sentido como plazas financieras en sí mismas.
Dado el elevado número de plazas financieras y regímenes regulatorios, disponer
de un régimen regulatorio único para la
creación, gestión y comercialización de
vehículos de inversión colectiva en el
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área GCC tiene sentido si los gobiernos
de estos países quieren que sus plazas
financieras resulten suficientemente
atractivas para la domiciliación de fondos.
Como Londres después del Brexit, si
la plaza financiera de Dubai no dispone de suficientes empresas ubicadas a
escala local con un entorno regulatorio flexible y atractivo, verá reducida la
distribución de fondos. Dado el alcance limitado de las economías de escala
y el tamaño reducido de su población
dentro de la plaza financiera de Dubai
y los Emiratos Árabes Unidos (UAE), se
puede poner en cuestión el negocio de
distribución directa de fondos afectando a sus proveedores.

Ampliando la oferta de servicios
financieros. Ventajas competitivas
para los centros financieros offshore.
Los centros offshore han estado tradicionalmente enfocados a los servicios
de banca privada, pero estos centros
han ido ampliando su abanico de actividades ofreciendo nuevos segmentos
de negocios para competir con plazas
financieras líderes de mayor tamaño
como Nueva York o Tokio. Este movimiento ha supuesto centrarse en segmentos de mercado como el juego,
internet, empresas de tecnología, o más
recientemente empresas financieras
tecnológicas (FinTech) y aseguradoras
tecnológicas (InsurTech), con incentivos gubernamentales y trato preferente
para establecer determinadas actividades en las plazas financieras.
El desarrollo de las fintech y las insurtech, así como un mayor y mejor uso
de la tecnología y de la inteligencia artificial permitirá reformular el modelo
de negocio del sector financiero y, por
ende, de las plazas financieras offshore
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caracterizadas por una mayor aglomeración de servicios. De todas maneras,
las fintech, las segurtech y otros disruptores parecen responder a las tendencias globales que exigirán una regulación permisiva favorecedora de la
operativa internacional.
De momento, habrá que centrarse al
menos en la modernización de los sistemas de pago y la mejora operativa.
Los bancos todavía trabajan para superar sus propios retos de big data y ofrecer mejor atención a sus clientes.
Regulaciones como Dodd-Frank y la
regla Volker han generado que los bancos deban capturar toda su información relevante en un repositorio central
y crear analíticas avanzadas para superar los test de estrés y evitar el pago de
multas elevadas. Hoy por hoy, el 50% de
la banca de proyectos necesita cumplir
con requisitos regulatorios para evitar
el fraude, prevenir riesgos y desplegar
sus programas de compliance. La cuestión clave aquí es si los centros financieros disponen de los sistemas necesarios para mantener este desarrollo con
mayor complimento regulatorio.
Al mismo tiempo, la proliferación de
servicios en redes digitales y móviles
está transformando la operativa financiera. En este entorno, con el desarrollo
de los servicios de banca en Smartphone, el crecimiento de las plazas financieras dependerá del desarrollo del sistema de telecomunicaciones, así como
otras infraestructuras internas y externas en dichos centros.
El desarrollo de los mercados ha permitido adoptar regulación de protección de datos como por ejemplo la
norma Gramm-Leach-Bliley Act (1999) o
la Seguridad en los Pagos Internacionales con Tarjetas de Credito (PCI-DSS) que
han obligado a desarrollar a los cen-

En este entorno, con
el desarrollo de los
servicios de banca
en Smartphone, el
crecimiento de las
plazas financieras
dependerá del
desarrollo del sistema
de telecomunicaciones,
así como otras
infraestructuras
internas y externas en
dichos centros.

tros financieros en países emergentes su
propia infraestructura para proteger la
información sensible de sus clientes para
seguir siendo competitivos.

Creación de un mercado			
de talento local
Al final, el éxito continuo
de cualquier centro
offshore dependerá de su
gobernanza: su capacidad
para mantenerse neutral
en sus impuestos, y crear
una legislación atractiva
y flexible suficientemente
transparente pero que
proteja el derecho a la
confidencialidad de los
datos personales.

El capital humano es otro problema para
los centros financieros en los mercados emergentes. En términos generales,
la mayoría de la población trabajadora
financiera en la región del Golfo es expatriada, y se sabe que los expatriados son
propensos al denominado “sesgo doméstico”, en algún momento probablemente
regresarán a casa. El desempeño de su
actividad profesional genera grandes flujos de remesas desde los Emiratos Árabes
Unidos hacia otros países, y en general,
desde los centros financieros regionales.
Si bien las tarifas y los ingresos generados por las remesas pueden considerarse
positivas para la plaza financiera que los
acoge, los centros en el futuro pueden
encontrarse con una escasez de mano de
obra cualificada.
En consecuencia, estos países deberán
establecer sistemas para garantizar el
desarrollo y atracción del talento local
adecuado.
En este contexto, puede ser comprensible favorecer a las comunidades nacionales sobre los expatriados, aplicando una
“discriminación positiva”. Sin embargo, a
medida que el ecosistema financiero se
expande, esta estrategia perjudicará el
crecimiento de los centros financieros
regionales, especialmente si se quiere
atraer y retener talento para consolidar la
plaza financiera.

La legitimidad y la existencia de centros financieros extraterritoriales seguirá
siendo desafiada por los gobiernos onshore que busquen minimizar los efectos en sus economías. Sin embargo, los
centros son críticos en la estructuración
de las inversiones hacia las economías
y son importantes para su diversificación. Algunos de los centros financieros
más pequeños cuentan con legislación
empresarial sofisticada que brinda acceso a mercados a los inversores que no
podrían considerarse onshore por su
insuficiente desarrollo de la actividad
comercial.
Al final, el éxito continuo de cualquier
centro offshore dependerá de su gobernanza: su capacidad para mantenerse
neutral en sus impuestos, y crear una
legislación atractiva y flexible suficientemente transparente pero que proteja
el derecho a la confidencialidad de los
datos personales.
En definitiva, una plaza offshore es como
cualquier otra empresa. Es probable que
navegue en determinado momento con
fuertes vientos en contra, pero si consigue diferenciarse en el mapa internacional de plazas financieras con nichos
competitivos como ha realizado por
ejemplo Singapur con su hub tecnológico, es probable que prospere. La reputación de los centros offshore y el posicionamiento futuro de la plaza financiera de
Dubai dependerá de su capacidad para
proyectar sus beneficios al ecosistema
empresarial y financiero global.
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XI.2

Liechtenstein

Ya hemos comentado en esta misma
sección cómo el nacimiento, desarrollo y consolidación de una plaza financiera supone ingresos y generación de
empleos cualificados para la economía
vinculada, pero además exige el diseño de un plan estratégico en el largo
plazo así como la supervisión periódica
de los objetivos alcanzados e identificación de puntos débiles. Aunque una
plaza financiera cuente con un buen
posicionamiento de partida, su situación puede cambiar, de manera que
suele ser útil tener un cuadro de indicadores clave, y su revisión periódica
puede ayudar a que la plaza financiera
continúe en la buena dirección.
Existen varios países europeos en los
que su competitividad pivota en torno
a su plaza financiera y merece la pena
analizar. Uno de ellos es Liechtenstein,con monarquía constitucional hereditaria y sistema democrático. El idioma
oficial es el alemán, y su moneda oficial
el marco suizo. toda su actividad gira
en torno a su capital Vaduz, con extensión geográfica de apenas 160 km2, y
37.366 habitantes. De sus 36,680 ciudadanos con empleo el 16% trabaja para el
sector financiero.
Liechtenstein tiene un enfoque de
finanzas internacionales y según cifras
de 2016 un 24% de su PIB, un 40% de los
ingresos fiscales y 6.000 empleos cualificados estaban vinculados a las finanzas. El negocio de servicios financieros
incluye numerosas actividades: banca
corporativa y retail, gestión de activos
internacionales (bancos, aseguradoras,
compañías fiduciarias, gestores independientes y fondos de inversión). El
gobierno de Liechtenstein cuenta con
un plan estratégico para consolidar y
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preservar su plaza financiera denominado Roadmap 2020.
Haciendo una revisión histórica de
los grandes hitos de su plaza financiera citaríamos al menos los siguientes
por orden cronológico: en 1861, hace
más de 150 años, se creó el Liechtensteinische Landesbank, en 1923 se suscribió el acuerdo comercial con Suiza, en
1924 se oficializo el marco suizo como
moneda oficial para Liechtenstein, y en
1956 se estableció la regulación mercantil y de personas. En 1956 se creó el
VP Bank y en 1980 se firmó un acuerdo
de divisas con Suiza. En 1990 se incorporó a las Naciones Unidas, en 1991 a
las EFTA y en 1995 a la EEA y a la Organización mundial del trabajo.
Desde 1996, su actividad financiera ha
pasado de 5 a 16 licencias bancarias y
en 2001 se creó la Unidad de Inteligencia
Financiera (FIU) para supervisar la actividad en este sector. En 2005 se creó la
Autoridad del Mercado Financiero (FMA)
como entidad reguladora y supervisora. En 2009 tuvo lugar la denominada
“Liechtenstein Declaration” en cumplimiento de los estándares de la OCDE
antiblanqueo de capitales, así como la
tercera Directiva Europea.
En el año 2016 el balance de los bancos
domiciliados en Liechtenstein era 12
veces su PIB; son bancos sólidos y tienen buena reputación en el sector, con
relaciones tradicionales consolidadas
con Suiza. Los bancos de Liechtenstein
son independientes con respecto del
gobierno y evitan problemas de riesgo moral, de manera que preservan la
estabilidad de su sector financiero. El
volumen de activos en manos del sector financiero de Liechtenstein equiva-

Liechtenstein tiene
un enfoque de
finanzas internacionales y según cifras
de 2016 un 24% de
su PIB, un 40% de
los ingresos fiscales y 6.000 empleos
cualificados estaban vinculados a
las finanzas.

Los principales elementos
de competitividad de
Liechtenstein como
plaza financiera son los
siguientes: un sistema
económico social y legal
estable continuidad
y estabilidad política,
políticas económicas
y societarias liberales,
régimen fiscal moderado,
acceso al libre mercado
europeo, políticas
financiera contrastadas,
finanzas públicas
saneadas, rating país
AAA (de Moodys y
de Standard&Poors),
flexibilidad para
operaciones corporativas
y canales rápidos para
la toma de decisiones,
especialistas y
profesionales con
potencial, expertos de
Suiza, Austria, Alemania
y Liechtenstein, amplia
oferta de productos y
servicios financieros y
en cumplimiento de la
regulación europea.

le al PIB de su economía. En comparación con otras economías, esta cifra nos
muestra la importancia estratégica de su
sector financiero. El ratio medio de core
capital para el sector financiero es del
20%. La banca privada ha sido y continúa
siendo una actividad clave para los bancos de Liechtenstein.
A pesar de su orientación homogénea,
los bancos difieren sustancialmente con
respecto de su tamaño, con una elevada
concentración en torno a tres grandes
bancos: LGT Bank AG, Liechtenstenische Landesbank AG y VP Bank AG con
una cuota de mercado del 85%, y un total
de 54,5 billones CHF de balance frente
a un total de 63,8 billones CHF de todo
el sector financiero. Desde la perspectiva nacional, son sistémicos. No existe un
prestamista de última instancia a escala
nacional, ni banco central, y Liechtenstein tampoco es miembro de la UEM ni
del FMI.
Liechtenstein ha sobrevivido intacto a la
crisis financiera del 2008, y ninguna de
sus entidades bancarias ha necesitado un
“rescate gubernamental”. A escala internacional, la plaza financiera se enfrenta
a numerosos retos. Tras la crisis, y como
resultado del elevado volumen de deuda
pública en los grandes países europeos,
así como un creciente proteccionismo y
regulación financiera, las plazas financieras más pequeñas se han visto perjudica-

das. Precisamente por ello, Liechtenstein
necesita mantener su imagen de marca
y desarrollar elementos de valor añadido para preservar su estabilidad y desarrollar su actividad internacional, quizás
mediante la búsqueda de alianzas complementarias.
El Roadmap 2020 para la plaza financiera
de Liechtenstein se ha diseñado a partir
de un análisis top-down identificando tendencias globales y la derivación de dichas
tendencias para el sector financiero, así
como oportunidades, riesgos y competidores. A partir de los factores internos
y externos se ha desarrollado una matriz
estratégica para el desarrollo de dicha
plaza financiera.
Los principales elementos de competitividad de Liechtenstein como plaza financiera son los siguientes: un sistema económico social y legal estable continuidad
y estabilidad política, políticas económicas y societarias liberales, régimen fiscal
moderado, acceso al libre mercado europeo, políticas financiera contrastadas,
finanzas públicas saneadas, rating país
AAA (de Moodys y de Standard&Poors),
flexibilidad para operaciones corporativas y canales rápidos para la toma de
decisiones, especialistas y profesionales
con potencial, expertos de Suiza, Austria,
Alemania y Liechtenstein, amplia oferta
de productos y servicios financieros y en
cumplimiento de la regulación europea.
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Grafico 35: Elementos de competitividad plaza financiera.

Gráfico 36: Distribución productos en el sector financiero Liechtenstein.

Fuente: Oficina de Estadísticas Gobierno Liechtenstein, 2016.
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Precisamente por
ello, Liechtenstein
necesita mantener su
imagen de marca y
desarrollar elementos
de valor añadido para
preservar su estabilidad
y desarrollar su
actividad internacional,
quizás mediante la
búsqueda de alianzas
complementarias.

Gráfico 37: Distribución sectorial empleo en Liechtenstein

Fuente: Oficina de Estadísticas Gobierno Liechtenstein, 2016.

Gráfico 38: Valor Añadido Bruto sector financiero Liechtenstein en relación a las principales economías mundiales, 2013/14.

Fuentes: Oficina de Estadísticas Gobierno Liechtenstein, 2016; OECD; Datos clave de la UE; Informe de TheCityUK, 2015.
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Gráfico 39: Distribución geográfica activos internacionales gestionados sector financiero. Total: 11,000 millones $ (2014)

Fuente: Boston Consulting Group, 2015.
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XI.3

Singapur

UBICACIÓN Y HOJA DE RUTA
“Harry Lee es un verdadero gigante de la Historia que será recordado por varias
generaciones como el padre del Singapur moderno y como uno de los grandes estrategas de los asuntos asiáticos”. Barack Obama, 2015.

El Estado de Singapur está formado
por más de 63 islas altamente urbanizadas que se benefician de una economía
próspera. Singapur está considerado
como uno de los Cuatro Tigres Asiáticos
y uno de los principales centros tecnológicos y financieros del mundo, además de ser un referente cultural para
Asia. Singapur es el hogar de más de
cinco millones de personas y sus cuatro
idiomas oficiales son el inglés, el malayo, el chino y el tamil. La moneda oficial
es el dólar de Singapur.
Singapur es un laboratorio viviente y
campo de pruebas de apps, robótica y
vehículos sin conductos. Esta atmosfera tech-friendly se ha materializado
junto a un paritorio empresarial que ha
alumbrado más de 30.000 startups en
la última década. Una licencia de obras
con todo en orden se puede tramitar
en ocho horas, y se puede vender una
empresa en la red en apenas 15 minutos
o solicitar visados y pasaportes online.
Los orígenes de Singapur como centro financiero se remontan a su pasado
colonial, cuando Sir Stamford Raffles
estableció una delegación comercial vinculada a las indias británicas coloniales
en 1819. Singapur pasó a ser una colonia
del protectorado británico en 1826 y una
colonia de la corona británica en 1867.
Dada su ubicación estratégica privilegiada, Singapur pasó a ser un puerto de
referencia obligada en el transito comercial con el imperio británico, que ubico
allí una sede de su armada.
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Como en otras plazas financieras relevantes (Londres o Nueva York) la preexistencia de un centro comercial y
naval con tránsito comercial fue clave
en la formación del centro financiero. Existen numerosos servicios financieros vinculados a las operaciones
comerciales (cambio de divisas, aseguramiento de operaciones, fletes, financiación marítima).
Pero el desarrollo de Singapur como
plaza financiera tuvo lugar a partir
de su independencia con respecto de
Reino Unido, gracias al enfoque sistemático de su gobierno y la ejecución
del plan estratégico para el desarrollo
de su sector financiero con un régimen
fiscal específico (impuestos por debajo
del 20% y exención de tributación para
las ganancias de capital). Y todo ello a
la sombra de un gran político -de perfil
controvertido- con una visión estratégica y un pragmatismo implacable: Lee
Kuan Yew, que transformó una pequeña isla con pocos recursos naturales, en
un modelo de país con gran éxito económico y prosperidad.
Lee Kuan Yew falleció en marzo de
2015 a los 91 años, y fue durante más
de 30 años primer ministro de Singapur, logrando canalizar con éxito las
energías de los singapurenses y creó
lo que a menudo se ha descrito como
un auténtico milagro económico, una
mezcla de capitalismo privado e intervención del Estado.

El desarrollo de Singapur
como plaza financiera tuvo lugar a partir
de su independencia
con respecto de Reino
Unido, gracias al enfoque sistemático de su
gobierno y la ejecución
del plan estratégico
para el desarrollo de su
sector financiero con un
régimen fiscal específico
(impuestos por debajo
del 20% y exención de
tributación para las
ganancias de capital).

Lee forjó un Singapur próspero, moderno, eficiente y prácticamente libre de la
lacra de la corrupción, lo que hizo que los
inversores extranjeros acudieran al país.
Sin embargo, mientras era admirado por
sus éxitos económicos, muchos expresaron preocupación por su historial de
derechos humanos. Lee Yuan Yew nació
el 16 de septiembre de 1923, hijo de una
tercera generación de inmigrantes chinos
que se asentaron en Singapur. Educado
con una fuerte influencia británica, su
abuelo lo llamó Harry Lee, como en realidad se referían a él durante su infancia.
Lee fue a una escuela inglesa en Singapur, pero sus estudios superiores se
vieron interrumpidos por la ocupación
japonesa de 1942.Unos años después se
dirigió a Inglaterra, donde cursó estudios
de derecho, a su regreso a Singapur Lee
se había convertido en un socialista comprometido y un flamante abogado sindicalista y fue entonces cuando comenzó
su carrera política.

El país se convirtió en un
Estado autónomo, y diseñó un amplio programa de
reformas para sacar a Singapur del “pozo negro de
la miseria y la degradación”
-como él lo describió- a un
Estado industrializado y
moderno.

En 1954 fundó el Partido de Acción
Popular (PAP) del que fue su primer
secretario general, ocuparía dicho cargo
la mayor parte de las siguientes cuatro
décadas.
Al frente del Gobierno, Lee condujo a Singapur hacia la independencia,
poniendo fin al dominio británico, y, tras
una breve federación con Malasia (rota
en 1965), el país se convirtió en un Estado autónomo, y diseñó un amplio programa de reformas para sacar a Singapur
del “pozo negro de la miseria y la degradación” -como él lo describió- a un Estado
industrializado y moderno.
Industria, comercio, finanzas… Lee fue
reinventando el país a lo largo de más de
tres décadas, sentando las bases de una
nación que actualmente está entre las
mejores en educación, sanidad y competitividad económica.

Lee puso coto a la corrupción, mal endémico en la antigua colonia, y se embarcó en un programa de vivienda de bajo
coste y grandes programas de empleo.
También trabajó para limar las asperezas entre los diversos grupos étnicos de
la isla y crear una identidad de Singapur
única, basada en el multiculturalismo.
Para resumir su gestión económica basta decir que entre 1960 y 1980 el
PIB per cápita de Singapur aumentó 15
veces su valor, y tras su muerte, líderes
de todo el mundo lo han elogiado, pero
al mismo tiempo que creció su gestión
económica, las sombras del autoritarismo se cernían sobre su gobierno, ya que
Lee mantuvo un férreo control político
sobre cada aspecto del Estado, convirtiendo al país en uno de los más regulados del mundo. en su atmosfera de
autoritarismo, Lee detuvo voces críticos
sin llevarlos a juicio, restringió las informaciones de los medios de comunicación y detuvo a periodistas.
En el ámbito económico, se puede afirmar que el primer pensador de su despegue económico fue el asesor Dr.Albert
Winsemius, que sugirió que Singapur
pasara a ser el “centro financiero de referencia en la zona horaria de Asia”, creando
en 1968 el Mercado de Negociación del
Dólar Asiático (ADM) para cubrir el gap
existente entre los mercados norteamericanos y europeo de diferencia horaria.
El ADM supuso la piedra de toque del
centro financiero singapureño, con la
unidad de cuenta asiática (ACU) para
negociar con la participación de banca
internacional e instituciones financieras.
El gobierno de Singapur comenzó a ver
el sector financiero como fuente de competitividad, riqueza y empleo, en lugar
de entenderlo como mero sector-puente
para la financiación de empresas.
Esto derivó en una concepción de desa-
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rrollo de la ciudad-estado a partir de la
identificación de subsectores clave que
podrían contribuir al desarrollo nacional en lugar de incorporar modelos
importados de desarrollismo basados
en el sector primario o secundario.
En 1971 se creó la Autoridad Monetaria
de Singapur (MAS) -acrónimo que en
malasio significa oro- como supervisor
monetario para detentar las funciones
reguladoras y supervisoras que hasta
entonces habían llevado a cabo instituciones y agencias gubernamentales.
En 1973 se creó la Bolsa de Singapur
(SES) que permite financiarse a numerosas empresas a través del mercado de
capitales. Con posterioridad la SES se
desmutualizó y se fusionó con el Singapore Internacional Monetary Exchange
(creado en 1983) y el SESDAQ Board
(segmento especializado en pymes
creado en 1987) para formar finalmente la Singapore Exchange (SGX) como
uno de los mercados de capital bien
establecidos en Asia-Pacífico, lugar preferido para más de 800 emisores.
Una de las características únicas de
nuestros mercados de capitales es la
gran proporción de emisores internacionales. Alrededor del 40% son compañías extranjeras, que abarcan regiones
como Asia Pacífico, particularmente el
sudeste asiático, Europa y América. Y en
diversos sectores, como inmobiliario,
transporte marítimo, marina e infraestructura en alta mar. Singapur es el mercado REIT más grande de Asia, excepto
Japón, y hay una amplia oferta en transporte, aviación e infraestructuras.
Aunque la Autoridad Monetaria de
Singapur (MAS) haya sido el verdadero
cerebro institucional responsable del
rápido crecimiento del sector financiero, el propio Mercado de Singapur
(SGX) también ha tenido un papel en
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la regulación de sus miembros y del
comercio realizado a través de sus plataformas. Otras instituciones importantes han sido el Central Provident
Fund (CPF) que regula la reinversión
de fondos en el sistema de fondos de
pensiones de Singapur y la Autoridad
Contable y Regulatoria (ACRA), que
regula la contabilidad de los proveedores de servicios financieros.
Durante los años 80 había crecido en
Singapur a partir de la banca doméstica la industria de gestión patrimonial
apoyada en incentivos gubernamentales y el rápido crecimiento en tamaño y
volumen de sus mercados financieros.
A lo largo de los años 80 y 90 Singapur ha internacionalizado, ampliado
y diversificado su oferta de servicios
financieros. Tras la recesión de 1984-85,
se creó el Comité de Revisión Económica (ERC) que identificó siete grandes
áreas de desarrollo para la plaza financiera: gestión de riesgos, gestión de
fondos, mercados de capitales, mercado de capitales privado, futuros y commodities, financiación del comercio
con terceros países y reaseguros.
El desarrollo de todos estos subsectores
no fue solo la respuesta ante una recesión, sino el diseño de un concienzudo
plan estratégico por parte del gobierno de Singapur para consolidar un
crecimiento económico a largo plazo
fundamentado en la liberalización
y la desregulación de los mercados
financieros. Las tendencias de globalización impulsaron a su gobierno a
actuar con gran celeridad. Esta apertura supuso la consolidación de los operadores domésticos con la compra del
Post Office Savings Bank (POSB) por el
Development Bank of Singapur (DBS)
y la fusión del Overseas Union Bank
(OUB) con el United Overseas Bank

Tras la recesión de
1984-85, se creó el
Comité de Revisión
Económica (ERC) que
identificó siete grandes
áreas de desarrollo para
la plaza financiera: gestión de riesgos, gestión
de fondos, mercados
de capitales, mercado
de capitales privado,
futuros y commodities,
financiación del comercio con terceros países
y reaseguros.

Limited (UOBL) y la llegada de operadores financieros internacionales.
Desde que Singapur aprobara su primer
Plan Tecnologico Nacional en 1991, la
nación ha invertido unos 26.000 millones de € en investigación científica y tecnología, y el número de investigadores,

Desde que Singapur
aprobara su primer Plan
Tecnologico Nacional en
1991, la nación ha invertido unos 26.000 millones
de € en investigación
científica y tecnología, y el
número de investigadores,
actualmente unos 33.000
se ha duplicado en apenas
diez años.

actualmente unos 33.000 se ha duplicado en apenas diez años. Una política
que se ha cristalizado en centros científicos (ciencias físicas, ingeniería, medicina genómica) como los del distrito One
North y otros especializados en el desarrollo de las fintech y las segurtech.

Tabla 11: Etapas en el desarrollo de la plaza financiera de Singapur.
Etapa de formación:

Etapa de consolidación:

1867

Singapur es miembro
de la Corona Británica

1991

Se aprueba el I Plan Tecnológico Nacional para
impulsar la investigación
científica y la tecnología.

1965
(9 agosto)

Singapur se independiza de Malasia y se
establece como república independiente.

1997

Creación del Financial Sector Promotion Department
(FSPD) y el plan estratégico.

1968

Diseño y creación del
Centro de Negociación del
Dólar Asiático (ADM)

2013
(febrero)

Firma del Acuerdo de Libre
Comercio China-Singapur
entre el BPC y el MAS. Se
nombra el ICBC Singapur
banco de compensación
renminbi (RMB) en Singapur.

1973

Creación de la Bolsa
de Singapur

2013
(abril)

Firma del Memorandum de
entendimiento entre el BPC y
el MAS para la cooperación
empresarial renmibi (RMB)

1983

Creación de la Singapore
Internacional Monetary
Exchange (SIME).

2013
(octubre)

Inclusión de Singapur del
Programa chino de Inversores Institucionales Extranjeros Cualificados (RQFII)
de Renminbi a Singapur.

1985

Creación del Comité
de Revisión Económica
(ERC). Elaboración de un
documento de análisis
de los siete subsectores
estratégicos de desarrollo
para el sector financiero.

2014
(noviembre)

Lee Hsien Loong primer
ministro, presenta el proyecto
SmartNation para Singapur.

1987

Se crea el segmento
de bolsa para pymes
SESDAQ Board

2017

Creación del Mapa de
transformación del sector financiero (ITM).

Fuente: Elaboración propia a partir de Yew, 2107 y Huat, Lim y Chen, 2004
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En 1997 se diseñó un plan estratégico
y se creó del Financial Sector Promotion Departament (FSPD) centrado en
promocionar las actividades financieras
y desarrollar una plaza financiera internacional, como apoyo del MAS para el
desarrollo en el largo plazo. La separación de funciones entre el el MAS y
el FSPD se fundamentó en que el primero se centrara en las actividades de
“conocimiento” y el segundo en la “ejecución” de lo pensado.

las oportunidades de operar, y ofrece la
oportunidad de desempeñar un papel
más importante en la intermediación
de los crecientes flujos de comercio
e inversión entre China y el resto del
mundo. Con la acumulación de liquidez en RMB en Singapur, las instituciones financieras de Singapur ofrecerán
una gama más amplia de productos y
servicios en RMB para satisfacer mejor
las necesidades de financiación, inversión y gestión de riesgos del mercado.

En la última década la plaza financiera
de Singapur ha tenido un gran desarrollo por el crecimiento de sus países vecinos, principalmente Corea del
Sur y China. El 8 de febrero de 2013, el
Banco Popular de China (PBC), como
parte de la cooperación de servicios
financieros mejorados entre China y
Singapur bajo el Acuerdo de Libre
Comercio China-Singapur, nombró
a la sucursal de ICBC Singapur como
el banco de compensación Renminbi
(RMB) en Singapur.

El 23 de octubre de 2013, en el Décimo
Consejo Conjunto para la Cooperación Bilateral ( JCBC),Singapur y China
acordaron nuevas iniciativas para fortalecer la cooperación en el desarrollo
y regulación del sector financiero, entre
las nuevas iniciativas para promover el
uso internacional del Renminbi (RMB)
a través de Singapur conviene destacar
la inclusión de Singapur en el programa chino de Inversores Institucionales
Extranjeros Cualificados (RQFII) de
Renminbi con una cuota agregada inicial de 50 mil millones de negociación
de RMB.

El 2 de abril de 2013, PBC y MAS firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) sobre la Cooperación
Empresarial en RMB, marcando una
cooperación más estrecha entre PBC y
MAS para la revisión de la conducta de
los negocios en RMB y los acuerdos de
compensación en Singapur, las condiciones de liquidez en RMB y la estabilidad del mercado de RMB . PBC y la
sucursal de ICBC en Singapur también
firmaron un acuerdo de compensación
en RMB para formalizar los acuerdos
de compensación, lo que permite a la
sucursal de ICBC en Singapur proporcionar servicios de compensación en
RMB a los bancos participantes y sus
clientes.
El nombramiento de un banco de compensación en RMB en Singapur amplia
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En 2017, la Autoridad Monetaria de
Singapur (MAS), hizo público un mapa
de transformación de la industria (ITM)
para servicios financieros, con estrategias
detalladas de crecimiento por líneas de
negocios, programas para mejorar las
habilidades y una agenda para la innovación continua y la adopción acelerada de tecnología en el sector financiero.
El objetivo de ITM era lograr un crecimiento en el sector financiero con un
valor agregado real de 4.3% y una productividad de 2.4% anual, por encima
de la economía de Singapur. El ITM
también tiene como objetivo crear
3.000 empleos netos anuales en servicios financieros y 1.000 empleos netos
adicionales en el sector de FinTech.

En la última década la
plaza financiera de Singapur ha tenido un gran
desarrollo por el crecimiento de sus países
vecinos, principalmente
Corea del Sur y China.

Singapur es una economía
con calificación triple A
por las agencias de calificación crediticia, fuerte
potencial de crecimiento,
y una ubicación sólida y
estable para la expansión
de negocios, así como
para inversiones.

Las perspectivas para el sector financiero
en Singapur son buenas. El crecimiento
de Asia sigue siendo fuerte, impulsado
por una creciente clase media, la rápida
urbanización y expansión de las empresas asiáticas, con demanda de soluciones
financieras sofisticadas y gestión de riesgos. Sin embargo, el sector está pasando
por un período de cambios significativos.
Dado que la tecnología está transformando la forma en que se producen, prestan
y consumen los servicios financieros, es
fundamental que el sector financiero de
Singapur también se transforme para
que sea relevante y competitivo.
Hoy por hoy la ciudad de Singapur cuenta con una gran cantidad de ofertas para
turistas, empresas y expatriados. Singapur es el cuarto centro financiero más
grande del mundo y el principal centro logístico, y posee la décima reserva
extranjera más grande del mundo. Singapur cuenta con una economía altamente desarrollada basada en el mercado y el comercio; también uno de los
puertos más activos del mundo.
En 2009, Singapur ya se identificó como
la economía más innovadora, competitiva
y atractiva para los negocios internacionales, por lo que es una ubicación ideal
para instalar una delegación comercial.
Singapur también tiene el mayor porcentaje de hogares millonarios del mundo y
una tasa de desempleo muy baja.
La industria de servicios es el principal
empleador del país y representa alrededor
de dos tercios del empleo total generado.
Uno de los sectores económicos predominantes es el refino y la exportación de
bienes importados, basados en industrias
como la electrónica, los productos químicos, el refino de petróleo, las ciencias biomédicas o ingeniería mecánica.
Como vibrante ciudad-estado ubicada
en el corazón de Asia, Singapur ofrece a

los inversores globales un privilegiado
acceso a los mercados globales. Ubicada
estratégicamente para servir al Asia-Pacífico, una de las regiones de más rápido
crecimiento del mundo, la infraestructura comercial bien establecida de Singapur, la conectividad global y sus vínculos
comerciales permiten un acceso al mercado de 4 mil millones de asiáticos en un
radio de 7 horas de vuelo.
Singapur es una economía con calificación triple A por las agencias de calificación crediticia, fuerte potencial de crecimiento, y una ubicación sólida y estable
para la expansión de negocios, así como
para inversiones.
Gracias a su generoso régimen fiscal,
Singapur ha sido hasta hoy un excelente refugio para los millonarios. Ahora,
un informe elaborado por WealthInsight, firma de investigación con sede en
Londres, dice que Singapur es el país
del mundo con mayor crecimiento en la
gestión de activos.
Suiza tiene 2.800 millones de $ bajo gestión, los cuales representan, según este
informe, el 34% de la riqueza mundial,
la cual se calcula en 8.150 millones de $.
Sin embargo, en 2020 Singapur podría
superar a Suiza debido a que Occidente
está estrechando el cerco sobre los procedimientos y el origen del dinero de la
plaza financiera suiza.
Singapur acoge a un número creciente de
multimillonarios asiáticos, especialmente
en China, y en estrecha competencia con
las Islas Caimán y Hong Kong. Según Wealthinsight más de la mitad del dinero offshore en Singapur, es dinero chino.
El desarrollo socioeconómico de Singapur va vinculado a tecnologías no muy
diferentes de las definidas en Europa y
otras partes del mundo. Sin embargo,
el mérito de la economía de Singapur
es su implementacion y mantenimiento
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de una forma más completa y estable,
con las consecuencias que ello conlleva, con tecnología, método, educación
y espíritu, Singapur sigue corriendo
para adelantar al futuro, yendo mucho
más allá de la iluminación inteligente de calle, la recolección de la basura
o la eficiencia del tráfico urbano. La
integración de la tecnología de forma
holística como mejora de la vida para
los habitantes es el secreto de su éxito.
Con su diseño actual, el futuro de
la plaza financiera de Singapur está
necesariamente asociado a sus relaciones con la poderosa economía china.

254

Hasta la fecha estas relaciones han sido
mutuamente beneficiosas pero en la
planificación estratégica del gobierno
chino está el desarrollo de HongKong
como centro de negociación internacional y habrá que ver si las dos plazas
diferentes -HongKong y Singapur- tienen razón de ser en una misma zona
regional, o bien se distribuyen el liderazgo por segmentos de negocio. En
este sentido, la especialización de Singapur como hub fintech (por su liderazgo tecnológico) puede aportar un
valor añadido a su plaza en este contexto de innovación tecnológica tan complicado para el sector financiero.

El desarrollo socioeconómico de Singapur va
vinculado a tecnologías
no muy diferentes de las
definidas en Europa y
otras partes del mundo.
Sin embargo, el mérito
de la economía de Singapur es su implementacion y mantenimiento
de una forma más
completa y estable, con
las consecuencias que
ello conlleva.
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XI.4

Zurich

Dicen que el s.XX fue el siglo de los
Estados, y el s.XXI será el siglo de las
ciudades. Recientes trabajos académicos como el titulado “Suiza y Singapur: el
triunfo de las ciudades-estado” argumentan cómo los gobiernos de los espacios
pequeños son más eficaces en el impulso de sus zonas económicas adyacentes
frente a los grandes Estados.

nivel de vida y cuatro idiomas oficiales:
francés, alemán, italiano y romanche.
Fue uno de los últimos países en abandonar el patrón oro, y en el momento de hacerlo, su nivel de desempleo
era inexistente. En 1992 Suiza rechazó
entrar en la Unión Europea (UE), con
buenos resultados para la divisa suiza,
una de las más fuertes del mundo.

El sistema de gobierno suizo es poco
conocido a pesar de su pervivencia
temporal. El poder reside en el denominado “Consejo de los Siete”, y entre
ellos se elige anualmente al Presidente
de la Confederación Suiza, que no es
mediático ni conocido, y sin posibilidad de reelección; este Presidente no es
su Jefe de Estado ni actúa como tal. De
hecho, en las visitas de Presidentes de
otros países a Suiza les reciben los siete
consejeros. En la actualidad su Presidente es Alain Berset. Desde hace diez
años, que entraron a formar parte de
Naciones unidas, asisten a reuniones,
pero siguen siendo muy discretos.

En 2012 se retomaron las negociaciones de acceso de Suiza a la UE, y hace
un año el Presidente de la UE ofreció
un ultimátum temporal -de un año- a
los traders suizos, con un acceso temporal a los mercados financieros europeos, habida cuenta del liderazgo en
el sector financiero de esta economía
(solo pequeña en términos de extensión geográfica).

El país alpino apenas cuenta con 8,5
millones de habitantes con un elevado

Durante los últimos diez años el PIB
suizo ha crecido, aunque la contribución al mismo de su sector financiero,
afectado por su tamaño y estructura,
siendo muy importante, tal y como
puede comprobarse en la tabla nº 1, se
ha visto reducida.

Tabla 12: Valor añadido sector financiero sobre PIB suizo.
2007

2012

2017

Servicios financieros

47.068

34.581

31.047

Seguros

26.777

28.429

28.865

Plaza financiera (total)

73.845

63.010

59.911

12,8

10,1

9,0

576.088

626.414

668.572

% sobre PIB
PIB Suiza
Fuente: FSO, 2017
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El sistema de gobierno
suizo es poco
conocido a pesar de su
pervivencia temporal.
El poder reside en el
denominado “Consejo de
los Siete”, y entre ellos
se elige anualmente
al Presidente de
la Confederación
Suiza, que no es
mediático ni conocido,
y sin posibilidad
de reelección; este
Presidente no es su
Jefe de Estado ni actúa
como tal.

El sector financiero es un
pilar clave de la economía
suiza, y proporcionaba
empleos a más de 200,000
personas, lo que representaba aproximadamente el
5.6% del empleo general
a fines de 2015. Al mismo
tiempo, la plaza financiera
suiza ya generó un valor
agregado de aproximadamente 60.000 millones
CHF en 2015, equivalente
al 9,3% de su Producto
Interior Bruto (PIB).

El sector financiero es un pilar clave de
la economía suiza, y proporcionaba
empleos a más de 200,000 personas,
lo que representaba aproximadamente el 5.6% del empleo general a fines de
2015. Al mismo tiempo, la plaza financiera suiza ya generó un valor agregado de
aproximadamente 60.000 millones CHF
en 2015, equivalente al 9,3% de su Producto Interior Bruto (PIB).
A lo largo de los últimos 25 años, debido
a la elevada competencia de otras plazas
financieras internacionales, destacando
la irrupción de las plazas financieras asiáticas, el desarrollo del sector financiero ha tenido grandes fluctuaciones. Los
cambios bruscos del sector financiero
son claramente reconocibles sobre todo
si se comparan con la tendencia a largo
plazo del PIB suizo (estable y creciente).
Una parte significativa del valor agregado del sector financiero viene generada
por la gestión de activos financieros y la
banca de inversión, aunque los ingresos
fluctúan enormemente en función del
ciclo económico y el ciclo bursátil.
A finales de 2015, los valores mantenidos en cuentas de custodia del cliente

en bancos suizos ascendían a 5,5 billones
CHF, de los cuales aproximadamente
tres cuartas partes correspondían a clientes institucionales como fondos y planes
de pensiones. En 2015, estas tenencias de
valores eran solo un poco más altas que
sus valores para 2007, habiendo atravesado por grandes fluctuaciones al alza y a la
baja en el intervalo analizado.
La crisis financiera representó un verdadero punto de inflexión también con
respecto a las tasas de crecimiento del
valor agregado generado desde el sector financiero, ya que desde entonces no
se ha registrado un crecimiento de más
del 5%. La presión sobre los márgenes es
muy elevada en prácticamente todas las
áreas comerciales del sector financiero,
combinada con la tendencia a la aversión
al riesgo en la inversión y los préstamos.
Tal y como puede comprobarse en la
tabla nº 2, que ofrece una comparativa
internacional del valor añadido generado desde diferentes plazas financieras, la
contribución de la plaza financiera suiza
en 2017 era relevante, pero menor al de
otras economías.

Tabla 13: Contribución de las plazas financieras al PIB.
% sobre PIB
1

Luxemburgo

26,5

2

Singapur

12,5

3

Suiza

9,0

4

USA

7,5

5

UK

6

Alemania

7
3,5

Fuente: SFC, 2017

De cualquier modo, la hegemonía financiera de Suiza esta fuera de toda duda,
y su plaza financiera lidera los rankings
internacionales a lo largo de los años.
Dentro de ella, destaca el tamaño de su

sector bancario, tal y como se puede
comprobar en la tabla nº 3, liderado por
los bancos cantonales y los grandes bancos que concentran la mayor parte de los
activos en balance.
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Tabla 14: Evolución histórica de los bancos en Suiza.
2007

2012

2017

Posición en Balance Total (%)

Bancos cantonales

24

24

24

48

Grandes bancos

2

2

4

18

Bancos regionales y
cajas de ahorros

76

66

62

4

Bancos Raiffeisen

1

1

1

7

Bancos de inversión

48

47

43

7

Bancos internacionales

122

103

76

7

Filiales de bancos
internacionales

30

28

23

3

Banca privada

14

13

6

0

Otra banca

6

13

14

6

330

297

253

100

-

2

5

Total
Bancos sistémicos
Fuente: SNB, 2017

En cuanto a los activos negociados en
los mercados financieros suizos, destaca un predominio de los activos en
manos de banca doméstica, y dentro
de ellos, los activos de renta variable,

las acciones. Los fondos de inversión
internacional suponen solo un 9,34,
habiendo reducido su importancia
relativa a lo largo del tiempo.

Tabla 15: Evolución histórica de los mercados financieros suizos.
2016

2017

2018

%

1.037

1.098

656

78,56

Acciones

954

1020

612

73,29

Bonos

83

78

44

5,26

Activos internacionales

114

107

101

12,09

Acciones

43

29

61

7,3

Bonos

70

78

40

4,8

Fondos de inversión
internacionales

129

142

78

9,34

1.280

1.347

835

100

Activos domésticos

Activos totales
Fuente: SNB, 2017
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De cualquier modo, la
hegemonía financiera
de Suiza esta fuera de
toda duda, y su plaza
financiera lidera los
rankings internacionales
a lo largo de los años.
Dentro de ella, destaca
el tamaño de su sector
bancario, tal y como se
puede comprobar en la
tabla nº 14, liderado por
los bancos cantonales
y los grandes bancos
que concentran la mayor
parte de los activos en
balance.

De entre todos los activos
financieros gestionados
en la plaza financiera suiza
destacan los vehículos
de inversión colectiva, a
semejanza de otras plazas
financiera internacionales.

De entre todos los activos financieros
gestionados en la plaza financiera suiza
destacan los vehículos de inversión
colectiva, a semejanza de otras plazas

financiera internacionales. A continuación destacamos la distribución internacional de estos activos con datos del primer trimestre de 2018.

Tabla 16: Distribución de vehículos de inversión colectiva a partir de las principales economías del continente europeo.
Volumen negociado

% sobre total

1

Luxemburgo

5.221

55,48

2

Irlanda

1.696

18,02

3

Suiza

1.647

17,5

4

Otras plazas

394

4,18

5

Francia

278

2,95

6

Liechtenstein

174

1,84

9.410

100

Total negociado
Fuente: FINMA, Q1 2018.

En cuanto a los diferentes activos, los
más negociados en los mercados suizos
son las acciones, seguidos de los bonos y

los activos monetarios sobre otro tipo de
activos como los inmobiliarios.

Tabla 17: clasificación por volumen de los activos negociados en los mercados suizos
(%sobre total).
1

2

3

4

5

6

7

Acciones

Bonos

Otros
Activos

Asset
Allocations

Activos
Inmobiliarios

Activos
monetarios
monedas
extranjeras

Activos
monetarios
en francos
suizos

38

27

14

13

5

2

1

Fuente: SNB, 1Q 2018.

En cuanto a sus relaciones diplomáticas
internacionales, a pesar de que el gobierno suizo debe gestionar una situación
complicada por su partido ultranacionalista (el SVP), la UE quiere terminar
el proceso negociador a finales de octubre de 2018, independientemente de
los referéndums previstos en Suiza en
noviembre.
Ante esta situación, a la UE le surgen
muchas dudas sobre su relación histórica de vecindad. No parece el momento

de entablar otra guerra comercial, sobre
todo con la situación establecida entre
USA y China, aunque sea a menor escala,
pero puede llegar a suceder.
En enero de 2018 las autoridades europeas, en su proceso de negociación
con las británicas ya advirtieron que el
modelo suizo de relaciones con la UE,
por su excepcionalidad, no era extrapolable a Reino Unido.
Históricamente Suiza ha negociado con
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éxito con la UE consiguiendo logros
que aúnan la independencia con el
acceso a los mercados europeos. En
1992 Suiza votó en contra de entrar en
la UE; sin embargo el gobierno suizo ha
conseguido firmar más de 120 acuerdos
bilaterales con la UE, y en julio de 2016
Suiza aceptó el principio de libre movilidad de personas, firmando el Acuerdo de
Schengen.

tidarios a compartir información sobre

Su ubicación privilegiada en los itinerarios comerciales europeos entre el
sur y el norte de Europa, ayudó a que la
UE le diera acceso al mercado único europeo, con un acuerdo de libre comercio
similar al suscrito con China.

iban a implementar la medida vota-

En 2014 hubo otro momento crítico cuando los suizos votaron en un
Referéndum limitar la aceptación de
inmigrantes provenientes de la UE, en
contra del Tratado de Schengen, pero
Berna negoció hábilmente para aplacar
los ánimos de las autoridades europeas,
argumentando que en la práctica no
da, y de hecho las políticas anunciadas
para incentivar contrataciones locales
fueron tan sutiles que Bruselas no tuvo
nada que objetar. A pesar de ello, el
referéndum de 2014 molestó a Bruse-

Los suizos tienen una excelente reputación histórica como negociadores
que se remonta hasta, por lo menos, el
Congreso de Viena (1814-1815), cuando
todas las naciones europeas suscribieron la “neutralidad” del país suizo.Más
recientemente, su tamaño reducido
les ha ayudado a mantener, de forma
muy pragmática un perfil bajo -y discreto- en el radar político. A pesar de
su riqueza y prosperidad, no ostentan
un “poder político” notorio. Su mayor
virtud ha sido acuñar un “europeísmo a
medida”, cultivando buenas relaciones
con las instituciones europeas, obteniendo logros concretos y todo ello sin
perder nunca su valiosa independencia.

las, impulsándoles a revisar su interac-

No obstante, esta buena relación ha
pasado por momentos críticos, por
ejemplo el acontecido en 2008, momento en el que debido a la crisis económica se puso en entredicho su política de
“secreto bancario”, apelando a la normativa internacional de prevención de
blanqueo de capitales, y se les ordeno
encarecidamente que mejoraran en
transparencia y gobierno corporativo.

lados del continente. En teoría, la UE

En 2013 se dieron cuenta de que debían
cambiar su enfoque, mostrándose par-
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sus clientes bancarios.

ción con Suiza. Su ambición de crear
un Acuerdo para aproximar la regulación suiza a la europea, y que incluyera un panel de arbitraje para resolver las
disputas judiciales entre Suiza y la UE,
con un papel relevante para el Tribunal de Justicia Europeo.
El Brexit de 2016 ha endurecido el
posicionamiento de Bruselas al tener
cierta ventaja; si la UE no obtiene rédito en sus negociaciones, siempre puede
congelar sus relaciones diplomáticas.
Esto impediría, por ejemplo, el acceso
de los científicos suizos a los “programas
europeos de investigación”, y los mercados financieros suizos quedarían aispodría derogar incluso acuerdos vigentes firmados con anterioridad, con el
consiguiente shock para la economía
suiza y sus multinacionales, como por
ejemplo, los dos gigantes farmacéuticos Novartis y Roche. La amenaza
más inmediata, no obstante, es para los
mercados financieros. En diciembre
de 2017 la Comisión Europea avisó a
Suiza de que su acceso a los mercados
de renta variable expiraría en 12 meses.

Históricamente Suiza
ha negociado con éxito
con la UE consiguiendo
logros que aúnan la
independencia con el
acceso a los mercados
europeos. En 1992 Suiza
votó en contra de entrar
en la UE; sin embargo
el gobierno suizo ha
conseguido firmar
más de 120 acuerdos
bilaterales con la UE, y
en julio de 2016 Suiza
aceptó el principio de libre
movilidad de personas,
firmando el Acuerdo de
Schengen.

A pesar de ello, los avances en las negociaciones van muy lentos. Los suizos
siguen pensando que llevan la voz
cantante y que la UE se beneficia de la
prosperidad suiza. Aunque sea un país
pequeño en extensión, Suiza es la tercera potencia comercial para la UE, después de USA y China. Casi el 17% de los
residentes suizos son europeos, y cerca
de 320.000 trabajadores viajan a Suiza
desde otros países fronterizos como
Alemania, Italia y Francia. Sólo en 2017,
la UE tuvo un superávit comercial con
Suiza de 40 billones €.

Casi el 17% de los
residentes suizos son
europeos, y cerca de
320.000 trabajadores
viajan a Suiza desde otros
países fronterizos como
Alemania, Italia y Francia.
Sólo en 2017, la UE tuvo
un superávit comercial
con Suiza de 40 billones
€.

Berna ha trazado su propio plan de contingencia por si fracasaran las negociaciones con la UE localizando -en reciprocidad- un “arma arrojadiza” equivalente a
su expulsión de los mercados de capitales europeos. Suiza prohibiría a las entidades financieras europeas la negociación de valores suizos, restringiendo su
negociación a la Bolsa Suiza, generando,
de esta forma, ingresos extraordinarios.
Una de las partes más valoradas de este
“acuerdo institucional” es la creación de
un panel conjunto de arbitraje.

suiza como proteccionismo penalizador
de sus empresas.
El régimen político suizo es un sistema
participativo de coaliciones con frecuentes referéndums, lo cual supone que el
SVP solo se superará cuando haya consenso en el resto del espectro (mayoría)
desde los socialdemócratas (situados a la
izquierda) hasta los liberales (más en el
centroderecha). Demasiadas concesiones para Berna en el potencial ·acuerdo” pondrían en peligro el apoyo de la
izquierda para un acuerdo con la UE.
Aunque las negociaciones continúan, el
SVP está usando el sistema de referéndums para presionar un endurecimiento
contra la UE. En noviembre de 2018 los
suizos votaron en contra de la propuesta
para la supremacía de Suiza sobre el resto
de tratados internacionales.
Por el momento, afortunadamente para
Europa y la plaza financiera suiza, la
perspectiva de consenso en Suiza es que
el SVP no ganará en ningún referéndum.
Por su parte, ¿Estará dispuesta Bruselas
a esperar durante tanto tiempo?, por el

Para calmar los ánimos, Suiza se ha comprometido a pagar 1,3 billones de francos suizos (1,1 billones€) los próximos 10
años a fondos europeos regionales para
promover las regiones menos desarrolladas y apoyo en los temas migratorios,
aunque el pago podría verse bloqueado
si su mercado de capitales se separa del
resto de mercados financieros europeos.

momento parece que no. Los diplomáti-

Y además de ello, han aparecido obstácu-

ranza porque Suiza y Reino Unido pre-

los en el camino. En el verano de 2018 los

cos europeos dicen que es su “última oferta”, y el Brexit -enrareciendo el ambiente- ha empeorado la situación. Suiza
pide un “Acuerdo parcial”, excluyendo los
temas más espinosos, frente a la oferta de
“O todo o nada” por parte de Bruselas que
además en 2019 cambiará su Presidente.
En el horizonte diplomático hay espesentan diferente grado de aceptación

sindicatos suizos se opusieron a suavizar

de los Tribunales Europeos de Justicia:

la normativa suiza laboral que garantiza

Suiza los acepta y Reino Unido no, algo

salarios elevados y controles e inspeccio-

crucial para la Unión Europea. Por todo

nes en empresas extranjeras. Los sindi-

ello, 2018 será un ejercicio clave para

catos suizos justificaron su posición por

el país alpino, y por ende, para su plaza

el elevado coste de vida en Suiza pero el

financiera poniendo a prueba su lideraz-

resto de Europa ve la regulación laboral

go diplomático histórico.
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros es una
entidad sin ánimo de lucro promovida en el año 1990 por la
Bolsa de Valencia, la Generalitat Valenciana y las principales Instituciones jurídico-económicas de la Comunidad Valenciana. Entre sus fines se incluyen la mejora de la cultura
bursátil y financiera de todos los participantes en el mercado
financiero, desarrollando una amplia gama de actividades
de formación y promoviendo la consecución de proyectos
en el campo de las finanzas, así como la potenciación de la
plaza financiera y de los mercados financieros en la Comunidad Valenciana.
A modo de ejemplo, cabe decir que a lo largo de estos treinta años se han llevado a cabo en la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros más de cuatrocientas actividades
formativas de educación financiera, encaminadas tanto a
la especialización financiera del equipo humano de los intermediarios financieros como de los equipos directivos de
las empresas del arco mediterráneo, pasando por sus aulas
cerca de trece mil alumnos, así como numerosas jornadas
informativas, con un total de más de treinta mil asistentes.
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