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Jornada “Retos de la Economía Valenciana 
2021” Asociación de Juristas Valencianos

El Salón de Actos de Bolsa Valencia fue el escenario de la Jornada “Retos de la Economía Valenciana 2021: Financiación Auto-
nómica, Derecho Civil Valenciano y Sector Financiero” organizada por la Asociación de Juristas Valencianos y que contó con la 
colaboración de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 

El acto se celebró el jueves 5 de noviembre y en él participaron la presidenta del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de 
la Comunitat Valenciana, María José Mainar; la vicepresidenta de la Confederación Empresarial Valenciana CEV-Valencia, Eva 
Blasco; el Decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, el Alto Comisionado para la financiación de la 
Generalitat Valenciana, Rafael Beneyto; el Decano del Colegio de Abogados de Castelló, Manuel Mata; y el exmagistrado del 
Tribunal Supremo, Javier Orduña.

La apertura del evento corrió a cargo de la Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Isabel Gimé-
nez y en ella se abordó la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, la reforma constitucional para garantizar la competen-
cia en materia de derecho civil propio y el sector financiero. 

El Presidente de la entidad, José Ramón Chirivella habló sobre la situación del sector financiero  e insistió en la necesidad de 
contar con entidades fuertes en un contexto de reestructuración destacando lo importante que es para la Comunitat Valencia-
na tener algo más que la sede de estas empresas.
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Sra. Dña Isabel Giménez, Directora General de FEBF, Sr. D. Francesc Gamero, Secretario 
Autonómico de Hacienda de la Generalitat Valenciana  y Sr. D. José- Ramón Chirivella, 
Presidente Asociación de Juristas Valencianos
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Webinar FAP “Perspectivas macroeconómicas y 
cierre del ejercicio 2020”junto a atl Capital

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 un Webinar titulado “Perspectivas macroeconómicas y cierre del ejercicio 
2020” protagonizado por el equipo de atl Capital, entidad de banca privada especializada en asesoramiento financiero de 
gestión de patrimonios.

En la apertura, Félix López, Socio y Responsable de Inversiones atl Capital, ha intentado arrojar un poco de luz a un año 
complicado, convulso y volátil en los mercados, analizando la macroeconomía actual y que es lo que se espera para los 
próximos meses en los mercados de deuda y de renta variable.

En su intervención, Félix López ha destacado que “el mayor riesgo para la economía y los mercados es lo desconocido, y 
este año 2020 es un claro ejemplo de ello”.

2020 a nivel económico ha sido lo más parecido a una guerra con caída sincronizada del PIB a escala mundial con respecto 
de las previsiones.  El Covid19 ha supuesto un shock por el lado de la oferta, con interrupción de cadenas de producción 
y también de demanda, por el confinamiento con reducción del consumo, e impacto agudizado sobre el sector servicios, 
transporte, logística y turismo.

En relación con la posible recuperación tras una caída muy fuerte, prevé una recuperación igualmente intensa, aunque des-
taca, “la incertidumbre de la intensidad de la recuperación es una incógnita diferente para cada país”.

Como conclusión, Félix López asegura que “en cuanto a expectativas, el año 2020 va a ser muy duro, probablemente el peor 
año desde que hay registros en periodo de paz, pero como toda guerra cuando se firma la paz, permitirá una recuperación 
económica”.

Por último, José Manuel García, Socio Director de atl Capital centró su intervención en analizar los mercados de renta varia-
ble, en qué momento estamos actualmente y las distintas variables para intentar prever que es lo que puede pasar con los 
mercados. “El entorno que tenemos es muy cambiante y es muy complicado hacer las proyecciones necesarias para saber 
qué es lo que nos pueden generar en términos de retornos las bolsas”, asegura José Manuel García. 

A la hora de analizar diferentes zonas geográficas de inversión, “China es un país emergente atractivo, pero su inseguridad 
jurídica hace que numerosos inversores no la incluyan en sus carteras, prefiriendo invertir en bolsas occidentales interna-
cionales”.

Por último, los ponentes destacaron un escenario complicado para el segundo semestre, con gran esperanza para el 2021 
y un posible repunte del crecimiento en el segundo semestre. Con respecto a las oportunidades en los mercados financie-
ros enfatizaron la detección de valor en renta fija privada tanto en grado de inversión como en alto riesgo y la fortaleza del 
balance en la renta variable. 

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 
valenciana.
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Dentro de las Actividades Extraordinarias del 30 aniversario, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, en cola-
boración con el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, ha celebrado un Webinar titulado “Covid19: Cambios 
en la Agenda del Consejo de Administración” junto con la firma de asesoramiento a Consejos de Administración Paran-
gon Partners. 

La presentación del Webinar corrió a cargo de D. Jose Vicente Morata, Presidente del Consejo de Cámaras de la Comu-
nidad Valenciana quien ha felicitado a la Fundación por los retos dinamizadores a lo largo de estos 30 años apostando 
por la educación financiera.

Antonio Núñez, Senior Partner de Parangon Partner, ha explicado las conclusiones del estudio reciente que ha elabo-
rado, “Cómo el COVID está cambiando el perfil y la agenda de la empresa” y en el que ha preguntado a más de 1.000 
consejeros que representan la radiografía del tejido empresarial. En él, han destacado funciones prioritarias durante la 
crisis, competencias directivas necesarias durante los próximos meses o cual será el perfil de los CEOS en el futuro.

En su intervención, Antonio Núñez ha hablado de los principales retos a medio y largo plazo para los Consejos de Admi-
nistración después de un año muy convulso como está siendo 2020, y que ha provocado que los planes estratégicos de 
las empresas hayan quedado desdibujados. Ha destacado la importancia de la sostenibilidad del modelo de negocio y 
la gestión del cambio y la innovación.

Otra de las cuestiones tratadas ha sido las consecuencias provocadas por la crisis covid19 en relación con el perfil del 
consejero que las empresas van a necesitar y que ha supuesto el aumento de la demanda de consejeros independien-
tes con experiencia en entornos complejos, valentía y serenidad. Así como también, la demanda creciente de consejos 
de asesores en las pymes españolas que serán necesarios en entornos de postcrisis. 

En relación con la gestión del talento, Antonio Núñez prevé que “la batalla por el talento será clave en los consejos de 
administración, y debido a ello, la comisión de retribuciones y nombramientos cobrará una importancia creciente”.

Antonio Núñez también ha enfatizado un aspecto positivo de empresas y directivos que durante la crisis han llevado a 
cabo conductas ejemplares y valores corporativos como la solidaridad, la cercanía y la valentía alineados para ayudar a 
los damnificados de la pandemia. 

Respecto al mapa de riesgos, la mayoría de las empresas no tenían una pandemia prevista y tan solo un 16% contem-
plaba una circunstancia parecida, por lo que asegura, “la crisis 2020 ha mostrado la importancia de contar con un buen 
mapa de riesgos, pero también la de ser capaces no solo de diseñar un plan de crisis y contingencia, sino sobre todo 
ejecutarlo”.

Por último, Antonio Núñez, concluyó su intervención hablando sobre las características del líder ante la innovación que, 
“se muestra conectado con el ecosistema, pone al cliente en el centro de la estrategia, es ágil y flexible para reducir el 
tiempo de llegada de sus productos al mercado y en su empresa se respira la cultura de la innovación”.

30 Aniversario FEBF- Webinar “ Covid19: Cambios 
en la Agenda del Consejo de Administración”junto a 

Parangon Partners
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Entrevista 30 Aniversario FEBF a...

Antonio Núñez Martín 
Senior Partner Parangon Partner 

FEBF.- A lo largo de 2020 habéis realizado numerosos 
estudios sobre las principales funciones del Consejo de 
Administración en las empresas españolas.

AN.- Las principales funciones se han visto afectadas 
por la crisis Covid-19 y los directivos que participaron en 
nuestros estudios de mercado mostraron que eran en pri-
mer término el apoyo al primer ejecutivo para hacer fren-
te a las dificultades. Además de ello, preservar el negocio, 
revisar el plan estratégico, gestionar la crisis (aumentan-
do la frecuencia de las reuniones y con más consultas por 

parte del equipo directivo), potenciando el uso de las TIC, 
con reuniones telemáticas y constante supervisión de la 
misión y los valores corporativos.

FEBF.- En estos estudios de mercado ¿Cuáles han sido los 
principales retos a medio y largo plazo puestos de mani-
fiesto por las empresas españolas?

AN.- El principal reto identificado por los consejeros ha 
sido conseguir la sostenibilidad del modelo de negocio, 
así como la gestión del cambio y la innovación, el impacto 

Antonio Nuñez Martín

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, MBA por el IESE Business School, Master in Public 
Administration por la Harvard Kennedy School of Government, Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del 
Instituto de Consejeros y Administradores (ICA) donde posee el CERTIFICADO IC-A en Buen Gobierno de las Socieda-
des. Senior Partner de Parangon Partners, especializado en Liderazgo y Gobierno Corporativo, donde se dedica funda-
mentalmente al Asesoramiento de Consejos de Administración y Alta Dirección, planes de sucesión de CEOs y equipos 
directivos, “executive search” y evaluación y desarrollo de estructuras directivas a nivel nacional e internacional. Con 
una experiencia ejecutiva de más de 25 años, durante diez años dirigió el Departamento de Executive Education en el 
IESE trabajando con cientos de consejeros y directivos y con las principales compañías nacionales e internacionales. Es 
profesor, conferenciante y colaborador habitual de prensa, radio y televisión. Fundador de la Asociación de Alumni de la 
Harvard Kennedy School en España y cuenta con una amplia experiencia en Consejos de Administración empresariales, 
Consejos Editoriales de prensa y Juntas de Fundaciones y ONGs.

La crisis del Covid-19 está convirtiendo la calidad del gobierno corporativo en una cuestión fundamental para los gran-
des agentes del ecosistema empresarial. El nuevo capitalismo de los stakeholders: Accionistas, inversores y regulado-
res tienen marcada esta cuestión como absolutamente prioritaria en sus agendas, poniendo especial atención al papel 
del consejo de Administración como órgano encargado de administrarla. La calidad del gobierno corporativo tiene una 
influencia decisiva en aspectos como la generación de un ambiente de confianza, la sostenibilidad y la estabilidad tanto 
financiera como social en las organizaciones. Pero también en aspectos clave para la competitividad y hasta para la 
supervivencia de las empresas: desde la atracción de inversores, a la aprobación de los consumidores o a la sostenibi-
lidad.

Para contribuir a la formulación de los nuevos retos y respuestas a los mismos Parangon junto con la Escuela de nego-
cios INSEAD ha realizado una encuesta a más de 1.100 Consejeros y primeros ejecutivos.
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social, con énfasis en el propósito, la cultura y los valores. Los 
consejeros independientes y diferentes perfiles en los conse-
jeros para optimizar el funcionamiento del Consejo de Admi-
nistración.

FEBF.- ¿Se puede identificar un retrato robot del consejero 
independiente?

AN.- El consejero más demandado reunía las siguientes 
características personales: conocimientos empresariales 
ante entornos complejos (con creciente competitividad e 
incertidumbre), fortaleza, valentía y serenidad, para servir de 
apoyo a los ejecutivos. Todo ello genera confianza, promue-
ve el trabajo en equipo, evitando el cortoplacismo, ya que la 
duración media de la crisis se estima que puede ser de dos 
años. Esta atmósfera de confianza y esfuerzo permitirá efi-
ciencia y orientación hacia resultados.

FEBF.- Los Informes Anuales de Gobierno Corporativo y la 
propia CNMV han mostrado la importancia de promover 
la diversidad en el seno de los Consejos de Administración 
¿Cómo se puede impulsar la diversidad?

AN.- Cuando hablamos de diversidad se destaca la influen-
cia positiva en el diálogo y la toma d de decisiones de dispo-
ner de diferentes perspectivas. Así pues, diversidad sería no 
sólo de género sino también de capacidades y perfiles sien-
do deseables que los consejeros sean de diferentes edades, 
cualificaciones, experiencia y nacionalidad.

FEBF.- Una de las prescripciones más recientes llevadas a 
cabo desde la CNMV ha sido la guía de comisiones de retri-
buciones y nombramientos ¿Cuál es vuestra valoración de 
las perspectivas futuras para estas comisiones dentro de los 
Consejos de Administración?

AN.- La comisión de retribuciones y nombramientos ha 
aumentado su protagonismo desde los primeros códigos de 
buen gobierno españoles. Entre sus principales funciones 
destacaría la evaluación del equipo directivo y de los conseje-
ros, la generación de una cultura común con un propósito, el 
cumplimiento de la misión a partir de unos valores y todo ello 
navegando en la guerra por el talento, con una orientación a 
resultados y consiguiendo identificar e incorporar los perfiles 
más competitivos.

Además de todo ello, en la autoevaluación del Consejo de 
Administración será clave nombrar al Consejero Delega-
do y planificar la sucesión del Presidente, así como identifi-
car malas prácticas, y en su caso, despedir a los consejeros 
fuente de conflictos, así como diseñar una política de retribu-
ciones justa y suficiente pero alineada con el equipo directivo 
que evite una remuneración excesiva.

FEBF.-  Una de las grandes preocupaciones de las empresas 
españolas en la actualidad es la generación de nuevos mode-
los de negocios ¿Cómo se puede promover la innovación en 
la agenda empresarial desde el Consejo de Administración?

AN.- La crisis Covid-19 ha mostrado la importancia de incor-
porar una profunda transformación a los procesos y procedi-
mientos. Algunos empresarios han cambiado sus funciones 
para hacer frente a dificultades derivadas del shock externo, 
han producido otros productos necesarios por la alerta sani-
taria (mamparas, mascarillas) y se ha mostrado la importan-
cia de la innovación aplicada y de la flexibilidad, la ayuda de 
los CEOs debe incorporar la transformación. 

En algunos casos se ha mostrado la necesidad de incorporar 
consejeros asesores a las pymes para hacer frente a dificul-
tades temporales.

FEBF.-  ¿Qué diferencias presentan las entidades financieras 
en el funcionamiento de sus Consejos de Administración? 
¿Están incorporando también perfiles innovadores en sus 
Consejos?

AN.- Las entidades financieras son muy conservadoras y 
este aspecto también afecta a sus Consejos de Administra-
ción. El sector financiero tiene unos requisitos mayores de 
supervisión y regulación.

Sin embargo, las dificultades de sostenibilidad del modelo 
bancario tradiciones con una coyuntura prolongada de tipos 
de interés muy reducidos y un calendario exigente de reduc-
ción de riesgos derivado de Basilea ha mostrado las bonda-
des de las Fintech, pequeñas pymes tecnológicas muy efi-
cientes. Las entidades financieras han absorbido/comprado 
las mejores y han incorporado perfiles más tecnológicos en 
sus Consejos de Administración para fomentar la innovación.

El ejemplo de la incorporación de Beatriz Lara al Consejo de 
Administración de Unicredit es buena muestra de ello.

FEBF.- Antes contabas la creciente importancia de la comi-
sión de retribución y nombramientos ¿Se puede hablar de 
asesores financieros en esta Comisión?

AN.- Además de supervisar el equipo humano en los Conse-
jos de Administración, configurando equipos de alto rendi-
miento, esta Comisión está ampliando su perspectiva, dise-
ñando las políticas de incentivos, retribuciones y la gestión 
del talento.

Ante un entorno cada vez más complejo, contar con los 
mejores profesionales es clave, las nuevas tecnologías han 
mostrado cómo a pesar de la pandemia, se podían mantener 
reuniones y cohesionar los equipos, eliminando las distan-
cias.

La crisis acontecida ha vuelto a enfatizar que en los procesos 
de selección de altos directivos se busca cada vez más por 
encima de brillantes Curriculum Vitae y trayectorias, buenas 
personas.

FEBF.- A principios de 2020 la carta a los accionistas del Con-
sejero Delegado de BlackRock mostraba la importancia del 
propósito más allá de la obtención de beneficios o del corto-
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placismo. En 2020 los inversores piden a las empresas cotiza-
das algo más allá de los buenos resultados, valoran la presen-
cia de un ADN enriquecido ¿Cómo valoran desde Parangon la 
incorporación o la priorización del propósito en las empresas?

AN.- No es la primera vez que se enfatiza el propósito. La 
American Round Table lo ha vuelto a poner de manifiesto al 
suscribir sus participantes la importancia de incluir a todos los 
stakeholders en la planificación estratégica empresarial. Toda 
una vuelta a la esencia del propósito empresarial previa a la 
crisis Covid-19. Las empresas, ante una crisis sanitaria mun-
dial, han vuelto a mostrar su cara más solidaria, volcando sus 
mejores valores en la sociedad: solidaridad, cercanía, valentía 
y humanidad.

FEBF.- ¿Qué papel han tenido, en esta coyuntura, las comisio-
nes de riesgos en el seno del Consejo de Administración?

AN.- Las comisiones de riesgo han mostrado su importan-
cia por el brusco estallido de la pandemia, estado de alarma 
y confinamiento. Las empresas que tenían un mapa de ries-
gos y un comité adiestrado en la cultura de identificación y 
parametrización de riesgos vieron cómo estaban en una mejor 
situación diferencial. Se ha mostrado su importancia, así 
como la de contar con un plan de crisis y un plan de contin-
gencia. Esta cultura se trabaja, no se puede improvisar.

Solo una cultura de riesgos y prevención asumida puede verse 

acompañada por una posterior ejecución también ágil. Sin 
diagnóstico precoz, no hay buena cirugía.

FEBF.- Para terminar, Antonio, enhorabuena por los grandes 
éxitos obtenidos tras la publicación de tu libro “El líder ante la 
innovación. La agenda de los CEOs” ¿Nos puedes glosar las 
principales virtudes del líder del S. XXI a partir de las entrevis-
tas que permitieron escribirlo?

AN.- Entre las principales conclusiones del libro cabría des-
tacar la necesidad mostrada por los líderes entrevistados de 
“innovar o desaparecer” en sus empresas.

El líder del S.XXI es un líder empático, conectado con su eco-
sistema, que poner al cliente en el centro, un líder ágil, que 
reduce el tiempo de llegada al mercado para sus productos. 
Un líder que implanta la cultura de la innovación para que su 
modelo de negocio sea sostenible. Un líder preocupado por su 
legado y por sus colaboradores.
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Crónica notarial de una pandemia
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El Jurado de la III Edición de los Premios a la Inovación, organizado por el  Club Innovación de la Comunidad Valenciana,  se ha reu-
nido en las instalaciones de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros para la evaluación de las candidaturas y la selección 
de los ganadores. En esta convocatoria participan empresas privadas, grandes o pymes, y organizaciones del tercer sector que 
hayan puesto en marcha modelos de gestión y proyectos que promuevan la mejora continua de la organización en el campo de la 
innovación.

El Jurado lo forman personalidades del mundo empresarial e institucional, tanto de la comunidad valenciana como de fuera entre 
las que se encuentra Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 

El 26 de noviembre el Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana celebrará la III Noche de la Innovación en la que se hará 
entrega de los III Premios a la Innovación. Los Premios a la Innovación tienen como objetivo contribuir a que las empresas y orga-
nizaciones participantes tomen la innovación como un elemento esencial de su estrategia y de su gestión.

Reunión del Jurado Premios CICV 
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Nadie duda de la dificultad de negociar y llevar a cabo una 
reforma global del Sistema de Financiación Autonómica en 
plena pandemia. Pero tampoco nadie puso en entredicho el 
reto que suponía para el Gobierno de España negociar en 
el Consejo Europeo –ante otros 26 jefes de Estado– que el 
programa de reconstrucción Next Generation UE debía tener 
en cuenta que no todas las economías europeas se habían 
visto golpeadas por igual por la Covid-19, ni que todos los 
Estados disponían de los mismos márgenes de maniobra 
fiscal. Nada parece sencillo en este 2020 que ha hecho sal-
tar por los aires nuestras previsiones de ingresos, nuestras 
líneas de gasto y, sobre todo, nuestros proyectos de futuro.

Pero España lo consiguió y se impuso la doble perspecti-
va de equidad y realismo financiero en las negociacio-
nes. Nuestro país será uno de los más beneficiados por 
los fondos europeos de reconstrucción. Y si fue posi-
ble en Europa, ahora es el turno de reclamar también 
la reforma de un modelo de financiación que resuelva 
de una vez por todas el problema de la inequidad en el 
reparto de recursos entre las comunidades autónomas.

Aun así, el problema del reparto equitativo entre los territo-
rios no es el único que invalida el actual sistema de financia-
ción. El artículo 156 de la Constitución señala que “las CCAA 
gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y eje-
cución de sus competencias con arreglo a los principios de 
coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre 
todos los españoles”. Es decir, recoge también el precep-
to de suficiencia, cuando la realidad es bien distinta: existe 
una Administración con recursos y pocas competencias –la 
central– y otras –las autonómicas– con muchas obligacio-
nes y una falta considerable de fondos para hacerles frente.

Claro que una reforma global es complicada, pero esta 
situación no puede prolongarse por más tiempo. Necesi-
tamos una distribución vertical de los recursos tributarios 
para atender mejor las necesidades de los ciudadanos, 
que son quienes pagan los impuestos y quienes esperan 
de sus gobiernos una adecuada prestación de servicios.

Hay que reconocer, eso sí, los importantes avances que en 

los últimos años se han producido en términos de suficien-
cia. El Gobierno Central ha atendido las reivindicaciones de 
las autonomías y ante una crisis sin precedentes ha opta-
do por garantizar la liquidez y los recursos para las auto-
nomías. Una postura completamente alejada a la que el 
Gobierno del Partido Popular adoptó en 2011, cuando los 
recortes en sanidad, educación y servicios sociales fueron la 
única solución propuesta. Una degradación sin precedentes 
de los servicios públicos vinculados al Estado del Bienestar 
de la que las autonomías todavía no nos hemos recupera-
do. Y la actual pandemia lo ha vuelto a poner de manifiesto.

La decisión del actual Ministerio de Hacienda de mantener 
las entregas a cuenta a las autonomías previstas para este 
año para garantizar su mismo nivel de ingresos y la incorpo-
ración del fondo COVID, dotado con más de 16.000 millones, 
ha permitido que los servicios sanitarios, educativos y socia-
les –dependientes de las CCAA– no se hayan visto resenti-
dos por la caída real de la recaudación, y ha puesto de mani-
fiesto el cambio de criterio por parte de un Gobierno que 
concibe la financiación autonómica y el refuerzo del Esta-
do del Bienestar como dos caras de una misma moneda.  

Por ello estamos convencidos de que el Gobierno enten-
derá hoy más que nunca que no hay prórrogas posibles 
para una pandemia que ha lastrado nuestra economía, 
pero por encima de todo ha provocado miles de pérdidas 
humanas y una crisis socio-sanitaria sin precedentes. El 
Ejecutivo central ha declarado el ejercicio 2021 como el 
punto de arranque para la recuperación y reconstrucción 
del país, pero mientras se siga posponiendo la reforma 
del sistema de financiación seremos muchas las comuni-
dades autónomas las que no seremos capaces de afron-
tar la salida de la crisis con las mismas posibilidades 
de éxito. Y eso a pesar de que nuestros ciudadanos han 
sufrido por igual las consecuencias de un virus que no ha 
entendido ni de clases sociales, ni de edades, ni mucho 
menos de desigualdades financieras entre territorios.

Hoy, en plena segunda ola de contagios, los valencianos 
y las valencianas reforzamos, como cada 18 de noviem-
bre desde hace tres años, la reivindicación de la reforma 

Resiliencia, reconstrucción y financiación justa

No permitamos que la injusticia financiera se consolide cuando tenemos al alcance la herramienta más eficaz para supe-
rarla: recursos adicionales a través de los Presupuestos Generales del Estado

Hble. D. Vicent Soler,  Conseller de Hacienda y Nuevo 
Modelo Económico de la Generalitat Valenciana

Presidente del Consejo Permanente Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros  
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de un sistema que acumula siete prórrogas (de 2014 a 2020, 
ambos inclusive) que ya duplican el quinquenio de vigencia ini-
cial del actual Sistema (de 2009 a 2013). Existe un amplio con-
senso sobre la necesidad de afrontar la  reforma del sistema, pero 
hasta el momento las prórrogas han sido la única salida que se 
le ha dado a este problema. Y eso pese a que, como reconoció 
la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en julio de 
2018, el actual sistema “propicia el debilitamiento del Estado de 
las autonomías” y, en consecuencia, del Estado del Bienestar.

Sí, el problema de la infrafinanciación no es un problema sólo 
valenciano. Las asimetrías en el trato que reciben las distintas 
comunidades autónomas está poniendo en riesgo la viabilidad 
de nuestro modelo social, territorial y nuestra estructura auto-
nómica. Este es un problema de Estado que no se resolverá 
entre las CCAA, sino con la voluntad decidida del Gobierno Cen-
tral y del resto de partidos del arco parlamentario de ponerle fin. 
Hasta ahora la situación era de una enorme gravedad, pero en 
las circunstancias actuales las disparidades se han vuelto sen-
cillamente dramáticas porque las desigualdades de recursos 
inciden de manera directa en la capacidad de afrontar la recons-
trucción económica tras el impacto de la crisis de la Covid–19.

Los ingresos por habitante que proporcionan los sistemas de 
financiación autonómica común y foral van en 2021 desde los 
2.136 euros de la Comunitat Valenciana hasta los 2.956 euros de 
la región mejor financiada, una diferencia del 40%. Por no hablar de 
que las de régimen foral alcanzaron al menos un 60% más. Pero lo 
más preocupante, sin embargo, son los diferentes niveles de gasto 
por habitante a los que podemos hacer frente. En 2019 la Comu-
nitat Valenciana gastó 3.498 euros per cápita; las comunidades 
mejor financiadas del régimen común, 4.320 euros, y las Comu-
nidades Forales, 4.954. ¿Cómo hablar de la equidad que manda-
ta la Constitución en el reparto de recursos mientras seguimos 
permitiendo que las comunidades autónomas –que ejecutamos 
el 92% del gasto sanitario en España; el 91% del gasto en educa-
ción y la mitad del gasto en protección social no vinculado al des-
empleo ni a las pensiones– tengamos a nuestro alcance instru-
mentos tan dispares con los que proteger a nuestros ciudadanos?

La transferencia extraordinaria hacia las CCAA, comunicada en el 
pasado Consejo de Política Fiscal y dotada con 13.486 millones de 
euros para 2021, debe ser el instrumento que permita cubrir dos 
cuestiones clave en la financiación regional: la suficiencia y la equi-
dad. Por un lado estos recursos deben fortalecer el actual Estado 
del Bienestar y favorecer la prevención frente a nuevas olas de la 
pandemia. Y por otro lado, debe servir para igualar las capacida-
des financieras de partida de los territorios para afrontar la recu-
peración en las mismas condiciones. De lo contrario, consolidare-
mos –inexplicablemente– dentro de España una desigualdad de 
trato que será idéntica a aquella contra la que luchamos en Euro-
pa. Y el riesgo de que las comunidades infrafinanciadas –como 
Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Baleares 
o Castilla-La Mancha– continuemos alejadas de la media espa-
ñola, como ha sucedido en la última década, será todavía mayor. 
Y aún más en aquellas CCAA que estamos infrafinanciadas y 
contamos, además, con una renta per cápita inferior a la media.

No permitamos que la injusticia financiera se consolide cuan-
do tenemos al alcance la herramienta más eficaz para superar-
la: recursos adicionales a través de los Presupuestos Generales 
del Estado para dotar de recursos a las autonomías peor finan-
ciadas mientras acometemos la reforma del sistema. Para 
resolver el problema de la falta de recursos el Consell del Botà-
nic se ve obligado a introducir desde 2016 una partida reivin-
dicativa en sus presupuestos, que en 2021 será de 1.336 millo-
nes de euros, cifra anual que supone nuestra infrafinanciación.

Reconstrucción, resiliencia y financiación justa van inexorable-
mente unidas. La convergencia en los niveles de renta per cápi-
ta de todos los territorios es un gran reto en el que España no 
ha logrado avanzar. Si una pandemia mundial que ha puesto en 
jaque nuestros sistemas sanitarios y socio–sanitarios y cuya 
presión ha recaído mayoritariamente sobre las comunidades 
autónomas no es suficiente para agilizar la reforma del modelo, 
no habremos entendido nada ni sobre bienestar, ni sobre gene-
ración de riqueza, ni sobre progreso en 42 años de democracia.

Un nuevo retraso no es viable, merecemos conseguir un futu-
ro sin más hipoteca que la de la igualdad de oportunidades.
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Comienza la XXI Edición del Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresas

El día 20 de noviembre dio comienzo  la XXI Edición del Máster en Asesoría Juridica de Empresas. 

Hemos dado la bienvenida a los nuevos alumnos de este Máster con el objetivo de ampliar y afianzar los conocimiento en 
materia de asesoría jurídica de empresas. Este máster ofrece una especialización en materias jurídicas complementadas con 
un área financiero-contable que permiten la máxima preparación profesional y académica para el desempeño de tareas de 
consultoría y asesoramiento interno o externo de las empresas.

Los alumnos han vuelto a las clases presenciales cumpliendo con la normativa de seguridad y prevención requeridas ante la 
pandemia Covid-19.

Las clases del Máster han comenzado con la reforma societaria, el concepto de empresa y empresario, la constitución de 
sociedades y la Junta General de Accionistas. 



2424

PLAZA 
FINANCIERA
VALENCIANA



25

N
º 

30
7 

/ N
ov

ie
m

br
e 

 2
02

0

Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

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

FERRER, José Mª.
Director General Colectual

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

Contamos con sectores con gran potencial de crecimien-
to como agrario, energías renovables, azulejeras etc, sin 
dejar de lado nuestro principal motor que es el turismo.

La disrupción de nuevas tecnologías van a provocar 
importantes cambios en todos los mercados, la relación 
productor-consumidor está en vertiginosa evolución y en 
este punto Valencia cuenta con actores de gran relevan-
cia en apoyo al emprendimiento como son Insomnia o 
Lanzadera.

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

Entramos en un ciclo económico complejo y con pers-
pectivas nada claras. La más que probable ralentización 
del ciclo económico, junto con el frenazo de la econo-
mía alemana y el Brexit afectarán negativamente a las 
empresas valencianas. Existen factores externos, sobre 
los que no podemos influir, pero para los que debemos 
preparar nuestras empresas, como el aumento del pro-
teccionismo en USA o el Brexit, debemos tener en cuenta 
que los británicos son los principales emisores de turis-
mo para nuestra Comunidad y sin duda el Brexit afectará 
a esta entrada de turistas.

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

La I+D+i, la implementación de tecnologías como BigDa-
ta, IA, IoT, Smart Contracts etc 

El crecimiento va estar directamente ligado a la aplica-
ción de las nuevas tecnologías tanto a la industria como 
a los servicios. 

Tampoco podemos obviar, la necesidad de financiación 
para afrontar estos cambios, en este punto las admi-
nistraciones públicas con los elementos de financiación 
que disponen deben hacer una clara apuesta por apoyar 
estas iniciativas, y estos instrumentos de financiación 
pública no pueden demorarse porque los mercados no 
esperan a nadie. 

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

Existen numerosas fuentes de financiación accesibles a 
las empresas, si bien es cierto, que las fuentes de finan-
ciación alternativas son todavía muy poco utilizadas por 
las empresas. Actualmente, cuando hablamos de finan-
ciación empresarial sólo se piensa en la financiación 
bancaria pero existen un heterogéneo conjunto de finan-
ciadores para las empresas en función de su tamaño y la 
etapa en que se encuentren. La financiación vía fondos, 
capital riesgo, Venture Capital, Mercado Alternativo Bur-
sátil o Plataformas de Financiación Participativa (PFP), 
son fuentes de financiación alternativas que se encuen-
tran infrautilizadas en España en la actualidad.

Las empresas deberían tener memoria y recordar las 
consecuencias de la crisis financiera recientemente 
acontecida, es poco prudente por parte de las empresas 
no aproximarse a estas fuentes de financiación alternati-
va antes de que un cambio de ciclo económico vuelva a 
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plantear dificultades a la financiación de las empresas. 

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

La financiación es fundamental para el crecimiento de las 
empresas, sin financiación no hay crecimiento. No debemos 
mirar muy atrás para recordar que la ausencia de financiación 
de 2.008 a 2.014 frenó el crecimiento de las compañías.

El sector financiero es clave para el desarrollo económico de 
la Comunitat, donde entidades financieras y capital privado 
deberán dar respuesta a las necesidades de financiación de 
las empresas. 

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

La Comunitat debe ofrecer un marco favorable a las inversio-
nes extranjeras, facilitando las colaboraciones entre distintas 
compañías y el intercambio de experiencias y conocimiento. 
Siempre hemos sido un polo de emprendimiento con menta-
lidad abierta que debemos potenciar para atraer conocimien-
to a nuestra Comunitat. El conocimiento es el elemento clave 
para el desarrollo de inversiones futuras.
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ALUMNI
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info@afinsgr.es

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

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

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

• Desde el 0.8% de coste total anual.
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Los economistas y abogados de Varona asesoran de forma integral a empresas y empresarios en los ámbitos fiscal y 
jurídico desde 1974. Fundado por Federico Varona Arribas, el despacho combina su origen familiar y los servicios fiscales y 
mercantiles de sus inicios con el desarrollo de la actividad jurídica y económica devenido de la experiencia y del transcurso del 
tiempo en un ejemplo modélico de relevo generacional. Así, Varona ofrece la calidad de la atención personalizada asociada 
a su larga trayectoria junto a las soluciones globales de un equipo que mira al futuro innovadoras, testadas y de éxito. 

El equipo, dirigido por los socios directores Federico Varona e Ignacio Varona, asesora a empresas y empresarios 
bajo las premisas de una conciencia responsable, altas dosis de objetividad, independencia, cercanía con el cliente y 
conocimiento del medio producto de la larga experiencia de sus socios y de su sólido conocimiento jurídico y económico.

Hoy, Varona ha sumado el valor de la influencia a los principios de excelencia y confianza atesorados durante el 
tiempo, tras una actividad basada en el profundo conocimiento de las claves de los negocios de sus clientes y 
por la capacidad que atesoran sus profesionales para adaptarse a las necesidades de sus patrocinados, unido a 
un creciente carácter tecnológico, actualizado a las tendencias digitales y el panorama económico y empresarial.

VARONA LEGAL&NUMBERS  es una firma valencia-
na independiente que tiene como objetivo princi-
pal aportar valor a sus clientes mediante estrate-

gias fiscales, financieras y jurídicas

C/ Pascual y Genís 17-1 Valencia 46002, 
VALENCIA

Conociendo a...

Más información

D. Ferderico y D. Ignacio Varona, Socios Directores de Varona Legal  & Numers
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Bankia y Fundación Bancaja reconocen 
la labor de 45 entidades sociales de la 
Comunidad Valenciana

Turisme y el Consejo de Cámaras 
ponen en marcha un ciclo formativo de 
competitividad turística

Bankia y Fundación Bancaja han reconocido la labor de 45 entida-
des sociales de la Comunidad Valenciana que han recibido el apoyo 
de la 18ª Convocatoria Fundación Bancaja – Bankia Coopera ONG.

El evento ha contado con la participación de la consellera de Parti-
cipación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa 
Pérez; el presidente de Fundación Bancaja, Rafael Alcón; la directo-
ra general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Ban-
kia, Amalia Blanco; el director corporativo de la Territorial de Bankia 
en Valencia y Castellón, Jaime Casas; así como de representantes 
de dos entidades que han recibido el apoyo de la convocatoria: 
Joan Peris, director general de Farmamundi; y Teresa Martínez, 
directora de Fundación Anar en la Comunidad Valenciana, quienes 
han aportado su experiencia. Además, Diana Díaz, directora del 
teléfono ANAR, ha participado mediante conexión en directo.

Durante la celebración de este encuentro se han repasado los 45 
proyectos de exclusión social y cooperación internacional que 
recibirán 400.000 euros, aportados por Bankia. Las iniciativas 
seleccionadas tienen foco en los colectivos que se encuentran en 
situación de extrema vulnerabilidad en la Comunidad Valenciana 

(parados de larga duración, familias sin recursos e infancia, perso-
nas sin hogar e inmigrantes, personas con adicciones, y población 
reclusa y exreclusa), así como en la población en países en vías de 
desarrollo.

El presidente de la Fundación Bancaja ha destacado “la oportuni-
dad que nos da este encuentro cada año para poner en común y 
visualizar el trabajo de las asociaciones contra la desigualdad”.

Alcón ha comentado que “una desigualdad que este año se ha 
hecho más notoria, si cabe, agravada por las consecuencias 
sociales y económicas que ha generado la pandemia del Covid-
19, y que, en estos momentos tan extraordinarios que vivimos, en 
los que muchas capas de nuestra sociedad se han sentido más 
solas que nunca, ha demostrado cómo el apoyo y la presencia de 
las entidades han sido el calor y el motor para sacar adelante a 
muchos colectivos’’.

Por otro lado, Casas ha explicado que “el tercer sector, ahora más 
si cabe, sois esencial en nuestra sociedad, un sector que ha traba-
jado con mayor ahínco en esta grave situación”.

urisme Comunitat Valenciana y el Consejo de Cámaras han pues-
to en marcha un nuevo ciclo formativo de competitividad e inno-
vación turística, dirigido a pequeñas empresas especializadas en 
gastroturismo.

Estas acciones formativas se enmarcan en el plan de la Red 
L’Exquisit Mediterrani para el fomento del producto turístico gas-
tronómico y forman parte de los itinerarios de emprendimiento y 
competitividad para pymes y micropymes turísticas del programa 
Accetur de Turisme Comunitat Valenciana.

Se trata de un ciclo formativo que comprende cursos, talleres y jor-
nadas que han adaptado sus formatos y contenidos a las respues-
tas que requieren autónomos, pymes y microempresas turísticas 
en este nuevo momento.

El programa tiene el objetivo de poner a disposición de las empre-
sas que, durante y como consecuencia de la crisis ocasionada por 
la COVID-19, han tenido que redimensionarse, afrontar una rees-
tructuración, buscar nuevos mercados o adaptar sus líneas de 
negocio.

Este ciclo formativo incluye un curso taller sobre el enogastrotu-
rismo que versará sobre ‘Nuevos tiempos, nuevas formas de ven-
der’. Esta actividad formativa, que cuenta con la colaboración de 

las cámaras de Comercio València, Castellón y Alicante, se llevará 
a cabo entre el 19 de noviembre y el 11 de diciembre con un for-
mato de 5 seminarios ‘online’, de 1 hora y media de duración, y un 
taller práctico, de una semana de duración, en el que las empresas 
y profesionales trabajarán sobre casos reales y en equipo.

Los contenidos del curso-taller están adaptados a pequeños 
negocios del ámbito de la gastronomía, desde empresas de hos-
telería, enoturismo, oleoturismo, pescaturismo, agroturismo, guías, 
comercios gourmet, etc.

A lo largo de las sesiones, se hablará del mundo de la venta direc-
ta en internet, sus herramientas y fórmulas de comunicación; se 
conocerán estrategias y el manejo práctico de instrumentos al 
alcance de cualquier profesional, como Google My Business, What-
sApp Business, Instagram y Facebook para ventas; así como pau-
tas para la elaboración de textos cortos asertivos, catálogos, fotos 
y micro vídeos eficaces o estadísticas para el seguimiento de la 
estrategia.

El taller es gratuito y se emitirá a través de la plataforma ‘online’ 
de la Red CdT, dentro del ciclo ‘Volver mejores’. Cabe destacar que 
cuenta con plazas limitadas y la selección se realizará por orden de 
preinscripción, dando prioridad a las empresas que están trabajan-
do dentro del programa Creaturisme o vinculadas a las entidades 
adheridas a la Red L’Exquisit Mediterrani.
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Santander y Aenor crean una 
certificación para medir la sostenibilidad 
de las Pymes

La CEV reclama medidas que aseguren 
la liquidez de las empresas y la 
prolongación de los ERTE

Santander y Aenor presentan el primer rating de sostenibilidad para 
Pymes que facturen hasta 50 millones de euros. Ambas organiza-
ciones pretenden ayudar a estas pequeñas y medianas empresas 
a diferenciarse en el mercado desde criterios sostenibles. No en 
vano, estos factores pueden suponer un importante valor añadido 
en la relación con clientes, proveedores, así como para adjudicarse 
concursos públicos.

Una certificación de sostenibilidad 100% digital

 Adaptándose a estos tiempos, Santander y Aenor han diseñado 
esta certificación de sostenibilidad de una manera ágil para las 
Pymes, pues se trata de un sello totalmente digital. De esta forma, 
las Pymes interesadas deberán rellenar un cuestionario que arro-
jará distintos resultados en función del grado de sostenibilidad de 
cada negocio: iniciado, básico, avanzado y experto.

Dicho modelo permite calificar según los criterios ASG, es decir, 
Medio Ambiente, Social y Gobernanza Corporativa. Desde ellos, se 
valoran variables como el consumo de recursos, la gestión de resi-
duos, la igualdad de oportunidades o el desarrollo profesional. 

Informe y certificación tras el formulario

Tras cumplimentar el formulario, las Pymes obtendrán un informe 
detallado sobre su valoración en el que se incluyen planes de mejor 
y una guía de buenas prácticas. Posteriormente, los interesados 

pueden acceder a una auditoría telemática de Aenor para, final-
mente, obtener una distinción público del certificado.

Esta certificación de sostenibilidad está vinculada con los ODS de 
Naciones Unidas con los que el banco español está firmemente 
comprometido. No en vano, la entidad que preside Ana Botín se 
ha propuesto movilizar 120.000 millones de euros de 2019 a 2025 
para financiar proyectos verdes que luchen contra el cambio climá-
tico. 

Servicio disponible para las grandes empresas

 A través de Santander One Empresas, este servicio también esta-
rá disponible para las grandes empresas que quieran conocer su 
grado de sostenibilidad. Santander One Empresas dispone de una 
nueva oferta de soluciones y productos diferenciales que inclu-
yen apoyo financiero, orientación comercial, soporte de la gestión 
empresarial, optimización de las relaciones con proveedores y la 
digitalización pagos, entre otros.

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) 
reclama medidas que aseguren la liquidez de las empresas ante la 
crisis generada por la pandemia de la covid, como la concesión de 
ayudas a fondo perdido para las pymes y autónomos y la prolon-
gación de los ERTE “como mínimo hasta que la vacuna sea efec-
tiva”.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha hecho esta reivindi-
cación durante su intervención este jueves en la asamblea general 
de la patronal valenciana, y ha advertido de que lo “más urgente” en 
este momento es asegurar con estas medidas que “el tejido pro-
ductivo no se destruye, porque recuperarlo será más complicado”.

“Corremos el riesgo de que los ERTE acaben convirtiéndose en ERE 
y, aunque la factura de los ERTE puede ser muy alta, más preocu-
pante y perjudicial será si la situación acaba en paro”, ha advertido.

Ante los avances de la vacuna de la covid-19, Navarro ha indica-
do que “ahora existe una razón más” para suscribir las propuestas 

que reclama la patronal: “la necesidad de asegurar la liquidez de 
las empresas y de prolongar los ERTE, sin excluir a ningún sector 
hasta que las empresas recuperen niveles de actividad suficientes 
para asegurar su viabilidad y mantener sus plantillas”. 

El representante de la patronal valenciana ha valorado el cambio 
de condiciones para los créditos ICO, “no obstante -ha lamentado- 
seguimos esperando que, al igual que ocurre con países como Ita-
lia, Francia o Alemania, se concedan a pymes y autónomos ayudas 
a fondo perdido”.

La asamblea general de la CEV, que ha sometido a aprobación la 
memoria de actividades, las cuentas anuales de 2019, el presu-
puesto para el año en curso y una propuesta para 2021 así como 
una modificación en los Estatutos de la Confederación, ha sido 
clausurada por el president de la Generalitat, Ximo Puig.
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Consum amplía su comercio electrónico

Consum sigue ampliando su servicio de tienda por internet a más 
poblaciones de las provincias de Valencia y Almería. En este caso, 
la compañía ha llevado su negocio digital a nueve nuevas localida-
des de estas dos regiones.

En concreto, la venta online de la cooperativa ya está disponible 
en los municipios valencianos de Massalavés, Benimuslem, Albe-
ric, Carcaixent, Gilet y Petrés y se extiende por Vícar, Roquetas de 
Mar y El Parador de las Hortichuelas en Almería. Con esta nueva 
ampliación, Consum alcanzará a 95.500 clientes potenciales.

La distribuidora desembarcó en la comarca de la Ribera en enero 
de 2019 y, desde entonces, no ha parado de extender su e-com-
merce a más poblaciones, como ahora Massalavés, Benimuslem, 
Alberíc y la zona oeste de Carcaixent. Mientras que a la comarca 
del Camp de Morvedre llegó en junio de ese mismo año, comarca a 
la que pertenecen las localidades de Gilet y Petrés.

Almería fue la primera ciudad andaluza en estrenar la tienda online 
de Consum, en junio de 2018. Actualmente, está presente en nueve 
localidades almerienses, como Almería capital, Huércal de Almería, 

Viator, Pechina, Benahadux, Aguadulce y ahora Vícar, Roquetas de 
Mar y El Parador de las Hortichuelas.

En total, la tienda online de Consum está disponible en cerca de 
150 poblaciones de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Tarra-
gona y Almería y continuará su expansión en los próximos meses.

«El empleo va a ser fundamental en los próximos meses para evitar 
la cronificación de la pobreza. Por eso, el apoyo de Consum al Plan 
de Empleo de Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana es 
vital en estos momentos», ha señalado Rafael Gandía.

Para Juan Luis Durich, «el apoyo a las personas y a su empleabi-
lidad es fundamental para la cooperativa y, más ahora, ya que es 
una herramienta clave para remontar la crisis económica derivada 
de la pandemia que estamos viviendo».

Primer desfile virtual de indumentaria 
valenciana en Feria Valencia

Las instalaciones de Feria Valencia serán testigos el próximo 
sábado del que será el primer desfile virtual de indumentaria tradi-
cional valenciana, una iniciativa organizada por el certamen Fies-
ta y Boda a través de su espacio especializado ‘Espai Indumen-
tària Valenciana’ e impulsado por el Gremio Artesano de Sastres 
y Modistas Comunidad Valenciana y el Centro de Artesanía de la 
Comunitat Valenciana.

El objetivo es reactivar e impulsar el sector de indumentaria valen-
ciana después de un año prácticamente en blanco y las incerti-
dumbres que se ciernen sobre la fiesta fallera del próximo ejerci-
cio. De este modo, y después de tener que suspender la pasada 
semana la feria donde se iba a celebrar este desfile, los organi-
zadores y las firmas que tenían previsto participar en el mismo 
han decidido apostar por un formato inédito hasta la fecha y pro-
mocionar de este modo en versión digital todas sus novedades y 
nuevas colecciones.

TUn total de 21 firmas participantes

Al desfile se han sumado un total de 21 firmas de indumentaria 
tradicional y complementos, que desfilarán por la pasarela mon-
tada ‘ex profeso’ en Feria Valencia desde las 12:00 horas del próxi-
mo sábado y en distintos turnos para cumplir con el protocolo de 

seguridad anti-Covid19 de la institución ferial.

Las firmas que participarán serán 1700 – Jorge Faubel, 25 Alfile-
res, Aguas de Marzo, Alan Indumentaria, Albaes Indumentaria Tra-
dicional, Álvaro Moliner, Ambient Faller Indumentaria, Amparo Gal-
vez, Andrea Indumentaria,  Art-Antic, Artesanos Descans, Arturo 
Torremocha Indumentaria, Carlos Salvador Indumentaria, Daniel 
Bada, L’Ú i Dos Indumentària, Martí Indumentaria, Ma-Vi-Mar, 
Máximo Betro, Nines de Cotó, Orfebres Peris Roca y Pilar Valverde.
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El ICAV impulsa el primer Observatorio 
de Igualdad en los colegios de abogados 
de España

El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha puesto en marcha un 
Observatorio de Igualdad, una iniciativa pionera dirigida a garantizar 
el principio de «igualdad real y efectiva» y la «no discriminación» en 
la Abogacía, tanto dentro como fuera del ámbito colegial.

El ICAV trabaja también en una propuesta marco para la suspen-
sión de las actuaciones procesales que vayan más allá de la vista en 
caso de maternidad o paternidad del profesional, informan fuentes 
del colegio profesional en un comunicado.

El observatorio, añaden, nace con el fin de canalizar dos de los prin-
cipales objetivos del ICAV: el principio de igualdad real y efectiva y la 
no discriminación en la Abogacía, tanto dentro como fuera del ámbi-
to colegial.

El nuevo observatorio está compuesto por dos comisiones: la de 
Igualdad de Género y la Comisión de Sociodiversidad, ambas cen-
tradas en evitar cualquier tipo de discriminación en el ámbito profe-
sional de la abogacía.

Actualmente, el Observatorio de Igualdad del ICAV ya trabaja en dos 
asuntos prioritarios: la elaboración de un Protocolo de Acoso para 
la Abogacía y la redacción de una propuesta marco para la sus-
pensión de las actuaciones procesales que vayan más allá del puro 
acto de la vista en caso de maternidad o paternidad del profesional.

También abordará otras cuestiones en las que todavía se 
detecta una falta de igualdad hacia o entre los profesionales, 
como son los estereotipos de género o la falta de accesibili-
dad en las sedes judiciales por motivo de diversidad funcional.

A través del estudio de datos, la reflexión y propuesta de accio-
nes a la Junta de Gobierno, el Observatorio de Igualdad del 
ICAV pretende avanzar en la desaparición de estas desigualda-
des dentro del colectivo profesional, indican las mismas fuentes.

CaixaBank moviliza toda su red para 
que 25.000 niños y niñas en situación 
de pobreza tengan regalo de Navidad 

CaixaBank abre este lunes una nueva edición de la iniciativa solida-
ria “El Árbol de los Sueños”, la primera en la que la acción llegará a 
las 4.000 oficinas de la red de CaixaBank, lo que supone ampliar el 
alcance a casi 2.000 poblaciones de toda España y conseguir que 
25.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad puedan tener 
estas navidades el regalo que desean. 

La entidad presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo Gortázar 
organiza “El Árbol de los Sueños” en colaboración con el programa 
CaixaProInfancia de la Fundación “la Caixa”, el programa de Volun-
tariado de CaixaBank y más de 400 entidades sociales de todas las 
comunidades autónomas.

Se estima que la edición 2020, la cuarta en la historia de la iniciati-
va, movilizará a miles de personas, entre entidades colaboradoras, 
trabajadores sociales, voluntarios, empleados y clientes de la enti-
dad financiera, para hacer realidad los deseos de las 25.000 car-
tas recibidas. Entre las organizaciones colaboradoras, figuran Cruz 
Roja, Cáritas, Secretariado Gitano o Save the Children, así como los 
servicios sociales de numerosos municipios y pequeñas entidades 
de ámbito local, muchas de ellas adheridas al programa CaixaPro-
infancia de la Fundación “la Caixa”.

El alcance récord de la nueva edición de “El Árbol de los Sueños” 
se enmarca en el contexto de la crisis actual provocada por la 
pandemia de la covid-19. La pobreza de familias y niños y niñas 

en situación de vulnerabilidad se ha agravado y, además, se está 
extendiendo a otras familias que, hasta la fecha, no sufrían priva-
ciones. Actualmente, hay 2,1 millones de niños y niñas españoles 
en situación de pobreza, la tercera mayor tasa de toda la Unión 
Europea, después de Rumanía y Bulgaria. Según datos de Save the 
Children, el porcentaje de menores afectados ha crecido en España 
un 15% desde marzo y, a cierre de 2020, uno de cada tres podría 
verse en esta situación. 

El objetivo principal del “El Árbol de los Sueños” es hacer posible 
el deseo de niños y niñas que difícilmente tendrán en Navidad el 
regalo que quieren por los escasos recursos económicos de su 
familia. Para ello, los niños beneficiarios de la iniciativa han escrito 
una carta pidiendo los regalos que les gustaría recibir.

Todas esas cartas se han distribuido por toda la red de Caixa-
Bank. Clientes y empleados pueden solicitar una de las cartas y, 
de esa forma, contribuir a hacer realidad el deseo expresado por el 
menor. Una vez el paquete esté preparado, deberán entregarse en 
la misma oficina donde recibieron la carta, con una etiquea identi-
ficativa que facilita la organización para garantizar la trazabilidad y 
correcta entrega. 
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La pandemia acelera la transformación 
digital de las universidades CEU

La pandemia sanitaria ha acelerado la transformación digital de las 
universidades CEU (CEU San Pablo en Madrid, CEU Cardenal Herrera 
en Valencia y Elche y Abat Oliba CEU en Barcelona) para lo que han 
llevado a cabo alianzas con compañías tecnológicas como Micro-
soft, Amazon, SAS, LG, Blackboard y Logitech .

En los últimos meses, las Universidades CEU han garantizado tec-
nológicamente la docencia, nto online durante los meses del con-
finamiento, como en el formato de doble presencialidad en estas 
semanas de restricciones de movilidad. 

Además, los estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera y 
, en pocas semanas, en la CEU San Pablo cuentan con un asistente 
virtual integrado en Alexa que marca un nuevo estándar en la comu-
nicacion de las universidades. Un proyecto galardonado reciente-
mente por los premios Blackboard Catalyst 2020, que reconcoen la 
innovación y la excelencia en la citada comunidad. En este nuevo 
servicio de voz llamado “Alexa abre CEU”, los estudiantes pueden 
consultar a Alexa sobre sus asignaturas y el contenido específico de 
cada una de ellas, además de atender a las consultas que tienen en 

su día a día en la universidad, como plazos de solicitudes, movili-
dad internacional, avisos de calificaciones, reserva de instalaciones 
deportivas, actos culturales, actividades de voluntariado y pastioral, 
etc.

Además, las universidades CEU ofrecen CEU Digital TECH, dirigi-
do a la formación en las tecnologías que está protagonizando la 
transformación digital de las empresas y de la sociedad y que ofre-
cen la posibilidad de un avance progresivo, así como la capacidad 
de selección, por parte de los estudiantes, de áreas que sean de su 
interés (módulos, tracks o programa completo). Además, los pro-
gramas Cloud Computing Program, Artificial Intelligence Program y 
Dara Science Program permiten acceder a las certificaciones inter-
nacionalmente reconocidas. 

Con estos programas, las tres universidades CEU dan un gran salto 
cualitativo hacia un modelo de aprendizaje que combina la enseñan-
za online con el desarrollo de proyectos colaborativos en forma de 
retos con empresas, aplicando una orientación en línea con los valo-
res CEU, que da lugar al concepto de “ CEU Tech for Good”

La valenciana Divina Pastora 
incrementa un 30 % su plantilla y abre 
30 nuevas oficinas

La aseguradora Divina Pastora ha incrementado su plantilla un 30 
por ciento y ha abierto 30 nuevas oficinas en distintas ciudades 
españolas durante este año, mientras que tiene previsto inaugurar 
una veintena más en 2021.

Con estas nuevas aperturas, la aseguradora valenciana dispone 
ya de un total de 76 oficinas distribuidas por toda España y es, con 
cerca de 470.000 asegurados, la primera mutualidad española en 
número de socios, según ha informado la empresa en un comu-
nicado.

El presidente de Divina Pastora Seguros, Armando Nieto, ha des-
tacado que con la apertura de estas oficinas y la incorporación 
de nuevos asesores la aseguradora “mejora su comunicación y 
atención al cliente, sobre todo en un momento de incertidumbre 
como el actual en el que, debido a la pandemia provocada por la 
covid-19, surgen muchas dudas y consultas por parte de los ase-
gurados”.

Divina Pastora Seguros ha reforzado además su red de agencias, 
ampliando su plantilla en un 29,37 %, que pasa a estar formada 
por un total de 326 asesores comerciales.

Junto con la ampliación de esa red, y dentro de su política de 
mejora continua en la profesionalización de su plantilla, el grupo 
también ha incorporado a diez profesionales en distintos servicios 
corporativos de la compañía, que contribuirán a “consolidar la filo-
sofía de cliente-orientación” de la aseguradora.

“Gracias a la política de austeridad, basada en la prudencia y el 
rigor, que caracteriza nuestro trabajo desde la constitución de la 
entidad, pudimos afrontar con solvencia la situación de crisis pro-
vocada por el coronavirus y nos ha permitido seguir creciendo a 
pesar de la incertidumbre económica que estamos viviendo y que 
está obligando al cierre de muchos negocios”, ha indicado Nieto 
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BBVA y la Universitat Politècnica de 
València impulsan la empleabilidad y 
el talento de sus alumnos

BBVA y la Universitat Politècnica de València (UPV) han firmado un 
acuerdo de colaboración para establecer un marco de actuación en 
actividades de promoción dirigidas a fomentar la empleabilidad de 
los/las titulados/as y estudiantes de la Universidad. La colaboración 
entre ambas instituciones se formalizó por José Millet, vicerrector 
de Empleo y Emprendimiento y David Conde, director de la Territorial 
Este de BBVA.

Entre las líneas de colaboración que se establecen destaca el apoyo 
al programa Skills Up! de la Universidad. El innovador programa que 
se ha lanzado el pasado mes de octubre está destinado a estudian-
tes y titulados que desarrollan actividades extracurriculares de valor 
en el entorno universitario. Skills Up! contará con la participación de 
12 empresas estratégicas para la UPV y que son referentes en el 
campo de la tecnología y la innovación, que a través de Masterclass 
mejorarán la empleabilidad y las habilidades emprendedoras de los 
participantes, impulsando de este modo las habilidades interdiscipli-
narias clave que necesitan los graduados en un entorno claramente 
cambiante y con grandes disrupciones de las nuevas tecnologías.

Entre las empresas que participaran junto a BBVA se encuentran 

Airbus, Capgemini, Dacsa, EY, Ferrovial Servicios, Ford, Huawei, 
Power Electronics, PwC, Sothis y Torrecid. Las empresas par-
ticipantes impartirán sesiones formativas de diferentes temas. 
De este modo, los participantes tendrán la oportunidad de cono-
cer de primera mano a la empresa y compartir su experiencia

José Millet valoró muy positivamente este tipo de acuerdos ya 
que «la colaboración de la Universidad con las empresas siem-
pre ha sido una prioridad de la UPV. En estos tiempos de incerti-
dumbre, del imperativo del ‘date driven’ y la transformación, dicha 
colaboración es más necesaria que nunca. En este sentido tene-
mos puesta en marcha una serie de programas colaborativos que 
persiguen una formación del alumnado más completa e interdis-
ciplinar potenciando sus habilidades, que sin duda aumentará su 
empleabilidad y les ayudará a posicionarse de manera estratégica. 
La Universitat Politècnica de València, fomenta este tipo de rela-
ciones con el entorno que enriquecen el valor de sus titulados».

Uría Menéndez el despacho que cuenta 
con más abogadas en el “Best Lawyers 
2021 España”: Cuatro

Si en el listado de los 167 “Best Lawyers 2021 España” los despa-
chos Garrigues (24), Cuatrecasas (20) y Uría Menéndez (14) ocu-
pan los lugares uno, dos y tres, por número de abogados de ambos 
sexos en éste ránking, por lo que a abogadas se refiere, esa posi-
ción se invierte: Uría Menéndez (4), Cuatrecasas (3) y Garrigues (2).

Las “Best Lawyers 2021” de Uría Menéndez son Teresa Paz-Ares 
y Beatriz Cocina Arrieta, ambas en Madrid, en las especialidades 
de “Biotechnology and Life Sciences Practice” y “Health Care Law”, 
respectivamente. Elizabeth Torrecillas Power, radicada en la dele-
gación de Valencia, ha sido distinguida por su práctica en “Banking 
and Finance Law” y Elena Úbeda Fernández, con base en Barcelona, 
en “Private Equity Law.

Las abogadas de Cuatrecasas son Yolanda Guerra y Guayente 
Gállego, las dos de Barcelona, en “Planning” y “Structure Finance 
Law”. Y Rocío Cruces Torres, de Bilbao, en “Insolvency and Reorga-
nization Law”.

Las dos abogadas de Garrigues, Montse Mas Llull y Patricia Pala-
cios, de sus delegaciones de Palma de Mallorca y Bilbao, han sido 
distinguidas en este ránking por sus conocimientos en “Tax Law” y 
“Administrative Law”.

Patricia Gualde y María Martínez, por su parte, pertenecen a Broseta 

Abogados, que se iguala con Garrigues en número. Las dos están 
radicadas en Valencia. Gualde destacada por su conocimiento en 
“Arbitration y Mediation” y Martínez en “Tax Law”.

Las 15 abogadas “Best Lawyers 2021” restantes son, cada una de 
un despacho.

Antonia Magadaleno, de Antonia Magdaleno Abogados de Sevilla, 
por “Insolvency and Reorganization Law”; Ana Padial Martínez, de 
Arochi & Linder, de Barcelona, por “Advertising Law”; Cecilia Pas-
tor, de Baker McKenzie, de Madrid, por “Corporate Gobernance and 
Compliance Practice”; Marita Dargallo Nieto, de Bufete B. Buigas, de 
Barcelona, por “Media Law”; Carme Briera Dalmau, Clifford Chance 
en Barcelona, por “Communications Law”.

Diana María Soto López, del despacho de Deloitte Legal, en Vigo, 
por “Tax Law”; Graciela Llaneza, de Hogan Lovells International 
en Madrid, por “Investment”; Mercedes Fernández, Jones Day, en 
Madrid, por “Litigation”; María Luisa Osuna, JovsLegal, Barcelona, 
por “Entertainment Law”; Raquel Alarcón Fanjul, Málaga Laboral, en 
Málaga, por “Labor and Employment Law”.
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Caixa Ontinyent triplica la financiación a 
empresas en año de su 136 Aniversario

Caixa Ontinyent ha triplicado la financiación concedida a empresas, 
con créditos por valor de 40 millones de euros, para contribuir a paliar 
los efectos económicos de la covid en un año en que la única caja de 
ahorros valenciana cumple 136 años de existencia.

La entidad destaca su nacimiento con el fin de contribuir al bienes-
tar “de su gente y de su territorio” y su consolidación como motor 
económico y social en su ámbito de actuación, según asegura en un 
comunicado.

Además de facilitar crédito a familias, pymes y autónomos, este año 
ha implantado medidas especiales para mitigar los efectos de la cri-
sis sanitaria y ha avanzado el pago de prestaciones por desempleo y 
de las pensiones, y ha puesto en marcha líneas de créditos persona-
lizadas para empresas y autónomos ofreciendo aplazamientos en el 
pago de préstamos.

Asimismo ha facilitado créditos sin coste a ayuntamientos para 
retrasar el pago de impuestos de los ciudadanos, ha suscrito acuer-

dos con otras entidades para que los clientes puedan disponer de 
dinero gratuito en cualquier cajero y ha puesto a disposición de los 
ayuntamientos una aplicación para fomentar el comercio local.

Caixa Ontinyent asegura que es evidente la necesidad de contar con 
entidades financieras territoriales que han sido creadas para dar 
apoyo a su zona y que conocen a sus poblaciones.

En labor social, Caixa Ontinyent es la única entidad financiera de la 
Comunitat Valenciana que revierte sus beneficios a la sociedad en 
forma de obra social, lo que permite mejorar la calidad de vida de las 
personas, vertebrar el territorio y evitar la despoblación.

En la última década, ha destinado 14 millones de euros a obras 
sociales y en este ámbito dispone de 24 centros en funcionamiento 
en once localidades, con 279 empleos directos.

Desarrolla 300 actividades anualmente, colabora con 250 colectivos 
y beneficia a 272.000 personas.

GVC Gaesco cree que es momento 
de invertir en sectores como banca, 
turismo y automoción

GVC Gaesco confía en la recuperación económica para el próximo 
año y cree que es momento de invertir en sectores que siguen por 
debajo de su valoración previa a la crisis del Covid-19, pero que 
han empezado a cotizar al alza tras los anuncios de los ensayos 
positivos de las primeras vacunas. 

“En Europa y en todo el mundo, el ‘growth’ ha recuperado total-
mente los niveles de final del 2019, mientras que el ‘value’ aún 
tiene descensos cercanos al 20%. Es solo el inicio de la vuelta del 
péndulo“, ha apuntado el consejero delegado y director de inver-
siones de GVC Gaesco, Jaume Puig, 

Sobre la rotación de sectores, para la recuperación de valor se 
deben incluir a los sectores automovilísticos, viajes, medios y ban-
cos. La firma recomienda permanecer “sobreponderado” en renta 
variable con una cartera sostenible. 

Tras el anuncio de Pzifer sobre la primera vacuna, el “value” ha 
batido al “growth” como muestran el diferencial entre el índice 
“MSCI Europe Value (+10,9%) y el índice “MSCI Europe Growth” 
(+2,3%). 

La firma anticipa que en los próximos meses continuará la recu-

peración de las cotizaciones con una volatilidad al alza y que 
acontecimientos como las últimas elecciones de Estado Unidos 
han sido indiferentes para la Bolsa. 

En cuanto a los activos de renta fija, GVC Gaesco prevé que los 
tipos de interés de gobierno sigan en niveles bajos en el entorno 
actual debido a las políticas monetarias de los bancos centrales 
a  nivel golabl. 

Por ello, en su asignación de activos favorece las emisiones cor-
porativas frente a los bonos de estados de las economías desa-
rrolladas, cuya rentabilidad es “poco atractiva” en el momento 
actual. 
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La Comisión Europea ha concedido un proyecto Life -ECO-
diegestion 2.0 para el desarrollo de una herramienta que 
promueve la economía circular en la depuración de las 
aguas residuales, mediante de la producción de ener-
gía eléctrica y calor a partir del biogás generado por la 
codigestión de residuos y lodos de estación depuradora.

El proyecto está coordinado por la empresa valenciana Glo-
bal Omnium y cuenta con un presupuesto de 971.420 euros, 
de los que la Unión Europea financia el 55%. Life-ECOdiges-
tion 2.0 pretende incrementar la autosuficiencia energéti-
ca de EDAR con energía renovable, al tiempo que «maximi-
za» la recuperación energética contenida en los residuos, 
dentro del marco de la implementación de las políticas euro-
peas de economía circular en el ciclo integral del agua. 

Global Omnium es una empresa especializada en la ges-
tión integral del agua. Actualmente da cobertura a 5,5 
millones de personas en más de 300 ciudades españo-
las, además de tener presencia en otros países extranjeros.

.

Global Omnium lidera un proyecto 
europeo de economía circular en las 
depuradoras
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El Supremo rechaza la legitimación de una asociación de 
consumidores para reclamar por contratos financieros 

complejos
Lola Roca, abogada del área de Derecho 
Procesal de BROSETA

El Tribunal Supremo ha declarado de oficio, en Sentencia 
561/2020 de 27 de octubre, la falta de legitimación ad 
causam de AUGE, la Asociación de Consumidores y Usuarios 
de Servicios Generales, para el ejercicio de acciones en 
representación de sus socios, por tratarse de intereses 
individuales referidos a negocios que no pueden calificarse 
como de consumo dada la cuantía de la inversión.

En el caso enjuiciado, AUGE actuaba en representación de dos 
de sus socios, ejercitando frente a Popular de Banca Privada 
S.A. una acción de nulidad radical de tres contratos financieros 
atípicos, basando la nulidad en la falta de información por 
la entidad bancaria de modo que los contratantes pudieran 
comprender con claridad los riesgos de su inversión, y 
reclamando con carácter principal una condena por importe de 
5.020.000,00 €. 

La demanda fue estimada en parte por el Juzgado de Primera 
Instancia, y siendo recurrida en apelación por ambas partes, la 
Audiencia Provincial de Madrid estimó también parcialmente 
el recurso interpuesto por la entidad demandante y desestimó 
el de la parte demandada. Frente a ello, Popular Banca Privada 
S.A. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y 
de casación.

Lo interesante del caso es que la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, en el momento de la deliberación, acordó la 
suspensión de la misma y planteó de oficio a las partes la 
posible existencia de falta de legitimación ad causam por 
parte de la entidad demandante,  a pesar de que la entidad 
demandada no había cuestionado tal legitimidad de la 
asociación de consumidores en ninguna de las instancias 
anteriores.

De este modo, el Tribunal Supremo, antes de entrar a conocer 
sobre el fondo de los recursos planteados por el banco, 
recuerda que puede apreciar de oficio, en cualquier momento 
del proceso, la falta de capacidad para ser parte y de capacidad 
procesal (artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En 
este caso, AUGE actuaba en interés de dos particulares con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
“mientras que dicha norma -apartado 1- salva la legitimación 
individual y ordinaria de los perjudicados para la defensa de sus 
intereses en un eventual proceso iniciado por ellos”.

De hecho, el propio Tribunal señala que el mismo ya se ha 
pronunciado recientemente en un caso similar, Sentencia 
656/2018, de 21 de noviembre , en el que, “siendo demandante 
la misma entidad que ahora lo es, si bien en aquél caso se 

había denunciado la falta de legitimación de la demandante 
por la propia demandada, declara su falta de legitimación ad 
causam al no tratarse en el caso, fundamentalmente por la 
cuantía de la inversión -como ahora ocurre- de productos 
o servicios destinados a consumidores y, por tanto, de uso 
común, ordinario y generalizado”. En dicha sentencia ya se 
advertía que la legitimación extraordinaria de las asociaciones 
de consumidores y usuarios: “alcanza en todo caso al ejercicio 
de las acciones surgidas al amparo de la normativa protectora 
de consumidores y usuarios: esencialmente Ley General de 
Defensa de Consumidores y Usuarios, y también otras normas 
que contemplan expresamente la protección del consumidor. 
Además (...), el Tribunal Constitucional ha interpretado que esta 
legitimación se extiende a otros casos en que las asociaciones 
de consumidores actúan en defensa de los intereses 
particulares de alguno de sus asociados, intereses como 
consumidores y usuarios que guardan relación directa con 
productos o servicios de uso común, ordinario y generalizado.”

Frente a ello, en este caso, nuestro Alto Tribunal entiende que la 
nulidad que se pretende lo es respecto de contratos financieros 
atípicos de elevado importe y cuyas particularidades evidencian 
que no están al alcance de cualquier consumidor, sino de 
clientes bancarios que pueden permitirse la contratación de 
productos complejos que, por su naturaleza y circunstancias, 
exceden de la consideración de “servicios de uso común, 
ordinario y generalizado”. En este caso, “al no considerarse 
como tales los productos y el importe total contratado, no 
procede reconocer la legitimación de la parte demandante, 
siguiendo el precedente de la sentencia citada.”

Un pronunciamiento entendemos acertado que evidencia un 
uso en ocasiones abusivo de esta legitimación especial de las 
asociaciones de consumidores en litigios en los que la condición 
de consumidor se diluye, en atención a las características del 
litigio y a la cuantía litigiosa, para aprovecharse del derecho 
a la asistencia justicia gratuita que la ley reconoce a estas 
asociaciones cuando litigan en defensa de los intereses de sus 
asociados. 

La buena noticia es en este caso que sea el propio Tribunal 
Supremo el que, en última instancia, haya apreciado esta 
discordancia entre la naturaleza y realidad económica de las 
pretensiones planteadas y lo que ha de considerarse como 
intereses generales de los consumidores y usuarios.
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EL TIMO DE LA PRESIÓN FISCAL 
SOBRE PIB Y LA DEUDA SOBRE 
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Francisco Llinares
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Hace años introdujeron en el cálculo del PIB a las trabajadoras 
y trabajadores sexuales y a las actividades de los camellos y 
camellas (excluyendo a los de los Reyes Magos, que están exentos 
de IVA y de PIB).

La idea es hinchar el PIB como un globo, para que luego cuando se 
compara la presión fiscal sobre PIB y la deuda sobre PIB, parezca 
que está en unos niveles razonables. Pero hay hinchamientos 
de PIB infinitamente más graves que estos que pasan muy 
desapercibidos para la mayoría.

En España una parte anormalmente grande de la población 
desea trabajar, pero no encuentra empleo y vive de subsidios del 
Estado, otra parte son jubilados que viven de pensiones estatales 
y otra parte son trabajadores públicos, trabajadores y directivos 
de sociedades públicas. El problema fundamental con esto no es 
que toda esa gente genere mucho gasto público, sino que, en el 
delirio keynesiano que describe el mundo, toda esa gente genera 
mucho PIB / espejismo. Esto ‘bombea’ artificialmente al alza el PIB 
/ fantasía de las estadísticas keynesianas (el denominador en la 
relación ingresos fiscales/PIB) y reduce artificialmente el número 
que expresa la presión fiscal.

Y es que a pesar de que las economías modernas, keynesianas, 
soportan un intervencionismo estatal muy superior al que padecía 
la economía de la URSS, los analistas y científicos keynesianos 
de la economía utilizan al mercado como balanza que determina 
el valor económico. En sus delirantes cálculos del PIB, pretenden 
que es el libre mercado quien dictamina el valor de los bienes y por 
tanto el valor de la producción, de ese “producto” que es el PIB. Los 
cálculos keynesianos del PIB son los mismos cuando se aplican 
en 2020 a pequeñas URSS como Francia o España, que cuando 
fueron inventados para ser aplicados a la economía de USA en 
1955. (Se ve que querían tener unas series históricas homogéneas 
que permitiesen comparaciones de datos a largo plazo).

Como consecuencia de esta apasionada creencia de los 
keynesianos en la infalibilidad del mercado, si, pongamos, entre 
la Diputación de La Rioja, el Parlamento y las consejerías del 
Gobierno Autonómico de La Rioja, la universidad pública de 
La Rioja, la televisión pública de La Rioja y el Ayuntamiento de 
Logroño, tienen una plantilla de 426 chóferes de coches oficiales, 
que suponen un gasto de 38 millones al año a los contribuyentes 
(a los contribuyentes alemanes), entonces los keynesianos 

calculan que esos 426 chóferes generan, y suman al PIB, un PIB 
de 38 millones.

La lógica keynesiana en este cálculo es: “Si el mercado está 
dispuesto a pagar 38 millones por los servicios que producen esos 
chóferes, entonces el valor de esos servicios es de 38 millones” El 
mercado libre valora esos servicios en 38 millones y 38 millones 
se suman al valor (de mercado) de la producción de la economía 
nacional”.

Como los empleados estatales tienen salarios muy por encima 
de los del sector privado, y como las estadísticas keynesianas 
calculan que lo que se les pague, al 100%, se transforma 
mágicamente en una cantidad igual de PIB, todos estos colectivos 
cuya aportación al PIB es severamente negativa (destruyen PIB 
con su intervencionismo y corruptelas) añaden una cantidad 
enorme y completamente fantasiosa a un PIB grotescamente 
sobrevalorado.

El otro factor fundamental tras la ‘paradoja’ de que España tenga 
una ‘presión fiscal’ modesta aun teniendo el mayor esfuerzo fiscal 
del mundo, es ‘La posición financiera externa’ de España.

Los países ahorradores y frugales, como Japón, China, Suiza 
o Alemania, viven por debajo de sus posibilidades, esto es: 
consumen solo una parte de lo que logran producir cada año. Ese 
‘excedente de producción’ que ellos mismos renuncian a consumir 
por austeros y previsores, genera a esas economías un fuerte 
superávit comercial anual.

Alemanes o suizos, pagan al contado todas las cosas que sus 
economías compran en el exterior, y, además, las mercancías 
que exportan cada año al extranjero como pago al contado de las 
importaciones, cubren una cantidad mayor. Esto es: envían cada 
año, como pago de todas sus importaciones, mercancías que 
cubren el valor total de sus compras, y mercancías adicionales que 
prestan al extranjero y que esperan cobrar en algún momento del 
futuro.

La acumulación durante décadas del valor de estas mercancías 
que prestan a otras economías, va apilándose en un ingente 
‘ahorro exterior’ (una deuda externa a su favor, que tienen derecho 
a cobrar en el futuro).

En los países que viven muy por encima de sus posibilidades, 
como España, que consume más bienes cada año de los que 
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es capaz de producir, la situación es inversa: por impago 
sistemático de sus importaciones, van acumulando una ingente 
deuda externa.

Si Suiza tiene una posición financiera exterior ingentemente 
positiva y a su favor, si tiene mucho ahorro invertido en el 
extranjero, España tiene una ingente posición negativa, una 
ingente hipoteca con el extranjero.

Como el delirante PIB keynesiano se calcula asignando el valor 
de la producción en función del territorio nacional donde caigan 
la latitud y la longitud geográficas de la fábrica que hace esa 
producción, el resultado es una masiva sobrevaloración del 
PIB en economías con posición financiera muy negativa, como 
España, y una masiva infravaloración del PIB de economías con 
posición externa positiva, como Alemania o Suiza.

Los ingresos de la economía alemana, sobre los que paga sus 
impuestos, son muy superiores al PIB keynesiano alemán, 
mientras que el PIB keynesiano español es muy superior a los 
ingresos de la economía española. Esto hace que el esfuerzo 
fiscal, los impuestos que se pagan con respecto a los ingresos, 
sea en España el mayor del mundo, porque los ingresos de la 
economía española son muy inferiores a su PIB keynesiano, 
mientras que la presión fiscal española sea engañosamente baja 
debido a que el PIB calculado para España sea muy superior al 
‘tamaño’ real de la economía española.

Cada vez que una fábrica Volkswagen o Mercedes ‘española’, 
esto es, una factoría con coordenadas GPS en territorio español, 
produce un coche o una furgoneta, el valor de ese coche es 
sumado al PIB de la economía española que, en realidad, es 
un cálculo del valor de la producción, y muy dudoso, realizada 
físicamente en territorio geográfico español.

Ahora bien, si el 15% del valor final de ese coche corresponde 
a salarios de empleados españoles y otro 5% a compras de 
proveedores españoles, el otro 80% del valor ese coche se debe 
a la ingeniería de desarrollo en esos coches, y al ingente coste del 
uso del capital (de los robots) que fue aportado y es propiedad de 
accionistas, bonistas y bancos alemanes de Volkswagen.

Los intereses de la deuda para comprar esos robots, el 
coste financiero de las instalaciones y los dividendos de la 
inversión alemana en territorio español, se envían a Alemania 
y son ingresos de la economía alemana, aunque el valor de los 
coches que se producen con esas inversiones se suma alegre y 
delirantemente al PIB español.

Los ingresos, con suerte, de la economía española sería ese 15% 
de salarios cobrados de Volkswagen por españoles y el 5% de 
ingresos de los proveedores españoles de Volkswagen.

Pero no siempre hay tanta suerte.

Cada trabajador español de Volkswagen dedicará un 40% 
de su salario no en consumir, sino en pagar los intereses y 
la amortización de la hipoteca de la Caja de Ahorros para 
comprar su piso. Aquella Caja de Ahorros, hoy difunta, por 
supuesto no financió esa hipoteca con depósitos de ahorradores 
españoles, perseguidos y criminalizados por el Estado hasta 
su desaparición, sino que financió la hipoteca con préstamos a 
corto plazo en el Interbancario europeo y con titulización de esa 
deuda que fue ‘colocada’ a un fondo de pensiones holandés y a 
un fondo de inversión japonés.

Así que ese trabajador no está entregando el 40% de sus ingresos 
a la economía española sino a los ahorradores suizos, japoneses 
o alemanes que financiaron la compra de su vivienda.

Lo mismo ocurre con ese proveedor español de Volkswagen. 
El 80% de su capital no es capital propio, de sus accionistas o 
de ahorradores españoles, que no existen, sino que es capital 
prestado por ahorradores alemanes o japoneses con la 
interposición de un banco / tapadera español.

En España existe la extraña idea, entre los políticos y la gente 
de la calle, de que se puede invertir pidiendo prestado a otro el 
capital necesario para la inversión. Si uno monta una empresa 
con 100 millones prestados por un fondo de pensiones holandés, 
los 100 millones, obviamente, los están invirtiendo ahorradores 
holandeses y los ingresos de esa inversión, los intereses de 
esa deuda, son ingresos de la economía holandesa, no de la 
economía española, aunque el valor de la producción se sume 
al PIB español solo porque el negocio está en las afueras de 
Guadalajara.

España es la economía más desastrosamente situada en su 
posición internacional porque en ella se unen la existencia de 
unas élites profundamente estúpidas y corruptas, junto a los 
delirios imperiales y de grandeza de las élites europeas que han 
permitido crecer esos desequilibrios internacionales mucho más 
de lo imaginable.

Además, el crecimiento explosivo del Estado es muy superior a 
lo que suele pensarse porque el PIB, ya se ha visto que es mucho 
menor de lo que se dice. El consumo real de recursos reales con 
valor real por parte de los estados lleva creciendo explosivamente 
desde hace 50 años, pero el PIB de los países de occidente dejó 
de crecer hacia principio de los años 70 y lleva contrayéndose 
severamente desde entonces. (El crecimiento económico en 
estos últimos 40 años es una mera ilusión óptico keynesiana).

La metástasis que hace que el Estado vaya invadiendo una 
fracción cada vez mayor de la economía, oculta esta severa 
contracción del PIB debido al humorístico cálculo del PIB.

Aplican precios de mercado a los delirantes disparates que 
los políticos llaman “inversiones públicas”. Por ejemplo: si un 
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gobierno taifa ha despilfarrado 800 millones en crear un aeropuerto 
fantasma lo que ha creado es un pasivo de valor -300. Esta 
“inversión” crea un pasivo de valor negativo en vez de un activo 
de valor positivo porque ese aeropuerto no es un mecanismo que 
generará riqueza en el futuro, sino que se tragará riqueza como un 
agujero negro. En este proceso de “inversión” se consumen 800 
millones de recursos reales para crear un engendro demencial con 
un valor de -200, lo que, en conjunto supone la destrucción de 1.000 
millones de valor real.

Esto son 1.000 millones que hay que restar del PIB ya que la 
actividad de construir ese aeropuerto consume, esto es anti-
produce 1.000 millones de valor. Sin embargo, los economistas 
humorísticos que calculan nuestro PIB nos dirán que construir ese 
aeropuerto suma 800 millones al PIB.

La idea o axioma tras este chiste es que “en un mercado libre, en 
promedio, si alguien invierte 800 millones en construir un activo 
es porque ese activo tiene un valor de 800 millones”. Suponen que 
el conjunto de incentivos y penalizaciones del libre mercado que 
fuerzan que las inversiones sean eficientes permanecen aun cuando 
el libre mercado se hace desaparecer y que las motivaciones del 
gasto de un mandarín de la política están guiadas por la eficiencia 
económica.
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LA EMPRESA BIÓNICA

Los seguidores de la saga “Terminator” o “La Mujer Biónica” 
saben gracias a estas películas de ficción cómo la simbiosis 
entre personas y tecnología genera mejores resultados.

Hoy en día se habla de las bondades de la tecnología de 
trasplantes, la microelectrónica, los ordenadores cuánticos, 
las impresoras 3D e incluso la inteligencia artificial. La idea de 
personas biónicas ya no es ciencia ficción si trasladamos esta 
simbiosis al entorno empresarial.

Desde la consultora Boston Consulting Group han publicado 
recientemente un estudio en el que se pone de manifiesto 
la importancia creciente de las empresas biónicas en el 
ecosistema empresarial.

Pero no hace falta ver películas de ciencia ficción; las empresas 
biónicas forman parte de nuestra vida diaria. Las empresas 
líderes en numerosos sectores combinan fortalezas humanas 
y tecnológicas para crear capacidades biónicas (super 
humanas). Algunas de las empresas biónicas cotizadas en 
los mercados norteamericanos son Alphabet, Amazon, Apple, 
Facebook y Microsoft.

Estas habilidades super humanas se materializan en mejores 
resultados. Las empresas que usan procesos biónicos 
potencian la generación de cashflow y el valor de la empresa 
crece más rápido que en sus competidores. Estas empresas 
digitales han obtenido mejores resultados antes y después de 
la crisis Covid-19 y continúan destacando en actividades que 
se están recuperando.

La mayoría de los líderes biónicos son nativos digitales con 
procesos biónicos que surgen de forma natural, pero la mayoría 
de las empresas biónicas están en sectores tradicionales. 
Sus competidores están reaccionando con éxito y realizando 
transformaciones digitales para reforzar sus capacidades 
competitivas para tener un futuro biónico y poder sobrevivir.

Numerosos elementos de las empresas biónicas son muy 
conocidos: inteligencia artificial, talento digital y software y 
servicios basados en plataformas, por ejemplo. Pero la fórmula 
para renovarlos no es ni evidente ni sencilla de implementar. 
Las empresas que quieran realizar una transformación biónica 
deberán transformar sus organizaciones para poder tomar 
decisiones de forma rápida y crear valor añadido sustancial en 

el corto plazo.

Los principales atributos de los líderes biónicos son:

1.- Propósito y estrategia. El sentido del propósito les sirve 
como elemento empresarial y para alinear la organización 
a la hora de conseguir los resultados. Sus fundamentos 
competitivos son generación de valor, diferenciación y ventaja 
competitiva, similares a los de los empresarios tradicionales, 
pero sus estrategias son digitales. El propósito es su elemento 
más controvertido, y las diferentes normativas de regulación de 
protección de datos o tributación fiscal generan espacios más 
o menos amistosos para su desarrollo pudiendo considerarlas 
neutras para la sociedad y los ciudadanos o potencialmente 
nocivas.

2.- Resultados. Las empresas biónicas organizan sus 
capacidades humanas y tecnológicas en torno a los resultados, 
personalizando la experiencia de clientes, mejorando procesos 
y generando nuevas ofertas de productos; y se me mueven 
rápido, con agilidad, para conseguirlos.

Según Boston Consulting Group las empresas biónicas 
a menudo tienen entre 30 y 50 procesos esenciales para 
conseguir los resultados.

3.- Palancas humanas. Las empresas biónicas diseñan sus 
plataformas para alinear y orientar a sus equipos hacia los 
resultados. Las palancas humanas son el talento digital y 
necesitan equipos con capacidades profesionales flexibles 
y adaptables, capaces de aprender. La importancia de la 
colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico son claves. 
Estas empresas, además tienen un modelo organizativo 
diferente con respecto de la pirámide organizativa tradicional. 
Las cadenas de responsabilidad se reemplazan por equipos 
pequeños y autónomos que trabajan por proyectos, 
generadores de toma de decisiones rápidas. Estos equipos 
usan plataformas tecnológicas de apoyo diseñadas a escala 
para que todos puedan tener acceso a los mismos datos, 
tecnología y recursos.

4.- Palancas tecnológicas. Estas empresas usan una 
tecnología modular impulsada por datos (que son el alma de 
la organización). Las empresas biónicas usan la inteligencia 
artificial para generar patrones de reconocimiento, informes 
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predictivos, así como aprendizaje exponencial que descifren 
informaciones para tomar decisiones ágiles y de calidad. La 
inteligencia artificial permite diagnósticos y favorece que los equipos 
innoven sus productos y tienen mejores procesos, generando ventaja 
competitiva y crecimiento puntero.

Una vez se despliega esta arquitectura tecnológica modular, se liberan 
datos adaptables que permiten redistribuciones y adaptaciones 
sencillas. Se pueden construir APIs, y microservicios que permiten 
cambios rápidos y reorientaciones sin alterar el sistema subyacente.

Algunas empresas han tratado de bionizarse pero están fallando en 
este proceso de metamorfosis. Sus esfuerzos y experimentos han 
conseguido tímidos resultados en algunos procesos, pero no han sido 
capaces de extender estas mejoras al resto de la organización.

La solución, en palabras de Boston Consulting Group puede ser 
transformarse con conectividad permitiendo una simbiosis en la que 
las personas y la tecnología trabajen conjuntamente.

Las empresas que emergen de este esfuerzo transformador ofrecerán 
productos y servicios mejorados, pero en cierto sentido serán muy 
especiales, aunque compartan elementos esenciales, dispondrán de 
un ADN enriquecido.

“La pandemia ha impulsado esta megatendencia, con 

personas, datos y tecnología trabajando conjuntamente 

ayudando a generar empresas biónicas, gobiernos biónicos 

y agencias que podrían generar en el futuro sociedades 

biónicas basadas en los datos.”

Grant Freeland Socio de Estrategias de Liderazgo. Boston 
Consulting Group
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Octubre20 1,2% 1,4%

ÁREA EURO Octubre20 -0,3% -0,3%

JAPÓN Septiembre20 0,0% 0,2%

REINO UNIDO Octubre20 0,7% 0,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

Octubre20 6,9% 7,9%

Septiembre20 8,3% 8,3%

Septiembre20 3,0% 3,0%

Agosto20 4,8% 4,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

Octubre20 -5,3% -6,7%

Septiembre20 -6,6% -6,3%

Septiembre20  -10,6%  -12,3%

Septiembre20 -6,3% -6,3%

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

EEUU(****) 3T20 -33,1% -31,4%

ÁREA EURO 3T20 -4,4% -14,8%

JAPÓN 3T20 -5,8% -10,2%

REINO UNIDO 3T20 -9,6% -21,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T20 -164.898.000 -126.476.000

Sep20 47.183.219 29.977.680

Sep20 681.013.024 96.575.297

Sep20 613.000 2.852.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Octubre20  0,79%  0,68%

Octubre20 -0,59% -0,50%

Octubre20 0,02% 0,02%

Octubre20  0,25%  0,21%

(*) 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



50

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

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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