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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
NUEVA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO: UN RETO MÁS EN LA GES-
TIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL

Andrea Serra, abogada del área de Derecho Laboral de Broseta

LA INFLACIÓN QUE NUNCA LLEGARÁ 
Francisco Llinares Analista Financiero

LA CRISIS DEL COVID19 Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPO-
RATIVA 

 Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y    Finan-
cieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS



Próximamente



Próximamente



PROGRAMA

9:30: Presentación INSTITUCIONAL

9:50: PROBLEMÁTICA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA. ¿PARA CUANDO EL CAMBIO DE MODELO?

• Eva Blasco, presidenta CEV Valencia. 

• Juan José Enríquez, Decano Colegio Economistas Valencia (COEV)

• José Vicente Morata, presidente Consejo Superior Cámaras de Comercio de la CV.

• Rafael Beneyto, Alto Comisionado de la GVA para financiación.

Modera: Dani Valero, El Español. 

11:15: LA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO CIVIL VALENCIANO: UTILIDAD DE NORMAS 
CIVILES MODERNAS PARA LA SUCESIÓN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES. 

• Manuel Mata, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón.

• Carmen Boldo, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I de Castelló.

• Javier Orduña, Catedrático de Derecho Civil de la Universitat de Valencia.

• Luis María Higuera, Abogado. Consejo Asesor Derecho Civil Valenciano.

Modera: Víctor Romero, El Confidencial 

12:45 LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL y SU COMPROMISO CON LA ECONOMÍA VALENCIANA. 

• Manuel Illueca, Director Institut Valencià de Finances ( IVF).

• Vicente Mompó, Presidente Partido Popular Valencia.

• Ana Jover, Directora Economía 3.

• Juan Antonio Ureña, Jean Monnet Chair UV. 

Modera: Vicente Climent, Jefe de Informativos 8 Televisión. 

14:00 CLAUSURA  

José-Ramón Chirivella, Presidente Associació de Juristes Valencians 

Clausura Institucional: Generalitat Valenciana 



Próximamente

XXI EDICIÓN MÁSTER EN ASESORÍA 
JURÍDICA DE EMPRESAS

NOVIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021

Más información



Más información



Más información
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PROGRAMACIÓN



Agenda
Noviembre

COMIENZO MÁSTER EN ASESORÍA 
JURÍDICA DE EMPRESAS

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS  

CIERRE DEL EJERCICIO 2020 

“RETOS DE LA ECONOMÍA VALENCIANA 

2021”

COVID19: CAMBIOS EN LA  AGENDA DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Nov.

Nov.

Nov.

24-26

Nov.

Jueves

17:00

Viernes 

1217:00

09:30

18

20

5
Jueves

Miercoles

CURSO ONLINE CÓMO ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS 

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN LA EMPRESA

Nov.
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VI Edición del Día de la Educación Financiera en 
la FEBF “Finanzas responsables: Finanzas para 

todos 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha celebrado en Valencia la VI edición del Día de la Educa-
ción Financiera, dentro del Plan Nacional de Educación Financiera coordinado desde CNMV y Banco de España cuyo 
objetivo es acercar las finanzas a la sociedad civil española, este año bajo el lema Finanzas Responsables: finanzas 
para todos, que enfatiza la necesidad de adquirir hábitos financieros responsables a la hora de gestionar las finanzas 
personales y familiares.

En el día de la Educación financiera, la Fundación contó con la colaboración de Manuel Ilueca, Director General del Ins-
tituto Valenciano de Finanzas (IVF) y Jose Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja.

Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Política de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, Nuria Martínez, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales e Isabel Giménez, Direc-
tora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) hicieron entrega de los diplomas del Máster 
en Asesoría Jurídica de empresas y del Máster Bursátil y Financiero.

El acto también contó con la intervención de los ya ex alumnos Javier Carrasco, Alumno del XX Máster en Asesoría 
Jurídica de empresas y Alicia Clemente, Alumna del XXIX Máster Bursátil y Financiero.

Para finalizar el día, se realizó una mesa redonda titulada: “Finanzas Responsables: Finanzas para todos” moderada 
por Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) que incluyó a Pilar 
Lloret, Directora General de la Gestora Valenciana Nao Sustainable Asset Management. 

Pilar Lloret, Directora General de NAO ha destacado la importancia creciente de los productos sostenibles en las car-
teras de los inversores, destacando cómo la crisis Covid-19 es temporal, pero el cambio climático es secular, y ha 
reflexionado sobre cómo la sostenibilidad es fruto del progreso y la evolución del ser humano.

Los participantes en la mesa redonda mostraron la importancia de la educación financiera, en las diferentes fases del 
ciclo vital,  así como del conocimiento y familiarización con los productos financieros y los mercados financieros.

Manuel Illueca destacó que para el Gobierno Valenciano la educación financiera es una actividad estratégica, y que las 
pymes valencianas necesitan más vehículos de financiación al margen de las entidades financieras tradicionales. De 
hecho, explicó como el instituto va a proporcionar acceso a las pymes valencianas a un fondo de capital riesgo privado 
de reestructuración y dos fondos de liquidez, uno público y otro privado para afrontar los problemas derivados de la 
Covid19.

José Gil, hizo una reflexión sobre cómo IberCaja fomenta la educación financiera de consumidores e inversores a tra-
vés de su Obra Social, que defiende principios y valores humanos de caja de ahorros desde 1886, protegiendo los inte-
reses de sus clientes y apoyando su equipo humano.

Javier Carrasco y Alicia Clemente hablaron de las experiencias vividas en las actividades de posgrado en un año muy 
exigente a escala académica y marcado por la pandemia, pero muy satisfactorio por haber podido especializarse y 
además, acceder al mercado laboral.
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Por último, Pilar Lloret enfatizó la importancia de la labor realizada en el seno de la Fundación fomentando la educa-
ción financiera en la Comunidad Valenciana.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja desde 1990 con el objetivo de consolidar la Comunidad 
Valenciana como plaza financiera de referencia, para lo que resulta esencial contar con profesionales cualificados 
y una formación adaptada a las necesidades del tejido empresarial. La FEBF lleva 30 años mejorando la educación 
financiera en la sociedad Valenciana. En 2019 asistieron 4023 personas a sus 89 actividades, de las cuales, 61 fue-
ron gratuitas.

Llmo. Sr. D. Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de Finanzas, Sra. 
Dña. Isabel Giménez, Directora General FEBF y Sr. D. José Gil, Director Provincial Iber-
caja.
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Sra. Dña. Leonor Vargas, Directora Financiera FEBF, Sra. Dña. Isabel Gimé-
nez, Directora General FEBF, Sra. Dña Esperanza Ferrando, Decana de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, Sra. Dña Pilar Lloret, Directora General 
Nao y ex alumnos del Máster Bursátil y Financiero.

Sra. Dña. Leonor Vargas, Directora General FEBF, Sra. Dña. Isabel Giménez, 
Directora General FEBF, Sra. Dña Nuria Martínez, Decana de la Universidad 
Católica de Valencia y ex alummnos del Máster de Asesoría Jurídica de Empre-
sas. 
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Discurso de Javier Carras-
co, Alumno del XX Máster en  
Asesoría Jurídica de Epresas

Buenas tardes a todos. 

En primer lugar, me gustaría agradecer a Dña. Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF, esta oportunidad que me 
ha brindado de pronunciar estas palabras, ya que supone para mí un gran honor poder participar de forma activa en 
este acto de entrega de diplomas de la XX EDICIÓN DEL MÁSTER EN ASESORIA JURÍDICA DE EMPRESAS, MUCHAS 
GRACIAS, LEONOR. 

También, quería agradecer su esfuerzo y dedicación a D. Alberto Arrufat y D. Alejandro Ríos, Directores Académicos del 
MASTER, así como a Dña. Isabel Giménez, Directora Gral. de la FEBF, por su excelente y compleja labor en la gestión 
y dirección del Máster, y por su capacidad de adaptación a la nueva realidad social que irrumpió en nuestras vidas en 
marzo de 2.020, y por supuesto a nuestro Jorge Momblona, persona de conexión entre la dirección y organización del 
master y los alumnos, y que en más de una ocasión, incluso en horarios intempestivos, ha tenido que lidiar con las difi-
cultades propias de la organización, de la tecnología, de los horarios, y la situación individual de cada alumno. MUCHAS 
GRACIAS. 

Por supuesto, también, nuestro agradecimiento a los aquí presentes, Dª Nuria Martínez, Decana de la Facultad de CC 
Jurídicas, Económicas y Sociales de la Univ. Católica de Valencia, Dª Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de 
Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, Univ. Cardenal Herrera CEU, D. Manuel Illueca, Dtor. Gral. del Instituto Valenciano 
de Finanzas, D. José Gil, Dtor. Provincial de Ibercaja, y a Dña. Pilar Lloret, y a todas aquellas personas que en la sombra 
han dedicado su tiempo y su esfuerzo a conseguir la buena marcha del máster. 

En segundo lugar quería dirigir un AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL al excelente y numerosísimo ELENCO DE PROFE-
SORES Y PROFESIONALES que han dedicado su tiempo y esfuerzo a ilustrarnos con sus conocimientos adquiridos a lo 
largo de su reconocida y dilatada trayectoria profesional, los cuáles y en mi humilde opinión marcan la diferencia, entre 
este máster organizado por la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS de Valencia y la Universidad 
Católica de Valencia, y cualquier otro master análogo. Ellos no sólo nos han trasmitido sus conocimientos, sino que han 
puesto a nuestro servicio y alcance su colaboración profesional para cualquier vicisitud que tengamos en el futuro, y 
ello supone un gesto, cuyo valor resulta incalculable, hoy en día para nosotros, MUCHAS GRACIAS.

Como no podía ser de otra forma, un reconocimiento muy especial para todo el grupo de COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS DE CLASE, quienes a lo largo de 10 INTENSOS MESES de trabajo han demostrado su solidaridad, su profesiona-
lidad, su excelente formación, y lo que es más importante su INFINITA capacidad de oponerse a las adversidades, ya 
que hoy podemos AFIRMAR con orgullo, que si bien somos la XX Edición del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas 
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia, SOMOS LA PRIMERA EDICIÓN QUE SUPERA ESTE 
MASTER, en situación de PANDEMIA MUNDIAL provocada por la crisis sanitaria el COVID-19. ENHORABUENA CHICOS!! 

En este apartado, quería acordarme especialmente, enviarle un afectuoso abrazo y desearle una pronta y óptima recu-
peración, a nuestra compañera CARMEN CRESPO, quien, por motivos médicos, no puede estar hoy aquí presente pero 
que sin duda está permanentemente en nuestros pensamientos, mucho ánimo y mucha salud, ¡Carmen!
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Ha sido un trayecto muy duro y muy largo, a la par que gratificante y satisfactorio, y sin duda, HOY DESDE LA PERS-
PECTIVA ADQUIRIDA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ MESES, puedo afirmar que esta titulación supone para todos mis com-
pañeros y compañeras, el inicio de una próspera y exitosa carrera profesional, MUCHA SUERTE, ¡AMIGOS!

Y por último un pequeño reconocimiento, AUNQUE NO MENOS IMPORTANTE, para nuestros familiares y amigos 
más cercanos, quienes han sufrido en sus propias carnes, nuestros esfuerzos y sacrificios, y nos han dado su apoyo 
y confianza en este duro trayecto …. Individualmente se lo agradezco a mi mujer, Y en especial a mi hija PAULA, 
quien con 4 años ha aprendido que su papi, también va al cole els divendres y els dissabtes, que allí ha hecho nuevos 
amiguitos y amiguitas, y que también sale al recreo a mitad de mañana… aunque eso sí, nosotros no aprendemos 
canciones nuevas todos los días en clase…

DIJO Paulo Coelho, uno de los novelistas y escritores más leídos y seguidos por redes sociales en todo el mundo 
que: 

«Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a 
saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea».

Y con estos TRES ARGUMENTOS DE PESO aplicables a cualquier persona, en cualquier índole, y en cualquier 
momento de su vida, parafraseando a Richard Bach, yo os invito a que “NUNCA DEJEIS DE SER NIÑOS”

MUCHAS GRACIAS.
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Acto Entrega diplomas  Máster Bursátil y Finan-
ciero y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas

Para la entrega de los diplomas de la vigésimo novena edición del Máster Bursátil y Financiero, contamos con la parti-
cipación de doña Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera. 

Para la entrega de los diplomas de la vigésima  novena edición del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas,  contamos con 
la participación de doña Nuria Martínez, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universi-
dad Católica de Valencia. 

D. Alejandro Álvarez Fernandez Dª Alicia Clemente Martínez D. César Fernández Valero

Dª Sara Gabaldón Montesinos Dª Lorena de la Asunción Tormo Dª Rubén Mestre Vicente 
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Master Class Máster Bursátil y Financiero 
“Invirtiendo en tiempos de Covid:19”

El pasado 14 de octubre se celebró la Master Class Online del Máster Bursátil y Financiero  «Invirtiendo en tiempos de covid -19” con 
la participación de Antonio Rebull - Profesor del Máster Bursátil y Financiero. 

Entre otros temas se  habló de las caracteríticas del Máster,  en qué consiste, qué aporta, prácticas de empresa y la especialización, 
asdemás de resolver las dudas de los futuros alumnos de este Máster. 

Durante su intervención Antonio Rebull destacó la importancia de ser un buen asesor financiero, describiéndolo como  “aquel que 
consigue que su cliente no se arruine y a partir de ahí, sacar una rentabilidad acorde al perfil de inversión que cada uno de nosotros 
podamos tener. La figura del asesor financiero gana mucho valor si somos capaces de orientar a nuestros clientes hacia los activos, 
valores o empresas que van a liderar las subidas de los mercados en los próximos años”.

Respecto a la situación de  Covid 19 en la que nos encontramos, uno de los principales objetivos ha sido entender la evolución de los 
negocios cotizados tras la pandemia y que impacto ha tenido en las carteras. Antonio Rebull comenta “todas las crisis son diferen-
tes y por eso provocan caídas y cambios en el paradigma financiero establecido. Hay que trabajar con las herramientas que tene-
mos y con la experiencia para entender que puede suceder y hacia donde pueden ir los mercados”. 

Para finalizar, el ponente ha querido darnos varias claves, una de las más importantes es que la mejor forma de ganar dinero en los 
mercados financieros es comprar en las grandes caídas y en caso de venta, mejor hacerlo en los momentos de euforia. También, 
intentar aprovechar las tendencias de los activos, y tener un porcentaje en liquidez en las carteras para aprovechar las oportunidades 
y finalmente ser un buen asesor financiero. 
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Master Class Máster Asesoría Jurídica de 
Empresas “Luces y sombras Ley Concursal 

para la situación económica actual”

El pasado 21 de octubre se celebró la Master Class Online del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas  «Luces y sombras 
Ley Concursal para la situación económica actual” con la participación de Carlos Pascual - Director de lRomá Bohorques y 
Director Académico del Máster, Jose María Cabonell - Socio Director Carbonell Abogados, Leonor Vargas - Directora Finan-
ciera de la FEBF y Alberto Arrufat- Titular de la Cátedra Jean Monnet UCV y coordinador académico del Máster.

Entre otros temas se  habló de las caracteríticas del Máster,  en qué consiste, qué aporta,  bolsa de trabajo y la especializa-
ción, asdemás de resolver las dudas de los futuros alumnos de este Máster. 

Durante su intervención hablando de la ley concursal, José Mría Carbonell destacó que “nos encontramos en una situación 
actual que hay empresas que son viables y tienen falta de liquidez y hay empresas que tienen liquidez y desgraciadamente 
por el sector de actividad en la que se mueven, no van a ser viables. Por ejemplo, las empresas de transporte o la hoste-
lería ya que son empresas que a causa de esta situación provocada por el coronavirus no se les permite poder realizar su 
actividad y van a tener que finalmente concursar”. 

El espíritu de la norma es la conservación del tejido empresarial, ya que donde antes existía la suspensión de pagos y la 
quiebra ahora está en fase común y fase de liquidación, pero la experiencia de la anterior crisis demostró todo lo contrario, 
que no se pudo conservar ni empleo ni tejido empresarial porque el 95% de los concursos acababan en fase de liquidación.

Como conclusión, José María Carbonell apunta sobre la Ley Concursal, “tiene luces y sombras, luces, teóricamente la 
buena voluntad en el espíritu de la ley, sombras, todas, porque el articulado no se corresponde con el espíritu de la ley. Y de 
ahí, la pregunta clave: ¿estamos preparados para esto todos los agentes intervinientes?, desgraciadamente creo que no, 
tenemos que analizar todas estas situaciones para buscar la mejor solución para nuestros clientes”.
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Jornada Observatorio Invertia “Claves para una 
correcta planificación financiera”

El pasado 22 de octubre Isabel Gimenez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participó en la jorna-
da online organizada por el Observatorio Invertia donde se hablaba de “Claves para una correcta planificación financiera. 

Entre los temas a tratar estaban:

• Claves de la planificación financiera 

-  Importancia y necesidad de la planificación financiera en la actualidad 

- Educación financiera: acercar las finanzas a todos. 

• El enfoque moderno de la planificación financiera 

-  Nuevas aportaciones que conducen a la planificación financiera 

- Herramientas y software de apoyo . 

• Estrategias de inversión 

-  Ahorros vs inversión 

- Riesgos de la planificación financiera : evolución de los perfiles de riesgo a lo largo de las diferentes etapas de la vida 

- Control de deudas y créditos 

- Fiscalidad 

• La planificación financiera y...

-  El nuevo consumidor

- En el ámbito familiar 

- El empoderamiento de la mujer 

- La jubilación 

-La sostenibilidad 

- Los autónomos 
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La Covid-19 ha provocado un cambio en la mentalidad de 
muchos españoles. El de sentarse a hacer cuentas para 
comprobar en qué se gastan el dinero. Un ejercicio ante la 
situación económica que ha sobrevenido por la pandemia, y 
que supone “una enorme oportunidad para que las familias 
afronten de manera aceptable” su planificación financiera. 

Así lo cree Dositeo Amoedeo, presidente de la Asociación de 
Educadores y Planificadores Financieros (AEPF), quien consi-
dera esencial que -poco a poco- la formación vaya dotándose 
de “una base científica” que permita maximizar el beneficio. 
No sólo eso, es que a su juicio es necesario “separar a los 
planificadores de los educadores, con el objetivo de alcanzar 
la máxima calidad en el asesoramiento”. 

Un diagnóstico en el que coincide Javier Tomé, director 
de desarrollo de proyectos de comunicación de Bankia y 
responsable de Bankademia, para quien hay que lograr que 
la población tenga “más conocimiento de los productos o 
servicios” que están a su disposición para sacar el máximo 
provecho a su dinero. 

Esta evolución es vital, máxime en un contexto de tipos bajos 
que “obliga a los ahorradores a convertirse en inversores 
para lograr una cierta rentabilidad”, tal y como destaca Isabel 
Giménez, directora general de la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros (FEBF). 

Unas palabras que Giménez pronunció junto al resto de 
expertos en el Foro Invertia sobre Claves para una correcta 
planificación financiera organizado por este diario en colabo-
ración con Bankia. En él se insistió en la necesidad de explicar 
a la población que sus ahorros en cuenta les van a hacer 
perder poder adquisitivo. 

El encargado de lanzar el mensaje fue Ignacio Astorqui, ana-
lista de inversiones de AFi Inversiones Globales, quien insistía 
en que “la única forma de lograr no perder poder adquisitivo 
es invertir, porque si no lo hacen con los tipos actuales van a 
ser incapaces de batir a la inflación”.

Eso sí, siempre teniendo en cuenta que se deben “dosificar los 

riesgos y las carteras” para evitar tener sustos, incidió Astor-
qui. Para llegar hasta este punto, lo primero que se debe tener 
es educación financiera y, a continuación, planificación. Algo a 
lo que pueden ayudar los planificadores. 

El nivel de vida

Giménez insistía en la importancia que tiene tener clara la pla-
nificación, porque es la única manera de “mantener nuestro 
nivel de vida” a largo plazo. Una fórmula de tener siempre 
un colchón para posibles sobresaltos, y que en un contexto 
de mayor esperanza de vida y con unas pensiones a la baja 
cobra mayor importancia. 

“El reto hace 100 años era sobrevivir, hoy se trata de hacer 
frente a los retos cambiantes a los que nos enfrentamos. 
¿Por ejemplo? Vivir 30 años sólo con una pensión”, destacaba 
Javier Montaraz, director general del Grupo Barymont. 

Precisamente él explicaba que la base para lograr la “exce-
lencia” pasa por educar, planificar, gestionar y, por último, 
planificar con un acompañamiento profesional. En cualquier 
caso, Tomé alertaba de que para lograr todos esos hitos 
queda mucho camino por recorrer. 

“En Bankademia la parte más elemental es la que más se 
consume: compra de vivienda, autónomos, economía fami-
liar”, etc. Una situación que da muestras del nivel de educa-
ción financiera que existe en este momento. 

Los expertos reunidos por Invertia a través de videoconferen-
cia insistieron en la responsabilidad individual para avanzar 
en la educación financiera. Ahora bien, insistieron en que es 
necesario que las instituciones públicas quienes “deben ser 
más proactivas”, a juicio del máximo responsable del Grupo 
Barymont. 

Precisamente él explicaba que la base para lograr la “exce-
lencia” pasa por educar, planificar, gestionar y, por último, 
planificar con un acompañamiento profesional. En cualquier 
caso, Tomé alertaba de que para lograr todos esos hitos 
queda mucho camino por recorrer. 

“Los ahorradores se ven forzados a convertirse en 
inversores por los bajos tipos de interés”

El grupo de expertos en planificación financiera reunido por EL ESPAÑOL y Bankia destaca la importancia de la educación y 
la planificación financiera
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Comienza la XXIX Edición del Máster Bursátil y 
Financiero

El día 21 de octubre dio comienzo  la XXIX Edición del Máster Bursátil y Financiero. 

Hemos damos la bienvenida a los nuevos alumnos de este Máster de Especialización en Bolsa, Mercados, y Finanzas Cor-
porativas. Volvemos a las clases presenciales cumplieindo con todas las medidas de seguridad que nos obliga a tomar la 
situación provocada por la Covid-19.   

Las clases del Máster han comenzado con un análisis de la coyuntura actual, los Presupuestos  Generales  del  Estado y las 
elecciones en Estados Unidos  y sus efectos en el diseño y gestión de carteras de activos.
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Inauguración WorkCafé Banco 
Santander Valencia 

El Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), promovido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su 
colectivo de socios desde 2015 ha celebrado su encuentro de octubre sobre “La Banca del Futuro: Nuevos modelos de nego-
cio con el cliente en el centro” a partir de la inauguración del WorkCafé Banco Santander en Valencia, con su Director Enrique 
Martínez González, y María José Navarro.

El evento sirvió para dar a conocer a los miembros del FAP como, a partir del primer WorkCafé del Banco Santander creado en 
Chile, se ha exportado este modelo de Café-Punto de Encuentro-Oficina a servicios de empresas y familias valencianas.

Al encuentro asistieron representantes del Patronato de la Fundación, miembros del FAP y vocales del Consejo Asesor del 
Master de Asesoría Jurídica de Empresas.

El WorkCafé dispone de un equipo de 11 profesionales, 1000 m2 de instalaciones, incluye una oficina de empresas, salas de 
reuniones, aula y una cafetería en la que los visitantes han disfrutado de una cata de cafés, apreciando las diferencias entre 
distintos tipos de café, así como las virtudes del café sostenible que seleccionan los baristas para ayudar a las comunidades 
indígenas de Latinoamérica.

En España existen WorkCafés similares en Madrid, Barcelona, País Vasco y Sevilla.

Esta primera visita a las instalaciones del WorkCafé supone el comienzo de una colaboración entre la FEBF y Banco Santan-
der, que incluirá conferencias especializadas y networking temáticos.

Entre los asistentes había empresas como Global Omnium, AFIN SGR y despachos jurídicos tales como Romá Bohorques 
Tax&Legal y Uría Menéndez.

Los Foros de Encuentro de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros comparten ideas e iniciativas de mejora entre 
profesionales y directivos de referencia, otorgando visibilidad a personas y mensajes de interés para la plaza financiera valen-
ciana.

Los miembros del Patronato de la Fundación y del Consejo Asesor del  Máster 
en Asesoría Jurídica de Empresas durante su visita a las nuevas instalaciones 
del WorkCafé del Santader Valencia 



26

ACTUALIDAD

Participación en la 6ª edición del Foro Dirigien-
do Hogares organizado por Las Provincias

El pasado 29 de cotubre Isabel Gimenez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participó 
en la sexta edición del Foro Dirigiendo Hogares con el título “Grandes cambios en nuestros hogares” organizado por  Las 
Provincias. 

Entre los temas tratados en esta jornada onlines se han dado las claves y las herramientas para que las familias se 
adapten a las nuevas circunstancias en las que la sociedad está inmersa desde que el pasado mes de marzo se declara 
la pandemia. Del mismo modo, y ante la incertidumbre del futuro cercano, los ponentes han dado algunas pautas para 
mantener el positivismo.

Otro de  los temas tratados ha sido  la importancia de la educación financiera. 
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Visión positiva, salud, cuidar la economía y 
ejercitarse, las claves de la felicidad

La sexta edición del foro Dirigiendo Hogares, organiza-
do por LAS PROVINCIAS en colaboración con Tyrius, 
deja algunas pinceladas para asimilar los grandes 
cambios que las familias están sufriendo y cómo afron-
tarlos con garantías de éxito.

 La Rotativa vivió ayer un encuentro muy especial. La 
sexta edición del foro Dirigiendo Hogares congregó a 
un selecto número de personas, cumpliendo todas las 
medidas de seguridad y de higiene, para presenciar el 
evento que se retransmitió en directo a través de la web 
del periódico y que tuvo una gran acogida. En Diri-
giendo Hogares, organizado por LAS PROVINCIAS en 
asociación con Tyrius Valencia, el patrocinio de IMED 
Hospitales; Clínicas Biomédicas Ascires; Tuawa; y la 
colaboración de Dormitienda; y Euronics, se dieron las 
claves para afrontar los ‘Grandes Cambios en nuestros 
hogares’ a los que la sociedad actual se está enfren-
tando. Positivismo, actitud y buenos hábitos fueron los 
ejes sobre los que giraron las conversaciones que los 
ponentes mantuvieron.

Asistencia personalizada

Si todo el mundo era consciente de la importancia de 
la salud, en un momento como este se ha converti-
do en la principal preocupación de las familias. En el 
bloque de salud de este encuentro, Rafael Giménez, 
director Médico del Imed, y Amparo González, oncóloga 
radioterápica en Ascires, señalaron la importancia de la 
prevención, no solo de los posibles contagios de Covid, 
sino de otras enfermedades. «Por ejemplo en el campo 
del cáncer de mama, la prevención y el seguimiento 
personalizado de cada una de las pacientes es funda-
mental. Sabemos que actualmente hay miedo a la hora 
de acudir a los hospitales, pero son seguros, ya que 
todos tenemos dispuestos protocolos para ello», señaló 
la oncóloga radioterápica en Ascires, quien explicó a lo 
largo de intervención el novedoso test que desde Asci-
res se ha implantado para conocer las probabilidades 
de sufrir un cáncer de mama.

«Brecanrisk es un test no invasivo de susceptibilidad al 
desarrollo de cáncer de mama. Lo que hace es trabajar 
con la información genética, unido a una mamografía 
y a un cuestionario que responden las mujeres. Con 
esto sabemos las probabilidades de sufrir la enferme-
dad en un futuro. De este modo trabajamos desde la 
prevención, que es la principal arma para luchar contra 

esta dolencia», señaló la oncóloga. Además, González 
apuntó que «es fundamental personalizar la medicina». 

En esta línea también se pronunció el director Médico 
del Imed, Rafael Giménez. «Desde Imed entendemos la 
medicina como algo holístico. Por ello decidimos que 
la salud depende de muchos componentes y creamos 
una unidad multidisciplinar para tratar a nuestros 
pacientes. No todos necesitan lo mismo ni responden a 
los tratamientos de la misma manera. Hemos detec-
tado que con esta forma de trabajar los resultados son 
más satisfactorios. Tenemos una visión general de 
todo lo que le afecta al paciente, de sus preocupacio-
nes».

Además, el director Médico del Imed, explicó que dentro 
de este equipo multidisciplinar se tocan todas las ver-
tientes de la salud. Como ejemplo de ese tratamiento 
de patologías que, sin ser preocupantes, son importan-
tes para los pacientes mencionó la Unidad de Trata-
miento Integral de la Obesidad.

El doctor Giménez también animó a todos aquellos que 
estaban presenciando Dirigiendo Hogares a «confiar 
en la asistencia sanitaria. Los hospitales son centros 
seguros, por lo que se debe seguir con los tratamientos 
y acudir a las consultas programadas. Por muy leve 
que sea la patología se debe tratar y realizar el segui-
miento, ya que si no se puede complicar». 

En clave económica

Tras el saloncito en el que habían comentado la impor-
tancia de la prevención en materia sanitaria los docto-
res, el foco se centró en la cocina de ‘nuestro hogar’. 
Hasta allí se trasladaron Mamen Ruiz Tomás, directora 
de Operaciones del Proyecto Tuawa, e Isabel Giménez, 
para hablar de economía y ahorro. 

De la importancia y la calidad del agua habló Mamen 
Ruiz que explicó que «Tuawua es una nueva empresa 
de Global Omnium cuyo objetivo es concienciar a las 
familias de que el consumo del agua del grifo es la 
mejor solución para contribuir al cuidado del medioam-
biente, así como al ahorro del hogar». 
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De hecho, en la página web de la compañía, puedes com-
probar el ahorro económico que supone el hecho de dejar 
de comprar agua embotellada. «Desde Tuawua trabaja-
mos con una nueva solución para hacer más agradable 
el sabor del agua del grifo, que en Valencia tiene una 
gran calidad. Lo hacemos a través de un dispositivo de la 
empresa líder en el filtrado de agua Brita».

Tuawua comenzó a comercializar estos dispositivos, 
según explicó Ruiz-Tomás a principios de año y ha tenido 
una gran acogida. «La pandemia y el confinamiento ha 
propiciado que las familias piensen en nuestro sistema 
como una forma de ahorrar a la vez que cuidan el medio 
ambiente al reducir el consumo de agua embotellada». 

De la educación financiera habló Isabel Giménez para 
explicar que fomentar el consumo responsable y el ahorro 
es clave en estos momentos. «La educación financiera 
es fundamental. Contar con un presupuesto, así como 
diferenciar entre renta y ahorro es vital para la buena eco-
nomía de las familias. Los ingresos van y viene a lo largo 
de la vida, por eso es importante ser precavidos. Somos 
esclavos de nuestros ingresos, pero dueños de nuestros 
gastos. Por lo que debemos tenerlos muy controlados», 
apuntó Giménez quien entre las pautas que apuntó para 
mejorar las finanzas domésticas están el apuntar a lo 
largo de una semana los gastos para saber por donde se 
va el dinero.

«Se tiene que separar los gastos imprescindibles de los 
prescindibles, tenerlos claros y además realizar un control 
sobre las cuentas bancarias». Giménez lo aconsejó como 
una rutina que incorporar a la vida diaria, ya que «quien 
tiene una planificación financiera clara duerme tranquilo 
pues sabe que tiene recursos por lo que pueda pasar en 
un futuro». Además, apuntó la fórmula matemática para 
saber si se está haciendo correctamente: «El cálculo se 
hace multiplicando los ingresos anuales en bruto por la 
edad que tenemos y, el resultado, se multiplica por 0,10… 
Si el resultado se aproxima a la cifra que tenemos en el 
banco vamos por el buen camino».

De hecho tanto Giménez como Ruiz-Tomás señalaron 
como una buena forma de ahorrar y cuidarse al mismo 
tiempo el disponer de una cesta de la compra basada en 
la dieta mediterránea y el consumo de productos frescos 
y de temporada. 

Men sana in corpore sano

Ya en el último bloque de la mañana, Alejandra Gonzá-
lez, psiquiatra, psicoterapeuta y terapia familiar en el 
IVANE Salud; junto a María Martínez, entrenadora física y 
emocional y fundadora de Siéntetete Joven; hablaron de 
la importancia de cuidar cuerpo y mente. Recomendaron 
realizar ejercicio, así como meditación con el fin de lograr 
el empoderamiento y la fuerza con el que afrontar el día a 
día.

«En nuestro canal y la web, Siénte joven, disponemos 
de ejercicios y rutinas tanto para principiantes y más 
avanzados. Por lo que no hay excusa para no cuidarse», 
señaló Martínez, quien añadió que «creo que durante este 
confinamiento mucha gente a probado las bondades de 
hacer ejercicio y cuidarse, dedicarse tiempo para mimar-
se. Estas rutinas de ejercicios que se han cogido deben 
continuar. Además, estos meses nos ha ayudado a valorar 
las cosas y a tener un espíritu más amable y compasivo. 
A sentirnos bien ayudando a los demás».

Esta idea fue refrendada por Alejandra González quien 
añadió a lo dicho por su compañera que «hemos apren-
dido a valorar lo realmente importante y lo que tenemos a 
nuestro lado» y explicó que «debemos preocuparnos solo 
por aquello que depende de nosotros. El foco debe estar 
ahí y no en problemas ajenos que no podemos afrontar. 
Debemos saber organizarnos, generar unas rutinas, cui-
darnos, llevar una buena alimentación y pensar en nuestro 
bienestar. De hecho, si nos damos cuenta de que no 
podemos solucionar alguna preocupación debemos pedir 
ayuda a un médico, a un psicólogo, psiquiatra, alguien que 
nos pueda guiar».

Carmen Ruiz-Tomás, junto a Isabel Giménez, durante su intervención. 
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30 Aniversario FEBF- Webinar “ Plan de acción 
covid-19: Ayudas BEI a las pymes”junto al Banco 

Europeo de Inversiones

Con motivo de nuestro 30 aniversario, el 29 de octubre, celebramos un webinar junto con el Banco Europeo de Inversiones, en la 
que se trató el Plan de acción covid-19: Ayudas BEI  a las pymes. En esta sesión presentada por Manuel Illueca, Director Gene-
ral del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), contamos con la intervención de Birthe Bruhn Leon, Directora de operaciones de 
España y Portugal del BEI.

El principal objetivo de este webinar era presentar el papel del BEI en el contexto actual de la pandemia covid, haciendo un repa-
so en cual es el papel del BEI y cómo opera. Además, hacer especial énfasis en cómo llega su financiación a las pymes,  conclu-
yendo con las iniciativas especiales lanzadas por el BEI para ayudar con las necesidades de financiación surgidas por la crisis.

Durante el webinar, Dña Brithe Bruhn destacó la importancia de las pymes afimando que son la columna vertebral de la eco-
nomía real, ya que representan aproximadamente el 99% de todas las empresas en España y generan alrederdor del 74% del 
empleo. Una proporción mayor que en otros estados miembros de la Union Europea. Actualmente son las empresas que se ven 
más afectadas por la pandemia del covid 19 y por ello, la necesidadla del BEI de apoyar a las pymes para aseguarar su supervi-
vencia, mantener el empleo e impulsar su crecimiento. 

Para finalizar, Dña Brithe Bruhn que  “el BEI como banco climático de la UE, ve la recuperación económica como prioridad clave, 
con objetivos ambiciosos y una estrategia bien definida”.
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Entrevista 30 Aniversario FEBF a...

Dña Birthe Bruhn-León 
Directora de Operaciones de España 
y Portugal del Banco Europeo de In-
versiones 

FEBF.- ¿Por qué ha decidido participar el BEI en las activi-
dades del 30 Aniversario de la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros?

B.B.- El BEI tiene una clara vocación de estar cerca de 
los clientes, los inversores y los ciudadanos y valoramos 
mucho iniciativas como esta que nos permiten presen-
tar la labor que hacemos en España, contribuyendo a las 
prioridades estratégicas de la Unión Europea. En este caso 
particular, quisiera agradecer muy sinceramente la invi-
tación por parte de la Fundación para participar en este 
webinar celebrado en el marco de las actividades del 30 
Aniversario de la Fundación. Me parecía una muy buena 
oportunidad para poder presentar las actividades del BEI 
y, en particular, las iniciativas que el BEI ha puesto en mar-
cha este año para contribuir a paliar los efectos adversos 
de la pandemia actual. 

FEBF- ¿Por qué es importante la labor desarrollada desde 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI)?

B.B.- El BEI ha sido una institución clave en el desarrollo 
económico y social de la Unión Europea, contribuyendo a 
la promoción de la cohesión en Europa, la lucha contra el 
cambio climático, el apoyo a la innovación y el emprendi-
miento, así como mejorando el acceso de PYMES y mid-
caps a la financiación. 

Como banco de la Unión Europea, nuestro papel es apo-
yar las prioridades estratégicas de la Unión, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras, mediante la financia-
ción de inversiones viables desde un punto técnico, eco-
nómico y financiero. Cada producto de financiación del BEI 
se adapta a las necesidades específicas de cada proyecto, 
pudiendo clasificarse entre préstamos, garantías, inver-
siones de capital y servicios de asesoramiento. Además, 
todos estos productos pueden combinarse con otras 
fuentes de financiación pública y privada.

Aunque nuestro papel es muchas veces desconocido 
para el ciudadano, el BEI es el mayor prestamista y pres-
tatario multilateral del mundo. En sus 60 años de histo-

ria ha financiado más de 1,2 billones de Euros en más de 
12.000 proyectos de 160 países. Lo extraordinario es que 
ha conseguido este posicionamiento con una estructura 
muy ligera comparada a otras multilaterales (su sede se 
encuentra en Luxemburgo y tiene 50 oficinas repartidas en 
todo el mundo, con 3.400 empleados -financieros, inge-
nieros, economistas y expertos medioambientales), lo que 
da una idea de la eficiencia y la magnitud del esfuerzo que 
hacemos, gracias a un conocimiento muy profundo de los 
mercados en los que trabajamos. 

Me parece especialmente relevante, también, nuestro 
papel en la lucha contra el cambio climático, donde no 
solo somos el mayor proveedor multilateral de financia-
ción a escala mundial, sino que hemos jugado un papel 
destacado en iniciativas pioneras como el lanzamiento de 
los Bonos Verdes en 2007. 

FEBF.- ¿Cuáles son las prioridades del BEI?

B.B.- En el año 2019 el Grupo BEI destinó un total de 
72.220 millones de euros a proyectos de innovación, 
medioambiente, infraestructura y PYMES. Cabe destacar 
que un 27% de estas inversiones, unos 19.300 millones 
de euros, fueron destinados a inversiones con una contri-
bución positiva a la acción por el clima, que es un objetivo 
transversal e incluye la adaptación al cambio climático 
(mediante infraestructuras más resilientes y resisten-
tes ante los efectos adversos derivados de éste), energía 
renovable, I+D+i, eficiencia energética, etc. El otro objeti-
vo transversal es la convergencia territorial y social que 
representa un tercio de nuestra actividad anual. 

FEBF- ¿Qué supone la financiación del BEI para la Econo-
mía Española?

B.B.- El BEI tiene una larga trayectoria de actividad en 
España, con sus primeras operaciones realizadas ya en 
1981. Desde entonces, el BEI ha invertido unos 204.000 
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millones de euros a través de 1.193 proyectos y el país ha 
sido consistentemente uno de los mayores receptores de la 
financiación del BEI, obteniendo financiación para importan-
tes proyectos en infraestructuras, para las PYMES, la innova-
ción y el medio ambiente. 

La financiación del BEI en España durante 2019 fue de casi 
9.000 millones de euros a través de 92 operaciones, siendo 
el segundo país en financiación del BEI, lo que equivale a algo 
más del 0,7% del PIB. El 53% de estas operaciones fueron en 
ayudas destinadas a PYMES, el 22% medioambiente, el 15% 
innovación y el 10% infraestructuras.

Más allá de las cifras, creo que la mejor ilustración es el 
amplio abanico de inversiones que han contado con la finan-
ciación del BEI, desde grandes infraestructuras de transporte, 
energía o telecomunicaciones, hasta proyectos educativos y 
sanitarios, o innovación industrial en los sectores de automo-
vilístico o farmacéutico, por poner algunos ejemplos

FEBF- ¿Cómo está ayudando el BEI a la lucha contra el cam-
bio climático en España? 

B.B.- La acción por el clima es un reto importante a nivel glo-
bal y el Green Deal marca la pauta con objetivos ambiciosos 
para Europa. Además, creemos que es más importante que 
nunca ligar la respuesta a la emergencia económica actual 
con una aceleración de la acción climática para asegurar 
un crecimiento sostenido en el tiempo, respetuoso con el 
medioambiente y que asegure el avance contínuo en el pro-
ceso de convergencia económica y social. 

En noviembre de 2019, el Consejo de Administración del BEI 
aprobó nuevos objectivos climáticos y una nueva política de 
financiación para el sector de energía, que incluyen: la ambi-
ción de aumentar la financiación para la Acción por el Clima 
del 25% actual a 50% en 2025, el propósito de alinear todas 
las actividades del Grupo BEI con el Acuerdo de Paris, y de 
dejar de financiar proyectos energéticos basados en com-
bustibles fósiles a partir de finales de 2021.

El sector energético juega un papel primordial en la descar-
bonización, dada su trascendencia en la economía. Por ello, 
el BEI ha canalizado sus recursos hacía cuatro áreas princi-
pales en el sector energético:  las redes, la generación a partir 
de fuentes renovables, las actividades de I+D+i y la deman-
da de energía por otros sectores, en particular con medidas 
hacía la eficiencia energética. 

La descarbonización pasa igualmente por la transformación 
de los modos de consumo de energía en todos los sectores, 
y principalmente aquellos con más peso en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, como el transporte. El BEI 
financia modelos de movilidad sostenible como las redes de 
ferrocarril y metro o la movilidad urbana e interurbana baja en 

emisiones e infraestructuras de redes de puntos de recarga 
de vehículos eléctricos. Apoyamos igualmente modelos de 
producción y consumo sostenible, por ejemplo la economía 
circular. 

El BEI también persigue algunas iniciativas junto a la Comi-
sión Europea para favorecer el desarrollo de tecnologías aún 
incipientes, como la generación de energía por hidrógeno, 
parques eólicos basados en tecnologías innovadoras o el 
almacenamiento por baterías.

Nuestra colaboración con los promotores de proyectos en 
España a lo largo de los últimos años ha permitido aumentar 
significativamente la financiación de la acción por el clima en 
el país, llegando a ser el segundo país en Europa en 2019, con 
2.240 millones de euros financiados.

Seguiremos trabajando en estas áreas, alineándonos con las 
políticas de la Comisión y acompañando la alta ambición que 
el gobierno español ha formulado a través de su PNIEC.  

FEBF- ¿Cuál es la opinión del BEI sobre las pymes españolas?

B.B.- Las PYMES españolas son la columna vertebral de la 
economía real: suponen el 99% del tejido productivo y el 74% 
del empleo, una proporción superior a la de la mayoría de 
países de la UE. Al ser también mayoritariamente microem-
presas, presentan alta vulnerabilidad y limitaciones de cre-
cimiento con capacidad reducida de inversión e innovación. 
Esto supone una barrera para acceder al crédito, sobre todo 
a largo plazo.

Actualmente, son las empresas más afectadas por COVID-
19, y desde el BEI se está apostando por apoyar a las PYMES 
para asegurar su acceso a la liquidez y a recursos para sus 
inversiones, para ayudar a pasar esta fase difícil y mantener 
el empleo e impulsar el crecimiento.

El apoyo a las PYMES representa alrededor de la mitad de la 
financiación del BEI en España, realizando su apoyo en cola-
boración con la banca comercial y las instituciones financie-
ras públicas tanto a nivel nacional como regional, para alcan-
zar el mejor acceso a la financiación BEI a través de las redes 
de comercialización de esas entidades financieras.

FEBF- ¿Cómo ayuda el BEI a las pymes españolas?

B.B.- Desde Grupo Banco Europeo de Inversiones, formado 
por el BEI y el FEI – la subsidiaria del BEI especializada en 
proporcionar soluciones de capital riesgo para las PYMES 
-  se ha financiado un total de casi 91.000 empresas a largo 
de 2019 con una inversión total de 4.755 millones de euros, 
convirtiéndose en el primer país en financiación a PYMES de 
toda Europa. Se calcula que más de 600.000 empleados se 
han beneficiado de sus préstamos, a través de líneas especí-
ficas de financiación repartidas por diferentes sectores.
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Como decía antes, la financiación a PYMES se canaliza a tra-
vés de la banca comercial, que es un valioso aliado para ayu-
darnos en este objetivo. Trabajamos con todas las institucio-
nes financieras con actividad significativa en España y eso 
permite a las PYMES acceder de forma mucho más fácil a la 
financiación del BEI. 

FEBF- Hablemos más en concreto de la Comunidad Valencia-
na ¿Cómo ha venido ayudando el BEI a pymes de la Comuni-
dad Valenciana?

B.B.- Desde 1990 el BEI ha financiado proyectos en la Comu-
nidad Valenciana en diferentes sectores como infraestructura, 
educación, industria, agricultura, entidades públicas y PYMES 
y es una de las comunidades con la que más actividad ha 
habido históricamente. El apoyo concreto a PYMES se ha arti-
culado en seis operaciones desde 2001, con intermediación 
del Instituto Valenciano de Finanzas, por un importe acumu-
lado de más de 400 millones de euros. Además de esta finan-
ciación focalizada en Valencia, las PYMES valencianas tam-
bién se han podido beneficiar de líneas de financiación más 
generales, a nivel nacional, intermediadas por diversas entida-
des financieras españolas. 

Entre las financiaciones más recientes en Valencia figuran la 
cofinanciación del programa operativo de fondos estructura-
les de la Generalitat, del que se benefician en gran medida las 
PYMES valencianas en diferentes sectores, así como un prés-
tamo destinado a financiar la reconstrucción de infraestruc-
turas dañadas por la DANA de finales de 2019 con el fin res-
tablecer el potencial productivo y turístico de las localidades 
afectadas, así como su infraestructura de servicios.

FEBF- ¿Cuáles son las principales ventajas de los préstamos 
concedidos desde el BEI?

B.B.- En líneas generales, se podría decir que el BEI es un socio 
financiero estable a largo plazo, convirtiéndose en catalizador 
de financiación para otros bancos o entidades financieras. La 
principal ventaja desde un punto de vista financiero es segu-
ramente que podemos ofrecer financiación a largo plazo con 
unas condiciones favorables y flexibles. Teniendo en cuenta 
que generalmente financiamos hasta un máximo del 50% de la 
inversión, esto resulta muy atractivo a los clientes. Además, y 
esto me parece muy relevante, existe un aspecto cualitativo: la 
due diligence realizada a los proyectos de inversión que finan-
ciamos es percibida por el mercado como un sello de calidad 
para el proyecto financiado, ya que la evaluación de los pro-
yectos de inversión se lleva a cabo por un equipo de profesio-
nales (ingenieros y economistas especializados), que analizan 
la calidad técnica, la viabilidad y el respeto al medio ambiente 
de los proyectos financiados.

FEBF-. ¿Qué líneas temáticas son prioritarias ahora mismo?

B.B.- Las líneas temáticas para PYMES son muchas y diver-
sas. Actualmente, para el BEI son prioritarios los sectores 
agrario y agroalimentario, centrándose en las PYMES agrí-
colas. Asimismo, dentro del sector del transporte terrestre, la 
renovación de flotas resulta imprescindible ya que suponen 
inversiones con impacto en el cambio climático. Otro campo 
importante es la innovación y digitalización y, por supuesto, 
todos aquellos proyectos de eficiencia energética llevados a 
cabo por PYMES y midcaps, comunidades de vecinos y sector 
público.

FEBF- ¿Cuáles son las principales medidas adoptadas desde 
el BEI a partir de la Covid-19?

B.B.- La respuesta del Grupo BEI, a la pandemia fue inmediata 
y desempeña un papel fundamental en la lucha directa contra 
el COVID-19, apoyando los esfuerzos europeos para frenar la 
propagación de la pandemia, encontrar un tratamiento para 
curar la enfermedad y desarrollar una vacuna. 

En primer lugar, para desplegar su apoyo lo más rápido posi-
ble, hemos agilizado los instrumentos existentes haciendo 
los criterios de elegibilidad y utilización más flexibles e intro-
duciendo un proceso de aprobación exprés para nuevas ope-
raciones que tienen como objetivo ayudar a paliar los efectos 
económicos y financieros derivados de la COVID-19. También, 
hemos reorientado préstamos hacia sectores relacionados 
con la sanidad. Asimismo, se coordinó una operación pan-eu-
ropea de apoyo a PYMES, además de impulsar un programa 
de garantías para bancos, con el objetivo de facilitar el acceso 
a la financiación para para aquellas PYMES, que están sufrien-
do de forma especialmente dramática en este periodo.

En el caso específico de España, ya hay 5.000 millones de 
euros en operaciones aprobadas y unos 3.000 millones de 
euros en operaciones firmadas, lo que sitúa a España como el 
mayor beneficiario de líneas de crédito de emergencia COVID-
19.

Actualmente, estamos preparando las primeras operaciones 
bajo el Fondo Pan-Europeo de Garantías – un instrumento de 
solidaridad entre los Estados Miembros con una aportación 
agregada de 25.000 millones de euros que se usarán como 
garantía para apalancar financiación por un total de hasta 
200.000 millones, con asistencia financiera a los sectores y 
empresas más afectados por los efectos de la pandemia. 

El BEI está igualmente explorando la mejor manera de contri-
buir al despliegue del Fondo de Recuperación Europeo con su 
oferta de financiación y asesoramiento.

FEBF- La crisis Covid-19 ha mostrado cómo el sector salud es 
considerado estratégico y además clave para la recuperación 
económica ¿cuál es la respuesta adoptada desde el BEI para 
apoyar el sector salud?
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B.B.- El BEI cuenta con una larga trayectoria en financia-
ción de infraestructuras sanitarias e investigación, habien-
do invertido 30.000 millones de euros en todo el mundo en 
proyectos relacionados con la atención de la salud. Actual-
mente, la cartera de inversiones sanitarias del BEI asciende a 
6.000 millones de euros.

Además, el BEI y la Organización Mundial de la Salud han fir-
mado recientemente un acuerdo para impulsar la coopera-
ción entre ambas instituciones y trabajar juntos con el obje-
tivo de fortalecer los sistemas de salud pública de los países 
más vulnerables a la pandemia. El Grupo BEI participa, ade-
más, en la Conferencia Mundial de Inversión en Investiga-
ción dirigida por la Comisión Europea con una cartera de 22 
empresas europeas líderes de proyectos prometedores (I+D 
en vacunas y tratamientos y diagnósticos para la COVID-19). 

Para ayudar a aliviar la gran tensión en el sector sanitario en 
España estamos facilitando fondos para adaptar las infraes-
tructuras sanitarias y financiar los gastos extraordinarios 
provocados por la pandemia. En concreto, hemos ya conce-
dido un préstamo de 600 millones de euros a la Comunidad 
de Madrid, una de las regiones más afectadas en Europa. En 
paralelo, hemos conseguido una aprobación marco para el 
sector de salud en la Península Ibérica, bajo el que podemos 
ofrecer un amplio apoyo para gastos a corto plazo e inver-
siones a medio y largo plazo. Bajo este programa, ya tene-

mos dos operaciones concretas aprobadas, para Navarra y 
Galicia y otras están en preparación. 

emergencia.Estas líneas buscan apoyar las necesidades de 
liquidez y las limitaciones de inversión de las pymes y mid-
caps afectadas por la Covid-19 en España.

FEBF- Si una pyme quiere presentar una petición de finan-
ciación al BEI ¿cuáles son los pasos a seguir?

B.B.- Las empresas que quieran explorar posibilidades de 
financiación para proyectos con un volumen de inversión 
estimado en los próximos 3 a 4 años a partir de unos 40-50 
millones de euros, pueden dirigirse directamente a  la oficina 
del BEI en Madrid (Tfno. 91 431 13 40, o e-mail: madrid@eib.
org). En el caso de PYMES, pueden contactar con su banco o 
institución financiera para informarse de las líneas BEI acce-
sibles. 

Nuestro servicio de asesoramiento es accesible en https://
eiah.eib.org/

También se puede solicitar información en info@eib.org o 
entrar en la página web www.eib.org y www.eif.org. 
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera 
valenciana. Texto redactado en octubre 2018

FENÁNDEZ, Mª Ángeles.
Catedrática de Economía Finan-
ciera y Contabilidad. Universidad 
Jaume I. Castellón

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

La ubicación de la Comunitat Valenciana en el Eje Medi-
terráneo le ofrece ventajas estratégicas de localización 
privilegiadas para el desarrollo de múltiples actividades 
productivas (agricultura, turismo, logística terrestre y 
marítima). Además la Comunitat tiene bastantes fortale-
zas en aspectos muy relevantes para diseñar un modelo 
productivo distinto que avance hacia un modelo econó-
mico sostenible, basado en el conocimiento, la innova-
ción, la apertura y la conexión con el exterior, articula-
do sobre el principio de sostenibilidad, tanto ambiental 
como productiva y social.

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

Si bien los servicios tradicionales ligados al comercio, el 
transporte y al turismo pueden funcionar como principa-
les motores de la recuperación, estos deben incoporar en 
sus modelos de crecimiento la visión de sostenibilidad a 
largo plazo para poder contribuir significativamente a la 
transformación de la composición de la economía de la 
Comunitat Valenciana.

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

Una de las posibles palancas y agentes de crecimiento 
sería la generación de un crecimiento mayor y sostenido 
que aumentara el tamaño de la economía e hiciera bajar 
el peso relativo de la deuda. Para este crecimiento es 

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

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

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

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

El sector financiero y de la inversión, tanto público, como 
privado, juegan un papel fundamental como un motor de 
cambio a largo plazo para el desarrollo de nuestra Comu-
nitat donde los principios de la economía circular se 
extiendan integrados en toda la cadena de valor, buscan-
do una rentabilidad futura y que promueva el desarrollo 
sostenible.
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Esto nos muestra la necesidad primodial de volver a cons-
truir para la Comunitat un sistema financiero sostenible en 
todos sus aspectos, en el que los principios básico, una 
regulación adecuada y una supervisión efectiva, median-
te los mecanismos de transparencia y la prudencia que 
devuelvan la credibilidad y la confianza a todos los actores 
de los mercados del nuevo sistema financiero sostenible, 
que conduzca a la creación de valor en el tiempo.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nues-
tros visitantes e inversores?

El objetivo último no debe ser la venta de la Comunitat 
Valenciana cortoplacista donde la rentabilidad económica 
prime en la toma de decisiones.

Hay que trabajar en una mejora de los modelos y análisis 
de riesgos integrales, económico-financieros, ambienta-

les, sociales y de gobierno; y en la generación de mecanis-
mos que permitan mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas, factores claves a la hora de buscar soluciones 
sostenibles a largo plazo.
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Andrea Serra
Antigua alumna del Máster 
Asesoría Jurídica de Empresas

 

1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster Universitario en Ase-
soría Jurídica de Empresas de la FEBF?

Como abogada laboralista orientada fundamentalmen-
te al mundo del asesoramiento empresarial, buscaba un 
programa formativo de especialización que aglutinara en 
un mismo proyecto todas aquellas materias que de un 
modo directo o transversal afectan a la gestión ordinaria 
de una empresa, desde un punto de vista jurídico.  

Este grado de especialización lo encontré en el Máster 
en Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF, que parte 
de un enfoque formativo eminente mercantil y societa-
rio, para profundizar más tarde en otras áreas igual de 
importantes a efectos de un asesoramiento jurídico inte-
gral a una empresa: derecho laboral y práctica adminis-
trativa, derecho penal económico, contabilidad y fiscali-
dad, derecho concursal y Legaltech, entre otras. 

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

El Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF 
me ha permitido reciclar conocimientos jurídicos así 
como adquirir una especialización que me va a permitir 
ofrecer un asesoramiento más completo a mis clientes 
en aquellas cuestiones, bastante comunes, cuya resolu-
ción requiere de un análisis de las posibles implicaciones 
desde distintas áreas del ordenamiento jurídico. 

3. ¿Qué consejo daría a otros abogados que quieran 
especializarse?

Mi principal consejo es que traten de aprovechar al máxi-
mo la oportunidad de tener impartiendo clases a los 

mejores profesionales en cada una de las materias que 
componen el Máster. También que le den la importan-
cia que merece a la creación de vínculos con el resto de 
alumnos. El networking te permite construir una red de 
contactos que ayuda a generar, no sólo estupendas rela-
ciones de amistad, sino también futuras oportunidades 
tanto de negocio como laborales. 

4. ¿Qué destacaría de sus prácticas? 

(Prácticas convalidadas por experiencia profesional)

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

En mi opinión, la asunción de conocimientos a través de 
la resolución de los casos prácticos reales que se plan-
tean a lo largo del Máster es el mejor sistema de apren-
dizaje y preparación para el día a día de un abogado o 
asesor jurídico. Al finalizar el Máster, los alumnos debe-
mos realizar un proyecto final de máster en el cual se 
engloban todas las áreas de estudio y nos permite poner 
a prueba las capacidades y habilidades necesarias para 
el ejercicio del asesoramiento jurídico. 

6. ¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo de un 
abogado, apostar por la formación o intentar ganar expe-
riencia profesional.

Considero que en el ejercicio de la abogacía la experien-
cia profesional es fundamental, pero requiere al mismo 
tiempo de un constante compromiso con la formación. 
Aquel profesional que permanentemente siga comple-
tando y actualizando sus conocimientos será mucho 
más proclive a anticipar y aprovechar nuevas oportuni-
dades, y por tanto, marcará la diferencia.
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7. En referencia al mundo empresarial, en su opinión ¿Qué 
cambios legislativos deberían realizarse para ser más 
competitivos?

Debemos actualizar gran parte de nuestra legislación que 
no es capaz de abordar y dar respuesta a las nuevas reali-
dades que en un entorno globalizado y tecnológico, convi-
ven con los problemas tradicionales. Un ordenamiento jurí-
dico rígido y desfasado no permite adaptarse a un entorno 
digital y cambiante, ni mucho menos a la tipología de rela-
ciones jurídicas que se construyen en el seno del mismo. 

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

La resolución de casos prácticos en grupo junto con mis 
compañeros y algunas experiencias profesionales que los 
profesores han compartido a lo largo del curso que han 
sido verdaderamente inspiradoras. Y por supuesto las pau-
sas del café. 

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

Creo que pese a las dificultades de este curso con motivo 
de la crisis del Covid-19 y el confinamiento, tengo la suerte 
de haber podido conocer bien a todos y a cada uno de mis 
compañeros del Máster y de compartir con ellos experien-
cias, inquietudes y sobre todo, puntos de vista muy enri-
quecedores. Les deseo un próspero futuro tanto en lo pro-
fesional como en lo personal.

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

Les diría que como futuros abogados o asesores internos 
o externos de empresas la profundización en aspectos 
mercantiles y societarios es muy importante, pero no es 
suficiente. Las áreas del derecho no son compartimentos 
estancos, y el mejor ejemplo es el asesoramiento empre-
sarial, en el que confluyen distintos aspectos jurídicos. Este 
Máster les permitirá obtener esa visión global de las situa-
ciones que se producen en la práctica.

Andrea Serra

Formación 

• Doble Grado Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Valencia (2011-2016).

• Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de Valencia (2016-2018).

• Máster en Asesoría Jurídica de Empresas en la FEBF (2019-2020). 

Actualmente cursando el Máster de Asesoría Jurídico-Laboral en el CEF (2020-2021).

Experiencia Profesional 

• Abogada en el Área Laboral de Broseta Abogados SLP desde septiembre de 2017.
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CONOCIENDO A...
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Es una firma de abogados multidisciplinar especializada en asesoramiento en el ámbito emoresarial y con una clara 
vocacion de servicio al cliente. 

Sus principios se basan en la capacidad técnica, experiencia, cercanía, servicio al cliente, talento y adaptación. 

Es un despacho boutique especializado en Derecho Tributario donde prestan servicios en todas las áreas del Derecho 
Tributario: fiscalidad nacional e internacional, Empresa Familiar y Grandes Patrimonios, Fusiones y Adquisiciones, Taz 
Litigation...

Su principal objetivo es el asesoramiento desde el conocimiento, la precisión, la excelencia y la cercanía en todas las 
áreas del derecho de la empresa. 

Cuentra con una plantilla de más de 20 profesionales con la vocación de consolidar su crecimiento con el refuerzo 
estratégico de su área fiscal, marcándose el objetivo de afianzarse como una firma de tamaño medio que ofrece 
seniority con un catálogo de servicios extenso, aunque especializado en resolver con éxito cuestiones complejas. 

ROMA BOHORQUES TAX & LEGAL es un despacho 
especializado en Derecho Fiscal, Mercantil, Proce-
sal, Concursal y Laboral. Sus oficinas están ubica-

das en Madrid y Valencia.

Calle Doctor Romagosa, 1 - 1 B, VALENCIA, 
VALENCIA

Conociendo a...

Más información

D. Pablo Romá, Socio Director de Romá Bohorques Tax & Legal 
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Los Consejos de Administración de 
CaixaBank y Bankia aprueban su proyecto 
de fusión para crear el banco líder en España

Andersen lanza un nuevo departamento 
de consumo

Los Consejos de Administración de CaixaBank y Bankia han apro-
bado su proyecto de fusión por absorción de Bankia por Caixa-
Bank, consistente en una ecuación de canje de 0,6845 acciones 
ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia. Esta 
operación supone la creación del banco líder del sistema financie-
ro español, con una presencia territorial muy equilibrada y con los 
recursos y la capacidad para afrontar los retos del sector.

La nueva entidad, que mantendrá la marca CaixaBank, nace con el 
objetivo de aportar valor a los clientes, mejorar la rentabilidad para 
los accionistas y seguir apoyando la recuperación económica de 
España.

Una vez completado el proceso de due diligence por ambas enti-
dades y aprobado el proyecto de fusión por parte de los Consejos 
de Administración, a partir de ahora se requiere la aprobación por 
parte de ambos Consejos de los informes de fusión, así como de 
las Juntas Generales de Accionistas, cuya celebración estaría pre-
vista para el mes de noviembre.

Se espera cerrar la operación durante el primer trimestre de 2021, 

una vez recibidas todas las autorizaciones regulatorias pertinen-
tes (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la no opo-
sición por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, la CNMV y el Banco de España a la adquisición por 
CaixaBank de participaciones significativas en sociedades sujetas 
a su supervisión). 

Los Consejos de Administración de ambos bancos han aproba-
do la ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de 
CaixaBank por cada acción de Bankia. El precio pactado inclu-
ye una prima del 20% sobre la ecuación de canje a cierre del 3 de 
septiembre, antes de la comunicación al mercado de la existencia 
de negociaciones sobre la operación. Además, supone una prima 
del 28% sobre la media de ecuaciones de canje de los últimos tres 
meses.

La estructura accionarial de la entidad combinada se completa con 
un 54% de free float (acciones cotizadas en el mercado de valores), 
el 37% corresponde a inversores institucionales y el 17%, al merca-
do minorista.

Andersen lanza un nuevo departamento enfocado en el derecho de 
consumo. Tras el reciente nombramiento de José Vicente Moro-
te e Íñigo Rodríguez-Sastre como socios codirectores en España, 
la firma se abre a un nuevo mercado con una división dirigida a 
empresas que tengan contacto directo con consumidores.

El departamento, liderado por Vanesa Fernández, directora en la 
firma, pretende dar respuesta al creciente aumento de todo tipo 
de conflictos relacionados con el derecho de consumo, provocado 
por la avalancha de reclamaciones relacionadas con la crisis de la 
Covid-19. Asimismo, desde la firma recuerdan que las normativas 
de protección de consumidores a nivel internacional son cada vez 
más estrictas. Por ello, es previsible que, en un futuro inmediato, se 
impongan sanciones a empresas que no den estricto cumplimien-
to a las mismas. “Esto supone un reto para las compañías, requi-
riendo nuevas políticas y revisiones en los procesos de contrata-
ción con consumidores”, subrayan.

Los servicios que incluye la nueva sección son el asesoramiento 
en materia de consumo, ya sea mediante un innovador consumer 
compliance, en el que se revisa, regula y/o se implementan polí-
ticas en materia de consumo para las empresas; a través de una 
consumer due diligence; o bien mediante la revisión de los proce-
sos de contratación con consumidores (lo que incluye las ofertas, 
publicidad, contratos), contenidos web o de marketing, o el lanza-
miento de nuevos productos.

Asimismo, se ofrece el asesoramiento integral a las empresas en 
reclamaciones, arbitrajes o litigios en distintas jurisdicciones ini-
ciados por consumidores y/o distintas autoridades por infraccio-
nes de consumo.

Desde Andersen indican que, en estos últimos años, las empresas 
se han enfrentado a múltiples retos que han supuesto un crecien-
te poder de los consumidores. Esto ha resultado en una posición 
más intervencionista por parte de los reguladores para mantener 
la confianza de los mercados y de los consumidores. Por ello, las 
empresas de todos los sectores deben adaptarse a este nuevo 
escenario en el que es preciso dar respuesta mediante un aseso-
ramiento integral.
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Noticias

 Botín defiende que retomar el pago de 
dividendos ayudará a las economías

CEV pide que no aumente la presión 
fiscal a las empresas: “de ellas depende 
la reactivación económica”

La presidenta del Santander ha resaltado que la entidad ha dado 
“un fuerte salto” en banca digital en todos los mercados y que está 
participando en el desarrollo de una plataforma común de pagos 
para Europa y mencionó los planes para integrar Openbank y San-
tander Consumer. Lo dijo durante su intervención en el ‘Annual 
Membership Meeting’ organizado por el Instituto Internacional 
de Finanzas (IIF), en el que también ha reconocido que, aunque el 
stock de capital es más elevado que en crisis pasadas, lo que le 
preocupa son los flujos de capital. “No podemos pagar dividendos, 
esto tiene un impacto en la economía”, ha avisado.

En este sentido, Botín ha reiterado su voluntad en que las autorida-
des supervisoras reconsideren su veto al pago de dividendos de la 
banca, que por el momento se extiende hasta enero de 2021.

“Tenemos suficiente colchón de capital. No estamos fuera de peli-
gro, pero no todos los bancos somos iguales, volver a los dividen-
dos va a ayudar a la economía, porque ayuda a flujo de capitales y 
abarata el coste del capital, es algo a considerar muy seriamente 
por los reguladores globales”, ha afirmado.

En la charla con Botín también han participado el consejero dele-
gado de Barclays, Jes Staley, y el de Wells Fargo, Charles Scharf, 
quienes han coincidido en este punto con la presidenta del San-
tander.

“Ser capaz de distribuir el exceso de capital es muy importante 
para que la economía tenga confianza en su sistema financiero”, 
ha señalado Staley, mientras que Scharf ha llamado a terminar con 
el veto en algún momento para que el sector bancario sea atractivo 
para la inversión.

Balance entre salvar vidas o empleos

Durante su intervención, la presidenta de Banco Santander tam-
bién ha resaltado la importancia de seguir apoyando a la economía 
otorgando liquidez a los sectores más afectados y a las pymes, 
pero ha advertido de que los gobiernos deben diseñar planes para 
recapitalizar a las compañías “que merece la pena recapitalizar”. 
“La colaboración es la clave, tanto la colaboración global como la 
colaboración del sector privado y las instituciones”, ha apuntado.

Asimismo, la directiva ha elogiado a las sociedades que han 
encontrado “un balance entre salvar vidas y salvar trabajos”. En 
su opinión, combatir el virus no se trata únicamente sobre “abrir 
o cerrar” negocios y actividades, sino de aprender a convivir con 
el virus.

En otro orden de cosas, Botín ha abogado por acelerar la transfor-
mación digital y ha reclamado unas reglas del juego claras para 
competir en igualdad de condiciones con los nuevos operadores: 
“misma actividad, mismas reglas”, ha pedido.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), 
Salvador Navarro, ha insistido ante la vicepresidenta autonómica 
Mónica Oltra en la conveniencia de generar mayor certidumbre, y 
no al contrario, y ha pedido que no se incremente la presión fiscal 
sobre las empresas “porque de ellas depende en gran medida la 
reactivación económica”.

Navarro, que ha hecho estas declaraciones a los medios de comu-
nicación antes del almuerzo con la vicepresidenta del Consell y los 
vicepresidentes de la CEV, se ha referido, además, al grave proble-
ma de infrafinanciación que sufre la comunidad. Al respecto ha 
reclamado una solución de carácter definitivo, para que las “valen-
cianos y las valencianas no se sientan españoles de tercera”.

Para la CEV es también importante asegurar la armonización de 
las exigencias medioambientales en línea con la normativa nacio-
nal y europea que garantice la unidad de mercado y no condicio-
ne la competitividad de las empresas de la Comunidad Valenciana 
con respecto a las del resto del territorio.

En ese sentido, los vicepresidentes de la CEV han pedido a la vice-
presidenta del Consell que la ley de Cambio Climático se convierta 
en un instrumento que contribuya a la prevención del cambio cli-
mático de la forma más eficiente posible considerando las circuns-
tancias actuales, con la economía gravemente afectada por las 
consecuencias derivadas de la Covid 19.

Por otro lado, Navarro ha manifestado el compromiso de las 
empresarias y empresarios de la Confederación para lograr los 
objetivos acordados en el grupo de trabajo de servicios sociales, 
liderado por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, dentro del Acuerdo Alcem-nos, es firme, y ha solicitado 
que se apueste por la colaboración público privada para alcanzar-
los.

Respecto al Plan de Infraestructuras sociales destinado a la cons-
trucción de centros residenciales y asistenciales y a la ampliación 
de plazas en los existentes, desde la CEV se ha defendido la par-
ticipación de las empresas de la comunidad para llevarlo a cabo. 
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Consum y Cruz Roja renuevan su alianza 
hasta 2023 para reducir el impacto del 
coronavirus en el empleo

Consum y Cruz Roja Española han renovado su alianza en materia 
de Empleo para el periodo 2021-2023, para reducir el impacto de la 
crisis del coronavirus. El acuerdo pretende apoyar a las personas 
con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, ofre-
ciéndoles orientación y formación, además de potenciar la coope-
ración empresarial y social.

El director general de Consum, Juan Luis Durich, y el presidente de 
Cruz Roja en la Comunidad Valenciana, Rafael Gandía, han firma-
do este miércoles el convenio, que se rubrica desde hace quince 
años, que refuerza la alianza estratégica de ambas organizaciones 
en materia de Empleo.

El convenio se renueva en un momento en el que la mejora de la 
empleabilidad es una de las líneas del Plan Cruz Roja Responde. 
Se trata de la mayor operación de la historia de la organización en 
cuanto a movilización de recursos, capacidades y personas para 
apoyar a las personas más vulnerables frente al coronavirus.

El objetivo del plan, que se puso en marcha tras la declaración del 
estado de alarma en marzo y se ha ampliado hasta finales de 2020, 

es ofrecer una respuesta integral a la crisis. Este año ha intensifi-
cado su actividad y el apoyo de Consum refuerza la alianza entre 
ambas entidades para reducir el impacto económico y social del 
coronavirus.

Desde 2018, esta iniciativa ha atendido un total de 7.312 personas 
en la Comunidad Valenciana, de las que el 67 % son mujeres. Cruz 
Roja ha invertido más de 1.926.000 horas en acciones que mejoren 
la empleabilidad de estas personas y les acerquen al mercado de 
trabajo.

Consum participa en la financiación de estos programas, que han 
conseguido la inserción laboral del 36 % de las personas atendidas. 
Concretamente, el convenio 2018-20 ha supuesto la contratación 
de 96 personas en la cooperativa.

En cuanto a las colaboraciones empresariales, han establecido 
4.050 alianzas con empresas a través de acciones de orientación 
laboral por competencias, capacitación profesional e inserción 
laboral.

2021, el año de la verdad para Feria 
Valencia

Es una institución inmensa, lugar de celebración de todo tipo de 
grandes eventos y una ventana para dar a conocer a Valencia al 
mundo exterior. Pero también es un gigante que se encuentra en 
pleno proceso de refundación y que, cuando comenzaba a levan-
tar cabeza después de más de una década de bajada, ha sufri-
do de la peor forma posible las consecuencias de la pandemia de 
coronavirus. Es Feria Valencia, una de las principales empresas 
instituciones de la Comunitat y que supone para la administra-
ción a partes iguales tanto un dolor de cabeza por su gran tamaño 
como una oportunidad única para la economía valenciana.

 Prueba de ello es que los números son gigantescos. Se trata de 
un organismo que, según el Instituto de Investigaciones Econó-
micas (IVIE), genera una actividad de nada menos que 1.352,2 
millones anuales por las ventas, renta y empleo y tiene un impacto 
de 647 millones, en torno al 0,58% del PIB de la Comunitat Valen-
ciana. Estos datos no se explican sólo por la propia actividad, 
sino también por el gasto del más de medio millón de visitantes 
anuales, el negocio de los expositores y, en especial, el volumen 
de negocio que se produce.

Todas estas cifras, basadas en el volumen de negocio de 2018, 
saltaron por los aires como en el resto de sectores debido al coro-
navirus y amenazan el negocio no sólo para este año sino tam-

bién para 2021 ya que la actividad podría ser mínima. En marzo 
se frenaron en seco los eventos de todas las ferias internacionales 
europeas y se tuvo que suspender en último momento un evento 
de la magnitud de Fimma-Maderalia, la feria internacional de Tec-
nología y Maquinaria del Mueble que se realiza de forma bienal y 
que se consideraba el segundo certamen más importante de todo 
2020. Ya con la llegada del estado de alarma los aplazamientos, 
que en la mayoría de los casos se materializaron en cancelacio-
nes, se fueron sucediendo sin parar. Las citas internacionales de 
Habitat, Textil-Hogar y Ecofira terminaron cayendo mientras que 
otras como Iberflora y Eurobrico apostaron por ediciones virtua-
les. Además, se aprobó un ERTE que afectó en torno a un 75% 
de la plantilla de algo más de un centenar de personas. Eso sí, la 
institución aprovechó este impás para volcarse en el proceso de 
digitalización con el objetivo de disponer de plataformas que en el 
futuro puedan complementar la actividad física. 

El calendario de 2021 aún permanece en el aire y en este ejercicio 
es donde se juega la institución su futuro. Hablar sobre cómo será 
la situación sanitaria el próximo año es muy arriesgado pero todo 
apunta a que durante el primer trimestre no estará normalizada 
y parece ciencia ficción que se puedan celebrar fiestas como las 
Fallas. 
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El ministro de Justicia, Juan Carlos 
Campo, visita el ICAV

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, visitó el Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia (ICAV). Campo, ha sido recibido por la 
decana, Auxiliadora Borja y la vicedecana, Ángela Coquillat para, a 
continuación, dirigirse al despacho de decanato donde el ministro ha 
firmado en el libro de honor del Colegio.

Después ha mantenido un encuentro con los miembros de la Junta 
de Gobierno, a quienes ha querido explicar el por qué de la actuali-
dad normativa del momento y ha señalado que, “en este momento 
de crispación, debemos contribuir a la modernización de la Justicia 
desde el consenso”. También ha señalado que “Justicia 2030 es un 
proyecto que debe ser colectivo».

La decana junto con los miembros de Junta, han aprovechado el 
momento para plantear algunas de las cuestiones que preocupan a 
la Abogacía. En primer lugar, desde el Colegio se ha querido incidir 
y recalcar en la necesidad que la colegiación para poder ejercer la 
profesión sea obligatoria. En ese sentido, el ministro ha mostrado su 
total acuerdo.

También se ha expuesto la reivindicación por parte de las universi-
dades de que, en caso de haber un cambio en la modificación de la 
ley que afecte al máster de abogacía, haya también un plazo de un 
par de años para poder, en ese tiempo, adecuar los contenidos.

La decana del ICAV también ha expuesto al ministro el problema que 
puede suponer que cualquier profesional pueda resolver una media-
ción, ya que “se puede llegar a plantear una solución ilegal si el pro-
fesional que la plantea no es jurista, dado que no conoce la ley. Es 
muy importante el conocimiento jurídico”, ha aseverado Borja.

Por otra parte, se ha puesto en conocimiento del ministro la existen-
cia del Centro de Defensa de la Defensa del ICAV, el que ya ha hecho 
propuestas, que a través del CGAE han sido trasladadas al Ministe-
rio, para contribuir al anteproyecto de Ley Orgánica del derecho de 
defensa.

Para acabar la visita, se ha invitado al Ministro a conocer las instala-
ciones del Centro de Mediación del ICAV, CMICAV, centro de referen-
cia de la Mediación en España y a nivel internacional.

Deloitte  crea  un  centro  de 
asesoramiento para el fondo europeo

Deloitte presentó la semana pasada en Madrid el Deloitte European 
Center for Recovery & Resilience. Se trata de un centro para aseso-
rar a organizaciones públicas y privadas en maximizar el aprove-
chamiento de los 1.400 millones del fondo europeo para la recupe-
ración económica tras la crisis provocada por el Covid-19.

Esta iniciativa, puesta en funcionamiento el pasado mes de julio, 
integra un equipo multidisciplinar de 250 profesionales, la mayor 
parte de ellos radicados en España y coordinada por 18 socios. Está 
bajo la dirección de Enrique Gutiérrez, socio responsable de Finan-
cial Advisory de Deloitte España, y Karim Moueddene, socio respon-
sable del servicio a Instituciones Europeas de la oficina de Bruselas.

 Este equipo está formado por cuatro unidades de trabajo enfoca-
das tanto en la naturaleza del organismo o empresa, como gestor 
o potencial receptor de fondos, como en la industria en que opera. 
Esto, según la firma, permite identificar proyectos financiables en 
todas las industrias. Y también permite apoyar las transiciones 
ecológicas y digital y la modernización de las Administraciones 
Públicas.

Desde Deloitte apuntan a tanto los que se articularán a través de los 
nuevos instrumentos y programas que se enmarcan en el plan Next 
Generation EU, como los que se canalizarán mediante el marco 
financiero plurianual y el resto de fondos y programas de ayudas ya 

existentes y que se han visto reforzados ofrecen “una oportunidad 
extraordinaria no sólo para la recuperación sino para la transfor-
mación de nuestra economía”. Señala como principales retos “los 
plazos muy ambiciosos, en línea con la coyuntura económica, y los 
requisitos tremendamente exigentes”. 

”Desde Deloitte hemos creado un centro específico para ofrecer 
un asesoramiento integral en relación a los recursos del Fondo de 
Recuperación Europeo dada su relevancia para la economía y el 
impacto directo sobre la sociedad española. Nos encontramos ante 
un complejo reto en el que es imprescindible crear mecanismos 
eficientes para la captación de las ayudas y la gestión de los pro-
yectos dado el exigente calendario que ha definido Europa”, señala 
Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de Deloitte y 
colíder del DEC for R&R.

Los fondos puestos a disposición por la Unión Europea para la 
recuperación económica constituyen una oportunidad histórica 
para que las empresas españolas logren un impulso clave en áreas 
estratégicas. Estamos ante una iniciativa clave que las empresas de 
la Unión Europea deben aprovechar para competir en un momento 
que a todas luces será disruptivo para la nueva economía”, afirma 
Karim Moueddene, socio del DEC for R&R de la oficina de Bruselas.
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La Universidad CEU San Pablo aborda 
en la Semana de la Ciencia el impacto 
del Covid-19

El Covid-19 y su impacto y el Año internacional de la Sanidad vege-
tal son los protagonistas de las 31 actividades que la Universidad 
CEU San Pablo tiene preparadas en la XX edición de la Semana de la 
Ciencia y la Innovación, organizada por la Fundación para el Conoci-
miento Madri+d, bajo el lema ‘Un planeta, muchos mundos’ y que se 
celebrará del 2 al 15 de noviembre.

Más de 50 docentes de todas las facultades y de la Escuela Poli-
técnica de la CEU USP ofertan en estas dos semanas más de una 
treintena de actividades para conocer de primera mano cómo el 
Covid está afectando a los investigadores y al público en general. 
Los asistentes podrán aprender, por ejemplo, las evidencias y desa-
fíos que plantea el coronavirus en la fabricación de medicamentos, 
cuáles son los órganos que se ven más afectados, cómo afecta a 
nuestra piel el uso diario de gel y mascarilla, o descubrir técnicas 
para el buen trato de los mayores durante este tiempo de pandemia.

Además, los participantes podrán descubrir los entresijos de la pri-
vacidad e inteligencia artificial en la era post Covid o cómo comba-
tir las noticias falsas en un contexto de crisis sanitaria; así como 

aprender técnicas para mejorar nuestra ansiedad en el contexto de 
teletrabajo o clases online. 

Asimismo, con motivo de la celebración del Año Internacional de la 
Sanidad vegetal se plantean talleres y actividades de iniciación a la 
botánica para conocer distintas plantas y su importancia en la bús-
queda de principios activos. En esta vigésima edición, los profeso-
res e investigadores plantean un total de 31 actividades online. En 
concreto 12 desde la Facultad de Medicina, nueve desde Farmacia, 
cinco desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comuni-
cación, dos desde la Facultad de Económicas y tres desde la Escue-
la Politécnica superior.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de 
divulgación científica y participación ciudadana organizado por la 
Fundación para el Conocimiento Madri+d. Para participar en cada 
una de las actividades que ofrece la Universidad CEU San Pablo en 
su programa, hay que realizar una inscripción previa.

Divina Pastora Seguros participa por 
segundo año en el programa ‘Innovation 
in Company’

Divina Pastora Seguros participa, por segundo año consecutivo, 
en el programa de innovación abierta ‘Innovation in Company’, 
surgida en 2019 de la mano de CEOE y Grupo PGS, para fomentar 
y premiar la innovación en cada uno de los sectores productivos 
más relevantes del mercado e impulsar el ecosistema emprende-
dor de nuestro país.

El objetivo de este evento, que fue presentado, es liderar avan-
ces, desarrollar nuevas oportunidades de negocio y ayudar a las 
compañías a digitalizarse, modernizarse y encontrar soluciones 
más eficientes para sus clientes. En la presentación se desveló, 
además, las grandes corporaciones y marcas empresariales que 
participan este año: Divina Pastora, Grupo Lar, UFV, Alstom, Alain 
Afflelou, Ayuntamiento de Madrid, RTVE Impulsa y El Corte Inglés.

La edición de este año está enfocada a abordar los retos y oportu-
nidades generados por la crisis de la Covid-19 y a encontrar solu-
ciones tecnológicas que den respuesta a la nueva realidad econó-
mica basada en la digitalización de las compañías, la economía 
low touch, el apoyo a la innovación sostenible y las nuevas formas 
de innovación para agilizar la economía real, según se indicó en la 
presentación. 

Mesa redonda: ‘La innovación en tiempos de crisis’

En la presentación de ‘Innovation in Company 2020’ estuvieron 
presentes el secretario general de CEOE, José Alberto Gonzá-
lez-Ruiz; el presidente de Grupo PGS, Pablo Gimeno; y la direc-
tora de Innovación de Grupo PGS, Laura Caballero. Tras la pre-
sentación, participaron en una mesa redonda bajo el título ‘La 
innovación en tiempos de crisis’, a la que se sumaron el delegado 
de Área de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de 
Madrid, Ángel Niño, y el CEO de Spacetechies, Antonio Serrano.

Durante el debate, los expertos tuvieron ocasión de analizar las 
claves de la innovación empresarial tras la crisis provocada por la 
Covid-19, los retos de futuro que deben afrontar los actores del 
sector en el medio y largo plazo, el papel de las Administracio-
nes Públicas para impulsar la innovación y el emprendimiento en 
nuestro país, o los cambios de tendencias registrados en el mer-
cado, entre otras cuestiones.
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Nueva regulación del teletrabajo: un reto más en la gestión 

de la incertidumbre empresarial
Andrea Serra, abogada del área de Dere-
cho Laboral de BROSETA

Si existe un área de estudio en el campo de la estrategia 
empresarial que ha cobrado mayor relevancia en los últimos 
meses es sin duda la relativa a la capacidad de adaptación y 
gestión del entorno VUCA. Este término responde al acrónimo 
inglés Volatility (V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity 
(A) y fue creado por el ejército norteamericano para describir 
la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que 
asolaba al mundo tras el fin de la Guerra Fría, empezando a 
utilizarse de forma generalizada en los años 90. Actualmente, 
en los campos de la estrategia empresarial se utiliza para 
describir el entorno cambiante en el que nos encontramos, 
fuertemente marcado por el impacto de la globalización y la 
irrupción de la cuarta revolución tecnológica. 

Este entorno VUCA ha venido siendo una realidad en el ámbito 
empresarial y, tras la crisis originada por el Covid-19, más aún. 
Hoy se han hecho habituales conceptos como la resiliencia y 
la gestión de la incertidumbre, auténticos retos a los que nos 
enfrentamos desde el punto de vista del asesoramiento jurídico 
empresarial. 

Y es que casi en la recta final de este año 2020, profesionales 
y asesores seguimos inmersos en esta suerte de hemorragia 
de cambios normativos a la que nos tienen acostumbrados 
en estos últimos meses. Con ya 23 Reales Decretos-Ley 
aprobados desde la declaración del Estado de Alarma el 
pasado 14 de marzo, ciertamente no está siendo tarea fácil 
el acompañamiento en la toma de decisión y gestión del 
impacto que esta crisis sanitaria está teniendo en el ámbito 
social y empresarial. Lo paradójico es que sean precisamente 
los empachos normativos los que generen la mayor traba en 
términos de seguridad jurídica.

En este contexto, el pasado 23 de septiembre de 2020 se 
publicaba el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia (en adelante, RDL 28/2020), otro ejemplo 
más de disposiciones que, pese a no ser excesivamente 
novedosas, ofrecen pocas soluciones en comparación con los 
interrogantes que generan. 

Uno de los aspectos más destacables de la norma es el 
acotamiento de la regularidad del trabajo a distancia (se 
considera que es regular el que se preste, en un periodo de 
referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el 
porcentaje equivalente en función de la duración del contrato). 

Adicionalmente se reconoce su carácter voluntario para 
empresa y persona trabajadora y se establece la necesidad de 
que se formalice en un acuerdo escrito que regule el régimen 
de su ejercicio. Como parte del contenido obligatorio de este 
acuerdo, se exige la enumeración de los  gastos que pudiera 

ocasionar la prestación de servicios a distancia, y se requiere la 
fijación de la forma de cuantificación, así como del momento y 
forma de abono. 

En esencia, la estructura de la norma evoca a una suerte de 
Estatuto de los Trabajadores adaptado al trabajo a distancia, 
reconociéndose los mismos derechos y obligaciones que para 
cualquier trabajador que acuda al centro de trabajo, destacando 
quizás las referencias a los derechos relacionados con el uso 
de medios digitales (derecho a la intimidad y desconexión 
digital, protección de datos y seguridad de la información). 

Por lo demás, la DA 1ª deja amplio margen a la negociación 
colectiva en aspectos como la fijación de una jornada mínima 
presencial, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial 
o el establecimiento de un acotamiento inferior a los efectos de 
calificar el trabajo a distancia como regular. 

Sin embargo lo cierto es que la norma no es excesivamente 
clara en la delimitación de las obligaciones que expresamente 
recoge, lo que deposita nuevamente en manos de la 
negociación colectiva la labor de suplir aquello que el legislador 
se ha dejado en el tintero.

Un ejemplo claro lo constituye la obligación de abono y 
compensación de gastos, pues la norma no especifica la 
naturaleza y alcance de los costes que deberá sufragar la 
empresa, de modo que habrá que ver cómo se resuelve y 
evoluciona esta materia desde la negociación colectiva. Para 
abrir boca, el pasado 1 de octubre se firmó el nuevo Convenio 
Colectivo sectorial de cajas y entidades financieras de ahorro 
(2019-2023), que constituye el primer acuerdo sectorial que 
incorporará esta nueva regulación del teletrabajo. 

Aunque todavía está pendiente de publicación, fuentes 
sindicales han confirmado cómo se ha resuelto la cuestión 
de la compensación de gastos. En concreto, a los empleados 
que teletrabajen más del 30% de su jornada les corresponderá 
ordenador, móvil y silla ergonómica (a proporcionar por la 
empresa), hasta 130 euros para comprar pantalla, teclado 
y ratón (si no lo provee la empresa) y 55 euros mensuales 
para el resto de gastos generales, prorrateados en función 
del porcentaje de teletrabajo que realicen. A aquellos que 
teletrabajen menos del 30% de la jornada por motivos de 
conciliación, les corresponde ordenador y móvil (a proporcionar 
por la empresa) y la posibilidad de realizar el teletrabajo desde 
el lugar que decidan. Por último, a los que teletrabajen como 
consecuencia de la situación de Covid-19 se les entregará 
ordenador y móvil, así como 45 euros para adquirir pantalla, 
teclado y ratón (si no lo provee la empresa) y también podrán 
teletrabajar desde donde quieran.
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Más información

Por otro lado, la nueva norma no resuelve aspectos importantes 
relacionados con Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en 
cuenta que de no concederse el permiso a la empresa por parte 
del trabajador para acceder a su domicilio, sirviéndose de la 
inviolabilidad del mismo, el desarrollo de la actividad preventiva 
se encuentra fuertemente limitado, contando únicamente con 
la autoevaluación de riesgos elaborada por el propio trabajador 
con la complejidad técnica de evaluar determinados factores 
psicosociales, ergonómicos y organizativos.

Junto con lo anterior, pese a que la entrada en vigor de la norma 
se fijaba en el pasado 13 de octubre, son pocos los supuestos 
en que finalmente se aplicará a partir de dicha fecha. Así, se 
excluye del ámbito de aplicación al personal al servicio de 
las administraciones públicas (se les ha dotado de su propia 
norma), y tampoco aplica a las relaciones laborales reguladas 
por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de 
trabajo a distancia, hasta que estos pierdan su vigencia. O, 
en los casos en los que no se hubiese fijado un plazo máximo 
de duración, estos deberán adaptar su contenido a la nueva 
norma en un plazo máximo de 3 años. Del mismo modo, no 
aplicará (en principio) a los trabajadores que teletrabajen como 
consecuencia de la situación de COVID-19, sino que se regirán 

por la normativa laboral ordinaria (aunque en realidad ello nos 
llevaría a aplicar el artículo 13 del ET, que con la redacción actual 
nos remite a su vez al propio RDL). 

En cualquier caso esta lista de exclusiones en la aplicación, 
sobre todo en los casos del trabajo a distancia implantado 
como consecuencia del Covid-19, cuestiona el RDL como el 
mecanismo idóneo para la aprobación de esta norma, pues no 
parece que concurra la extraordinaria y urgente necesidad que 
requiere este instrumento.

Sin duda con esta regulación se nos abre un nuevo frente en la 
labor de orientación y asesoramiento a empresas y trabajadores 
en un entorno turbulento como el actual. La clave pasará por 
entender esta incertidumbre como una característica más del 
mercado, enfrentarse a la volatilidad con una visión más amplia 
de futuro y del largo plazo y combatir la ambigüedad con más 
agilidad en la reacción.
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En el coloquio del pasado 7 de octubre, se prestó mucha atención a la 
posibilidad de que en un cercano futuro el aumento salvaje de deuda 
conduzca a una inflación galopante. Durante el debate dije que haría 
un post tratando de ampliar el tema y arrojar luz sobre el asunto. Pero 
mi incesante búsqueda de la excelencia me impide hablar de ese 
tema, sabiendo que hay alguien que me da sopas con honda, tanto 
en el asunto que nos ocupa como en varias disciplinas sin ninguna 
conexión con la economía.

Se trata de un forero, al que considero un genio multidisciplinar, que 
la última vez que contacté con él me dijo que cuando tenga tiempo 
escribirá un libro sobre estos temas. Escribe con el seudónimo de 
“Luisito2” y se le puede encontrar aquí.

He hecho una recopilación de sus comentarios hablando de 
inflación a lo largo de los últimos 10 años. Debido a ello, en algunos 
comentarios los intereses no coinciden con los actuales. El que lo que 
sigue haya sido escrito hace muchos años aumenta el valor de sus 
predicciones, pues en aquellos momentos nadie hubiera pensado que 
ello era posible.

Os dejo con los escritos de un gran maestro que usa el nombre de un 
pequeño discípulo:

El objetivo único de toda la economía keynesiana es generar inflación. 
En eso consiste lo que los chamanes keynesianos hacen pasar por 
crecimiento económico, en inflación.

La gente no entiende qué es o porque existe la inflación y eso les hace 
caer en el cliché tópico, y en general falso, “la inflación hace que se 
evaporen las deudas”.

Este es un punto crucial en el que su análisis incorrecto conduce a 
una visión y unas predicciones completamente erróneas. Intentaré 
aclarar este error fundamental porque, aunque es un asunto bastante 
abstruso y técnico, es esencial entenderlo porque de esto depende 
todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder.

El error fundamental proviene de la fe ciega en el poder de los 
chamanes: el chaman, en el mundo fantasioso de los keynesianos, 
puede provocar la lluvia siempre que lo desee y, por eso, el que esté 
lloviendo o no, o el que vaya a llover mañana depende solo de cierta 

correlación de fuerzas políticas entre cierto grupo de chamanes pro-
lluvia y otro grupo de chamanes anti-lluvia. Si no llueve, es porque por 
ahora, los chamanes anti-lluvia están resistiendo las presiones a que 
son sometidos por quienes quieren que llueva.

Esto, como todas las “explicaciones” en la superstición keynesiana, 
es una “explicación” mitológica, o guiñolesca, en la que las fuerzas 
naturales que son incapaces de entender son personificadas como 
harían los guionistas de las películas de Walt Disney, lo que hace que 
la evolución del mundo pueda explicarse o entenderse en términos 
zarzueleros.

El inexplicable hecho de la erupción del volcán es “explicado” 
sustituyéndolo por un enfado del Dios del volcán que resulta 
“explicable” en términos del argumento de una zarzuela (problemas 
de faldas y esas cosas) pero completamente impredecible (y dado a 
la aparición de paradojas) ya que las interpretaciones zarzueleras del 
mundo son siempre racionalizaciones a posteriori.

El que la economía monetaria del yen lleve 20 años aplastada por 
poderosas fuerzas deflacionarias, incapaz de generar inflación alguna, 
se debería, según los keynesianos, a que, frente al grupo de chamanes 
pro-inflacionarios, partidarios de pulsar el botón rojo rotulado 
“INFLACIÓN” habría ciertos grupos muy poderosos que se han estado 
oponiendo a que se pulse ese botón. El problema con esta explicación 
entre mitológica y guiñolesca es que esos “poderosos grupos que se 
oponen en Japón a una política monetaria inflacionaria” no existen.

La explicación es otra: si no hay inflación es porque las leyes de 
la economía no permiten que la haya. Ese botón que permite 
al Banco Central desencadenar la inflación “cuando conviene” 
(cuando conviene al Estado), funciona hasta que deja de funcionar y 
precisamente ese “que deje de funcionar el botón de inflacionar” es 
lo que marca, como síntoma, la muerte de una economía keynesiana. 

El modelo de crecimiento keynesiano que hemos vivido los últimos 
40 años, es una farsa económica que simula crear riqueza cuando 
lo que realmente hace es consumir (destruir) el capital (“capital” en 
sentido económico). Esta escapada suicida, análoga a la escena de 
“más madera, esto es la guerra”, en la que los Marx desguazaban el 
tren para alimentar con su madera la caldera de la locomotora, 
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termina cuando no queda ya capital que pueda ser consumido. 
Esto es lo que hay que entender, para entender lo que está 
sucediendo.

El que consumidores, empresas y Estados aparezcan 
severamente sobre-endeudados no es importante, es solo 
un síntoma. El que los tipos nominales de interés topen en su 
descenso con el “límite cero”, impidiendo al gran clown generar 
tipos reales negativos, no es importante, es solo un síntoma. 
El que el sistema financiero esté delirantemente apalancado 
y severamente quebrado es también solo un síntoma. El que 
los países ricos rueden demenciales déficits comerciales 
con los países pobres y las economías ricas dependan de los 
préstamos de los países pobres, el que los sistemas nacionales 
de pensiones estén quebrados y sean incapaces de pagar las 
pensiones, son también síntomas.

Todos estos son solo síntomas de que el capital que había 
sido consumido progresivamente ya ha desaparecido. Hay que 
entender que la época dorada de vino y rosas no era una época 
de prosperidad económica genuina, basada en la capacidad 
de la sociedad de crear riqueza económica, sino que era un 
espejismo en el que nos parecía ser ricos porque, en una orgía 
demencial de consumo, estábamos destruyendo el capital que 
las generaciones anteriores tardaron 200 años en acumular.

Hay que entender que las grandes burbujas monetarias no 
aparecen por casualidad, como un accidente o como una 
patología social consistente en una epidemia de codicia 
especulativa. Las burbujas monetarias solo son una versión 
exagerada y en medio del pánico de lo que una economía 
keynesiana hace siempre que es consumir el capital mientras 
se genera inflación, masa monetaria y deuda impagable. Un 
proceso basado en consumir el capital es inherentemente 
insostenible y cuando más avanzada está la patología 
keynesiana, menos capital real queda en el mundo y más 
gigantescos se han vueltos los Estados y su apetito por 
consumir capital (todo el juguete keynesiano tiene como único 
objetivo satisfacer el insaciable apetito del Estado y garantizarle 
un crecimiento ilimitado). Esto fuerza a los clowns del Banco 
Central a aplicar políticas monetarias ultra-expansivas más y 
más agresivas en su intento de hacer crecer la masa monetaria 
y la emisión de crédito al ritmo cada vez mayor que exigen unos 
Estados cuyo tamaño crece exponencialmente fuera de todo 
control.

La sucesión de burbujas monetarias de gran magnitud, 
que condenan al aplastamiento por la deuda a grandes 
sectores de la población, marca siempre el agónico final de 
los experimentos keynesianos. Son una última huida hacia 

adelante y se caracterizan por el glamour y esplendor de las 
orgías de consumo en los que se destruye el último ahorro real 
disponible. (Véanse los “Felices Años 20” que precedieron a la 
Gran Depresión)

Las burbujas, y en particular las burbujas de casas o tierras, 
son solo un episodio terminal de una enfermedad mucho más 
amplia que se llama keynesianismo. Cuando, por ejemplo, 
el apalancamiento de los bancos japoneses se disparó, era 
perfectamente previsible que sufrirían una burbuja de casas y 
cuando la burbuja de casas se materializó, era perfectamente 
previsible que su economía se hundiría entre intentos 
desesperados e inútiles de “vencer a la deflación”

El cliché “la inflación termina borrando las deudas” es solo 
cierto en las fases tempranas de la enfermedad keynesiana, 
cuando “la inflación” puede tomar la forma de una “espiral 
precios-salarios”

Los deudores, sean Estados, consumidores o empresas, tienen 
una deuda a tipo fijo, lo que hace que tanto el valor de esa 
deuda como el valor del servicio de la deuda están fijados en 
términos nominales. También el ahorro de los ahorradores está 
fijado nominalmente. Una espiral precios-salarios es un cambio 
de escala del valor nominal de la moneda. Como el valor de la 
moneda se encoge, se encogen en la misma medida las deudas 
y los ahorros. Los deudores ven cómo se evaporan sus deudas 
porque los ahorradores ven cómo se evaporan sus ahorros. 
Es una transferencia de renta desde los ahorradores hacia los 
deudores y forma parte del esquema general de hacer que la 
economía presente cierta alegría a base de consumir el capital 
existente. (El ahorro real es transferido por el Estado a los 
deudores que lo consumen. Luego las deudas son borradas y 
un nuevo lote de ahorro puede ser transferido para su consumo) 

En la situación actual, en la que los salarios bajan, y los tipos 
variables de las hipotecas y los precios suben, es obvio que la 
“inflación” no va a evaporar ninguna deuda. El que ganaba 1.000, 
pagaba una hipoteca de 600 y compraba una cesta de la compra 
por 400. Si la hipoteca sube a 700, la cesta de la compra a 450 y 
le bajan el salario a 900, este asalariado no va a tener la menor 
sensación de que la “inflación” le está ayudando a pagar sus 
deudas.

El que esos deudores tengan préstamos a tipo variable y no 
fijo, el que las cuotas de esas hipotecas sean el 60% de los 
salarios aun cuando los tipos están al 1.25% y el que esos 
préstamos los hayan concedido bancos con un apalancamiento 
de x60, que obtienen un margen bruto del 0.4% de esos 
préstamos que financian con el ahorro de unos inversores en 
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renta fija dispuestos a prestar su ahorro por el 1.25% menos 
un diferencial del 0.35%, no es un conjunto de desgracias que 
hayan coincidido accidentalmente. Todos ellos son rasgos del 
mismo fenómeno y expresan la fase terminal de una economía 
keynesiana basada en el consumo del capital. Las distintas 
“tiritas” que intenten paliar alguno de esos síntomas superficiales 
no curarán la enfermedad porque la causa es más profunda: es un 
Estado en crecimiento explosivo que, literalmente, devora a sus 
súbditos.

En la actualidad, provocar esa espiral precios-salarios no está al 
alcance de los Bancos Centrales. Los keynesianos, que no han 
entendido una palabra de lo que sucede en estos casos, llaman a 
esta situación “liquidity trap” y le dan una explicación sumamente 
tonta, como una anomalía monetaria accidental que conduce a un 
gasto insuficiente. Recuerdan que cuando la economía iba bien 
(en los Felices Años 20) se gastaba más pero no son capaces de 
ver qué relación había entre ese gastar más y el que la economía 
pareciese boyante y tampoco son capaces de entender porque 
ahora no es posible gastar más. Lo achacan a una insuficiencia 
de dinero, de crédito y de gasto, aunque basta con abrir la ventana 
y mirar para ver un mundo aplastado bajo ingentes cantidades 
de dinero, de deuda y de la pobreza resultante de décadas de una 
orgía de gasto.

La “liquidity trap” es solo un síntoma superficial. El banquero 
central no puede provocar inflación porque no puede hacer crecer 
la masa monetaria y esto, superficialmente, es consecuencia de 
que no es posible emitir ingentes cantidades de nueva deuda que 
hagan crecer la masa monetaria. (El crédito fallido de la burbuja 
hace que la masa monetaria se encoja a gran velocidad (deflación) 
y el banquero central tiene que crear nueva deuda que compense 
esa contracción, que sustituya la masa monetaria que destruyen 
los créditos impagados, y, además, crear deuda adicional que haga 
crecer la masa monetaria y diluya la deuda existente). Muchos 
analistas piensan que, fundamentalmente, es ese severo sobre-
endeudamiento de la economía lo que impide crear más deuda 
y hacer crecer la masa monetaria, pero este es un punto de vista 
superficial. Aunque toda la deuda fuese perdonada, la economía 
seguiría atascada en un episodio deflacionario.

Recordemos que un sortilegio de espiral precios-salarios (o 
devaluación monetaria) en el que el clown del Banco Central 
hace que la masa monetaria explote evapora las deudas porque 
evapora los ahorros. Es una confiscación por parte del Estado del 
ahorro de los ahorradores para subsidiar el perdón de las deudas 
de los deudores (y lograr que esos deudores vuelvan a consumir 
y el Estado vuelva a recaudar). En esta transferencia de rentas, 
intervienen tres piezas, el ahorrador que tiene el ahorro que es 

confiscado, el Estado que impone por la fuerza esa confiscación y 
el deudor cuya deuda es perdonada a costa del ahorro confiscado 
al ahorrador.

Cuando en una “liquidity trap”, esta transferencia de rentas deja 
de funcionar, los keynesianos, para explicar cuál es la pieza que 
puede estar fallando e impidiendo “el estímulo” de la economía, se 
fijan solo en dos de las piezas: el deudor o el Estado y llegan a la 
conclusión de que, o bien no hay suficientes deudores dispuestos 
a endeudarse más o bien la política inflacionaria del Banco Central 
no es lo bastante agresiva. O, dicho en otras palabras, el Estado 
no está mostrando suficiente empeño en confiscar el ahorro de 
los ciudadanos o no hay suficientes interesados en recibir el botín 
de la confiscación. Se olvidan siempre de la tercera pieza porque 
no saben que en la economía existen ahorradores que producen 
y conservan la riqueza real colectiva. Creen que la riqueza la 
producen los bancos centrales cuando imprimen billetes y los 
despilfarradores cuando toman prestados esos billetes y los 
gastan. Si la economía no sale de su agonía es porque no se 
imprimen bastantes billetes o porque se imprimen, pero no se 
gastan lo bastante estúpidamente.

El engranaje que se ha detenido, el engranaje cuya detención es 
inevitable cuando se recorre el camino hacia la pobreza llamado 
keynesianismo, es por supuesto, la tercera pieza en la confiscación 
y destrucción del ahorro: el ahorrador. Ningún sortilegio mágico 
contable keynesiano puede sacarnos de esta porque falta el 
ahorro real que puedan confiscar y destruir para simular que crean 
riqueza y producen.

Solo la producción genuina (no el consumo disfrazado de 
producción), y el ahorro que permita la conservación y la 
restauración del capital destruido en los últimos 50 años podrán 
sacarnos de esta depresión, pero nada de esto es posible mientras 
la economía siga aplastada por el Gran Parásito y sus sumos 
sacerdotes - chamanes.

Las operaciones de QE no han logrado su objetivo de lograr 
inflación porque son una medida desesperada frente a 
gigantescas fuerzas deflacionarias y, simplemente no logran 
superar el poder de esas fuerzas deflacionarias.

La QE no es una medida monetaria sino fiscal, y por lo tanto 
es ilegítima / ilegal, ya que las medidas fiscales solo pueden 
decidirlas los representantes electos de un Parlamento y no unos 
altos funcionarios.

La QE, como medida fiscal, consiste en una nacionalización de 
deuda privada incobrable. Los ingentes agujeros en los bancos 
provocados por préstamos que no se podrían cobrar son 
transferidos al balance de los contribuyentes, en una operación 
de fantasía keynesiana ya que los contribuyentes jamás podrán 
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pagar esa deuda. 

El balance del sistema financiero, que estaba completamente 
quebrado, es saneado en cierta medida y la deuda de hogares y 
empresas se reduce a costa de un aumento explosivo de la deuda 
de los futuros contribuyentes (la deuda de los Estados)

Para entender el proceso hay que entender lo que es la inflación y lo 
que es la deflación. La inflación es la velocidad de crecimiento de la 
deuda viva a corto plazo en el sistema y la deflación es el proceso 
de contracción del volumen de deuda.

El aumento de precios solo es un síntoma, marginal, que a veces 
acompaña y supone un canario en la mina de la inflación, pero no es 
un fenómeno fundamental y no está siempre presente. Por ejemplo, 
los procesos hiper-inflacionarios en la República de Weimar, 
en Venezuela, Zimbabwe o, hoy en día, en Argentina ocurren en 
escenarios severamente deflacionarios: la deuda / ahorro en valor 
real en esas economías se contrae severamente, aunque los precios 
aumenten debido a la falsificación masiva de dinero por parte de los 
Gobiernos.

La deflación, la contracción de la deuda / ahorros presentes en una 
economía ocurren porque los agentes devuelven sus deudas y no 
se endeudan nuevamente, porque los agentes dejan de ahorrar y no 
hay ahorro con el que financiar nuevo crédito o porque los deudores 
son incapaces de hacer frente al coste financiero de sus deudas y 
esas deudas se convierten en incobrables y son borradas de los 
libros de los bancos.

Durante el inicio de la última gran depresión, la actual gran 
depresión, la deuda viva se contrajo brutalmente por impago de los 
deudores.

El impago de una deuda convierte en fallido ese activo del banco: 
el derecho del banco a cobrar esa deuda y empuja al banco a la 
quiebra, lo que destruye el ahorro de los accionistas del banco 
primero y de los depositantes del banco después.

Por ejemplo: un banco con depósitos de 10.000 millones y un 
capital de 2.000 millones aportado por los accionistas tiene 
prestados 12.000 millones. Los activos de este banco: su derecho 
a cobrar 12.000 millones a sus deudores, le permiten hacer frente a 
sus compromisos de pago de 10.000 millones con los depositantes 
y de 2.000 millones con sus accionistas.

Si los deudores de ese banco impagan 5.000 millones, el banco 
debe borrar, como incobrables, activos por valor de 5.000 millones. 
Ahora el banco tiene unos activos de solo 7.000 millones con los 
que tendría que hacer frente a compromisos (deudas) de 12.000 
millones. El banco está quebrado y se ha destruido ahorro de los 
accionistas por valor de 2.000 millones (la acción del banco cotiza 
a cero) y ahorro de los depositantes por valor de 3.000 millones (los 
depositantes sufren una quita del 30%, pierden el 30% del saldo en 

sus depósitos)

Para enmascarar este proceso, el Banco Central recorta los tipos 
a 0% creando la ilusión de que esos deudores fallidos lograrán 
devolver sus deudas (les reduce en lo posible el coste financiero 
de aplazar eternamente la devolución de unos préstamos que no 
podrán devolver). Cuando esto falla, se nacionalizan los activos 
incobrables haciendo que los contribuyentes tomen el lugar de los 
deudores fallidos y sean obligados a respaldar y ‘hacer buenos’ 
esos activos fallidos de los bancos. 

Todo esto puede contener, en cierta medida, la contracción de 
la deuda/ahorro vivo, pero fracasa estrepitosamente en lograr la 
ignición de una nueva ronda de endeudamiento como si no hubiera 
un mañana.

La ingente fuerza deflacionaria que contrajo el volumen de deuda 
por impago durante el inicio de la gran depresión, sigue presente e 
impide que haya nuevo endeudamiento.

¿En qué consiste esta ingente fuerza deflacionaria? ¿Cuál es su 
causa? ¿Por qué aparece en la economía cuando durante 50 años 
no estuvo presente y permitió que los keynesianos multiplicasen la 
deuda en el sistema a tasas del 20% anual?

La ingente fuerza deflacionaria está causada por la progresiva 
destrucción de la economía por el parásito Estado.

Los Estados, y su consumo improductivo, han estado creciendo 
durante los últimos 70 años. La máquina económica productiva 
(la economía privada) era capaz con su producción de sostener 
el consumo parásito de La Bestia al principio, cuando los Estados 
parásitos no eran demasiado grandes.

A partir de un momento, quizás mediados de los 60 o los años 
70, el consumo parásito de los Estados supera la capacidad de 
producción de la economía. A partir de ese punto, el consumo extra 
de los Estados que la economía no puede satisfacer se alimenta a 
base de consumir, destruir irreversiblemente el ahorro acumulado 
por generaciones pasadas: la economía comienza un largo proceso 
de descapitalización, de destrucción del tejido productivo.

La magia keynesiana de los ‘ciclos’ consiste en este proceso 
de consumo de capital y de progresiva descapitalización de la 
economía (la economía per se no es cíclica, lo que es cíclico es el 
proceso de saqueo keynesiano)

Cuando la descapitalización se hace demasiado profunda ocurre la 
Gran Depresión.

Ya no hay ahorro antiguo que los keynesianos puedan robar y con el 
que puedan alimentar el consumo de La Bestia: Punto primero

Y la productividad de la economía, computando el derecho de 
pernada del Estado, se ha vuelto negativa: Punto Segundo
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Cuando se cuenta el saqueo sistemático del parásito estatal a 
cualquier actividad productiva, el rendimiento de esa actividad 
se vuelve negativa: el uso del capital real, en lugar de crear más 
capital real con una rentabilidad de, por ejemplo, el +4%, destruye 
capital y tiene una rentabilidad del -3%

Un productor que use productivamente 100 unidades de capital, 
por ejemplo 100 máquinas herramienta, un año más tarde tendrá 
solo 97 máquinas herramienta en lugar de tener 104. Esto es 
debido a que el Estado le ha robado 20, 30 o 40 máquinas ese 
año.

Con productividades y rentabilidades negativas a la inversión 
causadas por el parasitismo masivo de La Bestia, el 
apalancamiento de inversiones, y la financiación de la actividad 
productiva, ahora improductiva, se hace imposible.

Para los empresarios el poder obtener crédito al 0% no supone 
ningún Santo Grial ya que solo podrían financiar con ese crédito 
gratis actividades con una productividad del -3%: no supone 
ventaja obtener 100 millones libres de intereses porque la 
actividad en la que se inviertan esos 100 millones generará, 
debido al Parásito, pérdidas de 3 millones por año.

Esta es, en esencia, la fuerza deflacionaria que primero destruye 
el ahorro real acumulado por generaciones pasadas y luego 
impide la creación de nuevo ahorro real.

La relación entre ‘impresión de dinero’ e inflación hoy en día, en 
los países desarrollados, no es la tradicional.

La inflación clásica es otro nombre para la falsificación de 
dinero por parte del Gobierno y ese proceso sigue ocurriendo en 
Argentina, Venezuela o África como ocurría en Italia o en Estados 
Unidos en los 60 o 70

En Estados Unidos, Japón o Europa en la actualidad, el proceso 
es diferente y es diferente por el envejecimiento de la población 
en esos lugares (algo menos en Estados Unidos)

Nos encontramos con una parte de la sociedad que son los 
ahorradores, todos los cuales son viejos y la otra parte de la 
sociedad, los jóvenes, ninguno de los cuales es ahorrador.

La máquina de destrucción keynesiana siempre se basa en 
consumir el capital acumulado en la economía por el esfuerzo 
de generaciones pasadas, es un plan consistente en simular 
prosperidad a base de consumir las joyas de la abuela.

En la situación actual, y en esas zonas antes prósperas y 
envejecidas, el consumo de capital keynesiano toma la forma 
de un juego con la deuda. El ahorro de los viejos, que toma 
la forma de ahorro financiero, de capital que los bancos les 
deben, es progresivamente convertido en capital que les deben 

los Gobiernos. La enorme explosión de deuda de Gobiernos 
y empresas está contablemente equilibrada por una ingente 
expansión del ahorro financiero, de los saldos positivos en dinero, 
bonos o acciones de esos ahorradores mayores.

La realidad es que todo ese capital que había inicialmente, ha sido 
consumido ya completamente y el ahorro financiero representa 
solo humo, promesas de los Gobiernos que los Gobiernos jamás 
cumplirán. (La crisis de los 2000, marca el agotamiento del 
capital real que podía ser saqueado y consumido)

La ‘impresión’ por parte del Banco Central es fundamental 
impresión de más deuda que se suma a ese ahorro financiero - 
humo de los viejos. Los viejos jamás retiran ese ahorro y gastan, 
lo que hace que esa ‘impresión’ no afecte a los precios.

El truco keynesiano de imprimir, o de devaluar, no servirá esta 
vez. Ya no queda capital real que los Estados puedan robar.

El BCE siempre pronostica que la inflación subirá, pero, a 
diferencia de Luisito2, en los últimos años no ha acertado ni una 
sola vez.
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Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

La Crisis Covid19 y la 
Responsabilidad Social Corporativa

“The most important thing we at Facebook can do is 

develop the social infrastructure to give people the 

power to build a global community that works for all 

of us.”

Mark Zuckerberg, cofounder FACEBOOK

No es de extrañar que Johnson & Johnson recibiera elogios 
cuando anunció que su posible vacuna COVID-19 llegaría a 
la fase de ensayos clínicos en personas en septiembre. Dado 
que el medicamento se comercializará sin fines de lucro, el 
consiguiente aumento del 6,5% en el precio de las acciones 
debe haber puesto grandes sonrisas en los rostros de su 
consejo de administración. El mensaje de los inversores fue 
claro: en el clima actual, una empresa que acude al rescate de 
la sociedad sin enriquecerse es una apuesta sólida.

Por supuesto, en momentos como estos, con una recesión a 
la vuelta de la esquina, algunos consejeros y directivos solo 
se calmarán con medidas draconianas para apuntalar el flujo 
de efectivo, incluyendo recortes salariales y despidos. Las 
empresas más afectadas por la pandemia, especialmente 
en sectores como viajes y turismo, comercio minorista o 
restaurantes, pueden estar ante un callejón sin salida. 

Pero en los mercados financieros ser un inversor activo está 
adquiriendo otro significado. Los inversores ahora se preguntan 
qué están haciendo los directores ejecutivos para proteger sus 
ecosistemas más amplios de personal, clientes, proveedores y 
el planeta. 

Existe una opinión cada vez mayor de que las empresas 
responsables, aquellas que cuidan de todas sus partes 
interesadas (stakeholders), no solo de sus accionistas, y que se 
esfuerzan por cumplir un propósito mayor que las ganancias, 
pueden estar ya en una mejor posición para capear la crisis 
sanitaria inmediata y la recesión económica que se avecina.

Esto ayuda a explicar por qué los fondos ESG (ambientales, 
sociales y de gobernanza) han superado a lo largo de estos 
meses a sus rivales “convencionales”. En una carta reciente a 
los accionistas, Larry Fink de BlackRock, el administrador de 

activos más grande del mundo, presentó la crisis como una 
oportunidad para reequilibrar las carteras y acelerar el cambio 
hacia un mundo más sostenible. La comunidad inversora 
reconoce la necesidad de que los directores respondan a 
presiones urgentes, pero espera cada vez más que también se 
concentren en su impacto social y ambiental a largo plazo.

Esto es inteligente. Según Paul Polman, cofundador de 
Imagine y anterior consejero delegado de Unilever, hay cuatro 
razones por las que las empresas responsables de múltiples 
partes interesadas tienen más probabilidades de mostrar 
resiliencia en tiempos difíciles.

La primera se relaciona con finanzas sólidas. Las empresas 
que han roto con la doctrina de la primacía de los accionistas 
tienden a evitar el apalancamiento excesivo en sus balances, 
resistiendo la tentación de recompras excesivas de acciones 
y dividendos especiales. Estas empresas ahora pueden 
demostrar más capacidad para acceder a los mercados de 
capitales, como se vió cuando Unilever y Engie recaudaron 
4.500 millones € (alrededor de 4.900 millones $) combinados a 
pesar de la caída actual. Otros, incluidos Kraft, Heinz y Boeing, 
tienen que recurrir a líneas de crédito a un costo enorme 
porque sus empresas ya están sobrepalancadas, lo que genera 
un mayor riesgo.

En segundo lugar, las empresas que invierten en sus 
empleados, incluida la atención médica y la paga por 
enfermedad, se beneficiarán de una fuerza laboral más leal y 
comprometida. Esa es una fuerza laboral dispuesta a hacer un 
esfuerzo adicional para asegurar la continuidad del negocio y 
proteger los activos corporativos y la reputación durante estos 
tiempos de estrés.

En tercer lugar, las empresas que tratan a sus proveedores 
como socios y que ahora protegen activamente sus cadenas 
de valor verán menos interrupciones y estarán en ventaja 
cuando la economía finalmente se reinicie.

En cuarto lugar, a estas empresas les va mejor en el tribunal 
de la opinión pública. Uno de cada tres consumidores ya está 
castigando a las marcas por responder mal a la crisis al no 
comprar más de esas marcas, según un reciente Informe 



58

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

especial del Barómetro de confianza de Edelman que encuestó a 
12.000 personas en todo el mundo.

Y es sorprendente lo fuerte que los medios están notando el 
comportamiento “bueno” y “malo” del sector privado. En un minuto, 
el gigante francés de artículos de lujo LVMH es elogiado por usar 
sus fábricas de perfumes para producir desinfectantes de manos de 
forma gratuita, y al siguiente es criticado por recibir layuda estatal. En 
febrero pasado, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, fue un 
héroe por comprometer 10 mil millones $ para combatir el cambio 
climático. En marzo, Amazon volvió a estar en las noticias por las 
huelgas del personal por falta de equipos de protección personal y 
no incluir primas de peligrosidad. La reputación corporativa se gana 
con dificultad y se pierde fácilmente.

En la Comunidad Valenciana hemos sido testigos de numerosas 
iniciativas solidarias a lo largo de estos meses de pandemia: 
Ford Almussafes fabricando mascarillas, empresas del sector 
agroalimentario como Consum donando alimentos a personas sin 
ingresos y firmando un acuerdo con la Cruz Roja para la cualificación 
de colectivos con problemas de inserción laboral.

Más allá de los problemas actuales, las empresas pendientes de 
todos sus stakeholders también pueden estar mejor equipadas para 
los tiempos inciertos que se avecinan. Debemos preguntarnos ¿qué 
tipo de empresas estarán en mejores condiciones para navegar por 
la imprevisibilidad del entorno pospandémico?

El mundo que emergerá después de esta crisis de COVID-19 será 
diferente. Habiendo entregado enormes rescates, es probable que 
muchos gobiernos se interesen mucho más en el comportamiento 
y el desempeño de las empresas. A medida que aumenten los 
déficits fiscales, también lo harán los impuestos corporativos. Serios 
interrogantes se ciernen sobre la dirección futura del comercio 
abierto. La desigualdad aumentará en las sociedades y entre ellas, y 
también lo hará el malestar social.

En este futuro indeterminado, la agilidad será el mejor activo de 
una empresa. Los consejeros ejecutivos que adoptan rápidamente 
una visión de 360 grados, y sintonizan más con sus empleados, las 
cadenas de valor y la sociedad en general, maniobrarán con un grado 
de sensibilidad y humanidad que no está abierto a quienes todavía 
se centran únicamente en su rendimiento financiero.

Los ejecutivos capaces de dejar de lado el ego y forjar alianzas 
ilustradas con sus competidores, la sociedad civil y las agencias 
oficiales estarán mejor posicionadas para lidiar con gobiernos 
intervencionistas y el péndulo de la política polarizada.

Y estas empresas reconocerán que la imperiosa necesidad de crear 
una sociedad más equitativa y sostenible no ha desaparecido, sino 
que ha aumentado drásticamente.

¿Será el coronavirus un momento decisivo para las empresas 
responsables? Demasiado pronto para decirlo. Pero a partir de este 
momento es ciertamente plausible que las empresas que piensan 
más allá del próximo trimestre, disponen de una perspectiva más 
amplia, y muestran compasión y destreza para ayudar a su entorno 
próximo tengan un futuro mejor. 

Los inversores, cada vez más, quieren saber en manos de quién esta 
su dinero, y el propósito empresarial está en el centro del foco. 

“Private business is always built upon a competitive 

model. But GPIF is a public assset owner; we don’t need 

to beat competitors or the market...GPIF is a super-long-

term inverstor. We are a textbook definition of a universal 

owner... ...we are not interested in making excess returns. 

We are more interested in making the whole system more 

viable.”

Hiro Mizuno, CIO, GPIF
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Septiembre20 1,4% 1,3%

ÁREA EURO Septiembre20 -0,3% -0,2%

JAPÓN Septiembre20 0,0% 0,2%

REINO UNIDO Septiembre20 0,5% 0,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

Septiembre20 7,9% 8,4%

Agosto20 8,1% 8,0%

Agosto20 3,0% 2,9%

Julio20 4,5% 4,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

Septiembre20 -7,3% -7,0%

Agosto20 -6,5% -7,0%

Agosto20  -12,3%  -14,7%

Agosto20 -6,3% -7,4%

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

EEUU(****) 2T20 -31,4% -5,0%

ÁREA EURO 2T20 -14,8% -3,3%

JAPÓN 2T20 -9,9% -1,8%

REINO UNIDO 2T20 -21,5% -2,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T20 -164.898.000 -126.476.000

Agosto20 31.222.955 43.556.830

Agosto20 96.575.297 -212.245.333

Agosto20 1.364.000 1.689.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Sep20  0,68%  0,65%

Sep20 -0,50% -0,50%

Sep20 0,02% 0,03%

Sep20  0,21%  0,25%

(*) 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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