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RSM se incorpora al colectivo de socios de la
FEBF

RSM, firma internacional de auditoría, asesoría fiscal y legal y consultoría de empresas, se ha unido al Consejo General
de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), siendo la primera incorporación de 2021.
Este acuerdo promueve la colaboración entre ambas organizaciones para la realización de eventos, jornadas y conferencias especializadas, de contenido jurídico- financiero, orientadas a informar y adquirir conocimientos a directivos y
empresarios de la Comunidad Valenciana.
RSM es una de las principales organizaciones mundiales de firmas de auditoría, fiscal, legal y consultoría, con presencia en más de 120 países. En España cuentan con seis oficinas, una de ellas situada en Valencia con tres socios
al frente, Raúl Marset (Tax), Horst Hölderl (Legal) y Salvador Torres (Audit). Internacionalmente, la firma coordina 820
oficinas con un equipo especializado de más de 48.000 profesionales.
Ofrecen una propuesta de valor única: un equipo de excelentes profesionales especializados en middle market, sector
público y pymes que trabajan de forma coordinada y enfocados en sus clientes, entre los que se encuentran empresas
locales y multinacionales, de los más diversos sectores.
La FEBF constituye un foro de encuentro clave en la sociedad civil valenciana con más de 30 años de experiencia
incentivando con actividades de posgrado, actividades divulgativas y publicaciones especializadas la generación de
conocimiento y el intercambio de opiniones así como la presentación de nuevos proyectos y el fomento del diálogo entre empresarios y directivos desde su Consejo General de Socios, formado por asociaciones, pymes, entidades
financieras, consultores, abogados y asesores.
Por último, Pilar Lloret enfatizó la importancia de la labor realizada en el seno de la Fundación fomentando la educación financiera en la Comunidad Valenciana.
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja desde 1990 con el objetivo de consolidar la Comunidad
Valenciana como plaza financiera de referencia, para lo que resulta esencial contar con profesionales cualificados
y una formación adaptada a las necesidades del tejido empresarial. La FEBF lleva 30 años mejorando la educación
financiera en la sociedad Valenciana. En 2019 asistieron 4023 personas a sus 89 actividades, de las cuales, 61 fueron
gratuitas.

Los tres socios al frente de RSM Valencia, D. Salvador
Torres, D. Horst Hölderl y D. Raúl Marset

10

Nº 310 / Febrero 2021

D. Raúl Marset, socio RSM, D. Horst Hölderl , socio RSM y Dña. Isabel
Giménez, Directora General FEBF
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FAPTECH “Ayudas Fondo EU para la recuperación económica”

El Foro de Asesoramiento Patrimonial y Tecnológico (FAPTECH), promovido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios desde 2015 ha celebrado su primera reunión en 2021 para tratar el tema del diseño y
distribución de las “Ayudas Fondo EU para la recuperación económica: Next Generation EU” protagonizado por el equipo de
Grant Thornton en la Comunidad Valenciana. La presentación del Faptech ha corrido a cargo del Ilmo. Sr. D. Andreu Iranzo,
Director General de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana.
En la apertura, Andreu Iranzo ha hablado del Plan de Recuperación Europea destacando que, “una buena gestión del NextGenerationEU permitirá cambiar el modelo productivo y consolidar la construcción europea”. Además, ha explicado cómo España
ha conseguido negociar la concesión de 140.000 millones sobre un total de 750.000 millones de euros. “Es un hito histórico
que debemos optimizar, presentando proyectos ganadores”, concluyó el Director General.
A continuación, Carlos González, Socio de Consultoría de Grant Thornton y experto en presentación de proyectos europeos, ha
hablado de la relevancia de que la Unión Europea haya reaccionado con rapidez inusual tras una crisis sanitaria, “NextGenerationEU pretende sentar las bases del modelo para las generaciones futuras, así como proyectos transformadores competitivos”.
Durante la sesión, el ponente ha desarrollado la metodología base de preparación para los proyectos y las líneas de actuación, manifestando cómo “hay 10 políticas palanca para la economía española en las que hay que enmarcar los proyectos
para optar al NextgenerationEU”. Carlos ha hablado de las fases del proceso: iniciación y planificación, seguida de la parte de
observatorio para establecer y posicionar las líneas maestras del proyecto, para finalmente gestionar y justificar estos fondos.
También ha explicado cómo la concesión de fondos no supone un punto final, mostrando cómo la auditoría posterior por
parte de Bruselas es también relevante.
Por otro lado, también ha ofrecido algunas claves sobre cómo preparar cada proyecto, “los diferentes programas quieren
financiar la inversión, innovación y desarrollo de nuevos modelos,” afirmando que, “al presentar un proyecto europeo se debe
narrar un relato de negocio alineado para cada instrumento”.
En relación a 2021 y las consecuencias de la pandemia, ha comentado que debemos ser capaces de revertir esta mala situación coyuntural para generar una oportunidad de cambio del modelo productivo.
Como conclusión, Carlos González asegura que los Fondos EU son una oportunidad única destacando que, “en la medida en
la que seamos capaces de explicar cómo nuestro proyecto impacta y transforma, más probabilidades tendremos de que nos
adjudiquen estos fondos y, además, debemos ser capaces de ejecutarlos con éxito y hacerlos llegar al tejido productivo”.
Los diferentes 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 expertos y formación de interés para la plaza
financiera valenciana.
Sólo a lo largo de 2020 la Fundación ha programado en su plataforma multimedia un total de 29 webinars de materias jurídico-financieras, así como 7 jornadas en formato dual (streaming y presencial).

Ver el vídeo
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Divulgacion financiera a los niños. RSC en la
FEBF con el apoyo de Caixa Ontinyent

Una de las principales actividades de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros es la difusión de la cultura bursátil y
financiera. Este aspecto está muy presente dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que se realiza desde la
Fundación que tienen el claro objetivo de ampliar el acceso a la educación financiera a todos los sectores.
Desde su creación, la Fundación tiene un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (OSD), especialmente con el
número cuatro que consiste en “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos.
Es por ello que entre las actividades del Aula Financiera que desarrolla la Fundación, encontramos los seminarios de educación
financiera en asociaciones o CEIPs para inculcar hábitos de consumo responsable y de fomento del ahorro.
Una de estas actividades se lleva a cabo a través del cuento de Dino i els Diners cuyo principal objetivo es ayudar a comprender
mejor los productos financieros a través de la información, la enseñanza y la divulgación, al tiempo que se promueven buenas
decisiones financieras entre los más jóvenes.
Cabe destacar que esta colección de cuentos ha merecido el premio a la Divulgación Financiera, otorgado por la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros, y el Premio a la mejor Obra Social y Educación Financiera de 2018 concedido por la Revista
Actualidad Económica.
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Un trabajo impulsado desde la Fundación Caixa Ontinyent, a través de su programa de educación financiera, “Finança’t” puesto
en marcha en 2016 y que realiza una labor de formación y divulgación destinada a públicos de diferentes perfiles y que difunde
aspectos de actualidad y acerca, de forma amena, información y recomendaciones consciente de que cuanto mayor sea el conocimiento más fácil resultará gestionar la economía personal y familiar.
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MasterClass Programa Superior de Asesoramiento Financiero “Formación + Certificación:
Herramientas claves para trabajar en los Mercados”

El pasado 19 de enero se celebró la Master Class Online del Programa Superior de Asesoramiento Financiero “Formación +
Certificación: Herramientas clave para trabajar en los Mercados” con la participación de Pascual Santosjuanes, Chief Investment Officer, Ceres Global Advisory Miami, Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF.
Entre otros temas se habló de la importancia de las certificaciones profesionales, destacando que la FEBF desde 2003, fue la
primera entidad de la Comunidad Valenciana reconocida como centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa
homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero- Patrimonial (EFPA)
que da acceso, previa superación de las pruebas correspondientes, al título profesional europeo de European Financial Advisor (E.F.A)
Durante su intervención, Pascual Santosjuanes explicó su visión de los mercados desde un punto de vista práctico ya que se
encuentra a caballo entre los dos mercados, el Europeo y el Estadounidense. También habló del contexto macro empezando
por una visión de índices sectoriales, continuando por la renta fija, para finalizar en renta variable y con un caso paradigmático que es el actual que se está viviendo en EEUU.
Finalmente, Pascual destacó su experiencia respecto a las certificaciones y lo que personalmente le han aportado a la hora
de poder trabajar en el mercado, “las certificaciones son fundamentales ya que según está la regulación hoy en día, no tenerlas no te permite trabajar. Es definitivo y se convierte en una situación excluyente”.
Además añadió, “ir obteniendo certificaciones me ha dado la capacidad de crecer profesionalmente y optar a puestos de
trabajo de mayor responsabilidad. Te da una versatilidad laboral que en otro sentido no la podrías tener” concluye Pascual.
Acto seguido, Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF ha desgranado el contenido del Programa Superior de Asesoramiento Financiero, novedades de este año, objetivos del programa, metodología y toda la información necesaria para llevarlo
a cabo. Además de resolver las dudas que se pudieran presentar a los futuros alumnos.

Ver el vídeo
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D. Carlos González, Socio Consultoria Grant Thornton

Entrevista 30 Aniversario FEBF a...

Carlos González
Socio Consultoría, Grant Thornton

Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE han acordado un plan de recuperación que liderará el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible.

La implementación final del Plan plantea dudas y retos.
Parece claro que la gestión se repartirá entre el Estado y las
comunidades autónomas y que se van a aprobar directamente grandes programas, que se van a potenciar los proyectos
tractores, con capacidad de arrastre y que impliquen múltiples actores. Por lo demás, queda por saber, en función de la
calidad de los proyectos presentados, que deberán superar
un proceso de concurrencia competitiva, quien será el beneficiario final del dinero europeo, que porcentaje será para las
pymes, y como se va a organizar la distribución final de los
fondos. El Real Decreto da pistas, pero no concreta, habrá
que analizar la normativa que se irá publicando en 2021.
En junio del 2020 España había ejecutado menos del 40% de
los fondos comunitarios del período 2014-2020: 22.000 millones sobre un total de 56.00 millones. Otros 22.000 millones
estaban en trámite y el resto ni tan siquiera se había asignado y peligraban. Para los próximos tres años a una cifra similar (los fondos del período 2021-2027) hemos de sumar los
150.000 millones. Hoy la ecuación supone mucho más dinero y de su buen uso dependerá la supervivencia o la creación
de muchas empresas y de centenares de miles de empleos.

FEBF- A partir de las diez líneas maestras especificadas en el fondo de recuperación europeo. ¿Qué sectores serán los más beneficiados?
Estos fondos no son fondos cíclicos sino fondos de inversión, puntuales y excepcionales, destinados a mejorar la
competitividad a largo plazo de las empresas españolas. No se puede hablar de sectores, sino de orientación
estratégica, a partir de las diez líneas maestras especificadas en el documento “España Puede” del Gobierno
de españa, así como las recomendaciones establecidas
para cada Estado son la base para preparar los proyectos.
Desde las autoridades europeas además valoraran la
experiencia previa en gestión de fondos europeos y la
existencia de consorcios entre varias comunidades autónomas o la madurez de los proyectos presentados.
Las pymes deben avanzar fijando proyectos que armonicen
sus necesidades de inversión con los ejes transversales del
plan: transformación digital, ecológica e inclusiva. Generalitat
y Gobierno están recibiendo centenares de proyectos, lo que
les orienta para las futuras convocatorias. Además, muestra la capacidad real de nuestro tejido económico-empresarial para elaborar proyectos necesariamente innovadores.
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FEBF- ¿Cómo queda España posicionada en el posible reparto de fondos europeos?
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FEBF.- ¿Cómo pueden acceder las empresas a esos fondos?
Hay que recordar además que la asignación de fondos no
supone un punto final, sino mas bien el comienzo de la
partida, de manera que las pymes que consigan acceder a
los fondos europeos deben disponer de suficiente back office
para poder justificar los gastos y las partidas requeridas
desde Bruselas en tiempo y forma. La parte administrativa no
es un tema menor y hay que tenerlo en cuenta. Al tratarse de
proyectos de inversión su plazo de maduración es de varios
años. Y la labor administrativa se prolonga durante todo el
plazo de la inversión.
FEBF- ¿Cree que la colaboración entre Gobierno y empresas
es esencial para aprovechar estas ayudas europeas?
Las pymes no pueden quedar al margen de este reparto. Las
pymes no pueden quedar al margen de este reparto. Tienen
en estos nuevos fondos europeos una oportunidad única, y
para ello es imprescindible presentar proyectos acordes con
los ejes del Plan comunitario. El que los mecanismos para
acceder a los mismos aún no se hayan fijado, no debe ser
excusa para no trabajar ya en los proyectos (que requieren
de un periodo de tiempo para poder redactarlos con suficiente calidad para poder ganar en el proceso competitivo) que
las empresas consideren cruciales para su desarrollo futuro.
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Y es precisamente ahora el momento de hacerlo en la medida en que sí disponemos de la información básica sobre el
mapa de prioridades, requisitos y circuitos de aprobación.
Se ha dicho que los 150.000 millones no son suficientes,
pero lo peor que podría acontecer es que no fuéramos capaces de gastarlos. Daríamos la razón a aquel alto funcionario europeo que preguntaba a un ministro español para que
pedíamos tanto dinero si luego no éramos capaces de utilizarlo. No podemos fallar ante esta oportunidad de oro.

Programa Superior
de Certificación en
Asesoramiento en
Finanzas Sostenibles
EFPA ESG Advisor TM
OBJETIVOS
La sostenibilidad de las finanzas y los factores
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la
economía y las finanzas son ya una realidad, sea
desde la perspectiva del regulador, como de las
expectativas de los inversores.
Esta certificación está dirigida a aquellos
profesionales del asesoramiento financiero

que quieran complementar sus conocimientos
y competencias certificadas y adquirir una
cualificación en relación con los factores ESG para
la distribución de productos y servicios financieros.
Además de poder ofrecer un asesoramiento
transversal en el ámbito de las finanzas sostenibles
teniendo en cuenta lo que implica y como está
incidiendo en los mercados financieros.

PROGRAMA
- Módulo 1 – Definiciones clave, desarrollos e
impulsores del sector

- Módulo 5 – Fondos de inversión y vehículos
de inversión colectiva sostenibles

- Módulo 2 – Factores ESG e Impacto en el
análisis y valoración de activos

- Módulo 6 – Un ejemplo central en la inversión
de impacto: bonos verdes y bonos sociales

- Módulo 3 – Enfoques y estrategias en la
inversión sostenible

- Módulo 7 –Breve análisis de otros productos
financieros sostenibles

- Módulo 4 – Participación activa y compromiso
de las empresas: elevando la importancia de la
sostenibilidad a nivel empresarial

- Módulo 8 – Marco legal de la UE sobre la
integración de factores ESG por parte de
empresas de inversión y asesores financieros

30 horas

General 550€

Clases en Streaming

Colaboradores y antiguos

7, 8, 14, 15, 21 y 22 Mayo
Viernes 16:00 a 19:00
Sábados: 10:00 a 14:00

alumnos 500€

PLAZA
FINANCIERA
VALENCIANA

Entrevista sobre la plaza financiera
valenciana a...
Agnès Noguera
Vicepresidenta de la Asociación
Valenciana de Empresarios.
Consejera Delegada de Libertas 7
Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera
valenciana.

Como siempre, a la hora de definir estrategias hay factores que dependen de nosotros y otros en los que la intervención de terceros influye.
En lo que depende de nosotros destacaría dos aspectos
clave: (i) el dinamismo de nuestras empresas y empresarios que llevan años dando muestras de su empuje
y liderazgo y que están haciendo del emprendimiento,
la innovación y la tecnología los vectores clave de ese
modelo económico que entre todos debemos aspirar a
fortalecer; y, por otra parte, (ii) nuestra ubicación estratégica no sólo por lo que se refiere a la logística sino especialmente desde un punto de vista climático y medioambiental, lo que sin duda favorece el turismo y la atracción
y retención de talento.
A estos dos factores habría que añadir otros dos externos pero que van a ser especialmente relevantes en los
próximos años: la puesta en servicio del Corredor Ferroviario Mediterráneo y la correcta inversión de los fondos
europeos Next Generation. Ambas apuestas estratégicas requieren la colaboración de la sociedad civil y de
los poderes públicos con el fin de conseguir dar un salto
cualitativo y cuantitativo al crecimiento futuro digital y
sostenible de la Comunidad Valenciana.
¿Cómo ve las empresas de la Comunitat Valenciana en
los próximos años?
Las crisis aceleran cambios y la pandemia en la que nos

hallamos inmersos está suponiendo una verdadera revolución para nuestros empresarios y empresas. Adaptación, reinvención, nuevas formas de relacionarse a nivel
comercial, el teletrabajo y un largo etcétera están contribuyendo a aumentar nuestra competitividad, porque de
lo contrario desaparecemos.
Pero además, podemos dar un salto importante gracias
a los fondos europeos que financiaran proyectos difícilmente financiables de otro modo. Por otra parte, todo
el ecosistema emprendedor empezara a dar frutos tangibles. La importante inversión realizada en los últimos
años ha generado startups que irán alcanzando madurez
con el consiguiente aumento de empleos y riqueza. En
cuanto a las empresas tradicionales, principalmente en
los sectores agroalimentario y cerámico, continuarán su
expansión internacional con fuerza. Las empresas turísticas remontarán la difícil situación generada en 2020
por la pandemia. El sector inmobiliario mantendrá su
potencial como fuente de inversión alternativa para los
ahorradores. En general, todas las empresas nos esforzaremos por mejorar en descarbonización y sostenibilidad, así como en transformarnos y ponernos al día en
digitalización.
¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes
de crecimiento?
Las palancas son las sabidas: trabajo e inversión. Y los
agentes de crecimiento: empresarios y trabajadores. Fijar
objetivos estratégicos y conseguirlos es nuestra obligación y contribución al crecimiento económico y mejora
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En su opinión, ¿En que factores estratégicos se apoya el
crecimiento de la Comunidad Valenciana?
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del bienestar social.
Pero a todo esto no debemos olvidar que necesitamos
una administración moderna, ágil, en la que se reduzcan
las trabas burocráticas y se facilite la vida de ciudadanos
y empresas, que crea en la sociedad civil en general, y en
los empresarios en particular, porque sin todo ello se hace
muy complicado crear empresas e invertir.
¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a
las empresas de nuestra Comunitat?
Depende de su grado de madurez y de sus necesidades
concretas. Creo que hemos desarrollado un importante ecosistema de startups cuyas necesidades de financiación en cuanto pasan a fases más maduras no son
cubiertas por operadores valencianos. Por ello, es necesario desarrollar fondos de inversión de venture capital
así como financiación alternativa (Capital Privado) para
ulteriores necesidades estructurales de financiación. La
cotización en bolsa de mayor número de empresas valencianas sería deseable y marcaria el nivel de desarrollo
financiero moderno de nuestra Comunitat, por ahora bastante “en mantillas”. En cuanto a la financiación coyuntural se debería cubrir con crédito bancario. Me preocupa la
concentración bancaria y el poco apetito por el riesgo de
las entidades.
¿Considera necesario e imprescindible el sector financiero
para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por
qué?
El sector financiero es como el aceite que engrasa la
máquina. Provee liquidez y financiación para coadyuvar
al nacimiento, desarrollo y expansión de las empresas. El
sector financiero no está constituido únicamente por los
bancos, otros muchos agentes, incipientes en nuestra
Comunitat, participamos en él. Necesitamos desarrollarlo

y fortalecerlo para no depender únicamente de las instituciones bancarias. Debemos ser capaces de canalizar los
excedentes de las familias empresarias en la reinversión
en el desarrollo de empresas, valencianas a ser posible.
¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
Como un territorio ideal para vivir, como la han calificado
recientemente una encuesta global de Bloomberg a expatriados. Nuestros visitantes aprecian además del clima y
el tamaño a escala humana de nuestras grandes ciudades, la seguridad tanto física como sanitaria, la asequibilidad de las viviendas, el correcto equilibrio entre trabajo y
ocio, etc. En cuanto a los inversores, dos argumentos de
venta son esenciales: por una parte, la seguridad jurídica y
la estabilidad institucional y por otra, el fuerte dinamismo
empresarial.
¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a lo largo de sus
30 años de existencia?
La FEBF ha contribuido sin duda al incremento de nuestra cultura financiera, tanto por la oferta para los jóvenes
estudiantes como por la amplia gama de conferencias y
seminarios para profesionales.
¿Cree que ha aumento la cultura financiera de la sociedad
valenciana durante los últimos 30 años?
Indudablemente la cultura financiera básica ha aumentado en general en la sociedad valenciana. Sin embargo, el
hecho de no contar con servicios centrales de entidades
financieras en la Comunidad Valenciana ha provocado un
decremento de talento financiero propio de alto nivel.

W E A LTH MA N A G EM E N T
A S S E T MA N A G E M E N T
S EC UR I T I ES
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ACTUALIDAD

Entrevista a antiguo alumno de la FEBF...
Javier Carrasco
Antiguo alumno del Máster
Asesoría Jurídica de Empresas
1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas de la FEBF?
En mi caso, la decisión de realizar un máster fue una necesidad
dual, por un lado, la iniciativa propia de reciclar conocimientos,
dado que como director del Departamento Laboral de ICJ ABOGADOS SLP entendía que era el momento idóneo para actualizar y asentar conocimientos relacionados con el ámbito laboral
del derecho, debido a las incesantes modificaciones normati-

amplio soporte en el ámbito fiscal, (iii) contactos con profesionales del mundo del derecho y académico con una dilatada y
reconocida carrera profesional, y (iv) un grupo de compañeros
de máster excepcional con una formación ejemplar y al que
vaticino una próspera carrera profesional en el mundo de del
derecho, bien ejerciendo como abogados de empresa y como
abogados de clientes particulares.

vas publicadas en los últimos tiempos. Por otro lado, una nece-

3. ¿Qué consejo daría a otros abogados que quieran especia-

sidad profesional, dado que el proyecto en el que me encuentro

lizarse?

inmerso actualmente, un despacho de abogados propio encaminado al asesoramiento jurídico de EMPRESAS y PARTICULARES, requería de dotar a la firma de un mayor soporte de personal en el departamento de derecho mercantil y de empresa, un
aspecto del mundo de la abogacía en el que hasta ahora nunca
había trabajado a fondo y que una vez realizado el master, me
ha parecido superatractivo desde el punto de vista profesional.

Hoy en día la especialización es una necesidad para cualquier
profesional que quiera ejercer como Abogado. En los inicios
del ejercicio de la profesión, entiendo que resulte difícil entender que dedicándote sólo a un campo concreto y determinado
puedas subsistir económicamente, pero la realidad y la experiencia te demuestra, que una vez escogemos un camino y nos
especializamos en un determinado campo, al mismo tiempo

Fue una decisión muy meditada, y estudiada a fondo, pues-

que se cierran algunas ventanas de trabajo, se abren muchas

to que, en la actualidad encontrar tiempo para aprovechar al

puertas muy interesantes, de grandes despachos con grandes

máximo las posibilidades que me ofrecía el máster de asesoría

estructuras que buscan perfiles profesionales especializados

jurídica de empresa no me resultaba fácil a nivel personal ni a

en un campo concreto, tratándose en la mayoría de casos de

nivel profesional, pero en todo caso, puedo afirmar sin ningún

ofertas de trabajo muy cualificadas. Por otro lado, hay que ser

género de dudas que fue un gran acierto.

consciente, de que la profesión de abogado es muy dinámica,

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

que va cambiando con el paso del tiempo y con la evolución
de la sociedad, puesto que nuestras normas y la jurisprudencia
de nuestros tribunales, implica hacer un constante ejercicio de

Desde mi punto mi vista, la formación continua de los aboga-

actualización, el cual resulta muy difícil de realizar si pretendes

dos es un requisito indispensable para poder ejercer la profe-

trabajar en cualquier orden jurisdiccional del mundo de la abo-

sión de manera eficaz y satisfactoria tanto para los clientes

gacía.

como en el plano personal. En mis casi 20 años de trayectoria profesional ejerciendo la abogacía, he sido muy activo a la
hora de realizar cursos y/o másteres de formación en distintos ámbitos del derecho, dado que trabajamos en un mundo

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

muy dinámico y las necesidades de nuestros clientes cambian

En mi caso, y a pesar de haber trabajado en una Asesoría jurídi-

constantemente.

ca durante los primeros 8 años ejercicio de la abogacía, el Más-

La realización del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de
la FEBF, me ha aportado (i) la capacidad de ser más competitivo en el mercado profesional, (ii) los conocimientos necesarios
para poder desarrollar mi trabajo como ABOGADO DE EMPRE22

SA tanto en el ámbito laboral, como en el mercantil y con un

ter de Asesoría Jurídica de Empresas me ha dado la oportunidad de conocer a fondo un campo profesional desconocido a la
vez que apasionante. En realidad nunca había profundizado en
el ámbito del derecho mercantil y de empresa de la forma que
me ha enseñado el master de asesoría jurídica de empresa, y

he aprendido que más allá del abogado orientado al asesoramien-

Por lo que respecta al gobierno nacional, un Pacto de Estado con

to jurídico a las personas físicas en los distintos ámbitos en los

todas las fuerzas polí-ticas y los agentes sociales facilitaría una

que pueda requerir de nuestros servicios profesionales, existe una

salida de la crisis en mejores condiciones. Lo deseable sería que

campo de trabajo orientado a todos los ámbitos del derecho de la

nadie quede fuera de ese pacto y que el ejecutivo recurriese al

empresa, que requiere tener conocimientos jurídicos muy amplios

diá-logo social para aumentar el grado de acierto en la toma de

y conexos, sobre todo en materia societaria, en materia laboral, en

decisiones que afectan a empresas y trabajadores. En sus manos

materia fiscal, y en mi caso, dado que es unos de los campos que

está también asegurar la suficiente inversión, liquidez, previsibili-

más me atrae desde mis inicios profesionales, también en materia

dad, seguridad jurídica y flexibilidad para evitar la pérdida de tejido

procesal. Sin duda, el máster de asesoría jurídica de empresa va a

productivo y puestos de trabajo.

marcar una antes y un después en el enfoque que tras casi veinte
años ejerciendo la abogacía tendré de cara al futuro.
A la vez me siento mucho más capacitado para afrontar situaciones litigiosas, o para prestar asesoramiento jurídico integral,
actuando en nombre de las empresas-clientes del despacho, algo
que, a buen seguro, redundará de forma positiva en la buena marcha del proyecto profesional de ICJ ABOGADOS SLP.
5. En referencia al mundo empresarial, en su opinión ¿Qué cambios
legislativos deberían realizarse para ser más competitivos?
Desde mi punto de vista, entiendo que no es nada fácil legislar, y
normalmente cuando se modifica cualquier normativa asentada
jurídicamente, es fácil provocar una reacción en cadena.

6. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa vivida junto a la
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros?
En mi caso, y dado que soy un apasionado de la formación jurídica continua, ha sido como volver a un colegio, pero donde sólo
te relaciones con personas con las que compartes inquietudes e
intereses.
He tenido la gran fortuna de coincidir con un grupo de compañeros
de clase excepcional, tanto a nivel personal como a nivel profesional, lo cual hace mucho más sencillo llevar adelante el Máster de
Asesoría Jurídica de Empresa.
Por otro lado, el numeroso elenco de profesores, con una dilatada
y reconocidísima carrera profesional a sus espaldas, es algo que

Sin duda hoy nos encontramos inmersos en una crisis sanitaria

me ha llamado mucho la atención, excepcionales profesionales y a

pero también económi-ca que se prolonga desde inicios de 2020,

la vez grandes apasionados por el mundo del derecho-abogacía y

y se debe actuar en ambos frentes, para que esta crisis no se lleve

de la enseñanza, quienes, a pesar de las estrecheces de sus agen-

por delante, de forma definitiva, un gran número de empresas y

das, todavía encontraban tiempo para enseñar sus conocimientos

de puestos de trabajo. Sin las decisiones adecuadas esta crisis

y para ayudar a cualquier compañero del grupo de clase.

coyuntural puede con-vertirse en estructural.

Tampoco me puedo olvidar en este apartado del personal de la

En mi opinión se trata de un problema global, y se debe actuar

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros que ha hecho posi-

desde la Unión Europea implementando un auténtico Plan de

ble la buena marcha del máster a los largo de diez intensos meses,

Reconstrucción económico y empresarial, solida-rio, y con la sufi-

demostrando siempre su disponibilidad y su comprensión ante

ciente magnitud para hacer frente a la situación excepcional a la

cualquier vicisitud surgida durante el curso académico, y a pesar

que se enfrentan los Estados miembros. Además, resulta impres-

de las dificultades surgidas de forma inesperada por la crisis sani-

cindible influir desde las orga-nizaciones empresariales en el con-

taria del COVID-19, habiendo tenido que trasformar a mitad de

tenido del plan europeo y que este nos permita abordar el futuro

curso un máster presencial, en un máster online, Sin duda un gran

con mayor competitividad. Las empresas deben estar “vivas” y

trabajo de todos ellos.

tener gran capacidad y elasticidad para amoldarse a situaciones
imprevisibles.

Formación
• LICENCIADO EN DERECHO: Universidad de Valencia. Junio 2001.
• ABOGADO colegiado número 12.155 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Colegiado en 2.002.

Última Experiencia Profesional
Las funciones desempeñadas en los distintos despachos profesionales en los que he trabajado me han aportado una amplia experiencia en
el asesoramiento jurídico a empresas y particulares, así como en la realización de juicios.

• ICJ ABOGADOS S.L.P. – ABIC ABOGADOS: enero 2.018 – Actualidad. Socio Fundador. Asesoramiento jurídico y laboral a empresas y particulares. Realización de juicios en las Jurisdicciones Social y Civil-Mercantil.
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• MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS, Fundación Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia. Noviembre 2.019 – septiembre
2.020 – 300 horas.Actualmente cursando el Máster de Asesoría Jurídico-Laboral en el CEF (2020-2021).
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CONOCIENDO A...

VENTANA DEL SOCIO

Conociendo a...

LIVINGSTONE PARTNERS es una firma internacional experta en ventas y adquisiciones de empresas,
procesos internacionales (cross-border), operaciones apalancadas, ampliación de capital, financiación de procesos de crecimiento y reestructuración
de deuda.

Quiénes son
Livingstone es una firma internacional con una acreditada trayectoria especializada en prestar servicios de
asesoramiento en procesos de fusiones, compra y venta de compañías privadas, cotizadas o participadas por inversores
financieros. Estan comprometidos en trabajar con empresas innovadoras del mid-market.
Desde su fundación, Livingstone ha expandido progresivamente su presencia internacional. Cuentan con profesionales
repartidos en sus oficinas de Londres, Düsseldorf, Madrid, Valencia, Stockholm, Chicago, Los Ángeles y Beijing.
Sus equipos especializados sectorialmente en todas sus oficinas atendienden los sectores de Servicios, Consumo,
Healthcare, Industrial y Comunicación&Tecnología.
Son asesores constantes y trabajan para conseguir los mejores resultados posibles para sus clientes.
Su cultura permite a los miembros de su equipo desarrollar sus habilidades y talento, contribuir con sus ideas y asumir
los resultados, poniendo especial énfasis en proporcionar resultados positivos para todas las partes implicadas.
Esa cultura empresarial es la clave para una colaboración abierta y transfronteriza que contribuye a llevar a sus clientes
al éxito.

D. Neil Collen, Socio Director de Livingstone

26

Sectores
Cuentan con un equipo internacional especializado en cinco sectores principales, servicios, consumo, healthcare,
industrial y comunicación y tecnología. Además, ofrecen asesoramiento estratégico así como acceso a los compradores
adecuados.
Sus socios tienen más de 20 años de experiencia de media. Su conocimiento del sector y cercanía en las relaciones son
fortalezas puestas a disposición de los clientes en las operaciones para maximizar el valor de sus empresas y lograr
excelentes resultados.

Servicios
Livingstone ofrece a sus clientes una gama de servicios de banca de inversión, incluidos asesoramiento en compra
y venta de empresas, asesoramiento a equipos directivos, financiación de operaciones de compra, desinversiones
corporativas, asesoramiento de deuda y situaciones especiales.

Livingstone y la FEBF
Livingstone Partners se incorporporó al Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
(FEBF) en el año 2017. Este acuerdo ha servido para potenciar Valencia como Plaza Financiera e impulsar el desarrollo
de actividades orientadas al fomento económico-financiero del tejido empresarial, así como promover la difusión de la
cultura financiera y bursátil en la Comunidad Valenciana.

Carrer de Correus, 14,
46002 VALENCIA

Más información
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D. Neil Collen, Socio DIirector de Livingstone y Dña Isabel Giménez,
Directora General de la FEBF
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Bankia toma la delantera y presenta su
primer proyecto para el ‘sandbox’ español
Bankia toma la delantera en el sector financiero español para
estrenar sandbox, el ‘campo’ de pruebas para proyectos financieros con base tecnológica impulsado por el Gobierno. La entidad
ha sido la primera en presentar oficialmente un proyecto de pagos
digitales en colaboración con la fintech Finweg a la primera convocatoria del espacio.

oportunidad para la evolución, mejora e innovación del sector
financiero en España y Europa, además de contar con la ventaja
de que durante todo el proceso los responsables de los proyectos
contarán con la colaboración de los distintos supervisores, que
analizarán la viabilidad de los mismos y resolverán dudas sobre la
normativa sectorial a través de un canal de comunicación directo”.

La plataforma se sustentará en un innovador modelo de tokenización de operaciones con tecnología blockchain. En concreto,
se trata de un instrumento electrónico de pagos apto para que se
les atribuya la misma condición de título valor que la reconocida
actualmente en el tráfico mercantil a los cheques y pagarés.

En esta primera convocatoria, el período para la presentación de
solicitudes comenzó ayer miércoles, el 13 de enero, y finaliza el
próximo 23 de febrero.

El objetivo estratégico es ofrecer al mercado de empresas y de
sus proveedores financieros una plataforma para que puedan realizar la transformación de sus procesos de pagos, de administración del flujo de caja y de gestión de liquidez.

Bankia tiene previsto presentar más proyectos en las próximas
semanas a esta primera convocatoria, para los que ha colaborado
con entidades fintech de gran relevancia española y europea.
Además, para la preparación de las solicitudes y memorias explicativas de los mismos se ha contado con el asesoramiento de
CMS España y Finnovating.

El director corporativo de Innovación y Ciberseguridad de Bankia,
Ignacio Cea, ha destacado que “el sandbox es una muy buena

Andersen incorpora a Borja de Gabriel
como socio para reforzar el área de
Fiscal

Licenciado en Derecho por la Universidad de València y máster
en Asesoría Fiscal de Empresas por el Instituto de Empresa de
Madrid, Borja de Gabriel cuenta con una trayectoria de 20 años en
derecho fiscal con experiencia en la tributación empresarial y operaciones de reestructuración de patrimonio, tanto a nivel nacional
como internacional. De Gabriel ha trabajado en MA Abogados,
Deloitte y DWF-RCD, en esta última como socio director de la oficina de Valencia y de su práctica de Fiscal.
El nuevo socio de Andersen está especializado en la planificación fiscal de operaciones de inversión y reestructuración, asesoramiento fiscal recurrente a grupos multinacionales y a grupos
familiares. En el ámbito de la innovación, cuenta con una gran
experiencia en el asesoramiento fiscal a todo tipo de iniciativas
emprendedoras y disruptivas, incluyendo las surgidas de programas de incubación y aceleración corporativa.

Por su parte, Ricardo Pla es licenciado en Derecho por la Universidad de València y cuenta con un máster en Gestión Jurídico-Financiera por la Universidad Politécnica de Valencia. Durante su
experiencia profesional de más de 15 años, desarrollada en Garrigues, Broseta, PwC y DWF-RCD, se ha especializado en derecho
societario y contractual, en operaciones de reorganización empresarial, M&A y procesos de reestructuración y refinanciación de
deuda En su práctica habitual asesora a empresas de distintos
sectores y tamaños, incluyendo startups, family offices, fondos de
venture capital y private equity.
José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, socios codirectores de Andersen en España, han destacado que la incorporación
del nuevo equipo “está en línea con la estrategia de expansión del
despacho para este año, ya que permite seguir ampliando capacidades en el área de planificación tributaria, así como en el asesoramiento en operaciones de reestructuración y M&A y en la gestión de activos de grandes patrimonios, dando un nuevo impulso
al servicio especializado en innovación, negocio digital y financiero”.
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Andersen ha incorporado como socio del área de Fiscal en la oficina de València a Borja de Gabriel, que se une junto a dos abogados de la misma especialidad que se suman a un equipo de
más de 20 profesionales en el departamento de Fiscal en València.
Junto a De Gabriel, se incorpora, con categoría de director, Ricardo
Pla al departamento de Mercantil que lidera el socio Ignacio Aparicio, según ha informado el despacho en un comunicado.
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Idrica supera los 50 millones y entra en
Chile y Francia
Idrica, la empresa tecnológica especializada en soluciones para
el sector del agua surgida del grupo Global Omnium, dueño de
Aguas de Valencia, ha cerrado su primer año de actividad con un
volumen de negocio superior a los 50 millones de euros.
La firma surgió para comercializar la solución diseñada internamente por el grupo valenciano en los mercados internacionales.
Según explica su CEO, Jaime Barba, “para nosotros lo esencial el
primer año era conseguir cuota de mercado y que el mercado nos
reconociera. Eso lo hemos conseguido con un negocio potente en
países como Perú, Ecuador, Estados Unidos o México”.
De hecho, la empresa valenciana ya cuenta con delegaciones en
esos países, además de en Colombia, Arabia Saudí, Qatar y Rumanía. En breve prevé abrir también oficinas en Chile.

ciudad de Houston en Estados Unidos.
Barba destaca que una de las claves ha sido la colaboración con
bancos de desarrollo internacionales, “que buscan transformar
tecnológicamente las empresas de agua y se están apoyando en
nosotros”. También han trabajado con varios fondos de inversión
“como socio tecnológico que les ayuda a hacer eficiente la gestión
de las empresas de agua en que participan”.
Sin duda el proyecto más mediático ha sido el sistema para detectar la presencia del coronavirus en aguas residuales y alcantarillado para adelantarse a la evolución de la pandemia, denominado
GoAigua SARS Analytics. Una herramienta que además de llevar
a Estados Unidos y Qatar le ha permitido conseguir su primer proyecto en Francia.

En este primer año la tecnológica y a pesar de la pandemia Idrica ha implantado desde soluciones de optimización de riego en
Oriente Próximo, a sistemas de lectura, facturación y cobro en
Perú, o una herramienta para monitorizar el alcantarillado de la

Broseta refuerza su equipo de Laboral
en Madrid
Broseta Abogados ha llevado a cabo la incorporación al equipo
Laboral de la oficina de Madrid de los socios Marta Alamán y
Alberto Fernández Irízar «en línea con los objetivos estratégicos
de la firma, que contemplan un escenario de crecimiento continuado durante los próximos años», han informado en un comunicado.
Marta Alamán, que asumirá las funciones de dirección del área en
Madrid, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense
y, de forma previa a su incorporación a Broseta, ha formado parte
durante casi 30 años de PwC, siendo responsable en esta firma
de la creación y dirección del departamento de Derecho Laboral.
Por su parte, Alberto Fernández Irízar, que se incorpora también
como socio al equipo de Madrid, es licenciado en Derecho y
Letrado asesor de empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), además de máster en Asesoría Jurídica de Empresas
y PDD. Ha formado parte del equipo de Derecho Laboral de PwC
durante más de diez años, contando con experiencia adicional en
firmas internacionales como Eversheds Sutherland Nicea.
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También se ha incorporado como asociado al área Borja Herrero,
abogado laboralista con experiencia en firmas del sector como
PwC y BDO, y en compañías como Isolux Corsan.
Para la socia directora de Broseta, Rosa Vidal, “estas incorporaciones consolidan y acrecientan la relevancia de la marca Broseta en el ámbito del Derecho Laboral y suponen para la firma una
extraordinario impulso de esta práctica en un momento absolutamente trascendental para las organizaciones en este ámbito”.
Con estas incorporaciones, el despacho cuenta ya con un equipo de más de 150 abogados en España y Portugal, 33 de ellos
socios, prestando servicio en las principales áreas del Derecho de
los Negocios.

Noticias
Banco Santander invertirá dos millones
en Connecting Visions para las pymes
Banco Santander participará con dos millones de euros en la
ampliación de capital de la startup española Connecting Visions,
una de las empresas ganadoras del reto global de emprendimiento
Santander X Tomorrow, lanzado por el banco el pasado año para
que emprendedores de 14 países, entre ellos España, aportasen
soluciones innovadoras que ayudasen a mitigar las consecuencias
socioeconómicas derivadas de la pandemia. Connecting Visions
se llevó el premio en la categoría de re-work, enfocado a proyectos
que apoyan la adaptación de los profesionales expertos a los nuevos modelos laborales.

les cualificados que están fuera del mercado laboral tradicional,
ayudándoles a emprender y seguir haciendo valer su experiencia y
conocimientos.

En un momento de grandes desafíos para las pymes, la inversión
en Connecting Visions tiene como principal objetivo facilitarles el

La compañía, fundada en 2018 por Sofia Medem y Gonzaga Avello,
ha facturado ya más de 1,6 millones de euros, desarrollando más
de 50 proyectos para más de 30 clientes. La inversión de Banco
Santander en Connecting Visions supone un espaldarazo a su plan
de negocio, dando apoyo a su crecimiento e internacionalización.

acceso a profesionales de consultoría, hasta ahora inaccesibles
para empresas de baja facturación. Los expertos escuchan los
retos de las pymes y elaboran las propuestas de forma muy ágil,
de manera que en menos de 10 días presentan al cliente dos o
tres opciones para resolver su reto, siempre teniendo en cuenta
el presupuesto del que dispone, y que es el cliente el que elige la
solución que más le convence y mejor se adapta a su situación. La
búsqueda de soluciones se lleva a cabo apoyándose en un ecosistema de más de 172 empresas de servicios y tecnología y más de
350 expertos y asesores con experiencia probada en campos clave
para responder a las necesidades de las pymes.
Connecting Visions apuesta por una manera de trabajar más abierta y flexible y pone en contacto con las pymes a los profesiona-

Los principales retos a los que se están enfrentando las pymes hoy
en día, y sobre los que Connecting Visions está desarrollando su
ecosistema abierto de expertos y tecnología, están relacionados
con ayudar a las compañías a crecer y fidelizar a sus clientes, digitalizarse, ser más eficientes, atraer y retener el mejor equipo humano y darles apoyo en la gestión de sus retos financieros.

Los co-fundadores Sofía Medem y Gonzaga Avello destacan:
“Nuestra obsesión siempre ha sido reinventar el mundo de la consultoría, industrializándolo y haciéndolo accesible a todas las compañías. Uno de nuestros objetivos es identificar talento experto
para ayudarles a conectar con el mundo de las pequeñas y medianas empresas, de manera que éstas, que necesitan de soluciones
ágiles, puedan beneficiarse de todo su conocimiento ganando en
competitividad”.

La CEV agradece la creación de un
fondo de cooperación COVID-19

A falta de conocer en qué se concreta, la CEV confía en que este
fondo contribuya a paliar la difícil situación que atraviesan las
empresas y los autónomos hosteleros, del ocio, o agencias de via-

Igualmente, la CEV quiere poner en valor la capacidad de diálogo,
mostrada tanto por parte del jefe del Consell y por las entidades
locales, como por parte de las organizaciones empresariales de
hostelería, ocio y turismo integradas en la CEV (HOSBEC, FOTUR,
CONHOSTUR, ASHOTUR, FEHV, FEHPA, CET-CV, AEVAV, APHA,
AETE), para llegar a acuerdos que ayuden al mantenimiento de
empresas viables, aunque castigadas por la pandemia, y que eviten
al máximo la destrucción de puestos de trabajo.

jes, entre otros.

La CEV valora la iniciativa de la administraciones autonómicas y
locales y seguirá negociando para conseguir que las ayudas, direc-

Asimismo, con un 90% de la planta hotelera cerrada o con ocupaciones por debajo del 10%, la CEV considera que entre los planes
del Consell tiene que figurar un plan de rescate para el sector hotelero que evite el cierre de más empresas hasta que se recupere la
movilidad nacional e internacional. Proteger el turismo es esencial
para la economía de la Comunitat Valenciana y para mantener
puestos de trabajo.

tas o indirectas, lleguen al mayor número posible de empresas y
autónomos. Del mismo modo, y ante el periodo de incertidumbre
que se prolonga en el tiempo, espera que el Gobierno nacional
impulse y facilite medidas ágiles que eviten mayores perjuicios
económicos y laborales.
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La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)
agradece la creación del fondo de cooperación COVID-19, anunciado por el president de la Generalitat y acordado con las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, para los sectores más
afectados por la pandemia.
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Consum y Fundación ONCE renuevan su
compromiso con el empleo de las personas
con discapacidad

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el
director de Personal de Consum, Evarist Casany, han renovado el
Convenio Inserta que suscribieron por vez primera en el año 2014 y
que, en esta ocasión, supondrá la contratación de 30 personas con
discapacidad durante los próximos tres años, llegando así a cerca
de un centenar de contrataciones desde el inicio de la colaboración.
Consum, que ha incorporado a 67 personas con discapacidad en
su plantilla desde el inicio del convenio, se compromete a seguir
desarrollando el Programa Inserta de la Fundación ONCE, con el
objetivo de impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad en su plantilla, concretamente, para los puestos de vendedor y preparador de pedidos. Inserta Empleo, como entidad para la
formación y el empleo de Fundación ONCE, preseleccionará a los
candidatos que mejor se adecuen al perfil requerido por Consum
y les impartirá formación a medida para desempeñar las labores
asignadas.

Cuenta con 755 supermercados entre propios y franquiciados,
distribuidos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. En 2019 facturó 2.935 millones de euros, un 7,4% más, y obtuvo un beneficio de 54,6 millones
de euros. Con más de 3,4 millones de socios-clientes y 16.031
trabajadores, Consum es la única empresa de distribución con el
Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (Efr). En 2019
la Cooperativa ha sido certificada con el sello Top Employers, por
séptimo año consecutivo, como una de las Mejores Empresas de
España para trabajar, según la consultora Top Employers Institute.
La renovación de este acuerdo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de
Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a
través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y
la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el
empleo de las personas con discapacidad.

Consum es la mayor cooperativa del arco mediterráneo español.

Feria Valencia anuncia “con gran pesar”
la cancelación definitiva de Cevisama
2021 por la pandemia
El comité organizador de Cevisama, el salón internacional de la
industria cerámica, el equipamiento de baño y la piedra natural, se
ha reunido este miércoles para analizar la conveniencia de celebrar la próxima edición del salón, prevista del 24 al 28 de mayo
tras haber aplazado sus tradicionales fechas de febrero a causa
de la pandemia.

“La evolución de la pandemia a nivel mundial sigue siendo muy
negativa. Por ello, pese a que estábamos trabajando mucho en
la preparación de la edición de mayo, con nuevas propuestas de
marketing y comerciales, tenemos que optar, con gran pesar, por
cancelar la edición de 2021”, asegura Carmen Álvarez, directora
de Cevisama.

En el mismo sentido, Feria Valencia, organizadora de la muestra, ha constatado que la industria necesita a Cevisama como
plataforma comercial y herramienta de promoción pero dada la

Por su parte, el presidente de Cevisama, Manuel Rubert, ha subrayado que la organización “lamenta profundamente tener que
tomar esta decisión” pero, insiste, “la inversión que realizan las

situación internacional que ha provocado la pandemia, con restricciones de movilidad y una evolución muy incierta, considera
también, en consonancia con lo que han hecho otros grandes
organizadores feriales en el mundo, que los próximos meses no
son propicios para celebrar una feria internacional.

empresas es muy importante y no podemos celebrar una feria
que no garantice a nuestros clientes un retorno a esa inversión y
les dé oportunidades de negocio”.

De esta forma, una vez escuchada la opinión unánime del comité
organizador, Feria Valencia ha decidido suspender finalmente la
edición de Cevisama 2021, una situación que se produce excepcionalmente por el contexto mundial creado por la Covid-19 y tras
varios años de excelentes resultados en Cevisama, tanto en participación como en volumen de negocio.
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Por último, el comité organizador ha fijado las fechas para la
próxima convocatoria, que será del 7 al 11 de febrero de 2022.
“Estamos seguros de que nuestros clientes, expositores, visitantes, proveedores y todos los profesionales implicados en nuestra
gran feria comprenden la situación y, junto a ellos, nos volcaremos para que el próximo año Cevisama recupere todo su potencial y se convierta en el gran reencuentro sectorial, el momento
de volver con fuerza al mercado y relanzar ventas”, concluye la
directora.

La decana del ICAV, nueva responsable
de la Oficina de Representación
Institucional del CGAE

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha nombrado
a la decana del Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja
Albiol, adjunta a la Presidencia del CGAE, y se le ha encomendado la
dirección la Oficina de Representación Institucional (ORI) de la Abogacía Española.
Un cargo que la decana del ICAV afronta con “ilusión y gran responsabilidad”, según ha expresado.

Auxiliadora Borja relevará al frente de la ORI a Javier Garicano Añibarro, anterior decano del Colegio de Abogados de Valladolid, que no
se postuló a un nuevo mandato -ha sido nombrado nuevo decano
Javier Martín– y al no ser decano deja de formar parte del CGAE.
Al ostentar la dirección de la ORI, Auxiliadora Borja se incorpora
también a la Comisión Permanente de la institución.
Las funciones que asumirá en la ORI consisten en efectuar el seguimiento de todas aquellas actuaciones del Gobierno y demás poderes públicos que puedan afectar a la abogacía.

La resolución que recoge el nombramiento de la decana del ICAV
fue dictada el pasado 31 de diciembre por la presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y ello, de acuerdo
con el artículo 25 del Régimen Interior del CGAE, que establece que
la Oficina de Representación Institucional debe ser dirigida por un
miembro del Consejo -como decana del ICAV es miembro del CGAE, designado por ella misma.
De esta forma, Auxiliadora Borja pasa a formar parte de uno de los
tres órganos rectores del CGAE, la Comisión Permanente, que junto
con el Pleno y la presidenta del CGAE, se encargan de regir la institución que representa los Colegios de la Abogacía de España.
La Comisión Permanente está integrada por la presidenta del CGAE;
el secretario general, Ramón Jáudenes López de Castro, decano del
Colegio de Pontevedra; el tesorero, Rafael Bonmatí Llorens, consejero electivo y exdecano del ICAV; los presidentes de las 12 Comisiones, que a su vez son vicepresidentes y vicepresidentas del Consejo;
por el presidente de la Mutualidad General de la Abogacía, Enrique
Sanz Fernández-Lomana; y por quien dirige la Oficina de Representación Institucional, Auxiliadora Borja Albiol.

CaixaBank ha obtenido la mayor puntuación del mundo en el índice
de Igualdad de Género de Bloomberg 2021, un selectivo integrado
por las compañías más comprometidas con la igualdad de género a
nivel internacional, de acuerdo con los datos de Bloomberg.

nas de CaixaBank para potenciar la igualdad de género, las medidas
de conciliación familiares, el porcentaje de mujeres promocionadas
y el plan de acción de CaixaBank para impulsar el liderazgo femenino, entre otros.

Por primera vez, la entidad presidida por Jordi Gual y dirigida por
Gonzalo Gortázar se convierte en líder absoluto del GEI (siglas en
inglés del Gender Equality Index), lo que la sitúa, de acuerdo con la
valoración de Bloomberg, como la mejor compañía del mundo en
igualdad de género.

El GEI está considerado como el índice de referencia en igualdad de
género y mide este ámbito en empresas de todo el mundo a través
de cinco pilares: liderazgo femenino y cartera de talentos, igualdad
salarial y paridad de género, cultura inclusiva, políticas de prevención del acoso sexual y marca pro-mujer.

Para Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, obtener
la máxima puntuación en este índice de referencia a nivel mundial
“supone un reconocimiento a nuestro compromiso por la igualdad
y la diversidad, que son parte esencial de la cultura de CaixaBank”.
Además, añade que “seguiremos trabajando con el compromiso
para ser un referente, fomentando la inclusión y la participación
con medidas equitativas y promoviendo proyectos que impulsan la
igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Este compromiso es
un reto que afrontamos con ilusión, esfuerzo y aprendizaje continuo”.

En la edición 2021, ha elegido para formar parte del índice a 380
empresas de 11 sectores de actividad distintos y procedentes de 44
países, que representan una capitalización de mercado conjunta de
más de 14 billones de dólares.

El índice ha valorado especialmente las iniciativas internas y exter-

A través de la divulgación de métricas relacionadas con el género utilizando el marco GEI, las empresas incluidas en este índice
se comprometen a brindar una visión integral de su inversión en
la igualdad de género en el lugar de trabajo y las comunidades en
las que operan, incrementando el nivel de lo que se debe esperar de
otras empresas del mismo sector.
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CaixaBank, mejor entidad del mundo
en igualdad de género, según el índice
Bloomberg
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Livingstone asesora a Eurocebollas en
su venta minoritaria a Nazca Capital
El equipo de Livingstone especializado en el sector de la alimentación asesora la entrada del fondo de capital riesgo Nazca en el
accionariado de Eurocebollas, la empresa líder en España en la producción de cebolla cocinada lista para usar, destinada a la industria
alimentaria, plato preparado y canal HORECA.
Fundada en 1980 en Alzira (Valencia), Eurocebollas alcanzó una
facturación de 21 millones de euros en 2019. La empresa ha experimentado crecimientos anuales cercanos al 20%, impulsados tanto
por su creciente expansión internacional, como por el aumento de
cuota con clientes existentes y nuevos en el mercado nacional,
donde es líder del sector.
La compañía, en sus modernas instalaciones inauguradas en 2018
—más de 17.000 m2 y 80 millones de kilos de cebolla procesados
anuales— cuenta con presencia en más de 25 países (Reino Unido,
Francia, Australia, EE.UU., Canadá o Rusia, entre otros) y una plantilla de 170 empleados, que se ha duplicado en los últimos dos años
para afrontar el crecimiento futuro.

El objetivo de Nazca, junto con Francisco Alberola, accionista y
director general de la compañía, es dar continuidad al proyecto de
Eurocebollas, acelerando su expansión internacional y consolidando su posición de liderazgo en España, tanto en su principal línea
basada en la cebolla cocinada como en nuevas líneas basadas en
otros ingredientes naturales.
Francisco Alberola, accionista mayoritario y director general de la
compañía, afirma que «Con la incorporación de Nazca impulsaremos nuestro proyecto de expansión nacional e internacional en
el mercado de ingredientes naturales basados en cebolla y otros
productos, con un socio que nos apoyará con visión estratégica y
experiencia contrastada en proyectos de crecimiento y en fortalecer
la organización para poder llevarlos a cabo.»
Esta operación se suma a la lista de operaciones que Livingstone
ha concluido con éxito en el sector alimentación, y es otra de las
operaciones asesoradas entre empresas familiares y fondos de
capital riesgo.

Ibercaja obtiene la Certificación de
Gestión de la Excelencia en el servicio
de AENOR
AENOR ha reconocido a Ibercaja conforme a la norma UNE-CEN/
TS 16880:2015 para sus Sistemas de Gestión de la Excelencia en
el servicio, certificando el modelo de Experiencia de cliente en el
segmento de Banca Personal. Esta certificación tiene como objetivo diseñar e implementar mejoras en el servicio para crear experiencias excepcionales del cliente/usuario y superar las expectativas creadas. Ibercaja es la primera entidad financiera que recibe
esta certificación en España.
Ángel Luis Sánchez, director de AENOR, ha entregado a Nacho
Torre, director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, este
nuevo certificado en la sede central del Banco en Zaragoza.
Nacho Torre se ha mostrado “muy satisfecho y orgulloso” por el
nuevo avance que supone para Ibercaja este logro. “Toda la organización estamos involucrados en ofrecer un servicio excelente y
consolidar un modelo de negocio que nuestros clientes valoran
por su cercanía, especialización y personalización”.

En el proceso llevado a cabo, se constató la integración del sistema de gestión de excelencia en el servicio al cliente en toda la
organización, tanto a nivel directivo como por parte de los gerentes de banca personal.
Durante la auditoría se valoraron tanto los puntos fuertes como
las oportunidades de mejora, que se consignaron en un informe
final en el que Ibercaja obtuvo una calificación muy favorable en
la Pirámide de excelencia con el nivel de “Servicio Personalizado”.
Este sello refuerza el posicionamiento del Banco en el segmento
de Banca Personal, sumándose al certificado de Asesoramiento en gestión del patrimonio personal con el que cuenta desde
el año 2012. También fue la primera entidad financiera en España en obtener este certificado, que viene renovando anualmente
desde entonces y que demuestra el compromiso de Ibercaja en la
orientación al cliente a través de la calidad de su servicio de Banca
Personal, que constituye una de las apuestas estratégicas de la
Entidad.

Por su parte Angel Luis Sánchez ha afirmado que “esta certificación demuestra el compromiso de Ibercaja para mejorar continuamente en la excelencia del servicio que ofrece y la implicación que
hay en todas las capas de la compañía”.
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En este marco, el pasado año, el centro de gestión de canales on
line y telefónico de Ibercaja, Ibercaja Connect, obtenía también por
parte de AENOR la certificación de la nueva norma internacional
UNE-EN ISO 18295, que reconoce a los centros de contacto con el
cliente que cumplen unos requisitos de calidad.

Fenin y la Universidad CEU San Pablo
firman un acuerdo de colaboración para
impulsar la formación y la investigación
La secretaria general de la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin), Margarita Alfonsel, y la rectora de la
Universidad San CEU Pablo, Rosa Visiedo han firmado un convenio
de colaboración con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos, programas y actividades de investigación y de formación.

“Mediante la firma de este acuerdo, podremos ofrecer mayor conocimiento y formación a los alumnos del Grado en Psicología y del
Máster en Innovación y Salud Digital de la Universidad CEU San
Pablo”, ha manifestado la secretaria general de Fenin.

Así, según ambas entidades, el convenio se apoya en 3 pilares, la
innovación, el emprendimiento y la salud digital con un fin último
que redunde en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Tal
y como han detallado, la duración del convenio marco será de cinco
años.
Concretamente, ambas organizaciones se comprometen a establecer ámbitos de colaboración en los campos científicos, académicos
y culturales de interés común, así como a impulsar esta cooperación mutua que contará, además, con una comisión de seguimiento
para estudiar las diversas posibilidades colaborativas.

Oquendo y MCH gestionarán los fondos
anticrisis del IVF e invertirán 114 millones
en empresas valencianas

La Generalitat Valenciana aportará en total 75 millones de euros a
estos dos fondos, pero se espera que puedan movilizar hasta 174
millones.
Según explica la Conselleria de Hacienda, la colaboración con el IVF
incluye el compromiso por parte de las dos gestoras seleccionadas
aportan compromisos en firme de inversores totalmente independientes a la propia gestora por un valor conjunto de 114 millones de
euros. Ello incluye a algunas entidades públicas como el ICO o el FEI,
así como bancos privados y family offices.
En concreto, Oquendo Capital SGEIC, que gestionará el fondo Creix,
se compromete a invertir 42 millones de euros en empresas de la

Comunitat Valenciana, mientras que MCH Private Equity Investments
se compromete a invertir en empresas de la Comunitat Valenciana
un total de 72 millones.
Creix cuenta con un volumen de fondos públicos de 50 millones e
invertirá un total de 114 millones en el capital de empresas privadas
valencianas no cotizadas, con gran potencial de crecimiento, que
tengan al menos tres años de vida y capacidad acreditada de generación de valor.
Por otro lado, Impulsa se concibe como un fondo pionero en España para dar respuesta a los problemas de solvencia generada por la
covid-19, ya que está diseñado para reestructurar deuda empresarial. La aportación inicial de la Generalitat a este fondo es de de 25
millones de euros y el tamaño objetivo se ha estimado en 60 millones, ya que los 35 millones restantes serán aportados por entidades
privadas colaboradoras del IVF en la gestión de este producto. En
cualquier caso, la participación del IVF nunca podrá superar el 49%.
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El Instituto Valenciano de Finanzas a seleccionado a las firmas de
capital riesgo Oquendo Capital y a MCH Private Equity Investments
como gestoras de los fondos de nueva creación Impulsa y Creix, dos
de los instrumentos promovidos por la entidad que dirige Manuel
Illueca para paliar los efectos de la crisis provocada por la Covid-19
en empresas de la Comunitat Valenciana.
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Caixabank estrena el año en el mercado
de deuda con un bono verde

Ni una semana ha tardado Caixabank en cumplir con su objetivo de
repetir en el mercado de deuda verde. Gonzalo Gortázar, su consejero delegado, tras una pregunta de SOCIAL INVESTOR durante la
presentación de sus resultados anuales, dejaba la puerta abierta
a una emisión inminente de este tipo y así lo ha comunicado este
martes.
De hecho, la colocación del segundo bono verde de su historia se
ha convertido también en la primera emisión del año, lo que confirmaría las buenas expectativas que existen para este mercado -y
para los emisores españoles- de cara a 2021.
Iberdrola también ha probado el mercado con mucho éxito este
martes y ha cerrado su mayor colocación en deuda verde híbrida,
por 2.000 millones de euros.
La deuda emitida por Caixabank, senior no preferente, contabiliza
como MREL, ya que tiene la capacidad de absorber hipotéticas pérdidas en caso de liquidación del banco. Se ha emitido a ocho años,
con la opción de amortización previa un año antes del vencimiento.
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«Hasta la fecha, se trata del plazo más largo elegido por un banco
español, para una emisión senior no preferente en el mercado
euro», señala el banco en un comunicado.
La entidad explica, asimismo, que los fondos captados se destinarán a «financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad
medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático», avanza.
Concreta dos de forma específica: las renovables y los edificios
sostenibles y especifica que tiene identificados 4.200 millones en
activos a los que podrían destinar estos fondos. La mayoría (3.600
millones) son proyectos de energías renovables y también contaría
con más de 600 en inmobiliarios con «etiqueta de eficiencia energética A o B».

ACTUALIDAD
ECONÓMICA

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL
España vs BCE.
La nueva limitación del uso de dinero en efectivo
Enrique Beaus, socio del área de Derecho Fiscal BROSETA
El Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal sigue inexorable su trámite parlamentario,
y con él, la introducción de nuevas restricciones al pago de
operaciones en efectivo.
Para justificar tal restricción, la exposición de motivos del
proyecto de ley afirma, sin rubor, que “como es sabido, la
utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones
económicas facilita notablemente los comportamientos
defraudatorios en sus distintas manifestaciones”. Y para
luchar contra este “sabido” comportamiento defraudatorio
ya en 2007 se estableció un límite de 2.500 euros que se
materializó en “positivos resultados”.
Pues bien, para empezar, me resisto a aceptar la presunción
dogmática que subyace de unos años a esta parte en la
normativa tributaria, y que no es otra que entender todos los
ciudadanos somos, en esencia, defraudadores en potencia,
y que cualquier norma contra el fraude fiscal debe partir de
tal presunción. El pago en efectivo no tiene por qué ser una
manifestación de defraudación, y lo que no puede pretender el
legislador es acabar con la utilización del dinero de curso legal,
cuando la alternativa es encorsetar a los ciudadanos en el uso
de un sistema financiero cada vez como menos jugadores y
mayores comisiones.
Dicho lo anterior, recordemos en qué consiste esta limitación
y qué consecuencias tiene su incumplimiento. Así, señala
la vigente normativa que no podrán pagarse en efectivo las
operaciones en las que alguna de las partes intervinientes
actúe como empresario o profesional, con un importe igual
o superior a 2.500 euros, límite que asciende a 15.000 euros
cuando el pagador justifique que no tiene su domicilio fiscal en
España.
Y quien incumpla, estará cometiendo una infracción
sancionable con el 25 por 100 del importe satisfecho, de la que
solo podrá quedar exonerado cuando denuncie, dentro de los
tres meses siguientes a la operación, a la contraparte que ha
realizado la operación, indicando la operación realizada y la
identidad de la otra parte interviniente.
Nótese en este punto dos cuestiones de importante calado.
La primera, el desigual tratamiento que da la norma a los
residentes en España (2.500 euros) frente a los residentes
fuera de nuestro país (15.000 euros), que a uno le hace
preguntarse si es que el legislador tiene la impresión de que los
residentes en nuestro país son más defraudadores que los que
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vienen de allende nuestras fronteras. La segunda cuestión que
llama poderosamente la atención es el importe de la sanción,
que se impone de forma automática, tanto si el dinero pagado
en efectivo puede acreditarse que tiene origen lícito, como
si no. Por tanto, se sanciona de forma muy gravosa la mera
posibilidad de que el dinero sea ilícito y no el efectivo origen
ilícito del mismo.
La norma que está en tramitación pretende reducir a 1.000
euros el importe de los pagos en efectivo únicamente cuando
ambos intervinientes en la operación actúen como empresario
o profesionales, manteniendo el importe de 2.500 euros solo
para aquellos supuestos en los que uno de los intervinientes
sea una persona física que no actúe como empresario o
profesional. Para personas físicas que no actúen como
empresarios o profesionales y, además, tengan su domicilio
fuera de España, el proyecto de ley reduce de 15.000 a 10.000
la limitación de pagos en efectivo. Además, el Proyecto de
Ley incluye la reducción del 50 por 100 de la sanción prevista
actualmente cuando el infractor satisfaga la deuda antes de la
notificación de la resolución de imposición de sanción, lo que
implicará su renuncia a formular alegaciones, y la firmeza de
la vía económico-administrativa, siendo entonces solo posible
recurrir ante la jurisdicción ordinaria.
Pues bien, ante la intención de nuestro legislador de
implementar la medida que nos ocupa, el Banco de España
solicitó del Banco Central Europeo (BCE) un Dictamen sobre
las nuevas limitaciones recogidas en el Proyecto de Ley. Y las
conclusiones alcanzadas por el BCE en febrero de 2019 no
pudieron ser más categóricas, ya que afirma que la medida
de “bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo
en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de
empresario o profesional es desproporcionada si se considera
su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en
efectivo”. Añade, además, el máximo regulador bancario
europeo que se está dificultando la liquidación de operaciones
legítimas y poniendo en peligro el concepto de curso legal.
Además, con relación a la limitación de 10.000 euros para no
domiciliados frente al límite de 1.000 euros para domiciliados
en nuestro país, ésta no parece justificada, puesto que está
discriminando los pagos hechos por residentes. Finalmente,
concluye que la sanción del 25 por 100 es desproporcionada.
Pese a ello, nuestro legislador no parece darse por aludido, y
continúa la tramitación del Proyecto sin visos de cambio.
En opinión de quien suscribe, aquellos que quieran defraudar

Más información
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no se verán compelidos a dejar de hacerlo por la inclusión de
nuevas limitaciones de pago en efectivo, y lo único que se va
a conseguir es poner nuevas trabajas en una economía que lo
que necesita son estímulos y no más burocracia. Y es que, al
final, aquellos que cumplen con la legalidad, que son la mayoría
de los empresarios y profesionales, serán los que van a sufrir
los efectos de esta nueva limitación, que creo, en modo alguno
conseguirá acabar con el fraude fiscal y sí dificultar la tan
ansiada recuperación económica.
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Análisis
Estrategia de selección inversa de
valores

Francisco Llinares
Analista Financiero
http://www.rankia.com/blog/llinares

Mucha gente se inicia en bolsa cuando en el telediario dicen que la bolsa
ha subido, que la semana pasada hizo lo mismo, que lleva ganado mucho
en lo que va de año, y que el año pasado fue igual de rentable.
No hace falta decir que entran cuando la tendencia primaria está ya muy
madura, pero todavía suele subir con fuerza.
Con mucha precaución compran un par de valores con una cantidad
pequeña de dinero. Como todo sube, en pocas semanas están ganando,
hacen otra prueba con dos valores más y también les sale bien. Al ocurrir
esto por segunda vez, cada uno de los defectos del principiante empieza
a exponer sus conclusiones dentro de su cabeza:
LA VANIDAD: hay que ver que bien se me da esto de la bolsa, que lástima
no haber empezado antes, he estado desperdiciando mis aptitudes en
cosas infinitamente menos rentables.
LA AVARICIA: ya está bien de ir haciendo pruebas con 2.000 euros,
como ha quedado claro que esto es un buen negocio, a partir de ahora
voy a apretar. He oído algo de que se puede usar apalancamiento, voy a
informarme bien y empezar a ganar dinero en serio.
LA IMPACIENCIA: he estado investigando y veo que todas las semanas
hay movimientos del 5%. Como es poco probable sacar el 200% en un
año con el mismo valor, operaré a corto plazo e iré realizando beneficios
cuando gane entre el 5% y el 10%.
LA AUSENCIA DE ESTRATEGIA: el último valor que compré para
sacármelo de encima cuando ganara un 5% está bajando un 20%, estaré
atento al rebote para venderlo.
REBAUTIZAR LAS OPERACIONES CON PÉRDIDAS: el dichoso valor ya
lleva un 40% de bajada sin ningún rebote, me lo quedaré como inversión a
largo plazo y cobraré el dividendo.

poco, en cambio, fue acumulando en su cartera todos los valores que
estaban en caída libre y bajaban sin rebotes.
Una vez comprendida la estrategia que nos proporciona grandes pérdidas
y pequeños beneficios, o sea, una selección de los valores más bajistas
del mercado, no nos será difícil hacer lo contrario para conseguir los
resultados opuestos, o sea, tener en cartera sólo valores alcistas, o lo que
es lo mismo: hacer una selección de valores ganadores, vendiendo con
pequeñas pérdidas aquéllos que se pasan al bando bajista.
Como es natural, habrá que dejar de operar instintivamente y pasarse al
razonamiento lógico y basado en estadísticas reales de mercado.
También habrá que trocar los defectos en virtudes para que faciliten la
nueva y exitosa manera de operar.
La vanidad se evaporará cuando se comprenda que falta mucho por
aprender de un mercado que está vivo y en constante cambio.
La avaricia se esfumará cuando se implante en nuestra mente la lógica y
razonable relación riesgo/recompensa.
La impaciencia sucumbirá ante la comprensión de que en los mercados
no se puede ganar dinero todas las semanas. De hecho, el 80% del
dinero total se gana en el 20% del tiempo. Por cada mes que tenemos
una tendencia clara y aprovechable hay 2 o 3 meses de congestiones y
comportamiento errático difícil de predecir a corto plazo.
Una buena estrategia personalizada que se adapte como un guante
a nuestras características personales envuelta con la disciplina
necesaria para cumplirla, será nuestra mejor garantía contra los
grandes descalabros. Esa misma disciplina impedirá el rebautizo de las
operaciones que nazcan en pecado original.
Bis vincit qui se vincit in victoria.

Acabamos de asistir a todos los pensamientos que utiliza un operador
novato para engañarse a sí mismo y conseguir algo que no es nada fácil:
tener en cartera los valores que más han bajado de todo el mercado y
ninguno de los que han subido.

Dejándose llevar por sus defectos y su falta de planificación, todos los
valores que más han subido del año, cuando los tuvo los vendió ganando
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La toma de decisiones en un
entorno de incertidumbre
Isabel Giménez Zuriaga
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
igimenez@febf.org

Naguib Mahfuz
Dicen que las generaciones que han sobrevivido a una
catástrofe marcan etapas históricas, y la Covid2020 será
comentada a nuestros descendientes como un antes y un
después en nuestras vidas. 2020 ha sido un ejercicio convulso
dominado por la palabra “incertidumbre”.
Las decisiones económicas se toman habitualmente con un
margen de incertidumbre y han sido numerosas las reflexiones
de grandes economistas sobre su parametrización. La
afirmación de los manuales de economía sobre la “información
perfecta” es claramente arrogante, y cuando decimos que las
cotizaciones bursátiles incluyen toda la información parece que
también pecamos de ingenuidad. La incertidumbre nos rodea
y 2020 ha sido un ejercicio de humildad en el que se han ido
pulverizando todos y cada uno de los escenarios a partir de un
shock externo originado en un país emergente, la Covid19, que
no estaba en los mapas de riesgos de las empresas.
Entre las más reconocidas están las del economista Lord
Maynard Keynes, que en su Teoría General de 1937 explicaba
como había incertidumbre sobre una futura guerra en Europa,
o sobre el precio del cobre o los tipos de interés los siguientes
veinte años por la ausencia de base científica para efectuar un
calculo de probabilidad sobre todos estos eventos.
Tal y como comentó Donald Rumsfeld, la estrategia se diseña
a partir de lo que sabemos que conocemos, lo que sabemos
que no conocemos y lo que no sabemos que no conocemos.
Esta “incertidumbre radical” que da título al libro de John Kay y
Mervyn King explica como nuestro conocimiento del presente
es incompleto y el del futuro es incluso más fragmentario. Tal
y como se comentaba en la reseña del libro en el Wall Street
Journal, lo peor que se puede hacer ante un shock externo es
preguntar a un economista.
Así pues, parece que los economistas, a la hora de configurar
sus escenarios estratégicos construyen sus tiendas de

campaña a partir de elementos rudimentarios. En sus
diagnósticos, los economistas generan un razonamiento
narrativo como mecanismo para organizar la información
imperfecta. A partir de experiencias individuales y colectivas
los economistas ordenan la información generando
datos, modelos y proyecciones para un futuro incierto de
consecuencias imprevisibles.
Por ejemplo, el modelo la oferta y la demanda solo sirve para
explicar cómo actúan las personas en los mercados. Alcanzar
un conocimiento sofisticado sobre los diferentes conceptos
económicos es el deseo de los grandes economistas, pero
todavía queda camino por delante.
Se dice que los datos son el petróleo del s.XXI, pero en el
libro de Kay y King se muestra como los datos no son tan
poderosos como podría parecer. En algunas ocasiones, los
datos son poderosos porque las decisiones se toman a partir
de ellos, no por su valor intrínseco. Además de ello, el uso de
datos no contrastados genera fake news, y la manipulación
de la información está a la orden del día. Pero los datos son
respuestas sistemáticas, no son la verdad. Los datos no
operan en el vacío y pensar que siempre son objetivos impiden
entender la estructura que opera tras ellos
Así pues, antes de tomar una decisión empresarial a partir de
un dato cualquiera conviene preguntarse, ¿Quién y cómo lo ha
obtenido?, ¿Porqué se hace público ahora?
La incertidumbre radical proviene de la diferenciación entre
eventos en los que existe una distribución de probabilidad
conocida, como por ejemplo lanzar una moneda al aire y
que salga cruz, y eventos en los que no hay distribución de
probabilidad, en los que se construye un modelo para reducir la
incertidumbre.
Tal y como decía Frank Knight en su famoso libro Riesgo,
incertidumbre y beneficio, publicado en 1921, “La incertidumbre
medible es el riesgo propiamente dicho”.
Ejemplo de ello es el comportamiento de los mercados
financieros con experimentos de generación de carteras en los
que un mono lanzando dardos ha obtenido mayor rentabilidad
que afamados gestores con sofisticados modelos.
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““El miedo no evita la muerte. El miedo evita
la vida”.
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En el entorno electoral los modelos económicos han tenido
resultados también muy pobres, ejemplo de ello fue el
referéndum del Brexit o las ultimas elecciones norteamericanas.
Tampoco han servido con la pandemia en 2020.
La primera lección aprendida a partir de la Covid19 ha sido la de
la vulnerabilidad del ser humano. A partir de ella, debe cambiar
la forma de actuar de las empresas, orientadas por el propósito
descrito en la premonitoria carta anual a los accionistas
del Consejero Delegado de Blackrock en enero de 2020, las
empresas están cada vez más concienciadas con su huella
ESG y el cambio climático, ya que la eficiencia económica sin
conciencia medioambiental tiene consecuencias terribles y un
coste inasumible. Así pues, la sostenibilidad debe incorporarse a
los modelos de producción.
Los mapas de riesgos geopolíticos deben incluir el cambio
climático, pandemias y bioterrorismo. Hay numerosos horizontes
apocalípticos para el planeta Tierra, y el cambio climático solo
es uno de ellos. En nuestras manos está, desde la vigilancia, el
diálogo y la cooperación, evitar poner nuestro futuro en riesgo.
Desde el punto de vista racional, conocer nuestro futuro al
milímetro es aburrido y convencional. La serendipia es una
circunstancia maravillosa a partir de la cual nuestro futuro puede
generar, con la sorpresa y la música del azar, como diría Paul
Auster, una evolución imprevista. Quizás viajaremos a lugares
que no conocíamos ni en nuestra imaginación y conoceremos
personas interesantes que cambiarán o nos harán reflexionar
sobre nuestros puntos de vista, ensanchándonos la mente,
siendo la sal de la vida.

como Friedman que no hay grandes diferencias entre riesgo
e incertidumbre y que se puede hablar incluso de “probabilidad
individual” a partir de la cual cada persona tiene una probabilidad
numérica habrán encontrado en 2020 razones para reflexionar
sobre las limitaciones del conocimiento, la vulnerabilidad del ser
humano, el castigo al que habíamos sometido al planeta tierra, y
la humildad con que debemos afrontar el futuro.
Esta epifanía ha mostrado en la denominada era de la
información la importancia de la salud, las limitaciones de la
tecnología y el poder de lo imprevisible. Los directivos del futuro
sabrán gestionar la incertidumbre radical con estrategias triple A:
anticipar, adaptar y actuar.
Los inversores, obligados a incrementar el riesgo de sus carteras
con horizonte de tipos de interés bajos, deberán extremar las
precauciones. En la renta variable cobrará mayor protagonismo
el análisis fundamental y la selección activa de valores. En renta
fija el descenso de rendimientos y el estrechamiento de los
diferenciales de vencimiento que impulsaron las rentabilidades
en 2020 posiblemente no vuelvan a repetirse. Las duraciones
ampliadas y la posibilidad de una modesta reavivación de la
inflación podrían convertir en una prioridad la gestión del riesgo
de tipos de interés, enfatizando el atractivo de la renta variable.

“En el ámbito científico cuando una persona puede hacer un
análisis cuantitativo y medir con números tiene un conocimiento
tangible de lo analizado. Cuando no se puede medir con números,
el conocimiento es difuso e insatisfactorio”. Lord Kelvin.

Entre el futuro previsible y el caos hay un término medio.
El ser humano racional ha avanzado a partir de modelos y
razonamientos, gestionando riesgos y reduciendo el nivel de
incertidumbre que domina su vida. Aquellos que pensaran
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MACROECONÓMICOS
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Indicadores macroeconómicos internacionales
Inflación (*)

EEUU

Tasa de Paro

PERIODO

DATO

ANTERIOR PERIODO

Diciembre20

1,4%

1,2%

P. Industrial (*)

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

Diciembre20

6,7%

6,7%

Diciembre20

-3,6%

-5,4%

8,3%

8,4%

Noviembre20

-0,7%

-3,3%

ÁREA EURO

Diciembre20

-0,3%

-0,3%

Noviembre20

JAPÓN

Diciembre20

-1,2%

-0,9%

Noviembre20

2,9%

3,1%

Noviembre20

-3,1%

-3,2%

0,3%

Septiembre20

4,9%

4,8%

Noviembre20

-4,7%

-5,8%

REINO UNIDO

Diciembre20

0,6%

Cto. Pib Real (*)

Bza Comercial (**)

Tipos de interés a LP (***)

PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

EEUU(****)

3T20

33,4%

-31,4%

3T20

-188.408.000

-158.687.000

Dic20

0,93%

0,87%

ÁREA EURO

3T20

-4,3%

-14,7%

Noviembre20

40.992.830

45.581.949

Dic20

-0,58%

-0,58%

JAPÓN

3T20

-5,7%

-10,3%

Noviembre20

434.455.265

586.462.816

Dic20

0,01%

0,02%

REINO UNIDO

3T20

-8,6%

-20,8%

-2.339.000

Dic20

0,26%

0,31%

Noviembre20

-4.995.000

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

Guia del Sistema Financiero Español
Fecha edición: Noviembre 2018 8ª Edición
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 principal 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 sistema 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.

Más información
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“Manual Práctico de Compliance”
Fecha edición: Septiembre 2018
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 administradores, 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 inclusión 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 administradores de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa
integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales
necesarios con pragmatismo.

Más información

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.

Más información
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Fecha edición: Septiembre 2019
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“Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe II”
Con la edición por parte de la Fundacion ICO del presente volumen, la
colección Clásicos del Pensamiento Economico Español quiere rendir
homenaje al Profesor Ernest Lluch, publicando uno de los trabajos a
los que dedicó sus últimas investigaciones antes de su asesinato a
manos de la banda terrorista ETA: la búsqueda y hallazgo del manuscrito enviado por el contador Luis Ortiz a Felipe II en 1558, y los estudios que dedicó a Ortiz en 1998 y 2000.
En palabras del propio Profesor Lluch “el texto de Luis Ortiz había sido
publicado hasta la fecha con el título que le dieron sus copistas al no
haberse localizado el original. Y la consideración de la obra de Ortiz
tuvo su primer valedor en el historiador Hamilton en 1932 cuando le
considera autor de una doctrina de la balanza de comercio notablemente lúcida y consistente para su tiempo. Más tarde Schumpeter se
movió en una misma línea de alta consideración”.

Discurso sobre Economía Política y otros escritos
Fecha edición: 2019
El discurso de Enrique Ramos publicado en 1769 es el primer manual
de Economía Política editado en España. Este trabajo es una aportación destacada a los estudios económicos en la Ilustración tardía, y
tiene gran interés para la Historia del Pensamiento económico español. El profesor Pablo Cervera a través de la consulta en diversos archivos, ha podido reconstruir la vida y obra de un escritor que estaba
erróneamente tratado en la historiografía.
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“Emprendimiento Sostenible, Emprendimiento desde
la cocreación de valor y el bien común”
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La obra expone, tanto de manera teórica como práctica, los fundamentos, técnicas y modelo aplicables al emprendimiento y a la creación
de empresas, desde el punto de vista de la sostenibilidad corporativa
y el desarrollo sostenible. El libro se estructura en seis capítulos, precedidos por una introducción. Los dos capítulos iniciales se dedican a
exponer los conceptos básicos del emprendimiento, la sostenibilidad
corporativa y la empresa social. Se considera que el emprendimiento sostenible es el que contempla las dimensiones económica, social
y medioambiental. En los capítulos tercero y cuarto se describen los
distintos modelos del emprendimiento sostenible. En el capítulo quinto
se abordan las formas de financiación del emprendimiento sostenible.
Finalmente, en el capítulo sexto se analiza la valoración de los resultados del emprendimiento sostenible. Al término de los seis capítulos se
presentan las conclusiones de los contenidos expuestos. Cada capítulo
incluye un caso de estudio y las referencias bibliográficas correspondientes. Al final del libro se incluye la bibliografía completa. La exposición de los contenidos de la obra es rigurosa, propia de profesores
universitarios, con apoyo en la literatura existente. También es sistemática y secuencial, de lo general a lo particular, con ejemplos, tablas
y esquemas que hacen que el texto resulte más didáctico. Los casos
reales aportan experiencias prácticas sobre distintos procesos de emprendimiento sostenible.
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