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Inscripción

La sociedad digital exige nuevas competencias profesionales en el servicio de 
la abogacía, las competencias digitales exigen conocer las nuevas tecnologías, 
contrastar información en diferentes contextos y dominar diferentes idiomas.

 

Tras el exito de las 2 convocatorias previas, a III Edición de la Jornada Legaltech 
ofrecerá, de la mano de grandes expertos, un panorama sobre cómo han abordado 

las principales firmas jurídicas el reto digital, explicará las últimas tendencias 
en inteligencia artificial y block Chain, mostrará los perfiles profesionales más 

demandados en los despachos, y permitirá conocer las mejores prácticas.
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La Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros ofrece las 
páginas de este Boletín a qual-
quier interesado en colaborar en 
su labor divulgadora en temas 
financieros y bursátiles.

Al mismo tiempo agradece 
comentarios, críticas y suge-
rencias sobre cualquier tema 
publicado. Para concretar los 
mismos pueden dirigirse al 
responsable de Coordinación 
del Boletín. La Fundación de 
Estudios Bursátiles y Finan-
cieros no tiene que hacer suyo 
necesariamente el contenido 
de los textos publicados, cuya 
responsabilidad corresponde a 
los autores en uso de su plena 
libertad intelectual. Se autori-
za la reproducción del texto y 
de los gráficos aquí publicados 
citando la fuente.

Noticias de la FEBF

Actualidad económica

Posibilidad de aflorar en el Impuesto sobre Sociedades una 
base imponible negativa proveniente de un ejercicio prescri-
to.

Daniel Echegoyen, abogado del área de Derecho Fiscal de       
BROSETA.

DEFECTOS Y VIRTUDES QUE CONDICIONAN LA OPERATI-
VA: EL ESTRÉS

Francisco Llinares Analista Financiero

LUCES Y SOMBRAS EN LA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO
Isabel Giménez Zuriaga Directora General Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS



Próximamente

XXIX EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL 
Y FINANCIERO

OCTUBRE 2020JUNIO 2021

Más información



Próximamente

XXI EDICIÓN MÁSTER EN ASESORÍA 
JURÍDICA DE EMPRESAS

NOVIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021

Más información



Más información



Más información
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PROGRAMACIÓN
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ACTUALIDAD

Inscripción



Agenda

PATROCINADORES

Septiembre

Octubre

III JORNADA LEGALTECH

JORNADA COMPLIANCE FISCAL 
CON AENOR

WEBINAR : «SOSTENIBILIDAD 
DEL SISTEMA DE PENSIONES”

Sept.

Sept.

Sept.

Viernes

Jueves

Jueves

25

24

24

Inscripción

Inscripción

Inscripción

CENA 30 ANIVERSARIO FEBF

DIA DE LA EDUCACION 
FINANCIERA

Oct.

Oct.

Lunes
5

15
Jueves



CENA 30 ANIVERSARIO FEBF

“FINANZAS SOSTENIBLES. 
LA VISION DE LOS BANCOS 

CENTRALES”

15 de Octubre
2020

Plazas limitadas. 
Solicitar invitación.



24 de Septiembre
2020

WEBINAR : «SOSTENIBILIDADDEL 
SISTEMA DE PENSIONES”

Inscripción



Agenda
Curso Value Investing

Más información



NOTICIAS
DE LA 
FEBF
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ACTUALIDAD

www.febf.org

La FEBF ha presentado en este periodo su nueva web corporativa. Una estrategia digital que nace de la volun-
tad de interactuar con sus órganos de gobierno, colaboradores y alumnos y mejorar e incrementar las activida-
des formativas y de divulgación que ofrece la Fundación.

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

En esta nueva versión se han incluido algunos cambios para mejorar la experiencia de navegación de los usua-
rios

• Renovación de contenidos

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

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

• Incorporación de un buscador de contenidos para facilitar la interacción

Con una navegación mas intuitiva, el usuario dispone de  acceso a toda la formación e información de la Fun-
dación. Además, se ha diseñado una plataforma de elearning para ampliar el portfolio de cursos online. Este 
nuevo soporte refuerza contenidos de cada formación, y ofrece temarios nuevos y recursos complementarios 
para ayudar a los usuarios, a formarse a su ritmo, de manera flexible, y con la misma calidad. 
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Nuevo Consejo Asesor Master Asesoría Jurídica 
Empresas para 2020

Este 2020 ha sido un año diferente, con meses en los que la pandemia nos ha obligado a estar en casa teletrabajando.

En la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros se ha optimizado este periodo para mejorar la web y actualizar los pro-
gramas de posgrado, preparando la campaña de matriculación 2020-21.

En el caso del Master de Asesoría Jurídica de Empresas, además, se ha presentado en el Patronato el relevo en la Dirección 
Académica del mismo. Alejandro Ríos, socio Director de Broseta Valencia, ha dirigido el Master con gran visión en el periodo 
comprendido entre 2014 y 2020 y ha supuesto un apoyo indispensable para la Fundación a lo largo de estos años. Le va a 
suceder en la Dirección del Master Carlos Pascual Vicens, Socio de Romá Bohorques Tax & Legal, quien afronta este reto 
con gran ilusión y empeño.

Desde la Dirección de la Fundación se ha considerano necesaria la visibilación de un Consejo Asesor, que ya actuaba desde 
aquel hoy lejano año 2000, cuando decidieron junto con el ICAV la pertinencia de lanzar al mercado de Posgrado un Master 
de Asesoría Jurídica de Empresas, que cualificara profesionales desde Valencia en su incorporación al mercado laboral y 
evitara la fuga de talento.

Desde aquella fecha, la Asesoría Jurídica de Empresas ha sufrido cambios, evolucionando junto con las pymes valencianas, 
que han debido remontar varias crisis y afrontar retos tales como la internacionalización, la digitalización, la aparición de 
nuevos delitos, la reforma laboral de la ley concur la incorporación de talento joven.

A continuación presentamos los componentes de este consejo asesor:

ALEJANDRO RÍOS 

DIRECTOR DE BROSETA

ALBERTO ARRUFAT

PROFESOR DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y 
JEAN MONNET CHAIR EN LA UNIVERSIDAD CATÓLI-

CA DE VALENCIA. 

CARLOS PASCUAL

SOCIO DIRECTOR DE ROMÁ BOHORQUES 
TAX & LEGAL

Director Académico Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas en la Fundación de Estudios Bursátiles y 

Financieros de Valencia

Coordinador Académico Máster en Asesoría Jurídica de Empresas en la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia
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JUAN GRIMA

SOCIO DIRECTOR CUATRECASAS

ELIZABETH TORRECILLAS

SOCIA DIRECTORA DE URÍA MENÉNDEZ -  VALEN-
CIA

JOSÉ Mª CARBONELL

SOCIO – DIRECTOR CARBONELL ABOGADOS

IGNACIO VARONA 

ABOGADO. SOCIO DIRECTOR DESPACHO VARONA

GERMÁN RODRIGO 

SOCIO DE FISCAL GRANT THORNTON

MARÍA OLLEROS

SOCIO DE ANDERSEN Y RESPONSABLE DEL 
DEPARTAMENTO DE FISCAL
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La FEBF formará parte del Observatorio Fiscal de 
la Comunitat Valenciana

El Consell de la Generalitat Valenciana, a través del Decreto 53/2020, de 24 de abril, creó el Observatorio Fis-
cal de la Comunitat Valenciana, que integrará a agentes sociales y administrativos con participación en el 
sistema tributario valenciano.

El pasado mes de julio, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros presentó su candidatura para for-
mar parte del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana y el pasado día 1 de septiembre, el President 
de l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valencia y Conseller d’Hisenda i Model Económico, Hble. Sr. D. Vicent 
Soler i Marco, presentó la Resolución en la que se nombraban los componentes incluyendo a la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros.

Este proceso no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los miembros del Patronato de la Fundación y la 
intensa labor de investigación y divulgación en temas fiscales realizada a lo largo de estos años.

En este apartado convendría destacar la publicación de los manuales sobre Fiscalidad de Productos Finan-
cieros en la Editorial Thomson Reuters; las monografías sobre el Estatuto de la Sociedad Cotizada; Propues-
ta de Reformas sobre la Ley de Mecenazgo; el capítulo sobre Régimen Jurídico-fiscal de las Fundaciones en 
el Nuevo Tratado de Fundaciones de la Editorial Aranzadi; o la realización de quince ediciones de la Jornada 
sobre Novedades Fiscales en colaboración con la Agencia Tributaria Valenciana y Deloitte.
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 INNOVACIÓN PARA LOS ODS

José Sierra es periodista especializado en medio 
ambiente. En la actualidad dirige la revista “aGOa” 
y coordina la implantación de la Agenda 2030 y sus 
ODS en Global Omnium.

José Sierra

Los próximos diez años son decisivos para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y por ello Naciones Unidas promue-
ve este periodo como la Década de la Acción. 
Transcurridos cinco años desde la aprobación de 
los ODS (2015), los avances han sido lentos y en 
muchos casos inexistentes. En 2019, Naciones 
Unidas ya era consciente del retraso e instituyó la 
Década de la Acción como fórmula para recuperar 
el terreno perdido. Hace apenas unas semanas, 
en plena eclosión de la pandemia de la Covid-
19, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, responsable de 
hacer un seguimiento de los ODS y su grado de 
implantación, hacía balance oficial. Sus debates 
avalan la apremiante necesidad de incentivar los 
avances hacia un mundo más justo y pacífico y 
un planeta que siga siendo habitable más allá del 
2030, objetivos enmarcados dentro de los ODS y 
la denominada Agenda 2030.

«Hacer más y más rápido»

Según el Foro Político de Alto Nivel de la ONU,  
antes de la pandemia ya era necesario hacer más 
y más rápido para alcanzar los objetivos de la 
Agenda 2030. Ahora, el impacto del virus es sen-
cillamente demoledor y las tendencias negativas 
que ya se adivinaban en el arranque de 2020 se 

han exacerbado.

Solo en el ámbito del ODS 6, comprometido en 
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos, el camino 
por recorrer era inmenso antes de la Covid: más 
de 2200 millones de personas carecen de agua 
potable gestionada de manera segura y 4200 
millones no disponen de saneamiento. Las con-
secuencias de este déficit son ahora peores y 
3000 millones de personas en el mundo, según 
Naciones Unidas, carecen de instalaciones bási-
cas para lavarse las manos en el hogar, el método 
más efectivo y en muchas partes del planeta el 
único capaz de prevenir el contagio.

Es fundamental, según el organismo internacio-
nal, subsanar las deficiencias relacionadas con el 
agua. el saneamiento o la higiene para contener 
la propagación de la Covid y otras enfermedades.

En otros ámbitos concernidos por los ODS, el 
impacto de la Covid está provocando retrocesos 
en los pocos indicadores donde se habían produ-
cido avances, entre ellos en el número de perso-
nas afectados por la pobreza extrema.

Por otra parte, en las dos últimas décadas, el 
mundo ha aumentado de manera continua su 
dependencia de los recursos naturales. La «huella 
material»: la cantidad de materia prima necesaria 

“Los próximos diez años son 
decisivos para la consecución 
de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y por ello 
Naciones Unidas promueve este 
periodo como la Década de la 
Acción. “



21

N
º 

30
5 

/ S
ep

tie
m

br
e 

 2
02

0

para satisfacer las necesidades básicas de alimento, vesti-
menta, agua, refugio, infraestructura, etc. aumentó de 73200 
millones de toneladas métricas en el año 2010 a 85900 
millones de toneladas métricas en 2017, lo que representa 
un aumento del 17,4%.

«El mundo está muy lejos de cumplir las metas del Acuerdo 
de París lo que indica que se avecinan cambios catastrófi-
cos», afirma sin disimulo Naciones Unidas en la versión en 
castellano de su informe The sustainable development goals 
report 2020.

Soluciones

En este contexto, el Pacto Mundial de Naciones Unidas pro-
pone invertir la situación actual mediante tres bloques de 
medidas: una mayor movilización, integrando los ODS en las 
estrategias empresariales, un aumento de la ambición que 
persiga impactos a gran escala en los 17 ODS y la búsqueda 
de soluciones innovadoras. 

El momento actual requiere, afirman, ideas y soluciones 
realmente innovadoras que sean capaces de cambiar las 
reglas del juego: alianzas entre gobiernos y empresas, inicia-
tivas sectoriales entre compañías y tecnologías «que hagan 
posible lo imposible».

De hecho, no sirve cualquier tipo de innovación. Solo unos 
ejemplos: si la liberación de metano a la atmósfera, o el 
consumo de los recursos del planeta está aumentando 
exponencialmente, no es suficiente con innovaciones que 
provoquen avances incrementales. Las mejoras deben ser 
disruptivas, incluso radicales, si queremos atajar procesos 
que deterioran exponencialmente las condiciones de vida en 
el planeta. 

Gracias a un ecosistema innovador preexistente que, apues-
ta también por la innovación disruptiva, Global Omnium ha 
realizado en los últimos meses algunas aportaciones que 
van en la línea de desarrollar soluciones realmente innova-
doras como apunta Naciones Unidas.

Un ejemplo claro es el desarrollo de la herramienta de aler-
ta temprana SARS-GOanalytics,  que muestra la concentra-
ción del COVID-19 en las aguas residuales en tiempo real y 
permite la adopción de medidas preventivas por parte de las 
autoridades sanitarias. Con un coste relativamente reduci-
do y una escalabilidad en la monitorización que va desde el 

nivel edificio al de barrio, ciudad o metrópoli, el SARS-GOa-
nalytics aporta información de salud pública equivalente a la 
que facilitarían miles de costosos test procesados a través 
de decenas de laboratorios y gestionados mal que bien por 
exhaustos sistemas de Atención Primaria allí donde existen.

Por otra parte, la tecnología desarrollada por OrbitalEOS para 
la detección de la contaminación marina, incluye elementos 
que pueden inscribirse dentro de esa innovación radical o 
disruptiva.  Mejorar la vigilancia y el control de la contamina-
ción marina provocada por los grandes buques y la actividad 
petrolera es un objetivo inalcanzable para decenas de países 
que ven amenazados sus recursos marinos sin capacidad 
nativa para disponer y operar aviones o buques de vigilancia.

OrbitalEOS aporta esa capacidad mediante la interpretación 
de imágenes por satélite y su ejemplo evidencia con claridad 
que el logro de los ODS puede ser también una oportunidad 
de negocio para aquellas compañías que apuestan por la 
innovación.

La iniciativa ha sido merecedora, entre otras distinciones, de 
los premios de la Agencia Espacial Europea y de los GO!ODS 
que otorgan la Red Española del Pacto Mundial y la Funda-
ción Rafael del Pino por su carácter innovador y su contribu-
ción al ODS 14 Vida Submarina.

En definitiva, tanto el SARS-GOanalytics como OrbitalEOS, 
cuyo desarrollo ha contado con el apoyo de Global Omnium 
a través de su Go-Hub, son ejemplos claros de la nueva 
innovación sin la que no será posible alcanzar ese mundo, 
más justo, solidario y sostenible, que persigue la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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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 Covid19, 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 20202024. Anteriormente, este cargo lo ostentó Broseta Abogados, 
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.”

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 cultura 
bursátil y financiera de nuestra Comuni-
dad, apostando por la formación, la divul-
gación y la colaboración entre las insti-
tuciones públicas y el tejido empresarial 
valenciano”.
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera 
valenciana. Septiembre 2018

Del Campo, Cristina. Ainia.
Directora General AINIA

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

La innovación es el factor estratégico determi-
nante en el que debe apoyar su crecimiento, com-
petitividad y prosperidad la Comunidad Valencia-
na. Las empresas más innovadoras serán las que 
más fácilmente abarquen nuevos mercados, tanto 
sectoriales como geográficos y, por tanto, las que 
más crecerán. El desafío está en conseguir que 
las tecnologías intensivas que se emplean ya en 
los sectores más avanzados como el de las TIC o 
la biotecnología se extienda a la mayor parte de la 
economía.

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

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

ciudadanos porque mejoran su calidad de vida.

¿Cómo ve las empresas de la Comunitat Valen-
ciana en los próximos años?

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

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

En los próximos años las empresas más exito-
sas serán aquellas que tengan la innovación en el 
ADN de su gestión y que apalanquen su producti-
vidad, velocidad de cambio y flexibilidad en la tec-
nología y en las personas, siendo globales en sus 
mercados y en sus relaciones y ganando tamaño 
a través de múltiples formas de cooperación y 
colaboración... Solo así serán sostenibles, en la 
triple vertiente de la sostenibilidad: Económica, 
Social y Medioambiental. Las empresas jugarán 
un papel cada vez más protagonista y activo en 
la sociedad y en la protección del medioambiente 
en el planeta.

WEALTH MANAGEMENT
ASSET MANAGEMENT

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

Los niveles de apoyo a la política industrial que tienen los 
países líderes han de estar también y al mismo nivel en el 
nuestro, puesto que nuestras empresas compiten con las 
de los países más avanzados del mundo. Nos referimos, 
entre otros, a las políticas públicas impulsoras de la inno-
vación.

Se necesitan políticas públicas y sistemas de gobernanza 
estables. Los desafíos sociales y medioambientales son 
amplios y hay todo un mundo de oportunidades que reque-
rirán de mentes abiertas, pensamiento flexible creativo que 
permita sumar y generar una innovación colaborativa, alian-
zas para cubrir mercados y tecnologías, ganando dimen-
sión a la vez que reducimos riesgos, aumentando producti-
vidad y competitividad.

Para acometer con éxito la transformación digital, globali-
zamos sin perder nuestros elementos autóctonos diferen-
ciales, gestionar empresas sostenibles y estar abiertos a un 
cambio constante, necesitamos también generar y retener 
talento.

El paradigma actual de competitividad tiene que ver con la 
innovación y la colaboración.

Las cadenas de valor hiperconectadas han cambiado el 
contexto: de gestionar transacciones hemos pasado a ges-
tionar relaciones, éstas cada día más complejas y con un 
número creciente de públicos de interés. Los centros tecno-
lógicos como AINIA podemos ser agentes claros de apoyo 
al crecimiento empresarial, porque ya estamos trabajando 
en esa dirección.

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

En entornos complejos y cambiantes la financiación 
empresarial debe ser diversa, orientada a limitar el riesgo. 
Afortunadamente estamos en un Comunidad donde hay 
un amplio abanico de ayudas públicas competitivas para 
limitar las barreras financieras a la innovación. Entre otras, 
destacaría y recomendaría el uso de los programas IVACE 

en convocatoria regional; los programas CDTI, gran tractor 
de la I+D+i empresarial en el ámbito nacional y las ayudas 
europeas. Pero tambíen las

entidades financieras privadas y los agentes públicos de 
impulso a la financiacón empresarial deben ser tenidos en 
cuenta por cualquier empresa que desee financiarse para 
cecer e innovar.

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

Tenemos una Comunidad con una ubicación geográfica 
muy interesante a nivel geopolítico y económico, en un polo 
clave del Mediterráneo. Además, contamos con infraes-
tructuras y equipamientos de primer nivel, desde puertos a 
carreteras y telecomunicaciones, la lista es amplia.

Tenemos también un ecosistema de innovación propio y un 
alto potencial tecnolófico, contando con una de las redes 
de centros tecnológicos referentes en España, Europa y el 
mundo, algunas de las universidades públicas más presti-
giosas y un dinámico sector empresarial, así como empren-
deduría y startups.

No podemos menos que mencionar también la cohesión 
social, un gobierno estable, un sistema que garantiza la 
seguridad jurídica y una sociedad equilibrada con una clase 
media con un poder adquisitivo aceptable.

A nivel financiero, la Comunidad Valenciana es uno de los 
territorios clave dentro del sistema financiero nacional y 
además contamos con una sólida base empresarial, con 
sectores industriales potentes como el agroalimentario, 
motor de nuestra conomía y polo de exportaciones; un 
sector de servicios y turismo líder mundial y algunas de las 
grandes empresas de la distribución comercial de nuestro 
país.

Finalmente, contamos con un clima y un patrimonio cul-
tural y medioambiental únicos, siendo, entre otras muchas 
cosas, el origen de la Dieta Mediterránea.

Todos ellos son razones más que suficientes para ser una 
plaza atractiva para inversores.
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Entrevista de antiguo alumno a...

Carlos Pascual        cpascual@rbtl.es

Socio Director de Romá Bohorques Tax & Legal

Antiguo alumno del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros

¿Qué le llevó en su día a estudiar el Máster Universitario 
en Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF? 

En la época que lo cursé, en el año 2007, después de 
terminar mis oposiciones a notarias, en tanto reflexio-
naba sobre cómo enfocar mi carrera profesional, estuve 
trabajando como asesor bursátil y gestor de carteras de 
valores para una entidad financiera (incluso me habili-
té como EFPA). Tras un año trabajando en ese sector, 
me di cuenta de que lo que realmente me gustaba era 
el Derecho y decidí volver a mi verdadera vocación y 
reemprender mi actividad como abogado y, para ello, 
era imprescindible ponerme al día sobre la nueva nor-
mativa y sobre cómo afrontar la profesión y por eso me 
decidí por hacer un master jurídico que me pusiera al 
día.

Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado 
postgrado? 

Profesionalmente me ha aportado muchísimo. Me 
ayudó a refrescar los conocimientos jurídicos adquiri-
dos durante la carrera en todos los órdenes del Dere-
cho, profundizarlos y ponerlos en práctica, de manera 
que pude empezar a trabajar en los mejores despachos 
de Valencia como abogado con la seguridad y solvencia 
jurídica que se exige en dichos despachos.

¿Qué consejo daría a otros abogados que quieran espe-
cializarse? 

Que no duden en hacer el Master en la FEBF. Para mi 
es, sin duda, el Master Jurídico más completo, exigen-
te y especializado que se puede cursar hoy en Valencia. 
Ah! Eso sí, se lo tienen que trabajar. Es duro y requiere 
esfuerzo, estudio y dedicación, con la ventaja de que es 
perfectamente compatible con el ejercicio simultáneo 
de la profesión.

Carlos es socio responsable del área de derecho Procesal de ROMA BOHORQUES TAX & LEGAL y cuenta con una trayectoria profesio-
nal de más de 15 años en asesoramiento en materia concursal, civil y societaria de empresa. Es, asimismo, Letrado de entidades finan-
cieras de referencia. Tiene una amplia experiencia en la dirección letrada  de procedimientos en materia civil, obligacional y contractual, 
mercantil y en conflictos societarios y corporativos.

Ha desarrollado su carrera profesional en PwC Tax & Legal Services y fue socio fundador de Estudio Jurídico Carlos Pascual. imparte 
habitualmente ponencias y conferencias sobre materia procesal y concursal en diversos foros. Es asimismo colaborador en prensa 
especializada.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, fue opositor al cuerpo de notarios, es miembro de European Financial Planning 
Association (EFPA), Master en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJE) por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y 
Master de Experto Universitario en Derecho Concursal por el Instituto de Eestudios de la Empresa (INEDE).

Actualmente es Profesor en el Master de Acceso a la Abogacía y otros cursos de Postgrado en la Universidad Europea.

Director Académico Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas en la Fundación de Estudios Bursátiles y 

Financieros de Valencia
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¿Qué destacaría de sus prácticas? 

Son muy útiles y te ayudan a ponerte en situaciones simila-
res a las que luego ves en la práctica diaria del ejercicio de 
la profesión, cualquiera que sea la disciplina a la que final-
mente te dediques. Es muy importante que los conocimien-
tos teóricos que adquieras los sepas trasladar a la práctica, 
no sólo se asientan mejor los conceptos sino que puedes 
ver realmente su utilidad. Lo interesante del Master es que 
los profesores son profesionales en ejercicio de los mejores 
despachos y bufetes de Valencia, por lo que tienen una sóli-
da base teórica y práctica y eso se nota.

¿Qué es lo que más le ha ayudado del Máster Universitario 
en Asesoría Jurídica de Empresas a la hora de desarrollar su 
carrera profesional?

 La seguridad con la que afrontas la profesión de abogado. 
El hecho de tener sólidos conocimientos de las principales 
materias jurídicas imprescindibles para la práctica de la abo-
gacía desde un punto de vista teórico y práctico, te permite 
desarrollar desde el primer día tus funciones como Letrado 
con garantía y eficacia y eso es muy valorado por los dis-
tintos despachos que te dan la oportunidad de trabajar con 
ellos.

¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo de un abo-
gado, apostar por la formación o intentar ganar experiencia 
profesional? 

Ambas cosas son imprescindibles y consustanciales a la 
profesión de abogado. Por mucha experiencia que se acu-
mule a lo largo de los años, que es fundamental, es impres-
cindible una sólida base teórica, fomentada y trabajada dia-
riamente. Sin estos dos parámetros no se pueden alcanzar 
las cotas de excelencia que se exigen en la Profesión. Hay 
que tener en cuenta que el Derecho es una materia viva y 
dinámica, en constante cambio y evolución y es obligación 
de todo buen jurista estar al día de las novedades legislati-
vas y jurisprudenciales para poder dar el mejor servicio posi-
ble a tus clientes. 

En referencia al mundo empresarial, en su opinión ¿Qué 
cambios legislativos deberían realizarse para ser más com-
petitivos? 

Son varios los cambios que deberían hacerse para que las 
empresas puedan ganar competitividad y estar a la altura de 
otros países de nuestro entorno socioeconómico en lo que 
a las oportunidades de infraestructuras, inversión, desarro-
llo y I+D+I se refiere. Por ejemplo, es imprescindible que de 
una vez por todas de desarrolle y ejecute completamente 
el “Corredor Mediterráneo” que vertebre el eje Sur/Este y lo 
conecte eficazmente con los países del centro y norte de 

Europa. O que las políticas fiscales apuesten decididamen-
te por la innovación, la especificación, la tecnificación y la 
exportación de las empresas para que apuesten por la com-
petitividad y excelencia. O flexibilizar la legislación societa-
ria y registral de manera que se eliminen trabas a la hora de 
constituir una sociedad en España, sigue siendo muy lento 
en comparación con otros países.  España, en general, y la 
Comunidad Valenciana en particular, tiene un tejido empre-
sarial muy potente y ahora con la dramática situación pro-
vocada por el Covid19, más que nunca se ha de apostar 
por una política fiscal comprensiva  que esté a la altura de 
la situación en la que nos encontramos, que sea un apoyo 
decidido y no una traba para las empresas.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa vivida junto a 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros? 

Son muchos y buenos los recuerdos que guardo de mi etapa 
como alumno del Master de la FEBF. La intensidad de las 
clases, lo colaborativos que éramos todos, siempre muy 
proactivos; la interrelación con los profesores, muy cercana 
y próxima, muy diferente a la vivida en la Facultad de Dere-
cho donde la relación era quizá demasiado distante; la bue-
nísima relación teníamos todos los compañeros, éramos 
realmente un grupo muy unido.

¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de clase? 

Como digo, éramos un grupo muy unido, muy centrado en 
el trabajo y con muchas ganas de aprender y aprovechar el 
tiempo dentro y fuera de clase. De hecho, hoy en día sigo 
teniendo buenísima relación con muchos de mis compañe-
ros del Master con quienes quedo a menudo y coincido con 
ellos en temas profesionales. 

¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesado en 
derecho mercantil? 

Le diría que es una rama preciosa del Derecho y que se dedi-
cara a ella sin dudarlo. Hemos de partir de la base de que el 
derecho mercantil hunde sus raíces en el Derecho Civil, base 
por excelencia de todos los demás Órdenes Jurídicos, por 
lo que es imprescindible tener unos sólidos conocimientos 
en esta materia para poder desempeñarse no sólo, como 
es obvio, en Derecho Mercantil o Civil, sino también en otros 
órdenes jurídicos como el Fiscal, Laboral o Administrativo. 
Tengamos en cuenta que el derecho mercantil engloba a su 
vez multitud de especialidades que por si solas ya pueden 
justificar una dedicación exclusiva. Por ejemplo, derecho 
societario, bancario, contratación mercantil, contratos de 
colaboración empresarial como la agencia, comisión, fran-
quicia, etc; la propiedad industrial; derecho marítimo; el dere-
cho concursal, entre otras muchas. 
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Más información

M AT R Í C U L A  A B I E RTA

Acreditación reconocida por la CNMV
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Marsh es líder global en Consultoría, Brokerage de Seguros y Administración de Riesgos. En más de 130 países sus 
expertos ayudan a los clientes a anticipar, cuantificar y comprender de forma integral la variedad de riesgos a los que se 

enfrentan. En el entorno empresarial actual cada vez más incierto, Marsh ayuda a los clientes a ser exitosos.

Trabajan con clientes de todos los tamaños e industrias a fin de definir, diseñar y dar soluciones innovadoras para realizar 
una mejor cuantificación y gestión de riesgos. A la interacción con cada cliente aportan una poderosa combinación de un 
capital intelectual profundo, especialización específica en la industria, experiencia global y colaboración. Ofrecen gestión 

de riesgos, brokerage de seguros, consultoría de riesgos y servicios de gestión de programas de seguros.

Desde 1871, los clientes han dependido de Marsh en cuanto a asesoría fiable, para representar sus intereses en el mercado, 
para comprender un mundo cada vez más complejo y para ayudarlos a convertir los riesgos en nuevas oportunidades de 
crecimiento. Cuentan con más de 35,000 colaboradores que trabajan en beneficio de los clientes, quienes son empresas 
de todos los tamaños en cada tipo de industria, y que incluyen negocios, entidades gubernamentales, organizaciones 

multinacionales e individuos en todo el mundo.  

Análisis e identificación de los Riesgos a los que está expuesta su empresa

Identificación de soluciones potenciales

Identificación de Riesgos ocultos o no previstos

Asesoría en la determinación de valores asegurables y sus necesidades de protección

Evaluación de pérdidas potenciales

Asesoría especializada en siniestros

Capacidad de negociación y colocación en el mercado asegurador

Apoyo tecnológico y de comunicación a través de sistemas propios

Diseño, mantenimiento, auditorías y actualización de Programas de Seguros y Fianzas 

¿Que pueden hacer por ti?

“Marsh es líder en Consultoría, Brokerage de 
Seguros y Administración de Riesgos a nivel global. 

Ayudamos a nuestros clientes a cuantificar y a 
gestionar los riesgos  y les ayudamos a descubrir 

nuevas oportunidades para su crecimiento.”

MARSH

Passeig de l’Albereda, 34, 46023 València, 
Valencia

Teléfono: 961 10 87 87

Conociendo a...

Más información
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Ventana del socio
GB Consultores obtiene la certificación 
de Entidad Acreditada EVA® en 
Valoración de Empresas

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios es una 
de las dos primeras firmas en obtener la Acreditación de 
Expertos Valoradores AcreditadosEVA® en España. La 
AECA (Asociación Española de Contabilidad) lanzó esta 
acreditación en febrero 2020 y, desde entonces, solo dos 
entidades la han obtenido. Se trata de la primera acredita-
ción para personas jurídicas que cuentan con un número 
de expertos valoradores entre sus directivos. 

La certificación de Entidad AcreditadaEVA® es una nove-
dad en el ámbito de estas acreditaciones y en España no 
existe ninguna más. Con ella se certifica las buenas prác-
ticas de los profesionales en Valoración de Empresas, ofre-
ciendo a los clientes la fiabilidad y seguridad que necesitan 
en operaciones de compraventa de empresas, fusiones, 
due diligence, informes y peritaciones o análisis de valor 
económicofinanciero de las empresas. 

Para Gonzalo Boronat, director general de GB Consultores, 
“se trata de un hecho diferencial para nuestro despacho, 
fruto de la experiencia de más de 30 años de consultoría y 
formación, y del grado de desarrollo de sus profesionales. 
Además, es un reconocimiento al importante trabajo que 
venimos realizando en el campo de las operaciones corpo-
rativas”.

GB Consultores solicitó esta acreditación al cumplir con 
todos los Principios EVA sobre Control de Calidad y Res-
ponsabilidad que exige la certificación de AECA. Con este 
sello se justifica una alta experiencia, conocimiento y cua-
lificación de sus profesionales en valoración de empresas. 
Los expertos valoradores ayudan a realizar un diagnóstico 
veraz de la situación financiera y la solvencia de las compa-
ñías, garantizando la calidad de las valoraciones. 

Según apuntan desde AECA, “la figura del Experto Valorador 
AcreditadoEVA®, que es una marca registrada, tiene como 
objetivo identificar, con el máximo rigor, al profesional alta-
mente cualificado en Valoración de Empresas, acreditando 
su condición de experto y mejorando sus posibilidades de 
contratación de servicios profesionales”.
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Ramón Galcerán, nuevo presidente de 
Grant Thornton en España

Andersen consolida su presencia en 
Europa con la unificación de la marca

Grant Thornton ha nombrado a Ramón Galcerán como nuevo pre-
sidente de la firma de servicios profesionales en España para los 
próximos cuatro años. Relevará desde el próximo 1 de septiembre 
en el cargo a Alejandro Martínez Borrell, que sale de la presiden-
cia tras completar su mandato. Martínez Borrell cede el testigo tras 
más de treinta años de trabajo en la compañía, de la que es socio 
fundador.

“Es todo un orgullo y una gran responsabilidad comenzar a liderar 
la Firma en un momento decisivo para nuestros clientes y el tejido 
empresarial español, inmerso en una tarea de recuperación y reim-
pulso sin precedentes. Se nos reconoce por nuestra cercanía, por 
nuestra especialización y nuestra calidad de servicio y ahora más 
que nunca vamos a continuar por esa senda, marcando el rumbo 
en nuestro segmento y construyendo una firma de referencia en 
España”, explica el nuevo presidente de Grant Thornton.

Ramón Galcerán es licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas y MBA por ESADE y por la Community of European 
Management School (CEMS). Cuenta, además, con un postgrado 

en liderazgo por Harvard University. Es miembro del Colegio de 
Economistas de Cataluña y fundador de su Grupo de Trabajo de 
Fusiones y Adquisiciones y colabora con asociaciones como ACG. 
Sus 25 años de experiencia se reparten en el asesoramiento de 
alto valor a clientes de diversos sectores en fusiones y adquisicio-
nes, reestructuraciones y soporte en transacciones y valoraciones.

Tras operar bajo las marcas Andersen Tax, Andersen Legal y 
Andersen Tax & Legal, las firmas miembro de Andersen Global en 
Europa operarán ahora bajo una sola marca, “Andersen”, consoli-
dando así su presencia y el servicio unificado y sin fisuras del des-
pacho global.

Este anuncio se produce después de la transición de la marca de 
la firma en EE.UU. de “Andersen Tax” a “Andersen” el año pasado 
y continuará a lo largo del año con cambios de marca similares en 
otras regiones del mundo.

Con el cambio actual, en total, las firmas miembro de 12 países 
europeos Chipre, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Polonia, Portugal, España, Suiza y el Reino Unido adoptarán 
la marca Andersen.

Además, en Europa, Andersen Global también tiene presencia en 
Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kazajstán, Mol-
davia, Países Bajos, Macedonia del Norte, República de Kosovo, 
Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania a través de sus 
firmas colaboradoras y tiene planes futuros para expandir su 
impronta regional en Europa Central y Oriental y en Escandinavia.

La adopción de la marca Andersen en Europa es el mejor reflejo 
de todo lo que nuestra organización representa y del conjunto de 
servicios mundiales que ofrece a sus clientes a nivel internacional 
desde los 86 países en los que tiene presencia, 25 de los cuales 
están en Europa.

“Nuestra marca común, Andersen, refleja nuestra cultura de ‘firma 
única’ y abarca todo lo que hacemos como organización global. 
Implica nuestra capacidad de proporcionar el mejor servicio de 
excelencia y nuestro profundo compromiso de invertir en nuestra 
gente”, indicó Mark Vorsatz, Presidente de Andersen Global y CEO 
de Andersen en EEUU. “Cada uno de los miembros y firmas cola-
boradoras que forman parte de nuestra organización refuerzan el 
compromiso y mantienen la transparencia. Nuestra expansión glo-
bal viene promovida por las necesidades de los clientes y el reco-
nocimiento de que podemos atender mejor a los clientes con servi-
cios independientes y sinérgicos”, apuntó Vorsatz.

La adopción por parte de Europa de la marca Andersen es un 
hito para la organización mundial, que comenzó en 2002 cuan-
do 23 antiguos socios del área fiscal de Arthur Andersen crearon 
la firma WTAS, dedicada al ámbito tributario. En 2014, el grupo 
adoptó la marca Andersen Tax, ya que era la que mejor represen-
taba los valores de la firma, la cultura de “los clientes primero”, el 
compromiso y la transparencia. La organización ha crecido expo-
nencialmente en Europa desde el establecimiento de Andersen 
Global (antes WTAS Global) al fundar la firma miembro de EE.UU. 
Andersen Tax LLC en 2013. La región europea comenzó con sólo 
dos oficinas en 2013 y desde entonces se ha expandido a más de 
50 localizaciones, casi 2.000 profesionales legales y fiscales, y más 
de 300 socios hoy en día. Una expansión que en el mundo alcanza 
más de 5.000 profesionales y una presencia en más de 177 ofici-
nas a través de sus firmas miembros y firmas colaboradoras.
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Noticias

Stadler Valencia consigue un contrato 
en Alemania por 92 millones para el 
suministro de 24 tranvías

Rafa Climent se fija en la innovación de 
una empresa de Tavernes de la Valldigna

El fabricante de vehículos ferroviarios Stadler Valencia, con sede en 
Albuixech, ha recibido un pedido por parte del operador ferroviario 
alemán Jena Nahverkehrs GmbH (JNV) para el suministro de 24 
tranvías tipo Tramlink por unos 92 millones de euros.

La operación, ha informado Stadler en un comunicado, también 
incluye un contrato marco para el mantenimiento y el suministro 
de repuestos durante un periodo de 24 años ampliable a 8 años. 
El pedido incluye vehículos de dos longitudes diferentes, en pri-
mer lugar 16 vehículos largos con 7 módulos, una longitud de 42 
metros y capacidad para 234 pasajeros, 75 de ellos sentados.

Este modelo dispone de tres áreas multifuncionales que ofrecen 
cinco espacios reservados para usuarios con sillas de ruedas. Los 
8 vehículos restantes tienen 5 módulos, una longitud de 32 metros 
y capacidad para 174 pasajeros, 46 de ellos sentados. La versión 
más corta tiene dos áreas multifuncionales con cuatro espacios 
para sillas de ruedas.

“Los nuevos tranvías representan una inversión muy importante 
para el transporte público local y para un futuro respetuoso con el 
medio ambiente de la ciudad del río Saale. Garantizan una movi-

lidad ecológica a largo plazo para nuestros residentes, con mayor 
espacio y comodidad”, explica Steffen Gundermann, director gene-
ral de Transporte de Jena.

Diseñado y fabricado por Stadler Valencia, el Tramlink es un vehí-
culo ligero multiarticulado, de piso bajo, moderno y modular.

“Estamos muy contentos con el pedido del operador local de Jena. 
El Tramlink es un tranvía probado que se utiliza con éxito en ciu-
dades de cuatro países. Su gran adaptabilidad a los requisitos de 
la infraestructura existente lo convierten en un vehículo particu-
larmente atractivo para el tráfico urbano”, asegura Patrick Sefzik, 
director comercial de tranvías, vehículos ligeros y metros de Stad-
ler.

El importe total del pedido, excluyendo las opciones, ronda los 92 
millones de euros, de los cuales 23,4 millones provienen de fondos 
europeos para el desarrollo regional y aproximadamente 21 millo-
nes de fondos del Estado de Turingia. Los nuevos tranvías comen-
zarán sus servicios con pasajeros en 2023.

Tavernes. El conseller d’Economia, Rafa Climent visitó ayer la 
empresa Don Hierro en Tavernes de la Valldigna para interesarse 
por las mejoras tecnológicas y en pro del medio ambiente que esta 
mercantil ha puesto en marcha.

Una de estas mejoras es la instalación en el techo de la fábrica 
de placas solares foto voltaicas que generan un ahorro de energía 
anual de 60 toneladas de CO2. Se trata de unas placas, explicaron 
desde la mercantil, son para auto consumo propio, pues la electri-
cidad que producen es consumida por la empresa de lunes a vier-
nes, en el horario en que está operativa.

Pero el objetivo de la mercantil era el de optimizar el nuevo material 
adquirido, por lo que la energía sobrante, es decir, la que las pla-
cas generan durante el fin de semana, se destina ahora para una 
pequeña instalación en la que se produce nitrógeno, básico en 
el proceso de trabajos que se desarrollan en la fábrica. Así pues, 
esta nueva planta genera todo el nitrógeno gracias a las energía 

fotovoltaica de las placas, por lo que la empresa se autoabastece 
y logra reducir el gasto, tanto económico como ambiental, ya que 
han conseguido sustituir los camiones quincenales que abastecían 
a la empresa.
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Andersen incorpora a Arancha Bengoechea 
como socia del área de Derecho Público y 
Regulatorio en Madrid

Uría Menéndez factura un 6% más en 2019 
gracias al crecimiento fuera de España

Andersen ha incorporado a Arancha Bengoechea como socia del 
área de Derecho Público y Regulatorio, que dirige José Vicente 
Morote y suma más de 30 profesionales en España. Junto a ella se 
incorpora José Miguel López García.

El nuevo equipo, procedente de PwC, cuenta con una trayecto-
ria profesional de más de 20 años y profunda especialización en 
Derecho Público y Derecho Medioambiental. En concreto, Arancha 
Bengoechea ha sido responsable de la Especialidad de Derecho 
Administrativo y del Sector Público de PwC Tax & Legal Services 
y dispone de profundos conocimientos en todas las ramas de esta 
área e importante especialización en Derecho Medioambiental. La 
nueva socia de Andersen ha sido reconocida por Chambers & Part-
ners, Legal 500 y Best Lawyers en las áreas de Medioambiente y 
Derecho Público.

Por su parte, José Miguel López García ha sido Director en el Grupo 
de Regulatorio de PwC Tax & Legal Services y tiene amplia expe-
riencia en contratación pública e infraestructuras, en concreto en 
normativa portuaria, sector ferroviario, legislación de transporte de 
viajeros y mercancías por carretera, y Derecho Medioambiental. 
También está especializado en Administración Digital y empleo de 

las TIC en el sector público y ha sido reconocido por Best Lawyers 
en el área de Derecho Público.

Jaime Olleros, Socio Director de Andersen en España, ha destaca-
do que la incorporación del nuevo equipo al área de Derecho Públi-
co “supone, además, un nuevo impulso el área de Medio Ambiente 
de la firma, compuesta por un grupo de profesionales que abor-
dan este servicio de forma integral, incluyendo capacidades en el 
ámbito público y regulatorio, impuestos especiales o energía, entre 
otros”. Para Jaime Olleros, se trata de “un paso más en la especia-
lización del equipo, que busca conocer el negocio, los sectores y 
los retos que pueden tener nuestros clientes, con profundo conoci-
miento de la práctica y una visión global”.

El despacho de abogados Uría Menéndez logró elevar un 6% su 
cifra de negocios hasta los 226,6 millones de euros en su último 
ejercicio fiscal, impulsado por el crecimiento de la firma fuera de 
España, en especial en Latinoamérica (+28,5%) y Resto de la Unión 
Europea (+20%). Por su parte, el beneficio se mantuvo práctica-
mente igual al obtenido en 2018 (+0,79%) con 0,8 millones de euros

Según detalla la empresa en sus estados contables, recientemente 
depositados en el Registro Mercantil, el mercado principal de Uría 
Menéndez sigue siendo el nacional con 145,3 millones de euros, 
que se mantienen en el mismo nivel del ejercicio anterior y que 
suponen el 64% de la cifra de negocios total del grupo.

En segundo lugar se sitúa el Resto de la UE con 58,1 millones tras 
el citado crecimiento del 20%, seguido de Norteamérica (10,7 millo-
nes), Resto del mundo (9,1 millones) y Latinoamérica, el mercado 
que más crece, hasta los 3,6 millones. 

Igualmente, al cierre de 2019 el despacho contaba con cinco filia-
les: una de ellas en España (en la que tiene una participación del 
28,85%), Colombia (controla 13,4%), México (con una participación 
del 100%), Chile (posee el 13,4%) y Perú (con el 30,01% de la par-
ticipación). La sociedad que mejor resultado registró en 2019 fue 

la radicada en Santiago de Chile, con un beneficio de 5,5 millones 
(+77%).

Además, Uría Menéndez detalla en sus cuentas que en enero de 
2020 ha creado otra filial en EE UU (Uría Menéndez USA LLC), a la 
que ha traspasado todos los activos y pasivos con los que contaba 
su sucursal en Nueva York, que ya operaba anteriormente.

Por otro lado, la firma de abogados proporciona un desglose de su 
plantilla en cuanto a número de trabajadores por categorías pro-
fesionales y sexo. A finales de 2019 Uría Menéndez contaba con 
948 empleados, de los que 585 eran mujeres y 363 hombres. En las 
categorías más altas, de los 12 consejeros con los que cuenta la 
compañía tan solo cuatro puestos estaban ocupados por mujeres 
aunque cuenta con nueve directivas frente a cuatro directivos. En 
lo que respecta a los abogados, la firma cuenta con 222 puestos 
para hombres y 213 para mujeres.

No obstante, en cuanto a la distribución de la remuneración media 
se aprecia una brecha salarial en función del sexo: los abogados 
y no colegiados hombres ganaron de media 69.324 euros anua-
les frente a los 60.302 euros percibidos de por las mujeres en el 
mismo puesto, lo que supone un 13% menos.
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Bankia impulsará su ‘plan verde’ con 10 
nuevas operaciones

Auxiliadora Borja, decana del ICAV: “El 
mediador ha de conocer el derecho, si es 
posible que sea letrado, mejor”

Bankia pretende dar un salto en su apuesta por la financiación 
sostenible e impulsar su plan verde. La entidad que preside José 
Ignacio Goirigolzarri trabaja ya en las negociaciones para cerrar al 
menos 10 operaciones de esta categoría en los próximos meses, 
antes de que termine el ejercicio.

Con estos contratos, dirigidos al fomento de las energías renova-
bles, el grupo aumentará la cuantía de fondos destinados a través 
de préstamos de esta naturaleza en 2019, cuando participó en la 
financiación de 1.527 megawatios en 13 proyectos, entre los que 
se incluyeron parques eólicos y fotovoltaicos y una planta termo-
solar.

El volumen total de la financiación movilizada el ejercicio pasa-
do ascendió a 1.100 millones, de los que la entidad desembolsó 
directamente cerca de 300 millones. Dada la especialización de las 
operaciones, en la mayoría de las operaciones Bankia actuó como 
banco estructurador.

 A lo largo de este 2020 Bankia ha seguido impulsando este tipo 
de concesiones. Así, antes de verano estuvo presente en el crédi-
to sindicado que permitirá la construcción de uno de los mayores 

parques eólicos de España, denominado Gecama. Esta instalación, 
promovida por la empresa israelí Enligth, que se ubicará en Cuen-
ca, permitirá el abastecimiento de energía limpia a unos 260.000 
hogares.

Con anterioridad, en febrero el banco Bankia dio un préstamo de 
175 millones a Siemens Gamesa con el objetivo de financiar la 
adquisición de determinados activos renovables a la compañía 
alemana Senvion. En concreto, esta financiación se ha efectuado 
mediante un crédito sostenible bajo criterios ESG (medioambienta-
les, sociales y de gobierno corporativo). Ese mismo mes, la entidad 
se incorporó al Observatorio Español de la Financiación Sosteni-
ble, como parte de sus compromisos con los Principios de Banca 
Responsable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas.

Esta apuesta decidida se produce después de que en agosto del 
año pasado creara una dirección general específica para este seg-
mento de actividad.

“El mediador ha de conocer el derecho, si es posible que sea letra-
do mejor y si no que acuda para que cuando se llegue a un acuer-
do, y se tenga que redactar, se pueda ejecutar, porque a veces se 
redactan brindis al sol”, afirma la decana del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja. 

Esta es una de las ideas que el ICAV le ha trasladado esta semana 
a la Conselleria de Justicia como propuesta de mejora al proyecto 
de Reglamento de Mediación de la Generalitat Valenciana.

La decana del ICAV y la diputada responsable del área de Media-
ción de la Junta de Gobierno, Concepción Cortés, se han reunido 
con el director General de Reformas Democráticas y Acceso a la 
Justicia, José García Añón, para compartir sus propuestas de 
mejora, entre ellas esta apuesta por la presencia de los letrados en 
las mediaciones. 

Borja defiende que en este mecanismo de resolución de conflic-

tos el papel de los letrados es muy importante, pues su presencia 
garantiza que el resultado de esa mediación “se pueda materializar 
y ejecutar”, remarca.

Recuerda que con la actual ley de mediación cualquier persona en 
posesión de un título oficial universitario o de formación profesio-
nal superior, con una formación específica en esta materia, puede 
actuar como mediador.

A su juicio, “la mediación requiere que los mediadores estén muy 
bien formados, sepan dar muy bien la información y conozcan el 
ordenamiento jurídico para que los acuerdos alcanzados sean 
legales”.
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Un total de 650 nuevos estudiantes 
internacionales cursarán estudios de 
grado en la CEU UCH el próximo curso

La UPV se alza como mejor universidad 
politécnica de España en el ranking de 
Shangái

Un total de 650 estudiantes procedentes de Europa y Estados Uni-
dos, principalmente, iniciarán sus estudios de Grado en la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) el próximo curso. Los tres 
campus - Valencia, Elche y Castellón - recibirán estudiantes inter-
nacionales, lo que representa el 30% del alumnado de nuevo ingre-
so, “consolidándose así la estrategia de internacionalización de la 
universidad”.

Las titulaciones de Veterinaria, Odontología, Medicina, Fisioterapia 
y Farmacia concentran el interés de los nuevos estudiantes inter-
nacionales, aunque la oferta formativa de la CEU UCH atrae tam-
bién en los Grados de Enseñanzas Técnicas y de Humanidades, 
detalla la institución académica en un comunicado.

Según destaca el Vicerrector de Internacionalización de la CEU 
UCH, Alfonso Díaz, “medidas adoptadas por la CEU UCH como la 
doble presencialidad y las aulas HyFlex, así como la certificación 
de Espacio COVID Protegido, dan certidumbre y tranquilidad a los 
candidatos para elegirnos”.

“Los nuevos alumnos saben que con la CEU UCH la apuesta es 
segura: ya decidan venir al campus o quedarse en su país mientras 
se tramitan visados, etc., van a tener la mejor experiencia de apren-

dizaje”, añade. AULAS CON TECNOLOGÍA HYFLEX

Las nuevas aulas del curso 2020-21 en la CEU UCH van a incorpo-
rar todo el equipamiento necesario para seguir la explicación del 
profesor de manera presencial o desde cualquier parte del mundo, 
recalca la entidad educativa. Estas aulas HyFlex, que incluyen piza-
rra táctil, dos cámaras que graban el aula y al profesor, micrófono y 
pantallas para visualizar a los estudiantes conectados desde casa, 
permiten el seguimiento síncrono o en directo de la clase.

El alumno también podrá volver a ver la clase tantas veces como 
lo desee. De esta manera, sea cual sea el huso horario del país de 
origen del estudiante, podrán mantener el ritmo de aprendizaje pre-
visto.

En su apuesta internacional, la Universidad también consolida los 
programas COIL (Collaborative Online International Learning) para 
el curso 20-21. Se trata de proyectos de aprendizaje colaborativo 
con estudiantes de otras universidades. Todos las Facultades de 
la CEU UCH han culminado sus Programas COIL en el curso que 
ahora termina, a pesar de las especiales condiciones del último tri-
mestre.

El ranking de Shanghái incluye por 16º año consecutivo a la Uni-
versitat Politécnica de València (UPV) en la “élite internacional” y 
la sitúa como la única politécnica del país entre las 500 mejores 
universidades del mundo.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), popularmente 
conocido como el ranking de Shanghái y considerado internacio-
nalmente como el indicador de universidades “más prestigioso del 
mundo por la objetividad de su metodología”, reconoce así a la UPV 
como la mejor politécnica de España, ha indicado la institución uni-
versitaria en un comunicado.

En sus resultados, ARWU, además, asciende a la institución dirigi-
da por Francisco Mora al rango 301-400, logrando de este modo 
un avance significativo con respecto a la edición del año anterior 
(401-500) -motivado, “en buena medida, por el elevado número de 
científicos altamente citados entre sus docentes”, ha explicado.

El podio, en este ámbito, lo completan la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), situada en el rango 501-600, y la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC), que figura en el 701-800.

Creado en 2003, ARWU incluye por 16ª vez consecutiva a la UPV 
en la élite universitaria internacional y la ubica, además, como 
6ª mejor universidad de España, empatada con la Autónoma de 
Madrid, la Pompeu Fabra y la Universidad del País Vasco.

En este sentido, la UPV logra también mejorar su posición con res-
pecto a la edición de 2019, en la que ARWU la clasificaba en octavo 
lugar. 

Junto a ARWU 2020, también los otros dos principales rankings 
de universidades del mundo, QS y THE, avalan el nivel docente 
de la UPV. El pasado mes de junio, la institución logró su segunda 
mejor marca histórica en el QS World University Rankings (326ª del 
mundo), siendo, así mismo, reconocida también como mejor uni-
versidad de la Comunitat Valenciana.

Antes, en marzo, la revista Times Higher Education (THE) incluyó 
a la UPV entre las 200 universidades con mayor impacto social y 
económico del mundo, como número uno de las politécnicas espa-
ñolas en ese ámbito, y top 100 en hasta 6 de los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS) de la ONU, destacando, especialmente, en 
producción y consumo responsable (16ª a nivel global).



40

VENTANA DEL SOCIO

40

Más información

M AT R Í C U L A  A B I E RTA



41

N
º 

30
5 

/ S
ep

tie
m

br
e 

 2
02

0

Bankia financia, en colaboración con 
CREA SGR y Afín SGR, a las sociedades 
musicales de la Comunidad Valenciana

La directora comercial de la Territorial de Bankia en Valencia y Ali-
cante, Rosa Piqueras, ha puesto en valor que “esta línea de finan-
ciación subraya el compromiso de Bankia con las sociedades 
musicales valencianas”

Bankia, en colaboración con CREA SGR y con Afín SGR, ha pues-
to en marcha una línea de crédito destinada a facilitar el acceso a 
financiación de las sociedades musicales que se hayan visto afec-
tadas por la crisis del Covid-19. La entidad financiera colabora, a 
nivel nacional, con CREA SGR dentro de la ‘Línea Covid19 Cultura’ 
del Ministerio de Cultura y Deporte puesta en marcha para apo-
yar al sector cultural y a las industrias creativas y culturales y, a 
nivel regional, con Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Comunidad Valenciana, destinada a facilitar el acceso a la finan-
ciación de microempresas, pymes y autónomos de la Comunidad 
Valenciana. La directora comercial de la Territorial de Bankia en 
Valencia y Alicante, Rosa Piqueras, ha puesto en valor que “esta 
línea de financiación subraya el compromiso de Bankia con las 
sociedades musicales valencianas a través de productos financie-
ros diseñados expresamente para respaldar su actividad econó-
mica en un momento tan complejo como es el actual”. “Nuestro 
objetivo, desde que arrancó esta crisis, es estar al lado del tejido 
empresarial valenciano y de las sociedades musicales tan impor-
tantes en la región, porque si las empresas salen adelante, el con-
junto de los ciudadanos saldrá cuanto antes de la crisis económica 
generada por el Covid-19”, ha remarcado Piqueras.

Rafael Lambea, director general de CREA SGR, ha señalado que, 
“desde la firma del acuerdo con Bankia, se han recibido más de 
280 solicitudes de autónomos y pymes del sector musical de toda 
España destinadas a dotar de liquidez a un sector que se ha visto 
muy afectado por los efectos de la pandemia”. El compromiso de 
Bankia con las sociedades musicales y con la Federación de Socie-
dades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) se puso, 
además, de manifiesto el pasado 10 de julio cuando el presiden-
te de la entidad bancaria, José Ignacio Goirigolzarri, se reunió en 
Valencia con la presidenta de la Federación de Sociedades Musi-
cales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), Daniela González. El 
encuentro tuvo lugar en la Alqueria Julià tras la finalización de las 
obras del edificio del siglo XVII ubicado en el barrio Nou Moles de 
Valencia y convertida en la ‘Casa de la Música’, nueva sede de la 

Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana 
(FSMCV). La entidad ha invertido 3,5 millones de euros en los tra-
bajos de rehabilitación, recuperación y restauración de este edificio 
emblemático para la ciudad.

Formalizar operaciones de liquidez Bankia y CREA SGR firmaron, a 
mediados de junio, un acuerdo de colaboración para poner en mar-
cha una línea de crédito de 50 millones de euros con el objetivo de 
formalizar operaciones de liquidez en el sector cultural. El acuer-
do fue suscrito en un acto presidido por el ministro de Cultura y 
Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; por el presidente de Ban-
kia, José Ignacio Goirigolzarri; el presidente de la Entidad de Ges-
tión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Enri-
que Cerezo, y el director general de CREA SGR, Rafael Lambea. Los 
importes de las operaciones a las que pueden acceder mediante 
esta línea las pymes, autónomos, fundaciones y asociaciones del 
sector cultural son de hasta 100.000 euros, con un plazo de amor-
tización de 48 meses incluyendo los primeros 18 meses de caren-
cia del principal. CREA SGR se encarga de estudiar cada operación 
que se demanda y analiza la viabilidad del proyecto garantizando la 
operación ante Bankia.

Por otro lado, a finales de junio, Bankia y Afín SGR firmaron una 
línea de financiación de 36 millones de euros destinada a facilitar 
el acceso a la financiación de microempresas, pymes y autónomos 
de la Comunidad Valenciana. El acuerdo, que supuso una renova-
ción del convenio de colaboración entre ambas entidades y pasa 
de 15 a 36 millones de euros, lo suscribieron la directora de Afín 
SGR, Cristina Alemany, y por parte de Bankia, el director corporativo 
de la Territorial en Valencia y Castellón, Jaime Casas; y la directo-
ra comercial de la Territorial, Rosa Piqueras, en un acto en el que 
también participó el director corporativo de Negocio de Empresas 
en la Comunidad Valenciana y Murcia, Carlos Aguilera. El conve-
nio 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 establecido 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.
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Julián Pascual (Buy & Hold): “En nuestro 
fondo de Renta Fija tenemos bastante 
banca”

Aon se incorpora al programa de 
fidelización para agencias Win Way

Julián Pascual, presidente de la gestora independiente ‘Buy & Hold’, 
charla con FundNews sobre los últimos acontecimientos del mer-
cado y sobre el posicionamiento actual de sus carteras de Renta 
Variable, Renta Fija y Flexible, que en total gestionan cerca de 200 
millones de euros. 

Pregunta: ¿Qué dinéro gestiona ‘Buy & Hold’ y cómo está distribui-
do?

Respuesta: Ahora mismo gestionamos unos 100 millones en Renta 
Variable, 50 millones en el Fondo Flexible y unos 40 millones en 
Renta Fija.

¿2020 está siendo un año complicado para vosotros, cómo lo 
afrontáis?

Todo gira en torno al Covid. Ahora mismo, los mercados están 
pendientes de los avances médicos sobre el virus. Partimos de la 
base de que esto se resolverá en algún momento y nos centramos 
en empresas de calidad, porque la epidemia pasará. 

¿Cuál ha sido el mayor factor negativo para sus carteras?

Nuestras posiciones en turismo nos han perjudicado bastante. Por 
ejemplo, Amadeus, Booking ... son empresas con grandes ventajas 
competitivas y las hemos mantenido. Pero hemos vendido aero-
líneas porque el mundo ha cambiado con la pandemia, aunque 
todavía mantenemos una posición en WizzAir.

¿Qué valores consideráis atractivos actualmente?

No nos gusta rotar mucho la cartera porque la rotación de valores 
es muy perjudicial, sobre todo en renta variable. Buscamos accio-
nes con ventajas competitivas como las FANG (Facebook, Apple, 
Netflix, Google) americanas. Y tenemos empresas de software, 
como SAP, Microsoft y Sage.

¿Y en el fondo de Renta Fija?

Tenemos bastantes bancos. Su negocio está bajo presión, pero 
son estratégicos y sólidos. No tiene nada que ver con la Renta 
Variable, porque no buscamos empresas perfectas, sino aquellas 
que están en un momento complicado, porque sus bonos pagan 
más. La banca española está mal, pero no va a quebrar. Y lo mismo 
Petrobras en Brasil, por ejemplo.

¿Qué rentabilidad llevan sus fondos en lo que va de año?

Hasta el momento, nuestros fondos han registrado una rentabili-
dad negativa del -7%-8% en el año. No estamos para nada satisfe-
chos, pero aspiramos a mejorar los resultados hasta final de año. 
Ese es nuestro principal objetivo actualmente.

on se adhiere al programa de fidelización Win Way, al que pertene-
cen otros partners como Restel, Hotusa, etc. A partir de ahora, los 
agentes de viajes recibirán Wins por la venta de los seguros que 
Aon ha seleccionado expresamente para este programa de fideli-
zación.

Los profesionales podrán canjear los Wins que obtengan por toda 
clase de regalos y tarjetas de compra online. “Esta iniciativa posi-
ciona una vez más a Aon como la compañía que no sólo se ha 
mantenido todo este tiempo al lado de las agencias de viajes, sino 
que sigue lanzando productos novedosos con coberturas adapta-
das a la nueva realidad y que además da un paso adelante en un 
momento en el que los agentes de viajes más necesitan todo el 
apoyo posible”, destacan desde la empresa.
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ECIJA incorpora a Arturo Guerrero

Ibercaja lanza el ‘Modo iniciación’ de su 
app móvil para facilitar la accesibilidad

Su manejo de relaciones empresariales, auditoría de procesos bajo 
normas ISO, y su especialidad en la resolución de controversias, 
hacen de la incorporación de Arturo Guerrero a ECIJA, motivo de 
celebración para la firma.

Y es que, con una trayectoria de más de 24 años en el ámbito legal, 
Guerrero se suma a la empresa en un momento crucial dentro del 
plan de crecimiento de ECIJA.

Su integración responde a la estrategia de crecimiento de la 
empresa, la cual busca incorporar a firmas y profesionales estable-
cidos en el gremio para enriquecer las distintas áreas especializa-
das de la firma.

“Desde el inicio, teníamos un objetivo claro que era seguir una ruta 
de crecimiento, no solamente numérico en cuanto abogados y 
facturación, si no también en áreas especializadas”, dijo Mauricio 
París, Regional Manager de ECIJA Latam.

Tanto para Guerrero como para ECIJA, esta incorporación signifi-

ca desarrollo para ambas partes a través de una misma visión del 
derecho en el siglo XXI como un engranaje más de las empresas 
con un abordaje más cercano.

“Mi salida de la Corte fue por una razón de crecimiento, y eso ha 
permeado toda mi carrera. Llegar a una firma internacional enfo-
cada en tecnología con presencia múltiple en Iberoamérica, forma 
parte de este progreso”, dijo Arturo Guerrero, Special Counsel de 
ECIJA.

Lea más: Hugo Écija: “Los datos son el nuevo petróleo en la econo-
mía digital”

Desde su nueva posición, Guerrero atenderá el área de Litigio inclu-
yendo arbitraje y resolución de conflictos en el área comercial, 
ofreciendo una atención integral a sus clientes.

Licenciado en Derecho, Arturo es Máster en Derecho Corporativo y 
complementa sus conocimientos legales con un Técnico en Admi-
nistración Financiera de la Universidad de Costa Rica.

Ibercaja ha lanzado el nuevo servicio online ‘Modo iniciación’ a tra-
vés de su aplicación de banca móvil. Esta modalidad no presencial 
del banco tiene como objetivo facilitar la inclusión y accesibilidad a 
sus activos digitales a aquellos clientes que nunca han utilizado la 
banca online, permitiendo su familiarización con las prestaciones 
que ofrece, a modo de consulta y de forma sencilla, para poste-
riormente, si así lo desean, acceder al resto de funcionalidades y 
operatoria.

Ibercaja Modo Iniciación permite consultar cuentas, tarjetas y 
correspondencia, así como las principales actividades y eventos 
que se llevan a cabo por Fundación Ibercaja. Sus usuarios estarán 
asistidos por profesionales expertos del banco o personas de su 
confianza que hayan establecido previamente, como pueda ser un 
familiar cercano o un amigo, y podrán solicitarles ayuda inmediata 
para resolver sus dudas y plantear aquellas cuestiones que les sur-
jan en el manejo de la aplicación.

Este nuevo servicio, dirigido mayoritariamente a los clientes de 
más edad, se ha desarrollado a partir de un proyecto presentado 
por profesionales de Ibercaja en el marco de Impulso Innovador, 
iniciativa participativa del banco que permite a sus empleados 
proponer soluciones a distintos retos planteados. En esta ocasión, 

el reto consistía en cómo facilitar a los clientes de mayor edad el 
acceso a los activos digitales de la entidad.

Para la determinación de las funcionalidades de la aplicación 
y su desarrollo, se ha contado con la colaboración de COAPEMA 
-Consejo Aragonés de las Personas Mayores-, conocedores de las 
necesidades e inquietudes de este segmento de clientes ante las 
nuevas tecnologías y al uso de éstas en el ámbito financiero, así 
como de los profesionales del Banco que mayor contacto tienen 
con estos clientes.

El Modo Iniciación está accesible, además, para cualquier usuario, 
siendo una opción recomendada en el inicio de la relación de los 
jóvenes con sus finanzas, en el caso de que solo necesiten realizar 
consultas.

Si bien la hoja de ruta de la transformación digital de Ibercaja siem-
pre ha considerado la inclusividad digital en el diseño y desarrollo 
de sus distintos activos digitales, este servicio adquiere una espe-
cial relevancia en las coordenadas actuales, con limitaciones para 
la relación presencial, tal y como respaldan los datos del uso de 
canales digitales del Banco.
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Posibilidad de aflorar en el Impuesto sobre Sociedades 
una base imponible negativa proveniente de un ejercicio 

prescrito.
Daniel Echegoyen, abogado del área de 
Derecho Fiscal de BROSETA.

La Audiencia Nacional (AN), en sentencia de fecha 21 de 
noviembre de 2019 con nº recurso 1064/2017, emite una 
interesante resolución en materia de bases imponibles 
negativas (en adelante, BINS).

Resumidamente, lo que la AN concluye es que el contribuyente 
tiene el derecho de aflorar una BINS proveniente de un ejercicio 
pasado siempre y cuando no se encuentre prescrita la 
posibilidad que tiene la Administración de comprobarla por el 
transcurso el plazo de los diez años previsto en el artículo 66 
Bis de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT).

Recordemos que el artículo 66 Bis de la LGT, en su punto 
segundo, prevé el derecho de la Administración para comprobar 
bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación 
de los últimos diez años a contar desde el día siguiente a 
aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para 
presentar la autoliquidación en que se generó el derecho a 
compensar dichas bases o cuotas. 

Exponemos sucintamente los antecedentes de hecho para 
entender el contexto de la sentencia. 

El contribuyente, un club deportivo de futbol, instó en el año 
2014 la rectificación del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio partido 2012/13, aduciendo que en los ejercicios 
2003/04, 04/05, 06/07, 07/08 y 09/10, olvidó el practicar 
determinados ajustes negativos que hubieran dado como 
resultado una base imponible negativa que no acreditó. De 
este modo, si dichos ajustes negativos en la base imponible se 
hubieran tenido en cuenta se habrían generado BINS, en lugar 
de una base positiva, en los citados ejercicios 2003/04, 04/05, 
06/07, 07/08 y 09/10 y que podrían haber sido aprovechadas 
en ejercicios futuros.

Partiendo de estos antecedentes, la pretensión del obligado 
tributario es que en la rectificación del ejercicio 2012/13 instada 
en el año 2014, y por tanto, no prescrito el derecho a rectificar, 
se afloren dichas BINS conforme lo previsto en el artículo 66 
Bis de la LGT. 

Como era previsible, la AEAT en primer lugar y el TEAR 
posteriormente se opusieron a tal pretensión alegando que 
dicho artículo no habilita a tal propósito, sino que solo habilita 
la Administración para la revisión de las citadas BINS (o en su 
caso cuotas).

Con base estos antecedentes, la AN resuelve a favor del 
contribuyente bajo tres principales premisas: 

i. Que la Exposición de Motivos de la Ley 34/2015 
que reformó la LGT para introducir el artículo 66 Bis 

da pie a admitir que el obligado tributario se pueda 
beneficiar, al igual que la AEAT, de la extensión del 
plazo de cuatro a diez años para BINS ya que dice la 
Exposición de Motivos “Con estas modificaciones 
se posibilita no solo garantizar el derecho de 
la Administración a realizar comprobaciones e 
investigaciones, sino que también se asegura el del 
obligado tributario a beneficiarse de los créditos 
fiscales citados más arriba, así como el correcto 
ejercicio de otros derechos (…)”.

ii. Adicionalmente, la AN argumenta que se 
ha de reconocer el correlativo e igualitario 
derecho del contribuyente a solicitar su correcto 
reconocimiento cuando éste insta en el seno de 
una rectificación de una autoliquidación respecto 
de la cual se encuentra abierto el citado plazo de 
prescripción.

iii. Finalmente, que tal pretensión es acorde con el 
principio de regularización íntegra.

En definitiva, la AN acaba admitiendo que al igual que la 
AEAT tiene 10 años para comprobar BINS declaradas, el 
contribuyente tiene también el mismo periodo para aflorar 
BINS no declaradas anteriormente.

A título de ejemplo, una sociedad podría intentar aflorar una 
BINS generadas, y no acreditadas en su día, correspondientes 
al ejercicio 2006, instando la rectificación del Impuesto sobre 
Sociedades de dicho ejercicio – derecho que, tras la ampliación 
de plazos derivados del estado de alarma, prescribiría  en el 
último trimestre de 2021-.

Esta sentencia, si bien es favorable al contribuyente, cabe 
de decir que es cuanto menos controvertida. A priori no hay 
una sentencia que se pronuncie en similares términos y, tal 
interpretación, en opinión de quien escribe este artículo, no se 
desprende de la literalidad del artículo 66 Bis LGT. Además, tal 
interpretación abre la puerta a nuevas dudas: Si el contribuyente 
en vez de rectificar una declaración ya presentada, aflora 
directamente las bases imponibles de ejercicios prescritos, 
¿puede ser sancionado por indebida acreditación de BINs? 
Tal acreditación de BINS de ejercicios prescritos ¿reinicia 
el cómputo de 10 años que tiene la Administración para 
revisarlas?
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Más información

Por tanto, la interpretación que hace la AN va más allá de la 
redacción de la norma y se ampara básicamente en la Exposición 
de Motivos, una suerte de principio de igualdad y en el principio 
de regularización íntegra. En cualquier caso la resolución no 
deja de ser positiva y bienvenida por los contribuyentes, que 
quizás vean, en esta peculiar interpretación de la AN, una vía para 
aflorar BINS que presumían prescritas. No obstante, seamos 
cautos, pues es más que probable que la abogacía del Estado 
haya interpuesto el correspondiente recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo, lo que nos obligará a esperar a ver qué opina 
nuestro máximo órgano jurisdiccional.

En definitiva, la sentencia adopta un criterio discordante a la 
doctrina de Tributos y las resoluciones los Tribunales Económico 
Administrativos, es una sentencia atípica y no hemos encontrado 
una que se pronuncie en términos similares, por lo que hay que 
ser precavidos en cuanto al uso que se le pretenda dar a la misma 
ya que previsiblemente no va a ser tenida en consideración por 
Tributos, pero ahora bien, no está de más conocerla y ver cómo 
evoluciona la jurisprudencia en un tema tan controvertido en los 
últimos años como son la acreditación y compensación de BINS. 
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Si el motor de un coche se lleva siempre demasiado revolucionado, incluso cuando está al ralentí, todo el mundo sabe que se calienta más de lo 
normal, que consume combustible inútilmente, y que la vida del motor será más corta de lo que cabría esperar.

Cuando eso ocurre con las personas no hay que modificar ni un ápice las consecuencias de la afirmación anterior.

El cuerpo humano tiene previsto el suministro instantáneo de adrenalina para poner a pleno rendimiento todo el organismo y poder salir airoso 
de un peligro. De la misma manera, un fuerte acelerón en el coche puede salvarnos de una colisión. El problema se produce cuando esos 
magníficos recursos son utilizados durante muchas horas al día en vez de hacerlo sólo en los casos excepcionales para los que están diseñados.

Si se quema el motor del coche debido a la prisa por ganar más dinero, puede que llegue a resultar rentable siempre que el dinero ganado cubra 
la factura del nuevo motor con creces. Cuando se quema la vida para atesorar bienes, prestigio, fama, títulos o cualquier otra fruslería, nunca 
resulta rentable.

Permitir que el estrés forme parte inherente de nuestra vida cotidiana hasta el punto de considerarlo normal, es igual de absurdo como llevar 
siempre al hombro un depósito con 20 litros de agua, por si acaso algún día se tiene sed.

Cuando un ser humano se enfrenta a un peligro, su cerebro ordena un fuerte aumento de adrenalina. El problema es que raramente un ser 
humano se enfrenta a un peligro en el que tiene que luchar por su vida. El 99% de los peligros a los que se enfrenta son riesgos de perder dinero, 
prestigio, imagen, etc. Esto quiere decir que la adrenalina puesta en circulación sólo ha servido para envenenar su organismo como lo hubiera 
hecho cualquier otra droga, ya que no ha habido un supremo esfuerzo físico en el que el cuerpo haya empleado dicha adrenalina.

Además, el cuerpo paraliza todas las funciones y dedica todo el esfuerzo a lo que considera vital. Cuando el estrés, las preocupaciones continuas 
o el asumir grandes riesgos como deporte, mantiene la adrenalina alta durante muchas horas al día, el bloqueo general del organismo causa 
desastres en la salud difíciles de imaginar.

La adrenalina es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales. Hay adictos a ella que buscan inconscientemente el riesgo o el peligro 
para que su cuerpo les suministre esta droga. Sus efectos secundarios son tan terribles como otras drogas duras, sólo su desconocimiento 
permite etiquetar de “vida moderna” o “persona muy activa” a esta adicción, como si al suavizar su nombre se pudieran restar sus funestas 
consecuencias. Incluso hay gente que llega a admirar a los adictos a la adrenalina, cosa que no ocurre con ninguna otra clase de droga.

La ludopatía por ejemplo, es una de las formas más frecuentes de conseguir un suministro de adrenalina. Esta clase de personas 
inconscientemente buscan perder, pues el cuerpo produce más dosis de adrenalina cuando se pierde que cuando se gana. Querer perder es la 
única explicación posible para que una persona juegue al bingo o a las tragaperras, pues, por inocente que sea, todo el mundo sabe que en esos 
juegos nadie puede ganar.
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Los siguientes casos abonan el terreno para que el estrés se vaya enquistando en la rutina diaria hasta emponzoñar la actitud ante la 
vida y convertir a la persona en un robot incapaz de controlar la vorágine destructiva que le encamina irremediablemente al abismo:

1 - Se acepta habitualmente mucho más riesgo del que sería sensato y prudente admitir para esas circunstancias.

2 - Se opera con productos o se usan sistemas operativos de los que no se sabe casi nada.

3 - Se aparenta controlar la situación, mientras internamente se sabe que en cualquier momento puede saltar todo por 
los aires a causa de motivos que no se conocen ni se controlan.

4 - Se asumen responsabilidades excesivas para hacerse el chulo.

5 - Se proyecta llegar a objetivos casi inalcanzables, o se necesita que el mercado haga cosas poco probables para 
culminar la estrategia como estaba previsto.

6 - Se fustiga al cuerpo con estimulantes para disfrazar o disimular el abatimiento que produce el exceso de aceleración. 
Con ello se crea un circulo vicioso, pues cuando pasa el efecto de las drogas el individuo se desliza por un espiral 
descendente que le va hundiendo en niveles inferiores de los que cada vez le será más difícil emerger.

Lo más terrible del caso es que todo este sufrimiento se podría evitar fácilmente usando la clásica receta del razonamiento lógico 
con el que los seres humanos vienen equipados de serie, sazonada con media cucharada de planificación, y horneada con la 
proporción adecuada de riesgo/recompensa.

Cuando uno decide dedicarse a vivir de los mercados, suele cometer el error de pensar que tiene la obligación de ganar dinero 
todas las semanas, o como mínimo todos los meses. Lógicamente eso es imposible, y lo único que consigue con esa pretensión es 
aumentar la presión de la caldera.

Hay que diseñar una estrategia que nos garantice que se va a ganar dinero todos los años, sin que para que ello ocurra, haya 
necesidad de que el mercado haga algo extraño o poco probable.

En el peor de los casos, es mejor posponer un par de años la idea de vivir de los mercados, que afrontar esa tarea con prisas, sin 
los conocimientos necesarios, con insuficiente experiencia obtenida en mercado real, y con graves carencias en el fluido diseño de 
estrategias y en el control de las emociones.
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LUCES Y SOMBRAS EN LA ECONOMÍA DEL 

HIDRÓGENO

En términos generales, la economía del hidrógeno se suele 
asociar a un sector en alza que ayudará a reducir el consumo 
de energía y las emisiones contaminantes, al tiempo que 
ayudará a impulsar el crecimiento económico y crear nuevos 
puestos de trabajo.

La economía del hidrógeno es toda aquella economía basada en 
el hidrógeno como energía comercializable, pudiendo suponer 
una fracción significativa de la energía y servicios de cualquier 
país. Esta visión pasa a ser una realidad si el hidrógeno puede 
ser producido a escala interna (como energía doméstica) y de 
una forma sostenible. Las tecnologías libres de fuel pasarán 
a ser mas significativas conforme se incorporen automóviles 
libres de fuel, ganando cuota de mercado y además, conpitiendo 
con otras energías y medios de transporte tradicionales. De 
esta manera, todo el mundo podría beneficiarse de una menor 
dependencia del petróleo y el carbón como principales fuentes 
de energía, reduciendo, de forma simultánea las emisiones 
de efecto invernadero. De cualquier modo, antes de que esta 
“visión” pase a ser “realidad” y esta transición energética tenga 
lugar en la práctica, se deberán superar barreras técnicas, 
sociales, y políticas.

Conviene tener en cuenta que el hidrógeno es una energía 
con nivel de almacenamiento medio, o lo que es lo mismo, 
es una energía puente, no una fuente primaria de energía. 
Tiene potencial de uso como combustible en numerosas 
aplicaciones, incluyendo la generación de energía o como medio 
de transporte. Es combustible y puede ser usado en motores de 
combustión interna para generar energía eléctrica o mecánica. 
En este ultimo caso, la eficiencia energética global en los 
motores de combustión interna es mayor que si operáramos 
con combustibles convencionales como el diesel o la gasolina. 
Además de ello, a diferencia de los motores de combustión 
interna convencionales, que emiten gases contaminantes 
(polución) como resultado de su combustión, los motores de 
combustión interna con hidrógeno, las pilas de combustible, 
y los vehículos eléctricos con hidrógeno emiten solo vapor 
de agua. Por todas estas razones, es realista pensar que el 
hidrógeno va a cobrar un mayor protagonismo en la parrilla 
energética a escala mundial en el futuro, pero la transición 
presenta numerosos retos que tampoco debemos obviar, 
incluyendo la necesidad de desarrollar infraestructuras de apoyo 

a gran escala similares a la gasolina o el gas natural, y el coste 
de la producción y almacenamiento del hidrógeno. Estos retos 
se pueden superar con voluntad, presupuesto e investigación 
enfocada. Un buen ejemplo podría ser que a principios del 
s.XX cuando se desarrollaron los automóviles convencionales, 
no había infraestructura de refinerías ni gasolineras y los 
conductores tenían cupos limitados de consumo de gasolina. 
El reciente boom del gas shale (gas natural no convencional 
ubicado entre rocas sedimentarias de grano fino bajo la corteza 
terrestre) que comenzó en 2005, hace que la economía del 
hidrógeno resulte mucho más promisoria.

Otras fuentes de energía renovable, como la energía solar o 
la energía eólica son compatibles para generar electricidad 
usada para producir hidrógeno. En particular, el potencial de la 
energía solar con una superficie total de 85.000 TW (85.000 x 
1.012W) es más que suficiente para afrontar las necesidades 
humanas, cercanas a los 15 TW. Este potencial podría beneficiar 
a la humanidad para producir energía eléctrica sostenible (Solar 
PV o Calor Solar) o mediante un uso directo del calor solar 
para producir hidrógeno generador energía en forma de pilas 
combustible y equipos para motores de combustión interna 

La economía del hidrógeno está en un punto crucial, el mercado 
demanda energías limpias y sostenibles y las tecnologías 
parecen viables y muy atractivas para un amplio rango de 
aplicaciones. Además de ello, las pilas de combustible no solo 
son limpias, sino también eficientes y flexibles, y entre ellas, 
las pilas de combustible de óxido sólido son las que presentan 
mayor recorrido futuro. El principal problema es entender en 
que estadio de desarrollo relativo se encuentra cada tipología 
de tecnología, así como sus tasas de crecimiento anual. Esta 
información ofrece perspectiva sobre barreras y palancas 
,impulsoras de la innovación en cada tipo de tecnología. Además 
de ello, las diferencias en las tasas de mejora de los resultados 
deberían sugerir la orientación para la innovación en el sector 
de las pilas de combustible. En pocas palabras, la combinación 
de análisis de patentes, bibliométrica, y racionalización de las 
tecnologías de pilas de combustible nos ayudan a obtener una 
foto global del desarrollo relativo en cada tecnología.

De cualquier modo, los promotores de la economía del 
hidrógeno también se enfrentan a retos como cuellos de 
botella técnicos, o competencia con otras fuentes de energía. 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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Además de ello, conviene diferenciar geográficamente las apuestas 
energéticas estratégicas de las principales potencias mundiales 
(EE.UU, Europa, Japón, China…) para saber las diferentes hojas 
de ruta. De acuerdo con dicha información, habrá factores de 
influencia que pivotarán sobre la economía del hidrógeno pudiendo 
impulsarla o rallentizarla.

2020 puede ser un punto de inflexión para el mercado emergente 
de hidrógeno bajo en carbón. Cuando se comenzaron a hacer 
proyecciones sobre escenarios de costes para el hidrógeno, la 
capacidad de electrolización era de 3.2 GW, desde entonces, se ha 
cuadruplicado hasta 15GWs.

¿Qué ha sucedido?, Pues que la UE, Alemania, Holanda, Noruega, 
Portugal y España han redefinido sus estrategias de hidrógeno 
buscando mayor escalabilidad a lo largo de la ultima década. 
Además de ello, se ha anunciado a escala internacional un gran 
proyecto de desarrollo de hidrógeno verde de 1.3 GW por parte 
de BP, Shell y Repsol para lograr sus objetivos corporativos de 
emisiones cero.

De cualquier modo, los altos costes de producción del hidrógeno 
bajo en carbono siguen siendo la principal barrera para una 
adopción masiva de uso internacional en el mercado de energía 
global. ¿A qué velocidad se reducirán dichos costes?, Y ¿qué 
cambios liderarán dicha reducción en costes? A la hora de 
analizar la posible evolución de la producción de hidrógeno verde 
(a partir de combustibles fósiles), azul (a partir de gas natural y 
gas combustible de refinería), gris y marrón (a partir de carbón y 
gas natural) entre 2020 y 2040, los costes de producción son un 
elemento crítico. Las diferentes consultoras especializadas utilizan 
escenarios dinámicos para asesorar sobre la competitividad de 
la generación de energía verde a partir de combustibles fósiles. 
También incluyen los electrolizadores purificadores (PEM) 
y alcalinos, así como diferentes tamaños de dispensadores, 
diferentes asunciones de necesidades de capital (capex), además 
de haber añadido más recientemente en el grupo de economías 
con un posicionamiento verde activo a Arabia Saudí por su apuesta 
de generación de energía solar e hidrógeno gris.

Aunque siga habiendo muchos interrogantes futuros, los retos 
derivados de la crisis covid19 han puesto el mercado de hidrógeno 
al rojo vivo. Las estrategias gubernamentales desarrolladas a 
escala internacional hacen pensar que los costes de producción de 
hidrógeno en 2040 se pueden ver reducidos hasta el 64%. Además 
de ello, si se pusieran en marcha otras políticas adicionales, los 
costes podrían bajar incluso en mayor medida. La denominada 
“transición energética” es dinámica, y si 2020 puede ser tomada 
como punto de partida a la hora de realizar un diagnóstico, el futuro 
escenario que se presenta, indudablemente, es de hidrógeno bajo 
en carbono.

Hoy por hoy la mayoría del hidrógeno que se produce a escala 
internacional (más del 90%) genera emisiones, no es verde. A 
modo de ejemplo, el coste actual de producción de hidrógeno en 
Europa es de 4,5 y 6$/kg, aunque a finales de esta década sea 
competitivo con los combustibles fósiles llegando a 2$/kg. Es un 
gas que requiere soluciones técnicas importantes y estándares de 
seguridad altos con respecto de su almacenamiento y transporte, 
especialmente si no se produce y consume en el mismo lugar.

Actualmente se puede ver que, a nivel global, existe un fuerte 
impulso gubernamental por electrificar un gran número de 
procesos, como por ejemplo, el transporte y la calefacción. Y la 
razón es que la forma más fácil de descarbonizar es simplemente 
tener una matriz eléctrica limpia (100% renovable), y electrificar la 
mayor parte posible de la demanda energética; no obstante, hay 
que ser realistas, y ser conscientes de que hay procesos que no son 
fáciles de electrificar, por ejemplo, el transporte a larga distancia y 
el uso del diesel en vehículos pesados en actividades mineras. Y 
para ello, que exista un vector energético como el Hidrógeno, es 
una pieza clave. Una pieza que, además, se puede utilizar para una 
mayor penetración en la matriz eléctrica de energías renovables 
variables. 

La economía del hidrógeno verde está a la vuelta de la 
esquina, y es necesario que la capacidad instalada de energías 
renovables crezca de manera exponencial para poder producir 
este combustible, y que las políticas públicas y la regulación 
acompañen para ser parte de la próxima oportunidad global que 
se abre en el mundo de la energía. En la hoja de ruta estará, al 
menos, identificar aquellas áreas que necesiten regulación, 
aquellos proyectos que necesiten financiación, innovación, 
transferencia de conocimiento y como puede fomentar el sector 
de la energía verde al desarrollo social y territorial.
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Julio20 1,0% 0,6%

ÁREA EURO Julio20 0,4% 0,3%

JAPÓN Junio20 0,1% 0,1%

REINO UNIDO Julio20 1,0% 0,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

Junio20 10,2% 11,1%

Junio20 7,8% 7,7%

Junio20 2,8% 2,9%

Mayo20 3,9% 3,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

Julio20 8,2% 11,0%

Junio20 11,9% 20,3%

Junio20  21,0%  24,5%

Junio20 12,5% 20,1%

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

EEUU(****) 2T20 32,9% 2,1%

ÁREA EURO 2T20 15,0% 3,1%

JAPÓN 2T20 9,9% 1,8%

REINO UNIDO 2T20 21,1% 1,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

1T20 119.055.000 129.759.000

Junio20 31.153.165 21.370.240

Junio20 235.023.460 649.287.392

Junio20 5.336.000 7.664.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Julio20  0,62%  0,73%

Julio20 0,49% 0,40%

Julio20 0,01% 0,02%

Julio20  0,19%  0,23%

(*) 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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Más información

Más información

“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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