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MALA FE Y TEMERIDAD, ¿SON LO MISMO?
Leyre Ansorena, Abogada del área Procesal de BROSETA

SIGO PENSANDO QUE EL EUROSTOXX50 BAJARÁ ESTE 
AÑO

Francisco Llinares Analista Financiero

CÓMO CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ENTRE TODOS: 
FINANZAS RESPONSABLES

Isabel Giménez Zuriaga Directora General Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros

CUADRO INDICADORES



Próximamente
XXIX EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL 

Y FINANCIERO

OCTUBRE 2020- JUNIO 2021

XXI EDICIÓN MÁSTER EN 
ASESORÍA JURÍDICA DE 

EMPRESAS

NOVIEMBRE 2020- JULIO 2021

CURSO DE FINANZAS 
CONDUCTUALES 

CURSO ONLINE

CURSO DE BITCOIN Y 
BLOCKCHAIN

CURSO ONLINE

“FINANZAS RESPONSABLES: CONSTRUYENDO 
UN MUNDO MEJOR”

CURSO ONLINE

Más información

Más información

Más información Más información

Más información



Más información

Programa
0. Presentación

Federico Buyolo, Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

I. ¿Qué son las Finanzas Sostenibles?

Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la FEBF

II. ¿Cómo se miden las finanzas sostenibles?

Beatriz Hernández, Associate Funds Analyst ATL Capital

III. Alisio Cartera Sostenible ISR

Ignacio Perea, Director de Inversiones Tressis

IV. Fondos de renta variable sostenibles

Pilar Lloret, Directora General Nao Sustaianable Asset 
Management

V. Caso práctico ODS

Maria Jose Galvez Cardona, Directora de Sostenibilidad de 
Bankia.

VI. Caso práctico ODS y RSC

Francisco Alos, Director de RSC y Relaciones Institucionales 
at Caixa Popular

Duración: 12 horas.

Fechas y Horario: 13, 

14 y 15 de julio 2020 

(de 9.30 a 13.30 )

*Curso con descuento para estudiantes universitarios y antiguos estudiantes de la FEBF

Las sesiones se rea-

lizarán por Google 

Meets
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Agenda
“CLAVES DE LOS NUEVOS ERTES PARA EL VERANO: 

REAL DECRETO-LEY 24/2020 DE 26 DE JUNIO”

 -  Victoria Villanueva - Consejera Cuatrecasas

“ODS EN LA PRÁCTICA. GLOBAL OMNIUM: ANÁLISIS 

PREVENTIVO COVID AGUAS RESIDUALES”  -  Jaime Castillo, 

director de Relaciones Institucionales en Global Omnium y Pepe 

Sierra, Periodista especializado en Medio Ambiente. Coordinador 

Revista “aGOa” en Global Omnium.

“ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL. EL CASO DE CAIXA POPULAR” -  Francisco Alós 
Director de RS y Relaciones Institucionales  de Caída Popular

12:00 TERTULIA DE RADIO INTERECONOMIA 

“FORO DE INVERSIÓN”

REUNIÓN VIRTUAL DE BROSETA ABOGADOS CON LOS ALUMNOS 
DEL MÁSTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS.

PATROCINADORES

Julio

Julio
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Jueves
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16
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Julio

Julio
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Miercoles

Miercoles

8

15

8
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III JORNADA LEGALTECH

CENA 30 ANIVERSARIO FEBF

JORNADA COMPLIANCE FISCAL CON 
AENOR

DIA DE LA EDUCACION 
FINANCIERA

I JORNADA FINANCIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CON GLOBAL 

ÓMNIUM.

Sept.

Oct.

Oct.

Viernes

Lunes

Viernes

25

5

15

Agenda
SEPTIEMBRE

OCTUBRE



A la hora de comenzar tu carrera profesional, la especialización es un valor añadido 

que te aportará una ventaja competitiva en el mercado laboral.  La formación es 

una inversión a largo pazo que te hará crecer profesional y personalmente. Si 

estás interesado en buscar empleo o promocionarte en tu actual puesto debes 

saber que cada vez es más vital no dejar de renovarse. Estar enterado de las 

nuevas herramientas del mercado y las técnicas más novedosas te aportará un 

valor diferencial sobre el resto de candidatos. 

La calidad de la formación es un punto clave, con un contenido de calidad y 

actualizado obtendremos más prestigio y reconocimiento. La especialización nos 

permite ser más competitivos y adaptables a los nuevos entornos y paradigmas 

cambiantes. 

Isabel Giménez Zuriaga, 

Directora General de la 

Fundación de Estudios 

Bursátiles y Financieros

Leonor Vargas, Directora 

Financiera en Fundación 

de Estudios Bursátiles y 

Financieros
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La FEBF ha presentado en este periodo su nueva web corporativa. Una estrategia digital que nace de la volun-
tad de mejorar e incrementar las actividades formativas y de divulgación que ofrece la Fundación.

Con un diseño renovado, el nuevo formato digital pretende ser una herramienta más actual, útil y práctica. Pre-
senta un diseño más visual y con la información precisa para lograr una navegación ágil y resolutiva.

En esta nueva versión hemos incluido algunos cambios que esperamos mejoren su experiencia de navegación:

• Renovación de los contenidos

• Diseño web adaptativo para distintos soportes (PC, tableta, móvil)

• Generación de contenidos en redes sociales (Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook)

• Incorporación de un buscador de contenidos más potente

Con una navegación mas intuitiva, el usuario tiene acceso a toda la formación e información de la Fundación. 
Además, se ha diseñado una plataforma de e-learning para ampliar el portfolio de cursos on-line. Este nuevo 
soporte refuerza contenidos de cada formación y ofrece temarios nuevos y recursos complementarios para 
ayudar a los usuarios, a que puedan formarse a su ritmo de manera flexible y con la misma calidad. 
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WEBINARS JUNIO 2020

Como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, muchas empresas están llevando a cabo Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo por suspensión de contratos o por reducción de jornadas, basados en causas de fuerza mayor o en las llamadas causas ETOP 
- Económicas, Técnicas, Organizativas o Productivas - que, con la publicación del Real Decreto-ley 18/2020 de 12 de mayo, de medidas sociales en 
defensa del empleo, se introducen novedades con respecto a las implicaciones laborales y de Seguridad Social que tienen este tipo de expedientes, 
y que conviene tener en cuenta por las empresas y trabajadores.

¿QUÉ ES UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO?

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (“ERTE”), cuáles son sus modalidades, y dónde se encuentra regulado.

Un ERTE es una medida de flexibilización laboral que habilita a las empresas a reducir la jornada laboral o a suspender los contratos de trabajo. 
Siempre con carácter temporal.

En este sentido, las Empresas pueden acogerse a dos tipos de ERTE:

-De Suspensión del contrato de trabajo: Se trata de la modalidad más agresiva, al dejar en suspenso el contrato de trabajo durante cierto 
período de tiempo. Los trabajadores afectados al ver suspendido su contrato de trabajo no prestarán servicios para la Empresa mientras 
dure el ERTE, ni cobrarán su salario.

-De Reducción de jornada: La Empresa modifica los contratos de los trabajadores para reducir la jornada laboral o el número de días que 
acuden a trabajar. Puede llevarse a cabo una reducción mínima del 10% y un ajuste máximo del 70% respecto a la jornada de cada trabaja-
dor.

Los ERTE se encuentran regulados en:

- El RD-legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- El RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada, y

- Con motivo de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 en el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

- Así como en el Real Decreto ley, objeto del Webinar Laboral, el RD-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

CAUSAS DE APLICACIÓN ERTES.

Podemos diferenciar dos tipos de causas encuadrando por un lado, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (“ETOP”), y causas 
por fuerza mayor. 

(i) Causas Económicas, Técnicas, Organizativas y Productivas.

Es el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores el que establece lo que se entiende por causas económicas, técnicas, organizativas y producti-
vas.

Zahira Moreno -Directora Área 

Laboral Alentta Abogados

“ERTES: EXPEDIENTES X ANTE EL COVID-19”

Junio

Jueves

4
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-Causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la 
disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

-Causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.

-Causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el 
modo de organizar la producción, y

-Causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende 
colocar en el mercado.

Causas por fuerza mayor.

Se consideran causas de fuera mayor además de las previstas en el artículo 47 del ET, las que tienen su causa directa en pérdidas de actividad 
como consecuencia del COVID-19, y que conlleven:

-La suspensión o cancelación de actividades.

-El cierre temporal de locales de afluencia pública.

-Las restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías.

-La falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.

-Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretadas 
por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditadas.

III. ESPECIFICACIONES APLICABLES A LOS ERTES DE FUERZA MAYOR DERIVADOS DEL COVID-19.

ERTES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR PARCIAL VS. ERTES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR TOTAL. RD 18/2020.

Como principal novedad introducida con la publicación del RD-ley 18/2020, se diferencian dos modelos diferentes de ERTE por causa de fuerza 
mayor: total y parcial.

-Continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19 aquellas empresas que cuenten con un ERTE por causa de fuerza 
mayor, basado en el artículo 22 del RD-ley 8/2020, y estuvieran afectadas por dichas causas que impidan el reinicio de su actividad.

 -En cambio, la fuerza mayor derivada del COVID-19 será parcial cuando se permita la recuperación parcial de su actividad, reincorporando 
por tanto a trabajadores afectados por la medida para el desarrollo paulatino y gradual de su actividad, primando la reducción de jornada.

¿Qué supone el paso a un ERTE de fuerza mayor parcial?

- En primer lugar que las Empresas deberán reincorporar gradualmente a sus trabajadores, pasando de la modalidad de suspensión de 
contratos de trabajo, en su caso, a la de reducciones de Jornada.

- En segundo lugar, y tras lo expuesto, las Empresas deberán realizar las comunicaciones oportunas y en los plazos previstos para ello, al 
Servicio Público de Empleo y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total al ERTE de fuerza mayor derivado del COVID-19, en el plazo de 15 días 
desde la fecha de efectos de aquella.
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IV. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN VINCULADAS A LOS ERTES DE FUERZA MAYOR DERIVADOS DEL COVID-19.

-En el supuesto de un ERTE por fuerza mayor total, la exoneración de las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, 
será del 100% para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 75% para las que tuvieran más de 50 trabajadores o más.

-En el supuesto de un ERTE por fuerza mayor parcial, la exoneración de las cotizaciones se rige por las reglas que a continuación detallamos:

a) Aquellas empresas que reinicien su actividad, si cuentan con menos de 50 trabajadores, la exención respecto a los trabajadores 
será del 85% en mayo y del 70% en junio. Aquellas empresas que tengan 50 trabajadores o más, la exoneración será del 60% y 45%.

Todo ello respecto de los períodos y porcentajes de jornada efectivamente trabajados desde el reinicio de la actividad.

b) Aquellas empresas que continúen con sus actividades suspendidas, si cuentan con menos de 50 trabajadores, la exoneración 
será del 60% de la aportación empresarial en mayo, y el 45% en junio del año en curso. Aquellas empresas que tengan 50 trabajado-
res o más, la exoneración será del 45% y 30%.

Todo ello respecto de los períodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión.

V. LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS.

Las empresas que tengan su domicilio en países calificados como paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTE por causa de fuerza mayor.

Aquellas empresas que apliquen ERTE por causa de fuerza mayor y que utilicen recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se hayan aplicado el ERTE, excepto si abonan previamente el importe correspon-
diente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. 

Esta limitación no será de aplicación para aquellas entidades que tuvieran menos de 50 trabajadores.

VI. EXTENSIÓN DE LOS ERTES DERIVADOS DEL COVID-19.

Hasta ahora, se había partido de la vinculación de los ERTE por causa de fuerza mayor al estado de alarma y sus respectivas prórrogas como premi-
sa temporal.

No obstante, con la publicación del RD-Ley 18/2020, los ERTE por fuerza mayor se mantendrán vigentes mientras dure la causa que los motivó, 
desvinculándose así de la duración del estado de alarma. Se contempla, por regla general, la extensión de estos ERTE hasta el 30 de junio de 2020 
como máximo, salvo que el Gobierno a esa fecha, autorice expresamente la prórroga si continuasen las restricciones de actividad por razones sani-
tarias. Está extensión será independiente de que sea por fuerza mayor total o parcial.

Las empresas que resulten afectadas por un ERTE por causa de fuerza mayor deben comunicar a la autoridad laboral competente la renuncia total al 
ERTE autorizado en el momento que decida llevarse a cabo, en un plazo de 15 días desde la fecha de efectos de la misma.

VII. COMPROMISO DEL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO.

Aprobado el RD-ley 18/2020 se han suavizado las restricciones impuestas al despido publicadas en decretos anteriores.

Aquellas Empresas y entidades que se hayan acogido a un ERTE por causa de fuerza mayor, ya sea total o parcial con la exoneración de cuotas a la 
Seguridad Social, se les obliga al mantenimiento de empleo durante seis meses, cuyo plazo empieza a computarse tras la reincorporación de tra-
bajadores afectados por el ERTE de causa de fuerza mayor, ya sea a jornada parcial o afecte a parte de la plantilla.

Como novedad, el citado texto normativo destaca que se valorará en atención a los rasgos específicos de los distintos sectores y normativa laboral 
aplicable, teniendo en cuenta las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad estacionalidad en el empleo.

Lo que se pretende con la aplicación de la citada cláusula de mantenimiento o salvaguarda de empleo, es que las empresas no extingan contratos 
salvo en caso de despido disciplinario procedente, baja voluntaria, jubilación, situación de incapacidad temporal o finalización del contrato.

No resultará aplicable esta obligación a aquellas empresas que se encuentren en riesgo de concurso de acreedores.
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VIII. VINCULACIÓN CON LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 52.D) DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

Las faltas de asistencia al trabajo son, entre otras, causa determinante de la extinción de la relación laboral por las circunstancias objetivas previs-
tas en el derogado artículo 52.d) del ET, conforme al cual, el empresario tenía la potestad de extinguir el contrato de trabajo en caso de alcanzarse 
un determinado nivel de faltas de asistencia por parte del trabajador, a pesar de estar o no justificadas.

El pasado 18 de febrero, el Gobierno a través del Real Decreto-ley 4/2020 derogó el artículo 52d) del ET a efectos de garantizar el derecho a la no 
discriminación de las personas, así como para evitar el riesgo de exclusión social de colectivos de especial vulnerabilidad. 

Observando este escenario con cierta perspectiva, podemos considerar que, al no poder disponer el empresario del ejercicio de la opción del des-
pido objetivo por absentismo, aquellos trabajadores que estimándolo oportuno, consideren que está en situación de riesgo su seguridad y salud 
por motivo del Covid-19, podrán acogerse a situaciones de baja de ser ello necesario.

En definitiva, no se tendrían por qué ver disuadidos ante la posibilidad de que el empresario pueda extinguir su contrato, dando protagonismo al 
derecho del trabajador al cuidado de su salud.
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El objetivo de la ponencia era abordar, desde un punto de vista eminentemente práctico, las cuestiones más relevantes para la adecuada gestión 
de los procesos de refinanciación.

En efecto, se trata de procesos muy complejos y que presentan dinámicas propias. Además, dado que traen causa de una mala situación econó-
mico-financiera del deudor y de su imposibilidad de atender puntualmente sus obligaciones (en el corto o medio plazo), suelen ser procesos que 
se desarrollan en un escenario de gran tensión negociadora y en situaciones de escasez de tesorería, lo que puede acabar perjudicando la propia 
marcha del negocio.

Una mala planificación del proceso puede llevar a una “espiral descendente” donde lo que empieza siendo un problema puntual de liquidez acaba 
retroalimentándose y creciendo hasta poner en peligro la viabilidad de la empresa. Por el contrario, una correcta planificación del proceso puede 
lograr que éste se desarrolle con la máxima rapidez, minimizando sus impactos negativos y permitiendo que mejore notablemente la situación 
del deudor (y, por tanto, la posibilidad de recuperación de los créditos de los acreedores).

En este sentido, es imprescindible realizar un diagnóstico temprano y realista de la situación, y sobre esa base plantear una propuesta razonable 
de acuerdo de refinanciación que tenga en cuenta todos los intereses contrapuestos.

También destacamos que, desde el punto de vista jurídico, es imprescindible conocer en profundidad los distintos mecanismos que pueden utili-
zarse tanto durante la negociación del acuerdo (pacto de stand-still, “preconcurso”…) como para su ejecución (homologación judicial). Sin embar-
go, lo más importante es recordar que cada proceso es único y, por tanto, no existen reglas universales que puedan aplicarse siempre y en todo 
caso; será necesario adaptar la utilización de estos mecanismos a las necesidades del acuerdo concreto, siempre de manera coordinada entre el 
deudor y la mayoría de los acreedores financieros.

Consideramos que estas reflexiones pueden resultar particularmente útiles en un entorno complejo como el que estamos atravesando, y que 
pueden ayudar a las empresas a acometer eventuales procesos de refinanciación con mayores posibilidades de éxito que si lo hacen de manera 
desordenada o poco planificada”. 

Por otro lado, se trató la situación de las empresas que se encuentran en fase de cumplimiento de convenio y las medidas que el legislador ha 
previsto expresamente para ellas. Más concretamente, se abordó el régimen del Real decreto Ley 16/2020 que  contempla expresamente la posi-
bilidad de solicitudes por parte del deudor dirigidas a obtener una modificación de la propuesta de convenio, de tal modo que puedan ajustarse los 
compromisos en su día adoptados a la nueva realidad. En este sentido, se presentaron tanto las exigencias legales para obtener la modificación, 
así como las cuestiones prácticas que pueden plantearse en torno a esta figura.

“EMPRESAS Y DIFICULTADES FINANCIERAS: REFLEXIONES JURÍDICAS SOBRE CÓMO SOBREVIVIR” 

 Miguel Navarro, Socio 
del Área de Derecho 
Mercantil, Bancario y 
Financiero 

 Jordi Ibiza, Abogado 
del Área de Derecho 
Procesal y Concursal

Junio

Jueves

11
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Las perspectivas del M&A en la Comunidad Valenciana no se pueden analizar sin tener en cuenta el severo impacto del COVID19 a nivel mundial, 
donde en Q1 de 2020 la actividad de M&A dejó un 39% en términos económicos y un 25% en número de transacciones. Mas allá, en abril la acti-
vidad bajo un 66%!

El impacto del confinamiento en la economía fue tremendamente rápido y agudo, sigue persistiendo hoy y seguramente notaremos las secue-
las durante mucho tiempo. No obstante, este mismo momento encuentra los bancos en mucha mejor posición que en la crisis del 2008, y la 
reacción de los gobiernos ha sido muy rápida y contundente. La bolsa se hundió, pero pasado el tiempo hemos visto un rebote poco esperado. 
Además, es cierto que muchos de los fondos de capital riesgo se encuentran con mucha liquidez que necesitan emplear. Con cotizaciones altas 
y mucha liquidez cabe esperar una recuperación de la actividad de M&A, pero la incertidumbre del COVID19 sobrevuela las decisiones de los 
inversores tanto industriales como financieros y la mayoría prefieren esperar para obtener mayor visibilidad del futuro.

Es cierto que hay una proliferación de fondos nuevos enfocados a situaciones de falta de liquidez, tanto de deuda como de capital, buscando 
oportunidades de compra. Junto a ello hay algunos grupos industriales y fondos más clásicos que están viendo el momento como ideal para 
liderar un proceso de concentración en un sector. Y por otro lado también hay compradores pagando precios muy buenos por buenas empresas.

Ahora más que nunca hay que analizar sectores y sub-sectores para entender que pasa en el M&A, y eso es especialmente relevante en la 
Comunidad Valenciana porque aquí hay sectores claves que han tenido comportamientos muy diferentes. Hay algunos sectores que han sufrido 
mucho, como la automoción y todos los sectores vinculados al sector de turismo.

La automoción ya sufría antes de la llegada del COVID19 con la transición al coche eléctrico. Un coche es -después de la vivienda- la compra 
más significativa para una familia, y estas compras no se hacen ni sin poder ver el coche (confinamiento) ni cuando la familia no tiene confianza 
en sus ingresos. 

Otro ejemplo son los sub-sectores del turismo. Todos están sufriendo: hoteles, restaurantes, bares, discotecas, agencias de viaje están todos 
en una situación delicada, aunque las ayudas del Gobierno han sido claves en reducir el impacto inmediato del COVID19. Algunos de los grupos 
mejor capitalizados ven ahora un momento para salir a comprar.

Hay otros sectores que han visto un rebote importante. Materiales de la construcción y productos del hogar y jardín han visto una recuperación 
muy rápida en junio. Había una demanda latente. No obstante, la pregunta del millón es si esta demanda va a continuar a corto y medio plazo. 

Por último, hay sectores que no se han visto afectados por la crisis o más bien se han visto afectados positivamente. Sectores como supermer-
cados, productos de primera necesidad, alimentación, la industria farmacéutica, acceso y seguridad on-line, gestión a distancia, e-commerce y 
su logística, … han incrementado facturación y resultados, y muchos proyectan la sostenibilidad de estos nuevos ingresos. 

Así que hay que analizar sectores y sub-sectores. Aquellos que sufren pueden encontrar compradores oportunistas o financiadores dispuestos 
a ayudar a alguien consolidar un sector. Aquellos que han demostrado una recuperación rápida y sostenida, o que se han visto beneficiado por 
la “nueva normalidad” tendrán cola de inversores. Estos inversores se van a mover con cautela, pero para las empresas adecuadas van a estar 
dispuestos a pagar un muy buen precio. 

Saber quién se mueve en cada nicho y quién tiene liquidez y ganas de invertir es absolutamente crítico en estos momentos, como también lo es 
la construcción de un plan financiero y estratégico de la empresa robusto, realista y defendible. 

“LA NUEVA REALIDAD: SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES”

Neil Collen, Socio de 

Livingstone

Ximo Villarroya, So-

cio de Livingstone

Junio

Jueves

18
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En esta ‘webinar’ Pablo Romá y Juan Antonio Oliveros, Socio Director y Socio del área fiscal del despacho Romá Bohorques Tax&Legal respecti-
vamente, expusieron las previsibles medidas tributarias que el ejecutivo tiene previsto adoptar.

La aprobación de estas medidas, prácticamente todas las cuales, ya estaban previstas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2019, y en el Anteproyecto de Ley Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, supondrá un incremento de la presión 
fiscal de los contribuyentes con residencia fiscal española.

Las principales medidas que se comentaron fueron las siguientes:

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se analizó la subida de tipos que afectará a rentas superiores a 130.000 
euros y 300.000 euros respectivamente, llegando a una tributación -para residentes en la CCAA Valenciana- de hasta el 50% y 52% respectiva-
mente. Igualmente se prevé un incremento de los tipos de gravamen de la base del ahorro, creando un nuevo tipo máximo del 27% para bases 
superiores a 140.000 euros.

Otra medida relevante referida a este impuesto es la modificación del denominado ‘Exit Tax’, de forma que se elimina la posibilidad de aplaza-
miento de la deuda generada cuando se adquiría la residencia fiscal en otro estado miembro de la UE, debiendo, a partir de su aprobación, ser 
fraccionada en quintas partes.

Respecto el Impuesto sobre Sociedades, las principales medidas comentadas fueron la limitación de la exención sobre dividendos y plusvalías 
contenida en el artículo 21 de la Ley 27/2014, reduciéndose a un 95% el importe de la misma. Especial interés tuvo la medida de establecimiento 
de un tipo de gravamen mínimo del 15% de la base imponible positiva para determinados contribuyentes.

Finalmente se comentaron dos medidas referidas al establecimiento de un gravamen especial del 15% en relación con los beneficios no distri-
buidos por las SOCIMIs, y el otorgamiento por mandato legal a la Administración tributaria de la potestad de comprobar, a los únicos efectos 
tributarios, el cumplimiento del requisito mínimo de accionistas de las SICAVs para poder aplicar el régimen fiscal especial.

Se cerró la Webinar exponiendo las principales medidas que van a afectar al Impuesto sobre el Patrimonio, y al de Sucesiones y Donaciones. 

De entre todas las medidas que se proyectan sobre estos impuestos, dos son las que van a afectar de una forma más intensa a una mayor 
pluralidad de contribuyentes. De un lado la tributación de los seguros de vida en los que el tomador no tiene derecho al rescate del mismo. 
Estableciéndose en estos supuestos quien debe ser considerado sujeto pasivo y cual es la valoración que debe tomarse como referencia. Y el 
establecimiento de un nuevo método de valoración respecto inmuebles, el denominado ‘Valor de Referencia de Mercado’, que deberá aprobar el 
Catastro anualmente resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias realiza-
das. La aplicación de este nuevo criterio de valoración, que aproximará mucho más al valor de mercado la valoración de los inmuebles, podría 
conllevar un relevante incremento de tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, haciéndose más relevante 
ahora que nunca, analizar con un experto la composición patrimonial de cada contribuyente, especialmente si está compuesta por una relevante 
cartera inmobiliaria, y realizar una correcta planificación fiscal que le permita minorar el impacto de estas medidas fiscales que previsiblemente 
serán aprobadas.

“CÓMO SERÁ LA PRÓXIMA SUBIDA DE IMPUESTOS” 

Pablo Romá, Socio 
Área Fiscal de Romá 
Bohorques Tax & Legal

Juan Antonio 
Oliveros, Socio Área 
Fiscal de Romá 
Bohorques Tax & 
Legal

Junio

Jueves

25
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Excesos
Amenazas a la prosperidad global

Emilio Ontiveros Baeza 
Catedrático de Economía

En Excesos, Emilio Ontiveros analiza los principales temas de actualidad desde el rigor de uno de los economistas más pres-
tigiosos y mejor documentados de este país, como demuestra la amplia bibliografía y las numerosas referencias a pie de 
página que constituyen, en sí mismas, una magnífica selección de lecturas. Excesos recoge, también, el enfoque de un pen-
sador que defiende el desarrollo tecnológico y la globalización pero que observa preocupado las desigualdades que están 
generando.

Uno de los puntos principales de su análisis es el concepto del “crecimiento inclusivo”: querer avanzar no impide perder de 
vista los daños colaterales que provoca el crecimiento. Favorecer el desarrollo no es incompatible con aspirar a una distri-
bución más justa. Se equivocan quienes defienden levantar barreras al avance o quienes ponen el foco en solo uno de los 
aspectos, los que supeditan uno al otro, los que defienden que el crecimiento implica de forma automática, “sin tener que 
hacer nada”, una redistribución.

Ontiveros nos alerta a los economistas de que “los indicadores macroeconómicos nunca estuvieron tan divorciados de los 
estados de ánimo de la gente como ahora”. Recurrir a un argumento tan contundente como la realidad de los datos ya no 
resulta convincente: no solo entre los profesionales de la economía, donde no suele haber consenso, sino, y esto es lo pre-
ocupante, entre los ciudadanos, “que contemplan con escepticismo las afirmaciones basadas únicamente en los registros 
estadísticos”. Cabe pensar que, o bien no nos creen cuando recurrimos a la estadística para defender la mejora de la eco-
nomía (y los efectos positivos de la globalización y el desarrollo tecnológico), o bien no sabemos medir lo que de verdad les 
preocupa.

Hemos entrado en una fase en la que democráticamente se han elegido opciones que están en contra del libre comercio y 
alientan el proteccionismo, como si de esa forma se pudiera conseguir una distribución más igualitaria de la renta. Y ese no 
es el camino. Existen otros mucho más eficaces, como la política fiscal, que no ponen en peligro la palanca que la movilidad 
de bienes, servicios, capitales y personas suponen para el crecimiento y el bienestar. Según Ontiveros, se ha instalado una 
“desconfianza en la capacidad del capitalismo para garantizar la prosperidad de la mayoría” que se debe combatir. O busca-
mos un punto intermedio, o la globalización no solo será reversible (que lo es), sino que revertirá: ¿acaso no ha comenzado 
ya el proceso? El profesor Ontiveros lo considera un “paréntesis” que confía en que sea temporal y breve porque “cuanto 
más se prolongue, más difícil será compensar el deterioro de las condiciones de vida sufrido por mucha gente en los últimos 
años”.

 Fases de la globalización

Fuente: Elaboración propia a partir de Ontiveros.
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Entre los temas de actualidad no faltan aspectos como la longevidad, la tecnología o el cambio climático, que exigen 
la actuación por parte de los agentes. Entre ellos, el autor defiende el papel que debe desempeñar la política, “absolu-
tamente necesaria para poner límite a los excesos”. Ontiveros critica el liberalismo más radical y la teórica eficiencia de 
los mercados financieros en la asignación de capital (“a los mercados no se les puede dejar solos”), y dedica un buen 
número de páginas a los aspectos negativos de la “financiarización de la economía” y a las vulnerabilidades que genera. 
Y también apunta las limitaciones que tienen los mercados para financiar los intangibles, cada vez con más cuota den-
tro del total del stock de la inversión empresarial.

El autor apela a una “regeneración del capitalismo” para hacer frente a los retos. Se debe contar con las empresas, claro, 
pero estas deberán asumir un papel más activo adaptando sus comportamientos a la nueva realidad social: cumplir las 
leyes y las regulaciones ya no será suficiente.

En conclusión, Excesos es un ensayo de lectura obligatoria si se quiere tener opinión para los debates de actualidad, y 
es útil también para quienes están en contra de la postura del autor. Porque, una vez más, Emilio Ontiveros nos demues-
tra que rigor y pedagogía pueden ir de la mano. Gracias, maestro, por enseñarnos el qué y el cómo.

Enhorabuena por el 30 Aniversario, Isabel Gimenez Zuria-
ga. Muchos profesionales financieros debemos en gran 
parte estar hoy en el sector y en nuestros puestos de 
trabajo al haber pasado por las aulas de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros. Detrás siempre ha habi-

do un magnífico equipo humano, garantía de éxito.

Enhorabuena Fundación 
de Estudios Bursátiles y 

Financieros

La FEBF Valencia está haciendo 
una labor encomiable en 

formación gratuita durante esta 
pandemia. Mi reconocimiento. 

#educacionfinanciera

Juan Miguel Damià Vidal
Socio Director en Tressis, S.V.

Linkedin

Luis Fernando Capilla Dejoz

Director Gestión Patrimonial 
en Mirabaud & Cie (Europe), 

S.A. Sucursal en España

@inversorenvalor
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Relevo en la Secretaría del Patronato de la FEBF 
y Aprobación de Cuentas Anuales 2019 

El pasado día 30 de junio tuvo lugar la reunión del Patronato de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Presidida 
por el Honorable Sr. D. Vicent Soler, Conseller d’Hisenda i Model Económic de la Generalitat Valenciana. En la misma partici-
paron: D.Ismael Moya, Catedrático de Economía Financiera de la Universitat Politécnica de València; D.José Roselló, Vocal de 
la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana; Dª.Lourdes Soriano, del Consejo Regional de Cámaras de la 
Comunitat Valenciana; Dª Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Economía de Universidad CEU UCH, D. Vicente Ebri, 
Consul de la Lonja de Valencia; D. Vicent Cebolla, Presidente de la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País; 
Dª. Carmen March, Socia de Broseta Abogados; D.Juan Corberá, Socio Director de Deloitte Comunidad Valenciana; Dª.An-
gela Coquillat, Vocal de la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia; D.Juan Grima, Socio Director de Cuatrecasas 
Valencia; D. Jorge Martí, Socio de Uría Menéndez; D.Jaime Casas, Director Regional de Bankia; D. ernando Canós, Director 
de Zona de Banc Sabadell; Dª.Isabel Giménez, Directora de la FEBF; y D.Ignacio Varona, Socio de Varona Legal & Numbers.

En la reunión se aprobaron las Cuentas anuales de la Fundación, así como el Inventario de Bienes, Derechos y Obligaciones 
correspondientes al Ejercicio 2019 y la Directora General de la Fundación presentó el Plan de Actividades para 2020.

En la reunión se destacó el esfuerzo realizado para realizar la transformación digital durante el periodo Covid-19, en el que se 
han organizado Webinars semanales de aspectos financieros, jurídicos y fiscales de interés para las pymes de la Comunidad 
Valenciana, de la mano de los Socios de la Fundación, con gran repercusión. Además de ello, se ha lanzado la nueva web de 
la Fundación (www.febf.org) que incluye una plataforma digital de elearning (aula virtual) con actividades formativas online: 
“Reestructuración financiera”, “Bitcoin y Blockchain”, “Finanzas Conductuales”, “Valoración de Empresas”, …

Además de ello, el Patronato nombró a D. Ignacio Varona, Socio de Varona Legal & Numbers, nuevo Secretario del Consejo 
Permanente y Patronato de la Fundación, para el periodo 2020-2024. Anteriormente, este cargo lo ostentó Broseta Aboga-
dos, SLP, representada por Dª Carmen March, a quien todo el Patronato agradeció los años de dedicación y desempeño.

Ignacio Varona agradeció el apoyo del Patronato a su candidatura y comentó que “para mí personalmente, y para todo el 
despacho Varona Legal & Numbers, es un honor y un orgullo asumir la responsabilidad del nombramiento como Secretario 
del Patronato y del Consejo Permanente de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Asumo la responsabilidad con 
el objetivo de mantener la labor realizada por el despacho BROSETA y en concreto, por mi compañera de profesión Carmen 
March”. 

Asimismo, explicó que “formando parte de esta Fundación estamos cumpliendo con nuestra voluntad de compromiso 
social. Porque sabemos del esfuerzo que esta entidad ha realizado en los últimos 30 años: tres décadas de apoyo a la cultu-
ra bursátil y financiera de nuestra Comunidad, apostando por la formación, la divulgación y la colaboración entre las institu-
ciones públicas y el tejido empresarial valenciano”.

Por último, Ignacio Varona añadió que “en Varona Legal & Numbers coincidimos con los valores de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros. También nosotros creemos en el potencial de esta tierra y deseamos colaborar en su progreso y 
desarrollo. Por eso nos comprometemos a trabajar con la Fundación, para contribuir a la promoción de Valencia como la 
plaza financiera y económica que debe ser.”
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera 
valenciana. Julio 2018

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 Valencia-
na 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 impor-
tancia en el tejido económico de la Comunidad. Por otro 
lado, continuamos siendo un referente a nivel nacional 
y europeo en turismo, mejorando cada vez más en la 
amplitud y calidad de su oferta. A esto se añade la pre-
sencia de empresas líderes tanto en distribución como 
en fabricación de productos de gran consumo, princi-
palmente alimentación, que siguen siendo referente 
mundial.

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

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

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 fun-
ción 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 mer-
cados 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 efi-
ciencia y mejora continua

se mantenga como un valor fundamental, especial-
mente en los sectores fuertes de la Comunidad, como 
el turismo, la automoción o el gran consumo.

Otro agente de crecimiento para los 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 inversiones y, por lo tanto, una menor 
productividad del capital; e introduce otras limitaciones 
como: mayor dificultad de acceso al crédito, nuevas 
tecnologías o a mercados internacionales; mayor difi-
cultad para dotarse de personal cualificado; o la menor 
inversión en infraestructuras o I+D.
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¿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 sec-
tor 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, segu-
ridad 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.

26
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VISITA A ROMA BOHORQUES 
TAX & LEGAL

El pasado 25 de junio, los alumnos del Máster en Ase-
soría Jurídica visitaron el despacho Roma Bohorques 
Ta & Legal, situado en el Carrer del Dr. Romagosa, 1, 
46002 València, Valencia. 

Pablo Romá Bohorques, especializado en Derecho Tri-
butario, recibió a los alumnos, manteniendo las medi-
das de seguridad impuestas a causa del Covid, para 
darles consejos y darles su vision de la profesión. 

Tambien realizaron una visita a las instalaciones, 
actualmente vacias, ya que el despacho a dado la posi-
bilidad a sus más de 20 abogados, a realizar teletrabajo. 

ROMA BOHORQUES TAX & LEGAL es un despacho 
especializado en Derecho Fiscal, Mercantil, Procesal, 
Concursal y Laboral. Sus oficinas están ubicadas en 
Madrid y Valencia.
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Entrevista de antiguo alumno a...

ANDREI TRUCMEL
Value investing | Full-time spreading knowledge, part-time investor

Antiguo alumno del Máster Bursátil y Finan-
ciero de la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros

Pregunta. Participa en el proyecto Vadevalor, ¿nos 
podría hablar de su trabajo en esta entidad?

Respuesta. Actualmente estoy ocupando la posición de 
Analista Financiero dentro de Vadevalor. Nuestra acti-
vidad principal es ofrecer información objetiva sobre el 
sector de la gestión de activos. Más en concreto, nos 
centramos en detectar y ofrecer un rating de los ges-
tores de fondos españoles que han conseguido batir 
al mercado a largo plazo para que los inversores de 
todo el mundo tomen mejores decisiones de inversión. 
Mediante las colaboraciones con entidades de renom-
bre como Rankia y Value School hemos ampliado la 
escala de nuestro rating para que abarque a todos los 
gestores nacionales que baten al mercado y llevaremos 
a cabo nuevas iniciativas junto a ellos, además de otros 
proyectos que estamos desarrollando de manera inter-
na, para seguir creciendo a nivel nacional y global.

P. ¿Qué le llevó a cursar el Máster Universitario en Ges-
tión Financiera de la FEBF y la Universidad CEU-Carde-
nal Herrera?

R. Buscaba un Máster de Finanzas que tuviese un con-
tenido de calidad, y con un plan de estudios lo más 
parecido posible a la materia del CFA, para así aprove-
char también el Máster como preparación para ello. 

P. En su opinión, ¿Cuáles son las tendencias del aseso-
ramiento financiero profesional ante la coyuntura eco-
nómica actual?

R. Como principal tendencia destacaría la creciente 
regulación que hemos estado observando a lo largo 
de los últimos años. Con la llegada de MiFID II se han 
endurecido los requerimientos para los profesionales 
del asesoramiento financiero, y esto debería traducirse 
en unas prácticas profesionales más responsables y 
clientes mejor informados.

También será interesante ver el papel que jugarán las 
fintech en este proceso de mayor transparencia para 
todo el mercado y cómo se adaptarán los propios ase-
sores financieros.

P. ¿Qué tres aspectos cambiaría para revitalizar el siste-
ma financiero español?

R. El primero sería apostar aún más fuerte por un cam-
bio a nivel educativo, que afectaría de manera indirecta 
al sistema financiero, haciendo que la educación finan-
ciera fuese una materia más accesible o incluso obli-
gatoria a lo largo de todo el proceso educativo de los 
jóvenes. Es necesario formar mejor a la ciudadanía para 
entender cómo funciona nuestro sistema financiero. El 
segundo sería darle una vuelta de tuerca al ecosistema 
de productos de ahorro e inversión, aunque puede que 
este problema esté relacionado con el primero punto. 
Simplemente, resulta incomprensible que haya vehícu-
los de inversión (no solo chiringuitos financieros) que se 
lucran a expensas de hacer perder dinero a sus partíci-
pes y que los reguladores lo permitan, y aún más con-
siderando el previsible fallo del sistema de pensiones 
públicas. Por último, creo que aún hay margen de mejo-
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ra para sanear los balances de las entidades financieras de 
nuestro país.

P. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa formativa 
vivida junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros?

R. Las relaciones con los compañeros de clase y los 
momentos compartidos a lo largo del curso, además del 
trato con nuestro coordinador. También guardo muy buen 
recuerdo de las prácticas, gracias a la FEBF, porque me 
supusieron la oportunidad de trabajar junto a unos grandí-
simos profesionales y personas de las que he aprendido 
muchísimo.

P. ¿Recuerda con especial cariño a alguno de los profesores 
de la FEBF?

R. Guardo muy buen recuerdo de todos, aunque si tuviese 
que destacar algunos profesores sería porque me gustaron 
mucho las materias que impartieron y su forma de trans-
mitirnos los conceptos. Creo que las sesiones de Análisis 
de Estados Financieros. También disfruté mucho con las 
clases del módulo de Finanzas Corporativas. Por último, las 
actividades de Gestión de Carteras (tanto individuales como 
grupales) fueron muy útiles, y su feedback me sirvió para 
madurar algunas ideas.

P ¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo profesio-
nal en el ámbito de las finanzas?

R. Sin duda, la integridad. Por lo general, los trabajos rela-
cionados con el asesoramiento o la gestión de activos son 
bastante exigentes y requieren de mucho sacrificio debido a 
las obligaciones que se adquieren respecto a los clientes y a 
la sociedad inversora en general.

Es muy complicado que una persona que no sienta pasión 
por lo que hace y que carezca de disciplina sea capaz de 
seguir formándose con el paso del tiempo por iniciativa pro-
pia. Con pasión y disciplina uno puede adquirir los conoci-
mientos necesarios para cumplir con su deber, pero estas 
dos cosas pierden todo su valor si no van acompañadas de 
integridad.
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Acreditación reconocida por la CNMV



www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

961 111 199
Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

Línea bonificada del
Instituto Valenciano de Finanzas 
con aval de afín-SGR.
Exclusiva para micropymes y pymes

• Desde el 0.8% de coste total anual.
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El despacho Pascual de Miguel Asesores Legales y Tributarios fue fundado en el año 1978 por Julio Pascual De Miguel, 
inspector técnico fiscal del estado en excedencia y auditor de cuentas, no ejerciente desde ese mismo año. Por tanto, la 
firma cuenta con una larga tradición jurídica fiscal, consolidada a lo largo de todos estos años, y con un nutrido grupo 
de profesionales colaboradores, expertos en cada una de las materias que configuran el grueso de los grandes asuntos 
de trascendencia familiar y empresarial que gestiona el despacho. Si bien el bufete inicialmente se orientó hacia el 
asesoramiento fiscal y tributario, hoy en día abarca casi todos los órdenes del derecho privado, administrativo, tributario 

y financiero.

El despacho está integrado en la firma Pascual de Miguel, Arribas & Partners Abogados, resultado de su unión con el 
bufete de Juan José Arribas, y está orientado principalmente al asesoramiento jurídico y tributario de empresas. Integrado 
por casi una veintena de letrados es también el bufete es colaborador y despacho de referencia del Consulado de Italia en 

Valencia (Studio Legale di Fiducia). 

Julio Pascual Lucas es abogado y administrador concursal. Licenciado en Derecho por la Universitat de València, 
especialidad en Derecho Privado desde 1997, estudió oposiciones a notaría desde 1997 hasta 2005. Además, es Master 
Financiero y Tributario del Instituto de Estudios Fiscales (2006) y especialista en Derecho Concursal y procesos de 

refinanciación, así como en Derecho Civil y Mercantil.

“La filosofía del despacho, que nos identifica, es 
intentar mantener con los clientes una relación de 
confianza, personal y directa, procurando en todo 
momento que las relaciones entre cliente y profe-

sional sean muy próximas en todos los ámbitos de 
la empresa y de la familia”

Julio Pascual De Miguel

Correos, 13, pta. 5 - 46002 VALENCIA

Tel. 963 527 342 - Fax 963 523 651

www.thesauro.com/pascualdemiguel

administracion@pascualdemiguel.com    

Conociendo a...

Más información
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La firma de servicios profesionales Grant Thornton es la primera 
organización de España y una de las primeras de Europa en reci-
bir el sello BIM2 deAENOR. Esta certificación avala que el equipo 
de Consultoría de la Firma ha implementado las políticas, proce-
dimientos, procesos y herramientas tecnológicas necesarias para 
garantizar su correcta transformación digital, necesaria para traba-
jar en proyectos utilizando la disruptiva metodología BIM.

Los consultores de Grant Thornton, dirigidos por el socio espe-
cialista en BIM Fernando Valero, han colaborado con AENOR en el 
desarrollo de este sello de referencia. Además, la Firma ha supera-
do las primeras evaluaciones en sus centros de trabajo, permitien-
do comprobar la adecuación de su funcionamiento de acuerdo con 
los más altos estándares internacionales. Este proceso asegura 
que Grant Thornton queda capacitada para ayudar a sus clientes 
con garantía de éxito.

“El proceso de certificación nos ha permitido unificar el enfoque de 
nuestros servicios BIM, lograr la eficiencia operativa necesaria para 
escalar hacia proyectos más complejos y asegurar la calidad de 
nuestro trabajo”, explica Fernando Valero, Socio de Consultoría de 
Negocio e Innovación de Grant Thornton.

AENOR ha establecido dos tipos de certificados: AENOR BIM2, que 
podrá ser solicitado por aquellos agentes de la construcción cuya 
función principal sea la de adjudicador o adjudicatario principal; y 
el certificado AENOR BIM2 Ready para empresas que deseen cer-
tificarse respecto a los requisitos que las normas establecen para 
las partes contratadas.

La metodología BIM brinda a todos los agentes de la construc-
ción y operación de activos la capacidad de planificar, diseñar y 
administrar proyectos de construcción de manera más eficiente y 
colaborativa. Grant Thornton, a través de su área de Consultoría de 
Negocio e Innovación, lleva más de cinco años trabajando con esta 
y otras tecnologías disruptivas como Blockchain, Big Data, Ciber-
seguridad y Robotics, entre otros.

“En Grant Thornton vemos la adopción de metodología BIM y su 
soporte tecnológico como un paso clave en el proceso de transfor-
mación digital del sector de las empresas que desarrollan y operan 
activos inmobiliarios e infraestructuras”, afirma Luis Pastor, Socio 
Director de Consultoría de Negocio e Innovación de Grant Thornton

Grant Thornton, primera organización 
en España en conseguir el sello BIM2 
de AENOR
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Roma Bohorques Tax & Legal, finalista 
de los premios expansión Jurídico a la 
mejor “Boutique“ legal

Álvaro López de Argumedo nombrado 
miembro de la London Court of 
International Arbitration (LCIA)

Por segundo año consecutivo,nuestro despacho ha sido selec-
cionado por el diario Expansión entre las diez mejores ‘boutiques’ 
legales de España,siendo nuevamente aspirantes en esta categoría 
al Premio Expansión Jurídico.

Romá Bohorques Tax & Legalha sido seleccionada por el diario 
Expansión como una de las mejores firmas legales ‘boutique’ de 
España. Es una de las 10 finalistas que optan este año al Premio 
Expansión Jurídico en esta categoría, como explica la publicación 
en su edición de hoy:  El premio a la Mejor Boutique pretende reco-
nocer la labor del despacho cuyo tamaño no sea superior a los 50 
abogados y que haya tenido un destacado papelen elpanorama 
del derecho de los negocios durante el pasado ejercicio,junto a su 
implicación y releva ncia en la economía y eltejido empresarialdel 
paísLas firmas ‘boutique’ que han obtenido mejor valoración y que 
optan al galardón,j unto a Romá Bohorques Tax & Legal,son: Abdón 

Pedrajas,Abencys,Caries Cuesta,Cases & Lacambra,Cazorla Abo-
gados,Faus & Moliner,finReg360,Grau & Angulo y López lbor Abo-
gados.

Desde Romá Bohorques Tax & Legal se considera esta nomina-
ción de Expansión un orgullo y un reconocimiento al trabajo y los 
resultados obtenidos por todo el equipo de todo el despacho, que 
mantiene una línea de crecimiento y consolidación. El diario des-
taca que esta nominación pone en valor los valores de las firmas 
legales de tamaño medio, que inciden en la especialización y la 
cercanía con el cliente como sus dos mayores valores para ofrecer 
el mejor consejo legal a sus clientes: Las firmas de tamaño medio 
demuestran que el asesoramiento sobresaliente no depende de la 
dimensión del bufete,sino delbuen hacer de los letrados.

Uría Menéndez informa del nombramiento de Álvaro López de 
Argumedo, socio del Área de Arbitraje Internacional y Derecho Pro-
cesal del despacho, como nuevo miembro de la Corte de Arbitraje 
Internacional de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés).

La LCIA —una de las instituciones más relevantes del mundo en 
el ámbito del arbitraje comercial internacional— facilita servicios 
eficientes, flexibles e imparciales de administración de arbitrajes 
y otros procedimientos alternativos de resolución de disputas, con 
independencia de su sede y del ordenamiento jurídico aplicable. El 
evidente carácter internacional de la LCIA se refleja en el hecho de 
que, de forma habitual, más del 80 % de las partes que recurren a 
sus servicios no son de nacionalidad inglesa.

Álvaro López de Argumedo ha declarado lo siguiente con respecto 
al nombramiento: “Es un gran honor ser un miembro de la Corte de 
la LCIA. Haré lo que esté a mi alcance para contribuir a la promo-
ción de los objetivos de la LCIA y para impulsar su continuo éxito”.

Álvaro López de Argumedo se incorporó a Uría Menéndez en 1992 
y es socio desde 2003. Centra su práctica profesional en el arbi-
traje internacional, la litigación civil internacional y la mediación. 
Ha participado como abogado y árbitro en un número significati-
vo de arbitrajes nacionales e internacionales ante las principales 
instituciones arbitrales del mundo (como la propia LCIA, la Corte 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional —CCI—, las 
Cortes Suizas, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje —CIMA—, la 

Corte Española de Arbitraje y la Corte de Arbitraje de Madrid, entre 
otras), principalmente en asuntos relacionados con los sectores de 
la construcción, la energía o fusiones y adquisiciones, y en proce-
dimientos judiciales vinculados a estas materias. Es miembro de 
la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje (CEA) y ha sido 
officer del Comité de Arbitraje de la International Bar Association 
(IBA), así como presidente del Subcomité de Reglas Arbitrales de 
la IBA. También es miembro del Steering Comité de arbitraje inter-
nacional de la Unión Internacional de Abogados (UIA). Numerosos 
directorios jurídicos internacionales, como Chambers and Partners 
y Legal 500, le destacan como un abogado líder en su materia.

Noticias
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Caixa Ontinyent se implica activamente 
con la sostenibilidad ambiental y el 
cambio climático

El Consell y la CEV ven necesario 
que las empresas participen en la 
transformación digital y ecológica

Impulsa acciones de respeto y protección del entorno, tal como 
contempla su política de Responsabilidad Social Corporativa. Ade-
más, desarrolla un proyecto de Finanzas Sostenibles que incorpo-
rará estas premisas a las operaciones con los clientes. 

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, que se cele-
bra mañana día 5 de junio, Caixa Ontinyent se reafirma en las 
acciones que favorezcan la sostenibilidad ambiental y la lucha 
contra el cambio climático.

Así lo recoge expresamente su Política de Responsabilidad Social, 
aprobada hace unos meses por su Consejo de Administración, 
con una serie de compromisos en dos direcciones: en su ámbito 
interno, mediante el desarrollo de acciones tendentes a una econo-
mía más circular, con eficiencia energética, consumo responsable, 
reciclaje y tratamiento de residuos; en el ámbito externo, se está 
estudiando la incorporación del impacto ambiental en el análi-
sis de riesgo de las operaciones con los clientes. En este sentido, 
su proyecto de “finanzas sostenibles” permitirá evaluar el impac-
to ambiental de las actividades financiadas por la Caja, exigien-
do también a los clientes una actuación respetuosa con el medio 
ambiente y la activación de acciones en relación con la sostenibili-
dad, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Pacto Mundial y compromiso con Naciones Unidas

Caixa Ontinyent está adherida al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, una iniciativa con la que se compromete a fomentar la 
implantación y la divulgación de los Diez Principios que recoge y 
que se agrupan en cuatro grandes materias, entre ellas el medio 
ambiente.

Así mismo, en el marco de la Conferencia sobre el Cambio Climáti-
co de las Naciones Unidas, celebrado el pasado mes de diciembre, 
Caixa Ontinyent se comprometió a desarrollar, junto con otras enti-
dades, metodologías y acciones que favorezcan la sostenibilidad 
del medio ambiente.

El Presidente de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell ya ha subra-
yado en diversas ocasiones la necesidad de que todas las empre-
sas tomen conciencia y se impliquen en la sostenibilidad ambien-
tal “porque ése será nuestro legado de hoy para las generaciones 
futuras”. Añadiendo que “por eso nuestro Consejo de Administra-
ción ha incorporado a las Políticas de la Caja, e integrará en su Plan 
Estratégico, un compromiso activo y firme tanto en nuestra actua-
ción como empresa como en la financiación y en los productos y 
servicios que facilitamos a nuestros clientes”.

La Conselleria de Hacienda y la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV) han celebrado este martes un semi-
nario web sobre la financiación europea como instrumento para la 
reactivación económica y social de la Comunitat Valenciana, en el 
que han coincidido en destacar la necesidad de que las empresas 
valencianas participen en la transformación digital y ecológica que 
impulsa Europa.

El seminario web ha contado con 120 participantes procedentes 
del tejido empresarial valenciano, así como la patronal, los sindi-
catos, los institutos tecnológicos y centros de investigación, las 
cámaras de comercio, las universidades o las entidades locales, 
según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El seminario web ha contado con las intervenciones de la secreta-
ria autonómica de Modelo Económico y Financiación de la Genera-
litat Valenciana, María José Mira; el presidente de la CEV, Salvador 
Navarro; el secretario autonómico para la Unión Europea y Rela-
ciones Externas, Joan Calabuig; el director general de Modelo Eco-
nómico, Financiación y Política Financiera, Juan Pérez; el director 
general de Fondos Europeos, Andreu Iranzo, y el CEO de la empresa 
fondoseuropeos.eu, Francisco Estevan.

Salvador Navarro ha destacado en su intervención la importan-

cia de acercar la Administración a los ciudadanos y de “disponer, 
como en el caso de Hope, de la mejor información para favorecer 
que las empresas y los agentes sociales encuentren apoyo econó-
mico en su esfuerzo por desarrollar proyectos que contribuyan al 
crecimiento social y empresarial de cara a la reactivación econó-
mica de nuestra sociedad”.

El presidente de la CEV ha recalcado asimismo que “es el momento 
de diseñar los mejores proyectos para que Europa se fije en noso-
tros y para que nuestras empresas formen parte de la transforma-
ción digital y ecológica que Europa busca y necesita”.

Por su parte, Mª José Mira ha explicado que el Plan Hope de la 
Generalitat nace como consecuencia de “la necesidad detectada 
de disponer de una plataforma desde la que acceder de forma cen-
tralizada a las distintas ayudas disponibles en el contexto de rees-
tructuración económica actual, con información sobre las líneas de 
financiación para empresas, familias o autónomos”.

La secretaria autonómica ha destacado el éxito del Plan Hope y 
ha señalado que “es una clara muestra de coordinación entre las 
administraciones, añadiendo que el objetivo de la Generalitat es 
conseguir más financiación y más fondos para nuestra tierra”.
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Feria Valencia retoma la actividad tras 
cuatro meses, con moda y automoción

La UPV lidera un proyecto europeo para 
reutilizar las baterias de litio

La actividad ferial regresa en julio a Feria Valencia, que celebrará el 
segundo fin de semana de ese mes Día Mágico by FIMI y la Feria 
del Vehículo Selección Ocasión, con las medidas de higiene esta-
blecidas en el protocolo de seguridad del recinto ferial para hacer 
frente al coronavirus.

Ambas convocatorias suponen la reanudación del negocio ferial en 
Feria Valencia después de cuatro meses -el último certamen que 
celebró fue Forinvest a principios de marzo, antes de la pande-
mia-, una vez obtenida la autorización administrativa de reanudar 
las ferias comerciales en las instituciones feriales de la Comunitat 
Valenciana.

Las primeras citas ya programadas serán Día Mágico by FIMI, 
especializada en trajes de comunión y ceremonia, y la Feria del 
Vehículo Selección Ocasión, que se celebrarán del 10 al 12 de julio, 
según un comunicado de Feria Valencia.

Día Mágico by FIMI es una feria de carácter profesional y espe-
cializada en trajes y moda de comunión y ceremonia, que celebra 
ahora su octava edición y que además de presentar las nuevas 
colecciones para la próxima temporada incluirá por primera vez en 
España un desfile virtual de moda infantil.

La Feria del Vehículo Selección Ocasión, una cita tradicional en el 
calendario de Feria Valencia y que estaba prevista para el pasado 
mes de abril, se celebra ahora en un momento en que se han pues-
to en marcha de los planes de ayuda a la compra de vehículos.

Ambos certámenes se celebrarán bajo el Protocolo de Seguridad 
puesto en marcha por Feria Valencia, de forma que los visitantes 
que acudan a estos dos certámenes tendrán toda la información 
digitalizada para evitar el contacto en papel, diferentes puertas de 
acceso y controles de temperatura.

Puntos de gel hidroalcohólico, pasillos más amplios para mantener 
la distancia social y un sistema continúo de ventilación dentro de 
los pabellones para garantizar las máximas condiciones de higie-
ne, son otras de las medidas.

Además, Día Mágico by FIMI es un certamen muy especializa-
do, altamente profesional y de un tamaño limitado con visitantes 
ya registrados previamente, y en la Feria del Vehículo Selección 
Ocasión la atención se personalizará dentro del espacio de cada 
marca, igual que sucede en un concesionario.

La Universidad Politécnica de Valencia lidera, junto a Sustainable 
Towns, promotora del eco-barrio La Pinada de Paterna, un pro-
yecto europeo para reutilizar baterías de litio de vehículos eléctri-
cos con el objetivo de almacenar energía. Con un presupuesto de 
323.000 euros, los promotores esperas entregar la primera batería 
para finales de este año.

El proyecto, que cuenta con otros empresas como Albufera Energy 
y Fibernova, se desarrollará en 18 meses y a finales de este año 
se deberá entregar la primera batería de segunda vida a Sustaina-
ble Towns, que la integrará y probará en sus instalaciones de La 
Pinada Lab como parte de las pruebas piloto que se van a llevar 
a cabo. La iniciativa Lions2Life, un proyecto europeo promovido 
por EIT-Climate-KIC, pretende reutilizar las baterías de litio de los 
vehículos eléctricos para almacenar energía y está orientado sobre 
todo a los sistemas de movilidad eléctrica compartida que empie-
zan a proliferar en las ciudades: patinetes, bicicletas y motos eléc-
tricas.

Ante el auge de este tipo de vehículos, se busca la manera de no 
generar montañas de este tipo de residuos, sino que formen parte 
de una economía circular sostenible, donde, al final de su vida, las 
baterías pasen a formar parte de los sistemas de almacenamiento 
de energía renovable.

El proyecto ha generado una gran expectativa tanto en el sector 
de la movilidad compartida como en el de las energías renovables. 
Los impulsores de la iniciativa hacen hincapié en que, mientras los 
primeros buscan una forma de poner en valor sus baterías usadas, 
los segundos aspiran a conseguir soluciones de almacenamiento 
que sean rentables y les permitan acomodar la oferta y la demanda 
de energía.
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Bankia y Afín SGR firman una línea de 
36 millones para financiar autónomos 
y pymes

Divina Pastora Seguros lanza un nuevo 
servicio de telemedicina

Bankia y Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comuni-
dad Valenciana, han firmado una línea de financiación de 36 millo-
nes de euros destinada a facilitar el acceso a la financiación de 
microempresas, pymes y autónomos de la Comunidad Valenciana 
que se hayan visto afectados por la crisis del Covid-19.

El acuerdo, que supone una renovación del convenio de colabora-
ción entre ambas entidades y pasa de 15 a 36 millones de euros, lo 
han suscrito la directora de Afín SGR, Cristina Alemany, y por parte 
de Bankia, el director corporativo de la Territorial en València y Cas-
telló, Jaime Casas; y la directora comercial de la Territorial, Rosa 
Piqueras. En el acto también ha participado el director corporati-
vo de Negocio de Empresas en la Comunidad Valenciana y Murcia, 
Carlos Aguilera.

El convenio contempla una línea de crédito de 31 millones para 
facilitar el acceso a la financiación de microempresas, pymes y 
autónomos de la Comunidad Valenciana y, además, se ha esta-
blecido una línea adicional de 5 millones, ampliables a 10 millones, 
para abordar operaciones ligadas a la situación provocada por el 
Covid-19 entre las empresas de la Comunidad Valenciana.

La directora de Afín SGR ha querido agradecer a Bankia “el esfuer-

zo realizado en el diseño del convenio de colaboración. Las con-
diciones definidas son excepcionales, pensadas para ofrecer solu-
ciones viables al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana”. 
Asimismo, Cristina Alemany ha recordado que “Afín SGR está tra-
bajando por gestionar la gran demanda de avales que se ha pro-
ducido. A punto de terminar el primer semestre del año, la entidad 
ya ha superado las cifras del ejercicio anterior, superando los 17 
millones de euros en avales formalizados”.

El director corporativo de la Territorial de Bankia en Valencia y Cas-
tellón ha destacado, en este sentido, que “esta línea de financia-
ción pone de manifiesto el compromiso de ambas entidades con 
el tejido empresarial valenciano a través de productos financieros 
diseñados para respaldar la actividad económica de pymes y autó-
nomos en un momento complejo como es el actual”.

En este sentido, la directora comercial de la Territorial de Bankia en 
Valencia y Castellón ha subrayado “que la entidad trabaja desde 
que empezó esta crisis para ser parte de la solución. Queremos 
estar al lado de las empresas porque si las empresas salen ade-
lante el conjunto de los ciudadanos saldrá cuanto antes de la crisis 
económica generada por el Covid-19”.

Divina Pastora ha puesto en marcha un nuevo servicio de teleme-
dicina para los clientes que tengan contratados los seguros de 
Salud Completo y Salud Especialistas, quienes podrán acceder a 
este servicio descargándose la aplicación gratuita de la compa-
ñía para móviles y tablets en la Apple Store (IOS) o en la Play Store 
(Android). En caso de que ya la tengan instalada en su dispositivo, 
solo deberán actualizarla.

A través de este servicio de consulta médica online, que no tiene 
ningún tipo de coste adicional, se pretende facilitar el contacto 
con una selección de los especialistas más destacados del cua-
dro médico para que los asegurados puedan plantear sus consul-
tas de una manera cómoda, sencilla e inmediata sin salir de casa, 
mediante chat o videollamada.

Gracias a esta herramienta de asistencia digital, el asegurado 
podrá contactar de manera directa con un especialista en Medicina 
General, Ginecología, Pediatría y Psicología, entre otras especiali-
dades, y, si lo desea, podrá compartir su historial médico en tiempo 
real para que el médico analice su estado de salud.

Además del servicio de telemedicina, la compañía ha reorganizado 
los contenidos del menú de la APP, ha ampliado la información de 
los distintos seguros de la compañía y ha incorporado una herra-
mienta de tarificación donde el cliente puede calcular la tarifa de 
cualquier producto de la compañía.
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Deloitte defiende atraer la inversión 
extranjera

Sabadell eleva su capital por encima 
del 12% dos años después con una 
nueva operación

El presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, ha destacado la necesidad 
de transformar la economía de España poniendo el foco sobre la 
digitalización y la puesta en marcha de un plan de reindustrializa-
ción e I+D+i, así como la construcción de un marco regulatorio que 
atraiga la inversión extranjera como parte de una serie de priori-
dades para avanzar en el impulso y modernización económica del 
país a medio plazo.

“Debemos apostar por la reindustrialización, la digitalización, la 
I+D+i y medidas que fomenten la inversión extranjera de cara a 
impulsar la economía española”, ha asegurado Ruiz durante su 
participación este lunes en la Cumbre ‘Empresas españolas lide-
rando el futuro’, organizada por la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE).

El presidente de la firma de servicios profesionales ha destacado 
que es necesario poner en marcha dos líneas de actuación estraté-
gica dirigidas a lograr la recuperación económica en el plano más 
inmediato y a avanzar en la transformación de la economía en el 
medio plazo.

En cuanto al primero de estos ejes de actuación, ha explicado que 
es “fundamental” afrontar los problemas de liquidez de las empre-
sas durante el tiempo que sea necesario, garantizando que los 
apoyos llegan a la economía real, así como acompasar los cos-
tes con la recuperación de la demanda, prolongando las medidas 
excepcionales en el ámbito laboral.

“Las empresas son las que generan empleo y todas las actuacio-
nes que vayan dirigidas a impulsar su competitividad y fomentar 
la inversión redundarán más pronto que tarde en la creación de 
puestos de trabajo, la principal fuente de riqueza para todos”, ha 
destacado Ruiz.

Asimismo, ha resaltado la necesidad de fomentar la inversión, por 
medio de incentivos fiscales y el desarrollo de un marco legal ali-
neado con este objetivo que permita generar mayor confianza. En 
este sentido, también ha propuesto adaptar el marco normativo, 
evitando incrementar la carga fiscal y regulatoria, y promoviendo el 
diálogo social como marco natural de las reformas del tejido pro-
ductivo.

Banco Sabadell alcanzará este año una ratio de capital superior al 
12%, si el coronavirus y el deterioro del crédito no lo impiden, lle-
gando así al objetivo de su último plan estratégico que reclamaban 
antes de esta crisis, de forma no vinculante, los supervisores. Para 
ello, ha realizado varias ventas y traspasos de riesgos. La última 
operación ha sido una titulización que, según fuentes financieras, 
genera un impacto positivo en el colchón de solvencia de máxima 
calidad (CET 1 ‘fully loaded’) de siete puntos básicos.

Este impulso consolidará esta ratio por encima del 12% por prime-
ra vez desde el primer trimestre de 2018, antes de que se agolpa-
ran varios efectos negativos que destruyeron más de 100 puntos 
básicos de capital: los problemas de la integración de TSB, ajustes 
en la cartera de renta fija (ALCO, en la jerga), venta de carteras de 
activos tóxicos y el deterioro de la participación de Sareb.

El mercado castigó a Banco Sabadell más que al resto de entida-
des españolas, y la entidad presidida por Josep Oliu puso el foco 
en recuperar los niveles previos de capital. El último paso en esta 
dirección ha sido la titulización de una cartera de préstamos, en la 
que ha recibido una garantía de 96 millones del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI), filial del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
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El ICAV, primer Colegio de Abogados 
que habilita salas para televistas

Consum se gastará 2,5 M en semáforos 
para controlar el aforo

Tras la implantación, por parte de la Conselleria de Justicia, Interior 
y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, del sistema 
de videoconferencia, para la realización de televistas (vistas orales 
celebradas mediante videoconferencia), el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Valencia se ha puesto en marcha y ha preparado varias 
salas con ordenadores de mesa y cámara web para aquellos cole-
giados y colegiadas que no tengan posibilidad de realizar las tele-
vistas desde su despacho. 

Dichas salas, dispuestas con el fin de ayudar en todo lo posible a 
los colegiados y colegiadas, cuentan con un ordenador de mesa al 
que se ha incorporado cámara web. Todo ello con el objetivo de 
atender los supuestos que se puedan plantear en que algún miem-
bro del Colegio tuviera dificultades técnicas o imposibilidad de 
poder llevar a cabo una televista desde su despacho por el siste-
ma electrónico, pudiendo de este modo, hacerlo desde la sede del 
ICAV.

Un servicio, a disposición de los colegiados ICAV del que también 
podrán disfrutar desde las delegaciones distribuidas por toda la 
provincia, a lo largo de esta semana.

Los Juzgados y Tribunales de la Administración de Justicia de la 
Comunidad Valenciana ya disponen de la plataforma habilitada por 
la Conselleria para realizar las televistas.

Hacer la compra ha cambiado de forma radical en tiempos de 
covid y los supermercados están teniendo que adaptarse. A fin 
de evitar las aglomeraciones es normal encontrarse a las puertas 
de las instalaciones a un empleado que impida el paso de nuevos 
clientes para garantizar que se pueda cumplir la distancia de segu-
ridad. Ahora en Consum esto no lo hará un trabajador, sino que 
habrá un semáforo en la entrada para realizar este proceso auto-
máticamente.

Esta idea no es nueva ya se ha hecho en otros países como en los 
Aldi de Reino Unido, pero es la primera vez que unos supermer-
cados lo hacen en España. Según informa Consum en un comu-
nicado la cooperativa espera que sus 450 tiendas tengan estos 
semáforos a finales de junio y para ello han gastado 2,5 millones 
de euros. Actualmente este sistema ya está implantado en 25 tien-
das y funcionará con sensores que detecten la entrada y salida de 
clientes.

“El sistema de control digital de aforo monitorizará casi mil puntos 
de acceso en total, entre puertas de entrada de la calle y de acceso 
de aparcamientos” explica Consum. “Además, el sistema permitirá 

a Consum una gestión automatizada de aforos, dando información 
en tiempo real, tanto en local como en remoto, permitiendo una 
gestión más dinámica de equipos y necesidades de cada tienda”. 

Además de esto la cooperativa también ha instalado dispensado-
res automáticos de gel hidroalcohólico en todas las entradas de 
acceso a sus tiendas.

Además, desde la compañía ya miran a un verano complicado para 
los supermercados. A diferencia de lo que pueda parecer, la afluen-
cia masiva de gente no ha supuesto grandes beneficios para lo 
supermercados, sino que, aunque han disparado sus ingresos, su 
logística al límite y las múltiples medidas para evitar el desabaste-
cimiento les han obligado a incurrir en gastos que han hecho mella 
en sus cuentas.

Ahora toca una campaña de verano algo anómala donde ya 
comienzan las ofertas para suplir a los trabajadores que comien-
zan sus vacaciones. En concreto Consum ha lanzado una oferta de 
más de 5.000 puestos de trabajo para el periodo estival.
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GVC Gaesco espera que las bolsas 
acaben 2020 en positivo

GVC Gaesco prevé un segundo semestre de crecimiento econó-
mico, pese a mantenerse la incógnita sobre un nuevo rebrote de 
la pandemia de Covid19. De esta forma, según los expertos del 
grupo financiero, se materializará la recuperación económica que 
hará cerrar el año con los mercados bursátiles en positivo, según 
se recoge en la cuarta actualización de su informe especial sobre 
el impacto de la Covid-19.

Esta previsión se realiza debido a cuatro factores clave a tener en 
cuenta frente al posible rebrote en otoño: la experiencia en los paí-
ses que ya han pasado el virus; los posibles nuevos tratamientos 
antivirales; el mejor análisis de los datos del pasado trimestre; y 
unas medidas de confinamiento mucho más selectivas y menos 
restrictivas que las actuales.

«Las bolsas temen los confinamientos generalizados de la pobla-
ción, ya que una población encerrada en casa sufre una afecta-
ción importante tanto en la producción como en el consumo. Por 
los datos que ya tenemos, aunque el virus volviera en otoño, muy 
difícilmente provocaría un nuevo confinamiento general, por lo 
tanto, las cotizaciones a 31 de diciembre 2020 deberían reflejar los 
beneficios empresariales previstos para el año 2021, que prevemos 
muy normalizados, es decir, que las bolsas tienen capacidad para 
acabar el año en positivo. Las fuertes subidas bursátiles desde 
los mínimos de mediados de marzo hasta ahora han situado a los 
descensos bursátiles en la zona de un único dígito (EEUU, China, 
Japón…), como le corresponde al efecto puro del Covid-19, en línea 
con nuestras estimaciones en el peor momento. Las bolsas euro-
peas, aunque han subido, siguen con caídas de dos dígitos, y espe-
ramos que en las próximas semanas se pongan a la altura de las 
otras. La segunda fase de subidas la esperamos más hacia final 
de año«.

Jaume Puig, CEO y CIO de GVC Gaesco Gestión

En todo este contexto, un factor que ayuda significativamente a la 
recuperación económica son los estímulos fiscales y monetarios. 

Se trata de unas ayudas de una envergadura nunca vista hasta la 
fecha y que han permitido a los inversores olvidarse momentánea-
mente de la que puede ser la peor recesión mundial de la historia 
en términos de caída de PIB.

«Los indicadores demuestran que lo peor ya ha pasado, y aunque 
la recuperación económica no será igual de fuerte que en China, 
la movilización de recursos por parte de autoridades ayudará a la 
recuperación económica que se prevé para el segundo semestre».

Marisa Mazo, subdirectora de análisis de GVC Gaesco Valores

Carteras de valores

El director de análisis de GVC Gaesco Valores, Víctor Peiro, apuesta 
por ser muy selectivos en la bolsa española y, en general, en todos 
los mercados:

«Se trata de tomar beneficios en los valores en que no tengamos 
mucha visibilidad para esperarlos a precios inferiores. Ahora esta-
mos en la primera V, aún en la fase de reconstrucción de la cartera, 
por lo que hay que incrementar en las caídas y tomar beneficios 
parciales en las subidas».

Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco Valores

«Todavía hay algunos riesgos en el horizonte, si bien, es en estos 
momentos cuando más sentido tiene nuestro objetivo de preservar 
capital en entornos volátiles, para poder afianzar la relación a largo 
plazo con nuestros clientes».

Gema Martínez-Delgado, directora de asesoramiento y gestión dis-
crecional de GVC Gaesco Valores
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‘Tressis Cartera Eco30’ recupera un 
44% desde los mínimos de marzo

Marsh abre oficina en Zaragoza para 
ayudar a las empresas en la gestión de 
riesgos

La remontada que se ha producido en el mercado tras la abrupta 
corrección originada por la crisis sanitaria derivada del coronavi-
rus ha permitido que Tressis Cartera Eco30 cierre su segundo mes 
consecutivo en positivo, después de caer un 10,95% en febrero y un 
24,05% en marzo. Tras ello llegó un repunte del 11,1% en abril, que 
se convirtió en el mejor mes de la historia del primer fondo ase-
sorado por un medio de comunicación en España, elEconomista,  
tras su aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) en octubre de 2018. En mayo ha avanzado otro 1,79%, 
y recupera ya un 44% desde los mínimos a los que se desplomó el 
pasado 18 de marzo, en los 62,36 euros, con el último valor liquida-
tivo disponible, a cierre de 3 de junio, en 89,59 euros. 

Ese avance del 1,79% del mes pasado de Tressis Cartera Eco30 
se encuentra en línea con el comportamiento que han registrado 
otros fondos de bolsa internacional domiciliados en España con-
siderados value por su estilo de gestión (Morningstar clasifica al 
fondo asesorado por elEconomista en la categoría de renta varia-
ble global de gran capitalización valor). En este mismo periodo, 
fondos como Metavalor Internacional han sumado una rentabilidad 
del 4,2%; mientras que Bestinver Bolsa ha repuntado un 1,46% y 
Horos Value Internacional, un 0,99%, entre otros (ver cuadros). 

Tras ello, las pérdidas que acumula Tressis Cartera Eco30 en el 
año, a cierre de mayo, se suavizaban hasta el 25,98%, por delante 
de  Magallanes, azValor y Cobas (ver gráfico). Si se incluye su evo-
lución en los primeros días de junio, los números rojos se aminoran 
hasta el 20,54%, tras recuperar un 7,35% en lo que va de mes. 

Si se compara con su categoría, ese 1,79% que avanza el fondo en 
mayo también lo coloca en la parte media/alta de la clasificación. 
En concreto, en el puesto número once de un total de treinta y seis 
productos. De media, todos ellos suman un 1,11% en mayo, al calor 
de la tregua que han dado las bolsas, que descuentan una vuelta a 
la normalidad antes de lo previsto ante la posibilidad de que llegue 
una vacuna que cure definitivamente el Covid-19. 

De los componentes actuales (este sábado se publicarán los cam-
bios), las tres cotizadas que más rentabilidad aportan este año a 
la cartera son Marvell Technology, fabricante y desarrollador de 
microprocesadores, que repunta un 35%; Lennar, firma líder en 
residencial estadounidense, que se ha recuperado de las caídas 
que sufrió en las primeras semanas del estallido de la crisis, y 
suma ya más de un 13% en 2020 o la eléctrica Enel, que se revalo-
riza otro 6% desde enero.

La compañía líder en consultoría de riesgos ha abierto reciente-
mente oficina en la capital zaragozana dentro de su plan estraté-
gico de expansión por España para acercar sus servicios al tejido 
empresarial aragonés.

Con esta apertura, Zaragoza se suma a las ciudades en las que 
Marsh está presente como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Bilbao o Valladolid, entre otras. “La apuesta por Aragón es clara 
porque hablar de Aragón y de Zaragoza es hablar de potencial eco-
nómico y empresarial porque, por su privilegiada ubicación, cerca 
de la mayoría de las principales ciudades de España y del países 
del Sur de Europa, nos hace ser una potencia logística. Ser un nudo 
logístico ha hecho que las empresas líderes a nivel nacional hayan 
optado por Zaragoza para establecer sus plataformas”, ha expli-
cado Arturo Pérez, director de la oficina de Marsh en Zaragoza, a 
elEconomista.es

A estos motivos para instalarse en Zaragoza, se suma también el 
“gran potencial en innovación y tecnología y agroindustria. Nuestro 
análisis nos hace comprobar que la salud del tejido empresarial es 
buena porque ha sabido diversificar, lo que es importante para el 
futuro de la economía”.

La actividad de Marsh en Zaragoza no es nueva porque “a día de 
hoy ya tenemos una cartera importante de clientes”. El objetivo de 
la apertura es estar más cerca de los clientes privados, además de 
ganar cuota de mercado en Aragón en el sector público, pero siem-
pre con el fin de “dar servicio”, sobre todo, a las empresas fami-
liares -en la comunidad aragonesa suponen un elevado porcenta-
je-, que se están internacionalizando. “Cada actividad económica 
necesita de especialistas y vamos a dar soporte a las empresas 
familiares”.

Aunque uno de los principales focos de actividad está puesto en la 
empresa familiar, Marsh también ofrecerá sus servicios a todo el 
tejido empresarial aragonés. “La consultoría de riesgos es integral. 
En Marsh, vamos a ofrecer soluciones eficaces e innovadoras”, 
incluyendo áreas como las amenazas de ciberseguridad o los ries-
gos del cambio climático -incluso los de la COVID-19-, que “tienen 
un impacto y que no están en el radar de las empresas”, a pesar de 
que pueden mermar la competitividad. “Traemos soluciones para 
esos riesgos emergentes” que, además, son hechas adhoc por el 
equipo técnico.
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Global Omnium reduce su huella de 
carbono por segundo año consecutivo

Global Omnium ha logrado de una nueva reducción de su huella 
de carbono gracias a diversas acciones que ponen de manifiesto el 
compromiso ambiental de la compañía como la implantación de la 
telelectura o la compra de energía “verde” con Garantía de Origen 
Renovable.

Además, cabe destacar la dosificación automática en los diges-
tores anaerobios de las depuradoras que optimizan la generación 
de biogás, la sustitución progresiva de vehículos de combustión 
por vehículos eléctricos o las mejoras en la planificación de las 
rutas de trabajo en averías y mantenimiento mediante la herra-
mienta informática Avalon, que forma parte de la plataforma Nexus 
Integra.

Las emisiones totales medidas en toneladas equivalentes de CO2 
(tCO2-eq)  ascendieron a 24.071,65 tCO2-eq en 2019 frente a las 
70.129,42 tCO2- eq registradas en 2018 y las 80.707,68 tCO2-eq 
de 2017. 

El resultado de este cálculo, una vez verificado por un auditor inde-
pendiente, AENOR, ha sido inscrito en el Registro de Huella de Car-
bono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO2 del Minis-
terio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La compañía ha logrado ampliar este año su registro y más allá de 
la comunicación formal y auditada de su huella de carbono (Calcu-
lo) incorpora al sello otorgado por el Ministerio para la Transición 
Ecológica el apartado “Reduzco” al haber logrado reducir un 28,73 
% de la media de la intensidad de emisión en el trienio 2017- 2019 
respecto del trienio 2016-2018, para los alcances 1+2 y 3.

El sello oficial del Registro de Huella de Carbono, Compensación 
y Proyectos de Absorción de CO2 facilita a las empresas y organi-
zaciones demostrar su participación en el registro y, por otro lado, 
permite reflejar el grado de esfuerzo acometido por las mismas en 
la lucha contra el cambio climático.

Respecto al alcance de la verificación, la compañía ha calculado 
su huella siguiendo estándares internacionales las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero generadas en su actividad en la pres-
tación de servicios vinculados al ciclo integral del agua, en espe-
cial aunque no exclusivamente, las que se generan en el proceso 
de captación, tratamiento, potabilización, almacenamiento, dis-
tribución, depuración, etc. (alcance 1). A estas emisiones se han 
sumado las indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica 
suministrada por compañías externas (alcance 2) y las que se pro-
ducen en actividades como la compra de material de laboratorio, 
gestión y transporte de residuos e incluso en los viajes de empresa 
(alcance 3).

Valencia, ciudad con la mayor eficiencia hídrica de Europa

La significativa reducción de la huella de carbono no hubiera sido 
posible sin el desarrollo previo de una política integral destinada 
a lograr la máxima eficiencia en el ciclo integral del agua. Global 
Omnium ha incrementado el rendimiento de las redes de agua 
entre un 70 y un 85 por ciento en las ciudades donde opera y ha 
situado a Valencia como la ciudad con la mayor eficiencia hídrica 
de Europa, con un 86,5%. Cada pequeño paso en el logro de la efi-
ciencia ahorra millones de litros de agua, evita el consumo de ener-
gía empleada en su procesamiento y contribuye a evitar la emisión 
de Gases de Efecto Invernadero responsables del calentamiento 
global del planeta y del cambio climático.

Avanzando en la descarbonización

La descarbonización de la economía es un objetivo irrenunciable 
de la Comisión y el Parlamento europeo que ni siquiera la crisis 
provocada por la COVID-19 ha logrado frenar y que compromete a 
todos: gobiernos, empresas, instituciones y ciudadanos a ser neu-
tros en carbono antes del 2050.

Global Omnium pone a disposición de las corporaciones y entida-
des toda su experiencia en procesos de descarbonización y sus 
herramientas tecnológicas como GO2 y Nexus Integra, que favo-
recen este proceso e identifican los puntos de intervención para 
reducir la huella de carbono. Entre otros trabajos recientes, Global 
Omnium ha realizado para la fundación municipal Visit València el 
cálculo de la huella de carbono de la actividad turística en València, 
donde se certifica el impacto de esta actividad, se identifican esce-
narios de intervención y se proponen actuaciones para lograr que 
València sea la primera ciudad neutra en carbono en su actividad 
turística.

La descarbonización figura como elemento esencial de la estrate-
gia empresarial de Global Omnium, alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Uni-
das.

La compañía participó en la cumbre del Clima celebrada en Madrid, 
donde patrocinó la publicación del balance de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero de alcance mundial elaborada por la Funda-
ción Empresa y Clima. Expertos de Global Omnium partiparon tam-
bién en la conferencia internacional “Change the change” celebrada 
en San Sebastián, donde se constató la urgencia de que se cum-
plan los acuerdos de París.
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La Universidad adaptada a los nuevos 
tiempos

Broseta estrena nueva imagen 
corporativa

De la noche a la mañana, la crisis de la COVID-19 cerró centros 
educativos y confinó a los alumnos en sus domicilios. La tecno-
logía ha sido la gran aliada en este contexto, ya que ha permitido 
continuar con las clases a distancia e incluso realizar exámenes. 
La Universidad ha salvado el curso, pero la batalla solo ha empeza-
do. Miles de estudiantes se preguntan cómo será el próximo, en un 
ambiente que estará todavía lejos de la normalidad. 

Ante este escenario, la improvisación no sirve. Es necesario contar 
con un plan claro que garantice las medidas de seguridad necesa-
rias y la calidad debida en la enseñanza. Al menos así lo conciben 
los centros CEU, que apuestan por un modelo de enseñanza híbri-
do en el que convivirán las aulas virtuales y presenciales. Las Uni-
versidades CEU están finalizando este curso realizando exámenes 
online. Para ello, los profesores han tenido a su disposición una 
herramienta de vigilancia remota llamada Respondus LockDown 
Browser. En una sola semana, se han hecho 611 exámenes online 

con reconocimiento facial a 24.903 alumnos en total. A la hora de 
mantener la distancia de seguridad, el Grupo CEU está diseñando 
un sistema que permitirá a los profesores impartir sus clases a 
alumnos presenciales y online al mismo tiempo. Mediante el uso 
de pizarra digital, todos podrán ver los materiales y participar en 
las clases con normalidad.

* Para que la experiencia de los alumnos sea totalmente segura en 
de los centros educativos, la Fundación Universitaria San Pablo CEU 
dispondrá en todos ellos de una certificación emitida por entidades 
acreditadas que verifica la adecuada aplicación de buenas prácticas 
en la gestión del coronavirus. Una novedad del próximo curso será la 
implantanción de un mostrador digital que permitirá hacer todos los 
trámites de secretaría mediante videollamada.

El bufete presenta un renovado logo que coincide con el lanza-
miento de un plan de negocio a cuatro años en el que refuerza su 
identidad ibérica.

Broseta entra en la nueva normalidad estrenando una renovada 
imagen corporativa, con la que quiere reflejar su plan estratégico 
para el periodo que va de 2021 a 2024. Esta etapa estará marca-
da por el refuerzo de su identidad ibérica. “Toda vez que nuestro 
posicionamiento en Madrid y Valencia está consolidado, estamos 
explorando opciones para disponer también de presencia en Bar-
celona, con la idea de que esta se materialice en la primera mitad 
del próximo plan estratégico”, asegura Rosa Vidal, socia directora 
de Broseta.

En esta línea, el despacho también reforzará su oficina de Lisboa, 
que cuenta con unas previsiones de facturación para este ejercicio 
superior a los dos millones de euros, un 70% más que el pasado 
año. “Queremos formar parte del reducido grupo de firmas nacio-
nales con capacidad propia de servicio en toda la Península”, expli-
ca Vidal.

En el marco del nuevo periodo, Broseta ha decidido impulsar los 
servicios que ya tenía consolidados, como bancario, inmobiliario 
y construcción. Además, su intención es potenciar las áreas de 
asesoramiento de deporte, economía digital, movilidad y empren-
dimiento. “Apoyaremos este impulso con incorporaciones laterales 
de perfiles de alto nivel, de referencia en sus ámbitos de actuación, 
y cuyos valores estén alineados con la cultura de nuestra firma”, 
explica la socia directora del despacho.

Logotipo renovado

Broseta ha revisado sus conceptos de marca. Por eso, estrena 
nueva web y logotipo. Sobre este último elemento, sus aspectos 
diferenciales son un isotipo en forma de B en los colores corpora-
tivos y un nueva tipografía de un estilo más suavizado, con carac-
teres más redondeados y modernos, alejados de la anterior versión 
de corte más clásico, pero priorizando la sencillez y la legibilidad. 
“Pretendemos adaptar también la imagen a los entornos digitales”, 
concluye Vidal.
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MALA FE Y TEMERIDAD, ¿SON LO MISMO?

Leyre Ansorena, Abogada del área 

Procesal de BROSETA

En el ámbito procesal es habitual encontrar la fórmula “mala fe 
y temeridad”, sin embargo ¿tienen ambos conceptos el mismo 
significado? Con frecuencia, se usan de forma entremezclada, 
por entender que se encuentran estrechamente vinculados.

No obstante, pese a que ambos conceptos pueden llegar 
a tener cierta similitud y pese a que la jurisprudencia, la 
doctrina e incluso los medios de comunicación, nos muestran 
en ocasiones el uso indistinto de ambos conceptos de 
forma alternativa, éstos no tienen el mismo significado. A 
continuación haremos una breve exposición de sus diferencias 
y consecuencias jurídicas. 

Comenzaremos realizando un análisis de los conceptos 
individualmente:

• La temeridad es un concepto amplio y objetivo, por 
cuanto implica una conducta procesal que se aleja de 
la interpretación de la norma jurídica, en otras palabras, 
se trata del ejercicio de una serie se pretensiones sin 
fundamentación alguna, por lo que las mismas se ven 
abocadas a la desestimación. 

• La mala fe en cambio, tiene un sentido más cerrado, ya 
que a diferencia de la temeridad, requiere un aspecto 
subjetivo, concretamente de malicia, dolo o engaño. El 
sujeto en cuestión es consciente de que no tiene razón 
procesal.

Por lo tanto, ni todo el que actúa de mala fe es temerario, ni 
todo el temerario necesariamente actúa de mala fe, si bien es 
cierto que cabe la concurrencia de ambas en un mismo caso.

Pero, ¿por qué razón es tan importante su diferenciación? 
Distinguir el significado de ambos conceptos es de especial 
relevancia para evitar confusiones y resultados negativos, 
en materia de imposición de costas y sanciones. Por 
ejemplo, mientras en los supuestos de estimación parcial 
de la demanda, pueden imponerse las costas a la parte 
que hubiera litigado con temeridad (art. 394.2 LEC), en los 
casos de allanamiento, la imposición de costas dependerá 
de la apreciación, en su caso, de mala fe del demandado (art. 
395 LEC). Otro ejemplo es la aplicación del art. 394.3 LEC, 
cuando en casos en los que se aprecie temeridad del litigante 

condenado en costas (y no mala fe) no cabe la aplicación de 
la limitación de las costas procesales en la tercera parte de la 
cuantía del proceso.

En ese sentido, la jurisprudencia se ha manifestado al respecto. 

La Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 
1ª) de 9 mayo de 2008 (RJ 2008\2965) destaca la diferencia 
condición entre temeridad y mala fe: 

“El motivo octavo del recurso -al amparo del 
artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por 
transgresión del artículo 710, párrafo segundo, de este 
ordenamiento, puesto que, según declara, la sentencia 
de la Audiencia no ha razonado con claridad si en un 
supuesto de mala fe o de temeridad, que se lleva al 
campo procesal, toda vez que aquella noción de mala 
fe es más limitativa o restringida que la de temeridad, 
sin establecer una argumentación jurídica de por 
qué en equidad y proporcionalidad una conducta de 
defensa procesal, que se estima ajustada a Derecho, 
es menos equitativa que otra, y sin señalar por qué se 
acoge una y no la otra desde el campo procesal que 
aprecia circunstancias excepcionales de complejidad 
del procedimiento”

Por otro lado, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife (Sección 4ª), de 5 de junio de 2013 (JUR 
2013\318327) realiza una delimitación de ambos conceptos: 

“El primero [mala fe] ,  t iene una proyección 
eminentemente subjetiva, porque es una creencia, 
mientras que el segundo [temeridad] tiene un aspecto 
objetivo por cuanto equivale a una conducta procesal, 
de forma que la mala fe es aplicable al que es 
consciente de su falta de razón procesal, mientras que 
la temeridad supone la conducta procesal objetiva 
carente de fundamento defendible en derecho”. 

Por lo tanto, conforme a esta resolución, se puede advertir una 
primera diferencia: la naturaleza puramente subjetiva de la 
mala fe y el carácter objetivo de la temeridad. 
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Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería 
(Sección 1ª) de 22 julio de 2014 (JUR 2014\275442) profundiza 
en otra diferencia entre estos términos, la temeridad ha de tener 
lugar necesariamente dentro del proceso, mientras que la mala 
fe puede, y suele apreciarse en la conducta pre-procesal de las 
partes:

“La mala fe es un concepto claramente diferenciado 
de la temeridad por pertenecer esta última al ámbito 
de la actuación procesal y la primera al campo de 
las relaciones sustantivas que precisamente son las 
que dan lugar a la litis de tal modo que se actúa con 
temeridad cuando se sostiene una pretensión o una 
oposición en juicio sin mínima base, argumento o 
expectativa razonable, en tanto que ha de apreciarse 
mala fe cuando el demandado ha venido eludiendo de 
modo claro, mantenido y consciente el cumplimiento 
de las obligaciones o cuando el demandante ha 
venido buscando materialmente sin razón alguna 
el cumplimiento de un débito de contrario, posturas 
que terminan llevando a la iniciación de un pleito con 
las consiguientes molestias, gastos y costas cuya 
asunción por la parte perjudicada es lógica en estos 

supuestos y, concretamente, los supuestos de mala fe 
por parte del obligado quedan de ordinario patentes a 
través de los previos requerimientos infructuosos que 
se le hayan podido dirigir o mediante otros datos que 
evidencien su posición remisa y obstaculizadora al 
normal cumplimiento”.

Finalmente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 
(Sección 25ª) de 25 febrero de 2014 (AC 2014\346), circunscribe 
la aplicación del artículo 394.2 única y exclusivamente a 
la concurrencia de temeridad, entendida como “una forma 
aventurada o aviesa de litigar, actuando, al interponer u oponerse 
a la demanda, con una falta elemental de prudencia y sin 
presentar la diligencia debida que, de haberse prestado, le habría 
permitido conocer que no le asistía la razón”.

De esta forma es preciso tener en cuenta que, pese a que 
ambos conceptos se asocien y sean en ocasiones utilizados 
indistintamente, la jurisprudencia mayoritaria y la legislación 
establecen la diferencia entre temeridad y mala fe, así como sus 
consecuencias jurídicas.



SIGO PENSANDO QUE EL 
EUROSTOXX50 BAJARÁ ESTE AÑO Francisco Llinares

Analista Financiero

http://www.rankia.com/blog/llinares

Análisis
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He buscado una operación con poco riesgo y una relación alta de riesgo/beneficio, y después de analizar varios spreads me he quedado con la 
compra simple de un put muy fuera de dinero.

Voy a comprar el put 1500 con vencimiento diciembre de este año. Eso no quiere decir que yo piense que el Eurostoxx50 va a bajar de 1.500 
antes de terminar el año, pero si se produce la bajada que espero, la prima del put multiplicará su precio entre 10 y 20 veces. Ese será un buen 
momento para soltarlo, ya que a su vencimiento es altamente probable que termine valiendo cero.

Los que no tengan clara la posibilidad de que la renta variable baje y mantengan un porcentaje alto de riesgo en sus carteras, esta operación les 
puede servir como una cobertura a un precio razonable.

Se trata de arriesgar menos de 50 euros para tener la posibilidad de ganar 1.000.

Aquí pongo el gráfico del put en el que se puede ver que durante la bajada anterior llegó a 110. 

Y aquí pongo la foto de la operación.
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CÓMO CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ENTRE 

TODOS: FINANZAS RESPONSABLES

Los años pasados la FEBF ha ido aumentando sus actividades 
temáticas enfatizando la importancia de las finanzas 
sostenibles. Sin ir mas lejos, el pasado mes de diciembre 
la Fundación participó en el Congreso Global de Finanzas 
Sostenibles que se organiza con carácter bienal por la 
Universidad de la Sapienza en Roma

La crisis covid19 ha sido testigo de un creciente protagonismo 
de las finanzas verdes en las carteras globales, con aumento 
de posiciones en los inversores y preocupación creciente por el 
futuro del planeta y la salud de sus habitantes.

Este mes de julio hemos preparado un MOOC de Finanzas 
Responsables con partners especializados en los temas 
incluidos en el curso: ATL Capital,  Bankia, Caixa Popular, NAO 
y Tressis.

A lo largo del curso vamos a compartir con todos los asistentes 
un viaje hacia las finanzas responsables. Este viaje consiste 
en cuatro grandes pasos, y comenzará respondiendo a cuatro 
grandes preguntas.

¿Porqué es importante la sostenibilidad en las empresas, en las 
entidades financieras, en las gestoras de fondos de inversión 
y en los consumidores?. Los retos de la sostenibilidad son 
ineludibles para las empresas.

¿Qué es la sostenibilidad empresarial?. La sostenibilidad es la 
transición empresarial desde prácticas de producción agresivas 
con el entorno hacia practicas sostenibles para dejar un planeta 
habitable a las próximas generaciones.

A partir de ahí, podemos profundizar en las finanzas para ver 
como trabajar de forma sostenible los inversores (exigiendo 
y eligiendo) los directivos (supervisando) y los banqueros 
(promoviendo) de forma sostenible.

El mensaje clave es que nos movemos desde la maximización 
de beneficios o valor financiero hacia la generación de valor 
integrado, combinando criterios financieros, sociales y 
medioambientales (orientación ESG).

En otras palabras, incluir en nuestros cálculos el impacto de las 
empresas sobre la sociedad y el medioambiente para que el 
balance sea sostenible a largo plazo.

Viaje hacia la sostenibilidad 

1)El primer paso es revisar los retos de la sostenibilidad en el 
ámbito social (pensemos en combatir el hambre, la pobreza, los 
salarios bajos, la igualdad de género).

En el ámbito medioambiental (pensemos en el cambio 
climático, el deterioro de la biodiversidad, cortes de suministro 
de agua potable). 

Las Naciones Unidas ha desarrollado una estrategia global para 
afrontar estos retos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a cumplir en 2030. Es bueno para darse cuenta de que 
estos objetivos tienen un impacto a escala global, pensemos 
por ejemplo en el calentamiento global o el cambio climático, 
pero también a escala local.

 

La palabra clave es bioregión, que enfatiza las poblaciones 
locales, conocimiento y soluciones para los retos sociales y 
medioambientales a escala bioregional.

2)El segundo paso es ejercer influencia sobre el mundo 
empresarial real, en el que la producción y los servicios ocupan 
su lugar. Los problemas sociales y medioambientales están 
muy relacionados con el proceso de producción, pensemos en 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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la polución, las condiciones laborales.

¿Cómo podemos concienciar a las empresas de la importancia de 
implementar prácticas empresariales sostenibles?

Existe un papel, por supuesto, para el gobierno a la hora de 
establecer regulaciones y régimen fiscal, por ejemplo el impuesto 
sobre las emisiones de carbón. Pero también hay un papel para las 
propias empresas, a escala individual, a la hora de comportarse 
correctamente, en el ámbito del gobierno corporativo, tanto 
a la hora de interactuar con accionistas como con el resto de 
stakeholders (equipo humano, clientes, sociedad y entorno 
cercano).

 

3)En el tercer paso, comenzaremos a analizar el enfoque de 
la misión empresarial. ¿Qué es lo que queremos que suceda 
realmente? Revisaremos estrategias y modelos de negocio, 
para finalizar con el reporting integrado, en el que las empresas 
analizarán su impacto sobre aspectos financieros, sociales y 
medioambientales.Solo en este tercer paso incorporaremos las 
finanzas. 

¿Cómo pueden seleccionar las instituciones financieras las 
inversiones sostenibles?. Estas instituciones financieras incluyen 
fondos de inversión, planes de pensiones o grandes gestores de 
fondos, bancos y aseguradoras.

Para los inversores, la cuestión clave es moverse desde la inversión 
a corto plazo a la creación de valor a largo plazo.

Esto supone cambiar desde el trading diario hacia inversiones a 
largo plazo, involucrando a los accionistas con buenas prácticas 
sociales y medioambientales.

Lo mismo sucede con los bancos, con nuevas formas de concesión 
de créditos y negocios sostenibles y circulares.

Finalmente, las aseguradoras gestionan riesgos a largo plazo 
y están muy concienciadas, por ejemplo, de la importancia 
estratégica de reducir el riesgo de huracanes o inundaciones, la 
importancia de la prevención.  

Además de ello, las aseguradoras proporcionan cobertura ante el 
cambio climático.

4)El cuarto paso es la transición. Las empresas tradicionales 
(business as usual) en muchos casos no son posibles durante más 
tiempo. Las empresas que no se adapten a la transición hacia el 
nuevo modelo de economía sostenible se enfrentarán a la extinción: 
No sobrevivirán.

Todo esto clarifica las finanzas sostenibles, invertir o prestar bajo 
un entorno rentable y sostenible.

Las instituciones financieras deberían centrarse en empresas 
preparadas para el futuro, cordiales con su entorno, ya que el futuro 
será de ellas; las que no hagan sostenibles sus modelos de negocio 
no estarán en la foto.

Un ejemplo de ello puede ser la empresa Kodak, que no se preparó 
para la llegada de la fotografía digital y ahora es una empresa 
en declive. Prepararse para la “transición” exige un cambio de 
mentalidad en los ámbitos empresarial y financiero.

Este curso ayudará a los asistentes a tener un pensamiento 
integrado, y también a generar itinerarios y herramientas 
subyacentes a todas estas prácticas.

¡Bienvenidos al mundo de la dinámica de la transición!.

La parte superficial y depredadora de las empresas tradicionales 
han desaparecido con las nuevas prácticas emergentes, que 
afloran desde lo más profundo de la empresa.

Todos podemos aportar nuestro granito de arena en estas 
prácticas emergentes para crear, entre todos, un futuro más 
sostenible.

La sostenibilidad no va de tener dos coches y que uno de ellos 
sea eléctrico, tampoco es tener en casa contenedores de colores 
muy trendy y luego tirar todo junto cuando no nos ve el vecino, 
sino de los pulmones de nuestros nietos. Con las finanzas sucede 
algo parecido, hay que descartar productos “aparentemente” 
sostenibles, y ser muy rigurosos, revisando con métricas adhoc 
contrastadas la coherencia en la propuesta de valor de los 
intermediarios.

Los inversores tienen la ultima palabra, seleccionando dónde y 
cómo invertir a partir de las respuestas a las preguntas planteadas 
a lo largo de este artículo.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Mayo-20 0,1% 0,3%

ÁREA EURO Mayo-20 0,1% 0,3%

JAPÓN Mayo-20 0,1% 0,1%

REINO UNIDO Mayo-20 0,5% 0,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

Mayo-20 13,3% 14,7%

Abril-20 7,3% 7,1%

Abril-20 2,6% 2,5%

Marzo-20 3,9% 3,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

Mayo-20 -15,3% -16,2%

Abril-20 -27,9% -13,4%

Abril-20  -15,9%  -6,8%

Abril-20 24,4% -8,2%

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

EEUU(****) 1T20 -5,0% 2,1%

ÁREA EURO 1T20 -3,1% 1,0%

JAPÓN 1T20 -1,7% -0,7%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

1T20 -119.055.000 -129.759.000

Abril-20 13.838.174 42.925.775

Abril-20 -1.596.694.370 175.096.743

Abril-20 305.000 -3.956.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Mayo-20  0,67%  0,66%

Mayo-20 -0,49% -0,42%

Mayo-20 -0,01% -0,02%

Mayo-20  0,22%  0,27%

(*) Tasa interanual
(**) En moneda nacional.
(***) Media mensual de datos diarios
(****) Tasa intertrimestral anualizada

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

La publicación de esta nueva edición, que ve la luz cuatro años después de la anterior 
(7ª edición), coincide con el 25 aniversario de su primer lanzamiento en 1994. El prin-
cipal objetivo, desde su nacimiento, ha sido recoger las transformaciones del sistema 
financiero español y sus instituciones, con especial atención a la evolución del entorno 
internacional y, en particular, a la mayor integración europea. La Guía está elaborada 
por un amplio equipo de académicos y profesionales que abordan todos los cambios 
relevantes en la estructura institucional e instrumental del sistema financiero.

Las principales novedades de esta edición, además de las actualizaciones de los temas 
que se abordan, son las modificaciones en la instrumentación de la política económica y 
monetaria, el ajuste del marco regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sis-
tema financiero. Además, las consecuencias de la crisis económica con las alteraciones 
tanto en los principales mercados (monetario, divisas, renta fija, renta variable…) como 
en las diferentes tipologías de entidades (banca, seguros, instituciones de inversión) y, 
finalmente, la digitalización y la innovación financiera.

Fecha edición: Noviembre 2018 -  8ª Edición

COLABORADORES
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“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las 
entidades financieras modificando la forma en la que se relacionan con 
este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten 
contratar sus productos a través de canales digitales.
El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de 
negocio a esta combinación de innovación y trato personalizado, que le 
permitirán formar parte de este nuevo panorama competitivo: Robots 
que invierten los ahorros, tecnologías que supervisan las transacciones 
(blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine 
learning, Big Data, billeteras digitales...
Esta transformación digital supone una mejora en la eficiencia de las 
entidades financieras, con una adaptación a nuevas formas de trabajar 
colaborativas, eficientes y ágiles, y permitiendo la captación de talento 
e innovación.
En esta publicación, se ha tratado de incluir todos los temas importantes 
para el debate sobre los efectos de los cambios en los medios de pago 
para los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital. Todo ello a 
partir de un nutrido grupo de profesionales expertos en la materia.

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de 
Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para admi-
nistradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El 
buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de 
cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.
Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la in-
clusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de 
la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico 
de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administrado-
res de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa 
integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales 
necesarios con pragmatismo.

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019
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Afin SGR
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Atl Capital
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Bondholders
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Buy & Hold
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