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Con motivo del Día de la Mujer se celebró la Mesa 
Redonda “Finanzas en Femenino: Compromiso  

con los ODS”

Por quinto año consecutivo, y en el Día Internacional de la Mujer, la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), junto a la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha reunido de forma virtual a un elenco de financieras de éxito para 
debatir sobre el compromiso con los ODS, liderazgo y retos femeninos en el mundo de la empresa y las finanzas. 

La mesa redonda “Finanzas en Femenino: Compromiso con los ODS” ha contado con las intervenciones de la Decana de la 
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH, Esperanza Ferrando; la Directora General de la FEBF, Isa-
bel Giménez; la Directora General de GVCGaesco Valores y CEO de Ceres Global Adsvisory, Carme Hortalá; la Directora Gene-
ral de Negocio de Tressis SV, Sonsoles Santamaría y la Directora Comercial para Banca Privada Sabadell Asset Management, 
Emma Cantallops.

Sobre la necesidad de promover la inversión responsable para captar nuevos recursos, Emma Cantallops apunta, “el panora-
ma de la inversión responsable está evolucionando rápidamente y cada vez son más los inversores que integran criterio ESG 
en sus carteras. Por su parte, Carme Hortalá destacó la importancia de involucrar al sistema financiero en la consecución de 
los ODS. “El crecimiento de los Fondos de Inversión y otros vehículos financieros con políticas socialmente responsables y 
de sostenibilidad ha alcanzado cifras inimaginables hace pocos años”.

A continuación, Sonsoles Santamaría preguntada sobre el papel protagonista que tiene el sector financiero en la sostenibili-
dad, contó como “las empresas serán sostenibles cuando incorporen la sostenibilidad de forma transversal en toda la com-

Dña. Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH,  
Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Dña. Carme Hortalá, Directora General de GVCGaesco 
Valores y CEO de Ceres Global Adsvisory, Dña Sonsoles Santamaría, Directora General de Negocio de Tressis 
SV y Dña. Emma Cantallops, Directora Comercial para Banca Privada Sabadell Asset Management
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pañía y como pilar cultural” añadiendo que, “la sostenibilidad trata de cómo hacemos las cosas, y el liderazgo femenino ha 
sido fundamental para adquirir esta conciencia de mejora. El concepto de sostenibilidad, tal y como el mundo lo entiende 
ahora (cuidado medioambiental, social y buen gobierno corporativo), será la palanca que impulse la igualdad de oportuni-
dades” aunando los conceptos de sostenibilidad y el de liderazgo femenino. 

Respecto a los principales retos femeninos en el mundo de la empresa y las finanzas, Emma Cantallops asegura que, 
“sigue siendo necesario trabajar en la adopción de decisiones y los estereotipos para cambiar un sector todavía tradicional 
de profesiones tradicionalmente ejercidas por los hombres y cada vez con más directivas incorporadas”. 

Hablando de motivar a las mujeres emprendedoras para que conviertan su visión de negocio en una realidad, Carme Hor-
talá comenta, “hay millones de mujeres emprendedoras, motivadas, con ganas, ilusión, así como hombres. No creo que la 
diferenciación de género sea importante sino el hecho de que las grandes compañías nuevas dispongan de una estructura 
organizativa y de dirección totalmente inclusiva sin diferenciación alguna de género ni racial”.

Otro de los temas abordados en la mesa redonda fue el efecto del Covid 19 sobre el calendario de implantación de la sos-
tenibilidad en las empresas, “la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de cuidar el planeta y ha llevado a las com-
pañías a tomar conciencia de la importancia de la comunidad en la que actúan, de cuidar a los equipos, a los empleados, 
a los clientes, a los proveedores.”, aseguró Sonsoles Santamaría, que recordó como “la sostenibilidad no está reñida con 
la rentabilidad”. “El Covid 19 ha acelerado los procesos y ha puesto en valor la necesidad de seguir avanzando en muchos 
frentes. La respuesta de muchas empresas ha sido pasar de una visión capitalista a una más social”, ha añadió Emma 
Cantallops.

Todas las ponentes pusieron el acento en la aportación de valor de las mujeres directivas, destacando la empatía y la visión 
lo que, enriquece un equipo es tanto la diversidad de género, como la de orígenes o de formación y que cada uno disponga 
de un ADN específico que enriquece el liderazgo.

Como conclusión final, las tres ponentes coincidieron en que, si hablamos de conseguir el objetivo ODS Nº 5, que es lograr 
la igualdad de género, vamos por el buen camino. “Lo estamos haciendo bien, pero hay que seguir luchando. “Tenemos 
todos los vientos a favor para conseguir las metas que diez años atrás no nos habríamos ni planteado” finalizó Carme Hor-
talá. 
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El pasado 23 de Marzo, los estudiantes del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron el privilegio de visitar de 
forma virtual, el despacho Andersen. José Deusa, Asociado Senior del área Mercantil de Andersen en la oficina de Valen-
cia y Blanca Olleros, Responsable People & Talent de Andersen, recibieron virtualmente a nuestros alumnos y les explica-
ron el funcionamiento de la firma y cómo seleccionan y potencian el talento.

Durante la visita, tanto José como Blanca hablaron del ambiente de trabajo que hay en Andersen, los diferentes perfiles 
laborales que trabajan en la firma y que están demandando, las competencias que piden a la hora de incorporar a una 
persona a la plantilla, así como del plan de desarrollo de carrera que existe en Andersen.

Estas visitas son una gran oportunidad para que los alumnos conozcan de primera mano el funcionamiento de los mayo-
res despachos de Valencia. Además, son muy enriquecedoras ya que los profesionales del sector les cuentan en primera 
persona sus experiencias profesionales y esto les puede ayudar de cara al futuro a la hora de incorporarse al mercado 
laboral. 

Las visitas a los despachos que realizan los alumnos del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas siempre se habían 
hecho de forma presencial, ya que los alumnos además de conocer las instalaciones aprovechan también para hacer 
networking pero este año y debido a la crisis sanitaria del Covid-19, se han tenido que realizar de manera virtual. 

Andersen es una firma que presta servicios legales y fiscales de forma Independiente en más de 100 localizaciones en 
todo el mundo a través de Andersen Global, la asociación que engloba a todas las firmas miembro internacionales. Ofre-
cen asesoramiento y servicio al cliente que son coordinados, sin fisuras, entre los diferentes departamentos y las diferen-
tes oficinas del mundo, a fin de ofrecer soluciones integrales que cumplan con sus principios de Excelencia.

Visita Virtual de los alumnos del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas al despacho Andersen  
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FAPTECH “Covid 19: M&A en tiempos revueltos” 

junto a Livingstone

El Foro de Asesoramiento Patrimonial y Tecnológico (FAPTECH), promovido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros (FEBF) y su colectivo de socios desde 2015 en su edición de marzo 2021 ha analizado las fusiones y adquisiciones de 
empresas en tiempos de pandemia. Con el título “Covid 19: M&A en tiempos revueltos” este webinar ha estado protagoniza-
do por el equipo de socios de Livingstone en la Comunidad Valenciana, Neil Collen y Ximo Villarroya. 

En la apertura, Neil Collen ha hablado de lo que pasó hace un año respecto a las M&A, “las operaciones grandes han caído, 
los industriales se han centrado en que sus empresas funcionen y minimizar el impacto de la crisis. No se quería hacer 
transacciones porque no se sabía a ciencia cierta que iba a suceder. Pasado el momento de crisis sí que se percibe como 
algunos sectores han resistido muy bien la pandemia e incluso han salido fortalecidos”.

A continuación, Ximo Villarroya ha comentado que los fondos de capital riesgo, y especialmente el segmento de Venture 
Capital, han estado muy activos en la segunda parte del año 2020.  “Lo interesante será saber qué va a pasar cuando la eco-
nomía empiece a despertarse ya que afectará también a las transacciones”, ha comentado Neil.

En cuanto a valoraciones, “hay sectores que, pese a la pandemia, están funcionando bien como alimentación, construcción, 
tecnología, manteniendo niveles de valoración de ejercicios previos, e incluso en volumen de inversión”, explica Ximo Villa-
rroya.

Por otro lado, también se ha hablado de los sectores más castigados por la pandemia como cadenas hoteleras, restaura-
ción, retail… “Va a ser interesante ver lo que pasará en el sector turístico que está intentando aguantar porque están con-
vencidos que en el momento que se dé luz verde estaremos todos saliendo, viajando y la recuperación será evidente. La 
localización es clave a la hora de encontrar comprador en el sector hotelero”, comenta Neil Collen a lo que Ximo Villarroya 
añade que, “los sectores turísticos han metido a las compañías en el congelador, con reducción de costes y están muy 
esperanzados en que esto pase cuanto antes. En cuanto al sector hotelero, resistirán mejor las cadenas turísticas que el 
turismo de negocios”.

Respecto a los prestamos ICO, han dado algunas claves y se muestran optimistas de que las compañías puedan aguan-
tar sin presentar concurso de acreedores. “Pensábamos que en estas fechas muchas empresas empezarían a presentar 
concursos de acreedores, pero extender un año más el pago de intereses ha sido positivo. Si tenemos suerte y este año la 
economía se reactiva, quizá lo evitemos”, concluye Ximo.

Neil Collen ha destacado que la administración pública española ha reaccionado con agilidad y que como el ICO no llega a 
toda España, aliados autonómicos como el IVF ayudan con sus nuevos instrumentos financieros, como el desarrollado con 
fondos de Capital Riesgo de referencia (MCH y Oquendo) a ofrecer soluciones útiles a las pymes valencianas.

Según Ximo Villarroya, 2020 ha sido un ejercicio en el que parece que puede comenzar un proceso de concentración y con-
solidación para el sector citrícola, con operaciones en las que los fondos de capital riesgo de referencia (MCH, GF, Atitlan) ya 
se han posicionado.
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Enlace al video

 Ximo Villarroya , Socio  de  Livingstone,  Neil  Collen, Socio  de  Livingston e   Isabel  Giménez, Directora General  de  la  FEBF 

Como conclusión y sobre lo que va a pasar durante este 2021, Neil afirma que durante la primera parte del año va a haber 
bastantes transacciones. “Los resultados para las empresas son mucho mejores de lo esperado y en este momento las 
valoraciones están en un momento muy dulce”.

Ximo asegura, “cuando nos podamos olvidar de las mascarillas, todo volverá a niveles de 2018 y 2019. España va a ser un 
buen sitio para invertir internacionalmente y creo que funcionará la economía como antes de la pandemia. Nos olvidaremos 
mucho antes de lo que pensamos de lo mal que estábamos, y en un par de años habrá quedado olvidado”.

Como consejo final para los empresarios valencianos a la hora de aproximarse a potenciales compradores, Neil Collen ha 
destacado la importancia de contar con un plan de negocio impecable, buen posicionamiento sectorial, enfoque estratégico 
medioambiental, diversidad y transparencia. Ximo Villarroya ha añadido que además de un resultado saneado, los socios 
financieros buscan que los propietarios y/o directores tengan claro el plan de crecimiento a seguir en el medio/largo plazo. 

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 especializados de 
materias jurídico-financieras, así como 7 jornadas en formato dual (streaming y presencial).
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XX Foro de Empleo y Emprendimiento online de la 
Facultad de Economía - Universidad de Valencia  

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros estuvo presente los días 24 y 25 de marzo a través de un stand virtual en 
la edición del XX Foro del Empleo y Emprendimiento de la Facultat de Economía de la Universitat de València. Este evento 
tiene como objetivos promover un punto de encuentro entre la Facultat d’Economia y las empresas y entidades públicas 
y privadas en torno al mercado de trabajo. También es una oportunidad para intercambiar información sobre el mercado 
laboral, facilitar la inserción laboral de los estudiantes, adecuar los perfiles de las universitarias y universitarios de acuerdo 
con las necesidades de las empresas, informar a los estudiantes de las habilidades y actitudes que piden actualmente las 
empresas en sus procesos de selección y presentar el emprendimiento y el autoempleo como una opción de desarrollo pro-
fesional.

Los alumnos que han participado en este Foro Virtual han podido conectarse en directo y asistir a las múltiples actividades y 
servicios en línea a través de los stands virtuales, meetings, chats con las empresas y ver oportunidades laborales en tiempo 
real.

La FEBF estuvo presente, tanto en la zona de exposición de las empresas con información corporativa de la entidad y de la 
formación que imparte, así como en la zona interactiva a través del chat en tiempo real con los estudiantes. También realizó 
una conferencia el día 24 de marzo con el título “Finanzas sostenibles: construyendo un mundo mejor”, impartida por Isabel 
Giménez, Directora General de la FEBF. 

En ella, se explicó qué son las finanzas sostenibles y las ODS, se habló de tendencias de inversión ESG en el 202, al mismo 
tiempo que se expusieron algunos ejemplos de empresas sostenibles. Isabel, recomendó a los alumnos a la hora de incor-
porarse al mercado laboral, a buscar empresas con orientación de sostenibilidad. A continuación, estuvo interaccionando 
con el estudiantado interesado y resolviendo dudas. 
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GMW, una iniciativa de Child & Youth Finance International (CYFI), que desde ahora está organizada por la red internacional 
de educación financiera de la OCDE, es una campaña creada para inspirar los niños y jóvenes a aprender sobre las cuestio-
nes del dinero, emprenderismo y medios de subsistencia. 

La GMW empezó en 2.012 como la Semana de las Finanzas para la Niñez, y ha tenido impacto en la vida de 32 millones de 
niños y jóvenes. En 2.018, 13.400 organizaciones en máa de 150 países y territorios extranjeros participaron de esta campa-
ña.

¿Por qué es importante enseñarle a los niños y jóvenes sobre asuntos monetarios desde una edad temprana?

Cuanto antes aprendan los niños sobre el dinero, el ahorro y las inversiones, mejor administrarán sus finanzas personales a 
lo largo de sus vidas. Esta habilidades ayudan a los niños y jóvenes a comprender la diferencia entre ganar, ahorrar y gastar, 
lo que los convierte en mejores administradores del dinero, con mejores hábitos monetarios, que pueden planificar y presu-
puestar. También ayuda a los niños a comprender cómo manejar dinero a una edad temprana y les enseña a tomar mejores 
decisiones financieras en cuanto a préstamos para estudiantes, vivienda, primer auto, viajes y otros gastos.

¿Cuál es el objetivo de GMW?

El objetivo es que los niños y jóvenes sean capaces de comprender la importancia del ahorro y equipados con las habilida-
des para ser contratados y crear y desarrollar sus propios futuros. Que los jóvenes aprendan a manejar el dinero de manera 
responsable. Al empoderar a los niños y jóvenes, podemos ayudar a transferir su conocimiento a sus familias y a comunida-
des enteras. GMW es el momento en que el mundo entero puede celebrar y relacionarse con estos temas importantes. 

¿Qué ha ocurrido durante GMW?

Durante GMW, organizaciones nacionales tales como organismos gubernamentales, instituciones financieras, bancos cen-
trales, organizaciones juveniles y sin fines de lucro, comercios locales, universidades, colegios y otros han trabajado  juntos 
para organizar diferentes tipos de actividades para niños y jóvenes que despierten entusiasmo en torno al tema de “Learn.
Save.Earn.”

La FEBF participa en el Global Money Week 2021 
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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 oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida y para todos.

Es por ello, que la Fundación se ha unido a esta iniciativa de educación financiera y ha participado realizando varias activi-
dades durante la semana de la Global Money Week. 

El miércoles 24 de marzo realizó un seminario para niños de educación primaria sobre el uso del dinero con el título, “Eco-
nomía circular, pautas de consumo responsable y fomento del ahorro” junto con la Fundación Novaterra. 

Durante esta actividad, Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha querido  
ayudar a los niños, a través del cuento de Dino i els Diners, 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 jóve-
nes y ayudarlos a gestionar a pequeña escala, su economía personal y familiar. 

La FEBF participa en el Global Money Week 2021 
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Dentro de la iniciativa de la Money Global Week, la Fundación también ha participado el jueves 25 de marzo impartiendo una 
charla virtual llamada “Acércate a los Mercados de Valores” a los estudiantes de tercero de periodismo de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera. 

En su charla a los alumnos,  han impartido unas nociones básicas sobre la bolsa, cuáles son sus funciones y porqué hay 
que salir a cotizar. También se ha hablado de la estructura de la Bolsa Española, los Sistemas de Contratación las Fases de 
mercado y los Tipos de órdenes y del Ibex35.

Para que entiendieran mejor los conceptos, se ha ilustrado la ponencia con imágenes, gráficos, noticias... y ha puesto ejem-
plos muy útiles.

Además de invitar a los alumnos a que realicen una visita presencial a las instalaciones de Bolsa Valencia cuando las res-
tricciones sanitarias lo permitan.

La FEBF participa en el Global Money Week 2021 
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Masterclass online “Programa Superior Certificación 
en Asesoramiento en Finanzas Sostenibles” 

El pasado 31 de marzo se celebró la MasterClass Online del Programa Superior de Asesoramiento en Finanzas Sostenibles“ 
“Agenda 2030 y Finanzas Sostenibles. La importancia del talento sostenible certificado en las entidades financieras” con la 
participación de Miriam Fernández, Gestora Fondos de Inversión y Pensión, Ibercaja y María José Gálvez, Vicepresidenta 
SPAINSIF.

Durante su Intervención, Miriam Fernández habló de los Factores ESG y el impacto que tienen en el análisis y valoración de 
activos destacando que en la actualidad, la tendencia de crecimiento en flujos a fondos ASG es positiva y estable con Euro-
pa liderando. En cuanto a nuestro país, “España también va creciendo en inversión sostenible y además,  se incrementarán 
con fuerza en los años próximos”, concluyó Miriam.

Por otro lado, Maria José Galvez habló de los  enfoques y estrategias en la  inversión sostenible, haciendo un repaso desde 
sus orígenes y destacando las mejores estrategias de inversión en ISR. Como conclusión, Maria José afirmó que, “la ten-
dencia es que la mayoría de inversiones sea sostenible. Creemos que es el futuro y además, vamos evolucionando con 
estrategias distintas como puede ser la medición de impacto”.

Finalmente se habló de la importancia de las certificaciones profesionales, destacando que la FEBF desde 2003, fue la pri-
mera 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 Advi-
sor (E.F.A)

El Programa Superior de Asesoramiento en Finanzas Sostenibles está dirigida a aquellos profesionales del asesoramiento 
financiero que quieran complementar sus conocimientos y competencias certificadas y adquirir una cualificación en rela-
ción con los factores ESG para la distribución de productos y servicios financieros.

Con un formato dual, este programa te permite seguir la sesiones en streaming a través de nuestra plataforma y también 
quedan disponibles las grabaciones y materiales complementarios durante los seis meses siguientes para su revisionado 
en diferido. 



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.

7, 8, 14, 15, 21 y 22 Mayo

Viernes 16:00 a 19:00
Sábados: 10:00 a 14:00

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

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

- Módulo 3 – Enfoques y estrategias en la 
inversión sostenible  

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

Programa Superior 
Certificación 

Asesoramiento en 
Finanzas Sostenibles
EFPA ESG Advisor TM

 

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

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

- Módulo 7 –Breve análisis de otros productos 
financieros sostenibles 

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

OBJETIVOS

PROGRAMA

30 horas

Formato dual

General  550€

Colaboradores y antiguos 

alumnos 500€



22

ACTUALIDAD

1. Después del shock inicial que se produjo hace ahora 
un año cuando ¿se ha parado el mundo del M&A?

X.V. El 2020 tuvo en el primero trimestre un shock por 
la pandemia y el confinamiento. Ha afectado al M&A si 
vemos el dato de inversión del capital riesgo en España, 
que es muy elevado. Se invirtieron más de 5.800 millo-
nes de euros, lo que supone que el 2020 ha sido el tercer 
mejor año en la historia del capital riesgo en España solo 
superado por 2019 que fue el año récord y 2018. 

Es muy importante entender que 2020 ha tenido tres 
momentos muy diferentes unos de otros. 

Los primeros meses hubo un poco de inercia respecto a 
lo que venía ocurriendo en 2019, con lo que tuvimos un 
primer trimestre más o menos normal. Después, y debi-
do al confinamiento, hubo una paralización de las inver-
siones y de las operaciones en la que sufrimos todos; 
la industria, el capital riesgo, nosotros como asesores… 
Nos asustamos porque no sabíamos cómo iba a ser 
la caída, pero pasados cuatro o cinco meses, a la vuel-
ta de verano, nos acostumbramos a lo que estábamos 
viviendo. El dinero seguía en manos del capital riesgo y 
comenzaron a realizarse operaciones. Tantas operacio-

nes se hicieron en los últimos cinco meses del año que 
permitió alcanzar ese volumen de inversión, convirtien-
do 2020 es el tercer año en volumen de inversión. Sin 
embargo, no hay que dejar de pensar que hemos tenido 
cuatro meses muy malos y luego cinco meses muy bue-
nos pensando en que la recuperación iba a llegar. 

También es muy relevante comentar que se han hecho 
pocas operaciones grandes, solo 8 por encima de 100 
millones de euros, respecto a 19 operaciones muy gran-
des que se hicieron en 2019. Se han hecho muchas ope-
raciones muy pequeñas, un total de 357 operaciones 
vinculadas al sector del Venture Capital. 

N.C. Por mi experiencia creo que tenemos que andar 
con cuidado sobre como vemos el panorama global. Las 
operaciones grandes han caído, los industriales y finan-
cieros. Los dos capitales riesgos se centraban en asegu-
rar que las empresas privadas funcionan y esto nos ha 
afectado. 

La gente no quería hacer transacciones porque no sabía 
que iba a pasar. Pasado el momento de crisis sí que se 
refleja que hay algunos sectores que resisten muy bien 
en la pandemia, e incluso se benefician de ella. 

Entrevista a Neil Collen y Ximo Villarroya, 
socios de Livingstone sobre M&A

Neil Collen, Socio de Livingstone Ximo Villarroya, Socio de Livingstone
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2. ¿Cuáles son los sectores con mayor actividad de M&A? 
¿Hay diferencias entre la economía española y la comuni-
dad valenciana?

N.C. El sector Venture resiste porque las pequeñas empre-
sas, muchas de ellas muy jóvenes, son más dinámicas y 
pueden cambiar o buscar nichos nuevos. Además, por lo 
general, lo que encuentras por la parte de Venture es que 
apuestan por aquellas pequeñas empresas que están en 
estos nichos interesantes, como es el caso de comunica-
ciones, informática, seguridad… y los productos de consu-
mo. La gente con el dinero que quiere invertir huye del ries-
go en operaciones más grandes y van a operaciones más 
seguras. 

3. ¿Quiénes han estado más activos como compradores, 
los fondos de capital riesgo o los grupos industriales?

X.V. En nuestra opinión, fundamentalmente los fondos de 
capital riesgo. Los grupos industriales han estado durante 
todo el ejercicio muy ocupados en cuidar sus compañías, 
en tratar de evitar, en la medida de lo posible, los daños 
de la crisis y han estado muy enfocados en no tomar más 
riesgo y si hacían alguna operación, era algo absolutamen-
te oportunista. Por lo que hemos visto, los fondos han esta-
do mucho más activos, sobre todo en la segunda parte del 
año. 

N.C. Lo interesante ahora es lo que va a pasar. Lo que esta-
mos viendo es que grupos grandes industriales se están 
despertando y vemos que, industriales y financieros van a 
ser bastante activos durante los próximos meses, aunque 
andan con cautela por la economía.

La pregunta es que va a pasar no en el 2021, que nosotros 
lo vemos bastante positivo, sino a partir de ahí, porque esta 
interpretación de cómo va a afectar la economía es lo que 
afecta también a las transacciones. 

4. ¿Se ha reducido el número de operaciones cross-border, 
o los inversores extranjeros siguen interesados en nuestro 
país como destino de sus inversiones?

N.C. Yo creo que si, por dos motivos. El primero, la globali-
zación y no cabe duda que las valoraciones en Europa son 
más atractivas. Hay mucho interés en tres áreas, las indus-
triales que han sobrevivido bastante bien, los grupos de 
capital riesgo grandes, que cada vez más ven el mercado 
como global y el Venture Capital. 

Hay cada vez más grupos que están mirando España por-
que aquí hay empresas pequeñas muy bien posicionadas. 
En EEUU se han dado cuenta de que aquí encuentras pro-
fesionales de alta calidad, unas instalaciones excelentes a 
precios muy baratos en cuanto a alquiler, y consigues unos 
desarrollos de producto en España que tiene una quinta 

parte del coste de hacer lo mismo en EEUU. 

5. ¿Cómo se están comportando las valoraciones?

X.V. Cuando analizamos las valoraciones tenemos que 
hacer un cierto desglose por sectores porque nada tiene que 
ver como se están comportando las valoraciones en secto-
res en los que la actividad pese a la pandemia, están funcio-
nando bien, respecto a los sectores en los que el sufrimiento 
es claro.

Lo fácil es analizar los sectores que van mal. No hay prác-
ticamente cruce de operaciones en sectores turísticos, de 
restauración… son valoraciones muy condicionadas por el 
momento en el que estamos. 

Respecto a los sectores que van bien, lo que podemos decir 
es que al menos se están manteniendo los niveles de valo-
ración que teníamos en ejercicios anteriores. Sectores como 
alimentación, materiales de construcción, comunicaciones, 
tecnológicos…  están manteniendo las valoraciones en volu-
men de inversión y en número de operaciones. 

N.C. Podemos decir que se divide en tres áreas, las primeras 
son las de mayor crecimiento, dentro de lo que ha sido la 
pandemia, han destacado en valoración. Después hay algu-
nas áreas que han tenido su rebrote a pesar de la reacción 
inicial. Han funcionado bien sectores ligados a la Comuni-
dad Valenciana como la cerámica. Pero después hay bue-
nas valoraciones en el sector refugio, que serían energías 
renovables, sector IT… sectores con garantía de resultados, 
aunque estos sean un poco más bajos. Estos son sectores 
que se han defendido muy bien como, por ejemplo, el de la 
alimentación, donde los financieros ya le están echando el 
ojo por la seguridad que da.

6. ¿Sigue habiendo mucho dinero bajo gestión del Capital 
Riesgo como había antes del inicio de la pandemia?

X.V. Si, en 2020 se siguió con unos volúmenes de captación 
muy potentes. Hablan de más de 2.000 millones de euros 
que supone un crecimiento sobre 2019 y especialmente, en 
el sector del Venture Capital que ha tenido un año 2020 de 
récord, por encima de los 700 millones de euros.

7. ¿Qué está pasando en un sector tan emblemático en la 
Comunidad Valenciana como es el sector citrícola en el que 
se han producido numerosas operaciones en los últimos 
meses?

X.V. Ha pasado un poco como con lo que ocurrió en su día 
con el tema de la cerámica, en el sector citrícola no había 
operadores financieros citrícolas profesionales. Paradójica-
mente, 2020 ha sido un ejercicio de concentración y conso-
lidación para el sector citrícola, con operaciones en las que 
los fondos de capital riesgo de referencia (MCH, GF , Atitlan) 
se han posicionado.
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8. Un sector que conocéis bien, el sector cerámico de Cas-
tellón, ¿cómo lo veis?

N.C. La concentración continúa. Ha habido un rebrote 
importante, aunque es cierto que los primeros meses todos 
estaban muy asustados por el parón, pero después, lo inte-
resante ha sido la recuperación. Mucha gente estaba en su 
casa y se han dado cuenta de que necesitaban una refor-
ma, por ejemplo, del cuarto de baño, de la cocina… y esto 
ha hecho que haya una subida importante para el sector de 
materias primas en general y en el de la cerámica, en parti-
cular. 

Con la recuperación, sigue habiendo esta posibilidad de 
concentración. Es un buen momento si estás en una posi-
ción mediana para vender. Los grandes grupos están casi 
todos mirando para ver si pueden adquirir empresas para 
ganar tamaño porque la concentración va a seguir y ade-
más de eso, los múltiplos siguen siendo bastante elevados. 

Lo interesante será ver si todas estas reformas, que han 
sido el motor de la rápida recuperación, son temporales o 
son reformas de tres años vista concentradas ahora ya que 
como la gente no ha ido de vacaciones, no ha tenido ocio, no 
han gastado en ropa… tienen más dinero y la principal pre-
gunta es si esto va a seguir. 

 9. ¿Cómo creéis que van a reaccionar los sectores más 
castigados por la pandemia? Cadenas hoteleras y cadenas 
de restauración, retail…

X.V. Como la gente no viaja y no compra cosas, lo que están 
pensando los hoteleros y los gestores de cadenas de res-
tauración es que el día que todo cambie volverán a gastarse 
dinero en viajes y en salir. Lo que dicen es que han metido 
la compañía en el congelador, han hecho reducción de cos-
tes y están muy esperanzados en que la vacunación llegue 
cuanto antes y la gente vuelva a gastar.

Nosotros pensamos que van a funcionar diferente las cade-
nas hoteleras dedicas al turismo, tanto urbano como el de 
playa, que las cadenas hoteleras dedicadas al turismo de 
negocios. 

La recuperación va a ser más evidente en las primeras por-
que la gente va a tener ganas de salir, de gastar dinero, de 
viajar, como no lo ha podido hacer en este año. Pero lo que 
no sabemos es lo que va a pasar con las cadenas de nego-
cios, porque viajamos todos menos y nos estamos acos-
tumbramos a las videoconferencias y en ese sentido, cree-
mos que les va a costar un poco más recuperarse. 

10. ¿Cuál es vuestra opinión sobre las iniciativas del IVF 
relacionadas con los fondos de capital riesgo MCH y 
Oquendo?

N.C. En general, los políticos a nivel económico han reac-
cionado bien tanto nacional como regionalmente. Creo que 
esta iniciativa de impulso para ayudar a empresas que ope-
rativamente funcionaban bien antes del Covid y que quizá 
lo han pasado mal por un pequeño periodo de tiempo, que, 
además, son empresas típicas de aquí, pequeñas y media-
nas y que su balance y su estructura no es lo más adecuado 
para superar esta época. 

La iniciativa del ICO ha sido buena, pero hace falta tener 
algo más local, operaciones un poco más pequeñas por el 
tejido empresarial que tenemos y hay que estar cerca para 
entenderlo bien. Yo creo que esta iniciativa del IVF va a sal-
var muchas empresas y, además, va a dar un impulso a las 
buenas empresas. Tenemos puestas muchas esperanzas y 
pensamos que ha sido una iniciativa que puede realmente 
ayudar. 

11. Préstamos ICO. Se concedieron con un calendario de 1 
+ 4 (el primer año solo se pagan intereses, y el principal se 
amortiza en los años 2, 3, 4 y 5), y ahora se permite novar-
los hasta 2 + 6 ¿creéis que ese escenario va a retrasar la 
aparición masiva de concursos de acreedores?

X.V. Claramente sí. Las compañías que solo puedan optar al 
concurso por falta de actividad mientras “solo” tengan que 
pagar los intereses, van a poder aguantar. Pensábamos que, 
en estas fechas, un año después de la entrega de los prés-
tamos originales y cuando tuvieran que empezar a amorti-
zar, es cuando comenzarían aquellas que no pueden sub-
sistir a presentar concursos. Pero el hecho de que se pueda 
extender un año más el periodo de no pago de interesas va 
a retrasar un año la necesidad de buscar reestructuraciones 
y potenciales concursos. Si tenemos suerte y en ese año la 
economía se ha reactivado, quizá lo evitemos. 

De las medidas que se han tomado, la del ICO ha sido posi-
tiva, y la posibilidad de modificar el calendario de los présta-
mos creo que es bueno. La pregunta es ¿vamos a aguantar 
un año más sin concursos masivo?  Si, aparecerán depende 
de lo que pase de aquí a entonces. 

12. ¿Habéis detectado nuevas formas o estructuras de 
financiación?

N.C. Si, lo que está sucediendo con los fondos es que cada 
vez hay más dinero, entonces los fondos mismos tienen que 
ser más creativos en el tipo de operación que hacen. 

Los fondos de deuda que sí que cuentan dinero, pero cues-
tan menos que el capital riesgo, llevan muchos años en 
EEUU y ahora está en Europa. Yo creo que estas formas 
de financiación, cuando la gente aprenda cómo se utiliza 
van a estar aquí durante tiempo y van a sustituir parte de 
la banca tradicional que “lo han tenido fácil con los ICOS” 
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porque tienen la garantía del gobierno. Pero lo que es dinero 
para empresas al margen del ICO, es bastante delicado. Las 
transacciones con la banca tradicional que están en este 
momento prestando dinero a empresas, andan con mucho 
cuidado porque ellos sí que tienen miedo al futuro.

X.V. Nosotros hemos estado viendo un producto que tiene 
un fondo de deuda alemán, que no es deuda al uso, no es un 
préstamo tal cual, sino que es una especie de línea de aval, 
de SGR que permite a la compañía que recibe esa garantía 
utilizarla para acceder a préstamos de la banca tradicional 
para circulante. Son alternativas distintas a la deuda ban-
caria normal y creemos que van a aparecer fórmulas más 
creativas, más originales de deuda y eso ayudará a las com-
pañías a seguir.

13. Y este año 2021. ¿Qué va a pasar en el sector de M&A? 
¿Y después?

N.C. Yo creo que en la primera parte del 2020 va a haber 
bastantes transacciones y va a ser un momento muy bueno 
para ciertos sectores. Los múltiplos de la bolsa están muy 
altos, los resultados de las empresas están mucho mejor de 
lo esperado y las valoraciones están en un momento muy 
dulce.

Yo pensaba que la economía real iba a ser peor de lo que 
ha estado en estos últimos seis meses, yo creo que ciertas 
cosas van a funcionar bien con el apoyo de los gobiernos 
que va a reactivar parte de la economía con inversión públi-
ca. Y creo que hay otra cosa que me queda clara y es que la 
gente tiene muchas ganas de salir, de viajar… y cuando se 
pueda, esto va a dar un empujón.

Es un buen momento para invertir en sectores como el 
turístico que creo que se va a recuperar y al contrario, algu-
nos sectores que se han beneficiado mucho por el Covid, es 
buen momento para vender porque tengo menos seguridad 
sobre su futuro.

X.V. En cuanto nos podamos olvidarnos de las mascarillas 
todo volverá a niveles de 2018 y 2019. España va a ser un 
buen sitio para invertir internacionalmente y creo que fun-
cionará la economía como funcionaba antes de la pande-
mia. Nos olvidaremos mucho antes de lo que pensamos de 
lo mal que estábamos y en un par de años no nos acordare-
mos de esta situación.

14. ¿Qué buscan los inversores cuando estudian las empre-
sas? ¿Qué hace que una valoración suba?

N.C. Lo que buscan los inversores son cosas muy están-
dares. Si el sector está creciendo ya tienes un plus, porque 
ya no tienes que hacerlo tu muy bien en un sector que está 
sufriendo. Si el sector está funcionando bien y tienes una 
visión clara de futuro, es una cosa que buscan los inver-
sores, que el empresario sepa lo que tiene que hacer y que 
tenga un plan de negocio bien estructurado, bien plasmado 
y que la empresa esté bien posicionada.

También creo que muy importante toda esta nueva área de 
sensibilidad hacia el medio ambiente, a los temas de soste-
nibilidad y al buen gobierno de las empresas.

Los financieros lo que quieren es potenciar la empresa, 
fichar a gente adecuada, ayudar a hacer compras de empre-
sas, ayudar en la expansión internacional. 

Lo que nosotros queremos son buenas empresas que mar-
chan bien y puedan traer buenas valoraciones a grupos de 
inversores. Esto combinado con el medio ambiente, seguri-
dad en el trabajo y oportunidades de igualdad, gobernanza 
y transparencia es lo que van buscando hoy en día, tanto 
industrial como financiero. 

X.V. Sobre todo, los financieros lo que no van buscando son 
compañías que simplemente vayan bien porque ellos no 
quieren meter el dinero para seguir con el mismo nivel de 
rentabilidad que tiene la compañía. Ellos necesitan que el 
sector en el que estén las compañías crezca y que esté bien 
posicionado. Es muy importante que al inversor le llegue 
claro el mensaje de qué es lo que va a hacer esa compa-
ñía, donde va a estar esa compañía en los próximos cuatro 
o cinco años, que es el espacio temporal en el que ellos van 
a estar.

Los fondos necesitan que se les explique que va a pasar 
en la compañía y donde va a ir la compañía, que el direc-
tor general les pueda transmitir con claridad donde la van a 
poder posicionar porque necesitan que la compañía crezca. 



26

ACTUALIDAD

Entrevista a Carme Hortalá, Directora General 
GVCGaesco Valores y CEO de CERES Global Adsvi-

sory sobre los ODS y liderazgo femenino

Carme Hortalá,

Directora General GVCGaesco Valores y CEO de CERES 
Global Adsvisory

1.¿Cómo se está trabajando en tu empresa para alcanzar 
los objetivos?

Desde GVC Gaesco y CERES tenemos presente los 16 
grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible y cada uno de 
ellos tiene sus propias líneas de actuación, entre las que 
destacamos: 

• Colaboración con Caritas y otras ONGs, persiguiendo el 
objetivo número 1, Fin de la Pobreza, 

• Impulsando búsquedas de talento con Currículums cie-
gos fomentando así el Objetivo 5, Igualdad de Género

• Promoviendo Fondos de Inversión Sostenibles, compro-
metiéndose con los objetivos 11 y 12 Ciudades y Comu-
nidades Sostenibles y Producción y Consumo Responsa-
ble.

• Promoviendo inversión en energías renovables, ayudan-
do así al objetivo 7 y 13, Energía Asequible y no Contami-
nante y Acción por el Clima.

2.¿Qué papel crees que juega la legislación para impulsar 
la inversión sostenible?

La legislación es importantísima para poder impulsar la 
inversión sostenible, hasta que la sociedad sea capaz de 
liderar este cambio por si misma. Los grandes cambios y 

sobre todo concienciación popular tienen que iniciarse e 
impulsarse a través de una fuerza legislativa que acom-
pañe el cambio.

3.¿Crees en la necesidad de promover la inversión res-
ponsable para captar nuevos recursos? ¿hay que involu-
crar al sistema financiero en la consecución de los ODS? 
¿por qué?

El crecimiento de los Fondos de Inversión y otros vehícu-
los financieros con políticas socialmente responsable y 
de sostenibilidad ha alcanzado cifras inimaginables hace 
pocos años. En el año 2017, se publicaron más de 2.1 
Billones de Euros en inversiones socialmente responsa-
ble en España y se estima que pudiéramos estar más que 
doblando esta cifra a finales del año 2020.   

4.El ODS Nº 5 es de igualdad de género ¿Qué políticas 
estáis llevando a cabo en vuestra entidad para potenciar 
el talento y promover la igualdad de género?

Como he comentado con anterioridad, nuestra empresa 
que ronda la paridad de genero en la totalidad de los tra-
bajadores, todavía debe trabajar más en la paridad en los 
equipos directivos. Para ello, utilizamos la búsqueda de 
talento con curriculums ciegos y el impulso y ayuda en los 
cargos medios para su promoción interna.

En 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible, en la que se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años.

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: gobiernos, sector privado, sociedad civil y las personas.
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5. Existen productos financieros innovadores (como los 
bonos sostenibles, los bonos verdes o los bonos socia-
les) que pueden servir a las empresas para obtener ren-
tabilidad. ¿Cree que estos productos, además, pueden 
llegar a impactar de forma positiva sobre los ODS?

Es conocido por todas las necesidades de busca de 
financiación en la mayoría de empresa. Si los inversores 
buscan inversiones socialmente responsables y sosteni-
bles, las empresas deberán adaptarse y alinearse con los 
objetivos ODS para poder acceder a esta financiación, de 
lo contrario limitaran sus fuentes de captación de nue-
vos recursos.

6. Dicen que los mejores líderes tienen un mayor com-
promiso social y un estilo de liderazgo muy participativo 
¿cómo gestionáis vuestros equipos y qué elementos uti-
lizáis para dinamizar las reuniones de trabajo?

Muchas nuevas técnicas se están implementando para 
agilizar, normalizar incluso diría racionalizar las reunio-
nes de trabajo, desde reuniones de máximo 30 min, de 
pie en una mesa alta, hasta estructuras proyectos con 
herramientas colaborativas que minimizan las grandes 
reuniones.

Covid19, tan nefasto para todo, ha ayudado en gran 
medida a racionalizar reuniones, con el apoyo de las 
videoconferencias, webinarios y otros aspectos para 
poder racionalizar y dinamizar los equipos.

7. ¿Qué mejoras habéis utilizado como referencia perso-
nal? ¿Defendéis las redes de mentoring? ¿habéis puesto 
en marcha alguna red de mentoring en vuestra organi-
zación?

Si bien nuestra Presidenta fundadora es nuestra mejor 
Mentora, la empresa esta estudiando la posibilidad de 
crear una red interna y externa de mentoring tanto para 
mujeres de la empresa como para mueres ajenas.

8. ¿Cómo podemos motivar a las mujeres emprende-
doras para que conviertan su visión de negocio en una 
realidad?

Ya hay millones de mujeres emprendedoras, motivadas, 
con ganas, ilusión, así como hombres. No creo que la 
diferenciación de genero en este aspecto sea importante 
sino el hecho de que las grandes compañías nuevas ten-
gan una estructura organizativa y de dirección totalmen-
te inclusiva sin diferenciación alguna de genero ni racial.

9 ¿Cómo podemos apoyar a más mujeres para que se 
vuelvan líderes?

Dando visibilidad a las mujeres lideres de hoy, es la mejor 
manera de apoyar a nuestras nuevas líderes. 

10. ¿Cree que existe la infrarrepresentación de las muje-
res en puestos de liderazgo?

Va por sectores. Marketing, Comunicación Publicidad 
son sectores líderes en la inclusión de genero en los 
puestos de liderazgo, y en cambio el sector tecnológico 
y científico tiene todavía mucho camino que recorrer en 
este aspecto. 

En el sector financiero que hace unos años parecía 
haberse quedado algo rezagado, ha experimentado en 
pocos años una mejora espectacular, teniendo en estos 
momentos varias mujeres líderes en grandísimas corpo-
raciones financieras en España o incluso una Presidenta 
del FMI

11. ¿Considera que estamos preparados para tener más 
mujeres líderes en el mundo de la empresa y las finan-
zas?

Creo que estamos absolutamente preparados a tener 
cualquier buen líder sin importar su género. Esa es la real 
equidad.

12. ¿Cuáles son los principales retos femeninos en el 
mundo de la empresa y las finanzas?

Conseguir que sea irrelevante el genero de la persona 
para cualquier cargo empresarial. Para ello las políticas 
de cuotas actualmente nos ayudan, pero lo mejor seria 
no tener que necesitarlas más porque la vida ya nos 
haya igualado.

13. ¿Cuáles son las aportaciones de valor del liderazgo 
femenino en los equipos de trabajo?

Al igual que cada hombre, cada mujer tiene dotes de 
liderazgo distintos. Parece generalizado que la mujer es 
más empática aunque en determinados casos menos 
resolutiva, pero estas generalidades creo que no son 
validas ya que en definitiva, cada uno de nosotros tiene 
un especifico ADN que también afecta en nuestra mode-
lo de liderazgo.
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ODS Y FINANZAS SOSTENIBLES

Dos de los recursos más importantes para el desarrollo de 
la vida humana son: el agua y la energía. Lamentablemente, 
a largo de la historia, estos recursos no siempre han sido 
gestionados de la mejor manera posible y los hemos utili-
zado pensando que eran infinitos.

Sin embargo, nada más lejos de esta creencia el agua es 
un recurso finito y no renovable, mientras que la energía, 
depende de los recursos naturales que la producen que a 
su vez, generalmente se basan en materia prima finita y no 
renovable.

De hecho, siempre han sido considerados como factores 
primordiales para la sociedad, aumentando su importancia 
significativamente en los últimos años.

Y es que estos dos elementos siempre se han caracteri-
zado por dependencia mutua, pues una de las actividades 
que más energía requiere en una urbe es el ciclo de consu-
mo de agua.

De hecho, el suministro de agua es uno de los servicios que 
se ofrece a la población con carácter obligatorio, por lo que 
no podemos gestionar una red de distribución sin pensar 
en un uso sostenible de la misma.

Por ello, es necesario tomar conciencia como ciudadano 
y saber que nuestras acciones presentes tendrán conse-
cuencias en el futuro. De ahí, que un término de vigente 
actualidad como desarrollo sostenible no pretende otra 
cosa que, cubrir las necesidades de la generación actual sin 
comprometer el futuro.

Desde el año 1960 al 2012, hemos asistido a nivel mundial 
a un crecimiento global del producto interno bruto (PIB) de 
un 3.5% anual, que ha mermado los recursos naturales del 
planeta.

Estos resultados han tenido un coste medioambiental sig-
nificativo y las previsiones apuntan que continuaremos con 
la misma tendencia de urbanización, migración e industria-

lización, a lo que habrá que sumar que en 2030, el mundo 
se enfrentará en un déficit mundial de agua del 40% para 
atender dichas necesidades.

¿Qué puede aportar el sector del agua?

Ante este contexto nos preguntamos: ¿qué se puede hacer 
desde el sector del agua para hacer más eficientes sus 
redes de distribución?; ¿se puede mejorar la eficiencia tanto 
a nivel hídrico como energético, a la vez que se controlan 
caudales y presiones para dar una buena calidad de sumi-
nistro? 

La práctica más común para afrontar los aspectos de regu-
lación es instalar válvulas reductoras de presión en pun-
tos de la red en los que se tiene un exceso de presión (o 
de energía, si se quiere ver así) y disipar dicha abundancia, 
con el fin de mantener una presión reducida aguas abajo y, 
por ende, disminuir las fugas de la red. Al tener menor can-
tidad de fugas se mejora la eficiencia hídrica de la red, y con 
menor agua para bombear se reduce la cantidad de energía 
necesaria para el funcionamiento de la red, por lo que se 
mejora la eficiencia energética de la red.

Pero ¿qué ocurre con la energía disipada por las válvulas?

La Universitat Politècnica de València junto a la empre-
sa Global Omnium, a partir del programa de la Cátedra 
Aguas de Valencia-Global Omnium, decidieron afrontar esta 
inquietud ahondando sobre cómo mejorar la sostenibilidad 
del sistema de distribución en alta de abastecimiento de 
la ciudad de Valencia y su Área Metropolitana, a través de 
un sistema de recuperación energética mediante el uso de 
bombas trabajando como turbinas (PATs o BUTUs, por sus 
siglas en español).

Al escuchar recuperación energética, lo normal es pen-
sar en estructuras grandes como presas, y en máquinas 
hidráulicas convencionales como las turbinas. No obstante, 
estas instalaciones son comunes en grandes y pequeñas 
centrales hidroeléctricas.

¿Y por qué no generamos energía en vez de 
disiparla en el ciclo del agua?
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Sin embargo, la presente investigación pretende anali-
zar la red de distribución de agua potable que abastece al 
área metropolitana de Valencia, donde por caudal y altura 
la instalación se clasificaría como una micro o pico central 
hidroeléctrica. De hecho, para estas condiciones las turbi-
nas convencionales resultan ser muy costosas, por lo que 
se recurre al uso de PATs. 

Las PATs consisten en bombas de agua estándar utilizadas 
como turbinas, al invertir la dirección del flujo que atraviesa 
la máquina.

En general, el comportamiento de las PATs es similar al 
de las turbinas convencionales, con la diferencia de que el 
diseño de la máquina no está pensado para trabajar en el 
sentido contrario, por lo tanto, estas máquinas presentan 
una eficiencia menor que las turbinas tradicionales. Sin 
embargo, tienen beneficios significativos en criterios de dis-
ponibilidad, facilidad de construcción y a nivel económico, 
ya que pueden llegar a ser de 5 a 15 veces más baratas que 
un sistema con turbinas convencionales. 

Actualmente, la red está utilizando válvulas reductoras de 
presión para gestionar la presión, tratando de mantenerla 
lo más estable posible y así ofrecer un excelente servicio 
para sus clientes. Este es el punto de partida de este traba-
jo, analizar la cantidad de energía teóricamente recuperable 
en los distintos puntos de la red seleccionados en la inves-
tigación.

Teniendo en cuenta la cantidad de energía disponible en 
cada caso, se procede al análisis de las características 
requeridas por el sistema, para posteriormente elegir una 
bomba que se adecúe a las necesidades y trabaje como 
turbina en el sistema, siempre teniendo como prioridad 
mantener la calidad del servicio actual. 

Además, se contempló el diseño completo para uno de 
los puntos de estudio con el objetivo de tener una idea del 
impacto que podría tener la instalación de estas máquinas. 
De hecho, los resultados fueron muy favorables desde el 
punto de vista medioambiental: más de un 60% de la ener-
gía que es disipada por las válvulas puede pasar a ser recu-
perada por las PATs, resultando en una reducción de la fac-
tura eléctrica más del 35%.

Esto es una prueba de que, si se puede, podemos buscar 
alternativas para mejorar la eficiencia energética de nues-
tras redes de distribución de agua. Existen muchas posibi-
lidades de avanzar hacia el desarrollo sostenible por lo que 
es un alivio saber que existe interés en encontrar la forma 
de aprovechar al máximo el potencial de recuperación de 
las redes.

Artículo publicado en: aguasresiduales.info
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera 
valenciana.

Andrés Gurrea,
Socio Grant Thornton

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

La economía valenciana cuenta con numerosos activos 
que la vuelven altamente competitiva, y que explican que, 
por ejemplo, fuera una de las tres Comunidades autóno-
mas con más crecimiento, un 2,3% de su PIB, en 2019, 
por detrás de Navarra (2,8%) y de Madrid en 2019 (2,5%). 

Además de contar con una actividad de servicios o de 
construcción sólida y dinámica, su tejido industrial com-
bina compañías que representan posiciones de liderazgo 
en sectores como el automovilístico o el de los bienes de 
consumo con actores igualmente relevantes en los seg-
mentos agroalimentario, químico, azulejero, muebles o 
juguetes con una clara vocación exportadora. 

Cuenta además con infraestructuras punteras, de entre 
las que cabe destacar los puertos. El puerto de Valen-
cia en el primer trimestre del año 2019 se convirtió en el 
cuarto de Europa en tráfico de contenedores y ha regis-
trado las mayores tasas de crecimiento de los 30 pri¬-
meros del mundo en ese mismo periodo. 

Sus infraestructuras, localización y climatología la con-
vierten también en una potencia turística que en 2019, 
último año pre Covid recibió 9,6 millones de turistas 
extranjeros dejándose seducir por su entorno privilegia-
do, su oferta cultural o su gastronomía. 

Por último, cabe apuntar que su tejido empresarial está 
sabiendo adaptarse al nuevo contexto que imparte la 
economía digital, como acredita el Bankia Índicex: un 
índice de referencia de competitividad digital que la sitúa 
entre las nueve regiones más digitalizadas de nuestro 
país.

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

Numerosos datos sobre la economía valenciana ava-
lan la tesis de que su tejido empresarial está sabiendo 
posicionarse en el nuevo contexto que imparten la glo-
balización y la econo¬mía digital. Somos la cuarta región 
más exportadora de España de productos relacionados 
con tecnología de información y comunicaciones y de 
empresas biotecnológicas. 

Por ejemplo, si observamos qué actividades de las que 
integran el sector servicios crecieron más antes de la 
pandemia, lideraban la tabla las profesionales, científicas 
y técnicas, estando en tercer lugar las relacionadas con 
las TIC. 

Pivotando hacia este tipo de servicios, y teniendo en 
cuenta que factores exógenos como la pandemia que 
estamos sufriendo han supuesto desaceleraciones 
coyunturales de nuestro comercio o hostelería, la Comu-
nidad Valenciana debe caminar hacia un modelo econó-
mico de mayor valor añadido. 

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

Sin duda, la Comunidad Valenciana debe seguir capi-
talizando todos esos activos a los que me refería antes 
–unos sectores como servicios, industrial o de la cons-
trucción diversificados y con unos fundamentos sólidos, 
su puerto, su atractivo turístico…–, y dar continuidad a la 
transformación digital de su tejido productivo. 

Pero existen dos palancas adicionales que también 
podrían tener un profundo efecto transformador. La pri-
mera es la del talento directivo. El porcentaje de direc-
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tivos valencianos con estudios superiores se sitúa más 
de 4 puntos por debajo de la media española, y abre una 
ventana de oportunidad a una mayor profesionalización 
de sus organizaciones de la mano de la formación con-
tinua o de la incorporación a sus órganos de dirección de 
nuevos perfiles, que pueden favorecer además una mayor 
diversidad de género. 

El segundo es el reto del tamaño, que la Comunidad Valen-
ciana comparte de todos modos con el resto de España. 
Las empresas valencianas de menos de 250 empleados 
generan el 90% del empleo, de modo que nuestra comu-
nidad es un universo de pymes con un amplio margen de 
mejora en términos de productividad. 

Crecer en tamaño requiere que los empresarios valencia-
nos sean ambiciosos en sus planes de negocio –en espe-
cial en lo tocante a su internacionaliza¬ción–, que pierdan 
el miedo a la pérdida de control de sus organizaciones, 
y, de forma destacada, que entiendan que el contexto de 
crecimiento de la economía española a tasas superiores a 
la media europea abre una ventana de oportunidad única 
para acceder a vías de financiación alternativas a la ban-
caria.

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

En el contexto actual, las empresas españolas tienen a 
su alcance un amplio abanico de vías para financiar su 
crecimiento, pero, a menudo, nuestra condición de país 
altamente bancarizado hace que algunas resulten poco 
conocidas o que generen reservas infundadas entre los 
empresarios. 

El acceso a los mercados de capitales, por ejemplo, no 
solo está al alcance de las grandes multinacionales, sino 
también de empresas pequeñas y medianas que, mediante 
índices como el BME Growth o Euronext, no solo pueden 
conseguir capital, sino también ganar visibilidad o brindar 
liquidez a sus accionistas. 

El capital riesgo, estigmatizado en nuestro país desde su 
propio nombre, que no se corresponde a su equivalente 
anglosajón (private equity), es otra vía poco explotada. En 
2020 cayó un 35% hasta los 5.561 millones de euros frente 
a los más de 8.000 millones del año 2019. 

En Grant Thornton hemos tenido ocasión de comprobar 
recientemente el alto grado de desconocimiento de los 
empresarios españoles hacia esta vía para financiar su 
crecimiento. En concreto, nuestro estudio IBR arroja que 
un 61% considera que la principal función del capital ries-
go es focalizar el negocio en sus áreas más rentable, en 
contraste con el 42% que lo vincula con la posibilidad de 

acometer nuevos proyectos y el 18% que lo relaciona con 
la de realizar adquisiciones en el extranjero. 

En contraste con esa visión de los fondos, en la actualidad 
existe un gran número de gestoras de los segmentos del 
growth capital y del denominado middle market buscando 
activamente pequeñas y medianas empresas españolas 
con ambición de crecer, e innumerables casos de éxito de 
compañías que han visto multiplicado exponencialmente 
su crecimiento de la mano de este tipo de socio

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

Absolutamente. Aunque acabo de romper una lanza por 
que las empresas valencianas se abran a vías de financia-
ción alternativas a la estrictamente bancaria, esta resulta 
imprescindible. 

Y es que, incluso las empresas que optan por dar entra-
da al capital privado necesitan complementar esa vía de 
financiación con el crédito bancario, mientras que las más 
pequeñas siguen teniendo en el mismo su principal vía de 
acceso al crédito.

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

Sin duda, como un destino incomparable tanto para visitar 
como para vivir, pero también como una región open for 
business. 

Acreditar las ventajas de estar a orillas del Mediterráneo, y 
por lo tanto del origen de la mejor dieta y climatología del 
mundo pero también de un nodo de conexión privilegiado 
para el comercio internacional, es relativamente sencillo, 
pero la Comunidad Valenciana debe incorporar a su pro-
puesta de valor factores en ocasiones menos ponderados: 
un tejido empresarial sólido y diversificado, una excelente 
dotación de infraestructuras, una notable estabilidad insti-
tucional y una oferta de talento altamente competitiva.

¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada por la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros a lo largo de sus 
30 años de existencia? 

El dinamismo del tejido empresarial valenciano es fruto de 
la madurez financiera que tenemos. Y a ello, sin duda, ha 
contribuido la FEBF en  estos últimos años, consolidando 
a la Comunidad como una plaza financiera de referencia 
internacional. 

Destacaría principalmente el punto de unión que supone 
la Fundación para reunir las voluntades, conocimientos y 
experiencias tanto de empresas de todo tipo y sectores, WEALTH MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT
SECURIT IES 
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entidades financieras, consultoras y despachos, de las tres 
provincias. 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros entrega 
con carácter anual un Premio de Divulgación Financiera. 
¿Qué opina sobre esta iniciativa? 

Un acierto. La cultura y educación financiera de nuestro 
país es un tema que hay que potenciar desde distintos 
ámbitos, principalmente en la educación, pero las asocia-
ciones y colegios profesionales también tienen mucho que 
decir en crear resortes adicionales que estimulen buenas 
prácticas financieras y eleven el nivel de conocimientos de 
nuestra sociedad y de nuestras empresas en temas finan-
cieros. En este sentido, reconocer cada año la iniciativa 
más destacada en  nuestra Comunidad en el ámbito de la 
divulgación financiera supone la oportunidad de no solo 
poner el foco en la acción en sí misma, sino que nos permi-
te a todos recordar es una tarea continua y necesaria y que 
debe calar cada vez más en nuestro comportamiento y en 
nuestras acciones. 

¿Cree que ha aumento la cultura financiera de la sociedad 
valenciana durante los últimos 30 años?

Educarnos y mejorar en aspectos que menos controlamos 
nos pueden ayudar a entender mucho mejor cómo funcio-
na el mundo en que vivimos. La cultura financiera es parte 
intrínseca de nuestro modo de vida actual y la Comunidad 
Valenciana, al igual que el resto de España, ha aprendido 
mucho de finanzas en los últimos años. La crisis financie-
ra de 2008 y la alargada y costosa recuperación posterior 
nos enseño fue un momento duro en estos últimos treinta 
años, pero después de ella todos hemos entendido mejor 

el funcionamiento de nuestro sistema económico y cómo 
unas finanzas saneadas pueden ayudar a un crecimiento 
correctamente apalancado. 

Siempre es necesario saber qué hacemos con nuestro 
dinero para tomar las mejores decisiones en cada momen-
to y esto lo tenemos ahora más claro que hace treinta 
años. Una mayor cultura financiera general en la Comu-
nidad será sinónimo en el futuro de empresas más sóli-
das, empresarios con una mayor cultura de gestión de los 
riesgos y, en definitiva, de una dinamismo económico más 
saludable. 



ALUMNI
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Miguel Calderón 
Antiguo alumno del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas

 1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster en Asesoría Jurídica 
de Empresas de la FEBF?

Desde que empecé la carrera de Derecho tuve claro que 
mi objetivo era el ejercicio profesional como abogado. De 
esta forma, mi perfil como recién egresado exigía cursar 
el máster de acceso a la profesión de la abogacía y, como 
muchos otros estudiantes, decidí aprovechar ese tiempo 
para especializarme en las áreas que, en mi corta trayec-
toria, más interés me habían suscitado.

En la convicción de que la especialización que requie-
re alguien que acaba de terminar el grado debe tener 
amplios márgenes que vayan desde la teoría general de 
una determinada área al caso práctico concreto, estudié 
mis opciones formativas.

Lo que hizo que me decantara por el máster ofrecido por 
la FEBF fue precisamente esta visión académico-práctica 
de impartir la formación, que se materializa en un elen-
co de profesionales que van desde el sector de la estricta 
docencia, provenientes de universidades tanto públicas 
como privadas, hasta profesionales del Derecho en ejer-
cicio de los más prestigiosos despachos. 

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

Cursar el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas me 
ha permitido dar el salto al mundo profesional. Este es, a 
mi juicio, uno de los puntos más atractivos para un per-
fil como el mío, en la medida en que la FEBF te permite 
estar en contacto continuo con profesionales del Dere-
cho en activo.

Además, hacia el final del máster, la Fundación organiza 
visitas a los principales despachos del sector, generando 
una nueva oportunidad para iniciar el período de prácti-
cas del máster de la mano de los mejores.

El binomio formado (i) por los intereses de los alumnos, 
consistentes en la ardua tarea de entrar en el concurrido 
mundo profesional de la abogacía; y (ii) por los intereses 
de los despachos, orientados, en lo que aquí interesa, a 
detectar candidatos competentes para generar valor en 
sus empresas; funciona tan bien aquí porque son los 
propios despachos los que colaboran con la formación 
que imparte el máster, asegurándose así de contar con 
candidatos especializados, con sólidos conocimientos en 
Derecho mercantil.

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

Aún sin el aval que dan las canas en lo que a aconsejar 
se refiere, sin duda soy defensor de la especialización. Es 
sobradamente conocida la saturación que sufre la pro-
fesión de la abogacía, lo que hace impensable pretender 
introducirse en el mercado, desde cero, sin cualidades 
que te diferencien del resto.

Del mismo modo, mutatis mutandis, ocurre para los pro-
fesionales de los sectores más tradicionales de la aboga-
cía. El dinamismo de las relaciones sociales transforma 
el Derecho cada día provocando a los abogados la nece-
sidad de actualizarse, formarse y especializarse, adap-
tándose a los cambios.

No obstante, para los primeros, esto es, para aque-
llos que aún no han entrado en el mundo profesional, la 
especialización requiere, a mi juicio, un mayor grado de 
complejidad, en la medida en que todavía no se han inte-
riorizado las bases a través de la práctica jurídica. Aquí 
juega un papel importantísimo el despacho que, en esa 
primera etapa más formativa que de estricto ejercicio, 
debe escoger los asuntos que lleva el inexperto abogado 
de tal forma que le permita el afianzamiento escalonado 
de los fundamentos del Derecho.
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Por lo anterior, mi opinión es que la formación de un abo-
gado ha de ser constante, en una medida que le permita 
estar actualizado de forma compatible con el ejercicio 
diario de la profesión y con el firme objetivo de especiali-
zarse en una determinada área sin desoír la importancia 
de consolidar los fundamentos del Derecho.

4. ¿Qué destacaría de sus prácticas? 

He tenido el privilegio de realizar las prácticas del Máster 
en Asesoría Jurídica de Empresas en la sede valenciana 
del despacho Carbonell Abogados, cuyo Socio Director, 
D. José María Carbonell Botella, además de ser miem-
bro de la FEBF, forma parte del elenco de profesores del 
Máster, junto al jefe del Departamento Mercantil del des-
pacho, el Doctor D. Abel Joan Sala Sanjuán.

Por encima de la oportunidad de haber realizado las 
prácticas en un reconocido despacho, destacaría el 
compromiso con la formación práctica del Derecho reci-
bida. Como decía, la actitud proactiva del alumno en su 
propia especialización no puede pasar por desatender 
la interiorización de unas bases jurídicas mínimas indis-
pensables para el ejercicio práctico de cualquier materia. 
En este sentido, es elemental que la primera etapa prác-
tico-formativa en despacho nos permita, a los recién lle-
gados, consolidar estas bases mediante la asunción de 
asuntos escogidos a medida.

Y así fue como ocurrió –y ocurre– en mi caso. Quizá 
por la vinculación del despacho al mundo académico, el 
compromiso con mi formación práctica ha sido cons-
tante y estructurado, permitiéndome asumir asuntos de 
muy distinta índole y cada vez de mayor complejidad, 
con los mejores recursos y herramientas tecnológicas 
a mi disposición y un excelente y paciente equipo de 
expertos juristas que me han tratado como a un compa-
ñero más desde el primer día, asistiéndome en la llevan-
za de los asuntos. Asimismo, el trato con los clientes ha 
sido también gradual. He podido asistir a las reuniones 
desde el primer momento como observador, para en un 
momento posterior depositar en mi la suficiente confian-
za como para reunirme con importantes clientes de dis-
tintos sectores de forma autónoma.

En síntesis, este alto nivel de implicación en la formación 
de nuevos juristas crea, en mi experiencia, un vínculo 
indisoluble de confianza, donde el abogado novel acaba 
dando lo mejor de él cada día en agradecimiento a los 
desvelos de quien pone toda su experiencia a su servi-
cio. Tanto es así que, hoy, habiendo culminado mi perío-
do de prácticas hace meses, dicho vínculo pervive.

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

El curso normal de los acontecimientos en el mundo 
académico y su transición al ejercicio profesional viene 
marcado, salvo excepciones, por los propios hitos con-
figurados en los planes de estudio. De esta forma, en 
el caso de quienes van a ejercer como abogados, con 
carácter previo a la realización del examen del Ministe-
rio de Justicia habilitante para la profesión, se ha de cur-
sar un máster. Este es, por tanto, en la mayoría de los 
supuestos, el impulsor hacia el mundo profesional.

Elegir bien la mano a la que agarrarse para pasar este 
umbral es esencial, sobre todo en aquellos casos, como 
el mío, en los que la carencia de vínculos familiares o de 
amistad conectados a la profesión te priva de un “salva-
vidas”.

En este sentido, la FEBF ha significado para mi una 
apuesta segura en el acceso al mundo profesional, en la 
medida en que me ha permitido apoyarme en sus recur-
sos para conocer a los mejores despachos, entablar 
relaciones con ellos y, finalmente, iniciar mi andadura 
profesional en un despacho de referencia.

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

En la actualidad, como indicaba anteriormente, constitu-
ye lugar pacifico entre los juristas la opinión, que com-
parto, de que es necesario llevar a cabo una formación 
continua y paralela al ejercicio. 

La formación continua viene impuesta, de manera 
incontestable, por la realidad jurídica cambiante. No 
obstante, pienso que dilatar demasiado en el tiempo la 
formación inicial sin cosificar lo aprendido mediante la 
práctica jurídica profesional, en ocasiones, deviene con-
traproducente.

El Derecho, a mi juicio, requiere para su dominio ser 
practicado de forma habitual e incluso, si se me permi-
te el símil, reiterativa, como si de un deporte se tratara. 
Pero además requiere conocer los cambios normativos 
y los nuevos instrumentos de que disponemos, para dar 
un servicio de calidad a nuestros clientes, quienes depo-
sitan en nosotros sus intereses en la confianza de que 
somos expertos en la materia.

Por ello, entiendo que no hay un solo factor decisivo para 
el desarrollo de un abogado, sino que, muy al contrario, 
es necesario apostar por mantener un sólido equilibrio 
entre el conocimiento empírico y científico.

7. En referencia al mundo empresarial, en su opinión 
¿Qué cambios legislativos deberían realizarse para ser 
más competitivos?

Entre otras muchas cuestiones –en la medida en que 
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Miguel Calderón 
Formación 

•  Graduado en Derecho: Universidad de Sevilla (2016 – 2019)

•  Curso “Crear una empresa: análisis de viabilidad y cuestiones legales. Derecho y Contabilidad”. UNED (2017 – 2017)

•  Máster Asesoría Jurídica de Empresas: FEBF (2019 – 2020)

•  Máster Abogacía: Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir (2019 – 2020)

Experiencia profesional

•  Asistente legal en CARBONELL ABOGADOS, S.L.P. (2020 en adelante)

la competitividad depende de otros factores más determi-
nantes, a mi juicio, que el estrictamente normativo– resulta 
llamativa la pasividad del legislador a la hora de abordar la 
conciliación laboral y familiar del trabajador, someramente 
mencionada en el art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. 
Y ello porque la influencia positiva que ha tenido la implan-
tación de estos sistemas de conciliación en el rendimiento 
de los trabajadores y, por extensión, de las empresas donde 
prestan sus servicios, ha sido palmaria.

Y es que en diferentes países de la UE la conciliación entre 
el trabajo y la familia es, desde hace décadas, un objetivo 
primordial de la política social. En cambio, en los países del 
Sur de Europa, esa importancia es adquirida en la medida 
en que la normativa europea fuese de obligada transposi-
ción o no.

En suma, la experiencia demuestra que un cambio legisla-
tivo que introduzca normas imperativas de implantación en 
el ámbito empresarial, compuestas de permisos parentales, 
servicios públicos y asignaciones monetarias, contribuiría a 
mejorar el rendimiento de los trabajadores y, a la postre, la 
competitividad de las empresas.

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

Lamentablemente, durante el año académico en que reali-
cé el máster tuvo lugar la pandemia en que aún estamos 
inmersos, lo que exigió seguir las clases de forma online.

No obstante, durante la primera mitad del máster mis com-
pañeros y yo pudimos disfrutar de la inmediación de las 
clases presenciales en las instalaciones de la FEBF. Guar-
do especial cariño a esa etapa, donde podíamos trabajar en 
grupos, hacer exposiciones dinámicas y, no menos impor-
tante, charlar tomando café en los descansos.

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

Excepcional. Y es que, el hecho de que exista una oferta 
limitada hace que los grupos no sean multitudinarios y la 
experiencia sea mucho mas enriquecedora y particulariza-
da. También permite un ambiente más distendido y cerca-
no, generando lazos con toda la clase.

En la edición en la que cursé el Máster, tuve la suerte de 
coincidir con compañeros cuyos intereses eran muy varia-
dos, ya que provenían de sectores de actividad muy distin-
tos, algo que permite la estructura del propio Máster. Así, 
algunos eran opositores, otros abogados en ejercicio espe-
cializados en materias distintas a la mercantil, mientras que 
otros, mercantilistas, buscaban actualizarse, y otros, como 
yo, iniciar su andadura profesional. Esto nos ha permitido 
aprender los unos de los otros, tanto en el plano profesional 
como en el personal.

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

Le diría que lea de forma proactiva, que aprenda más, que 
esté actualizado y sobre todo que, si disfruta con ello, se 
especialice. El ejercicio profesional en el ámbito mercantil 
es, sin duda, de los más enriquecedores, en la medida en 
que se entrelaza con muchas otras materias que es indis-
pensable conocer. No obstante, ello obliga al profesional a 
saber desenvolverse en muchos ámbitos distintos, lo que 
requiere un compromiso con la formación que cuesta tiem-
po. Aunque, como dice el refrán, sarna con gusto, no pica.
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Tressis es líder en gestión de patrimonios y planifica-
ción financiera. Pioneros en inversión sostenible.

Oficinas Tressis VALENCIA

Colón, 17. 2º 5

46004 Valencia

Conociendo a...

Más información

En Tressis tienen un gran compromiso con sus clientes. Por eso, desde el primer día se han centrado en cada uno de ellos, 
comprendiendo sus necesidades y objetivos, ayudándoles a alcanzar sus metas de la mejor manera: mediante un asesora-
miento financiero independiente y eficaz.

Una manera diferente de hacer las cosas que hace que hoy, gracias al trabajo de un gran equipo de profesionales y a la 
recomendación de sus clientes, pueden decir que son la entidad independiente de referencia en gestión de patrimonios en 
España.

D. Juan Miguel Damiá Socio Director Tressis Valencia

Quiénes son 

Valores  

Independencia, Confianza, Excelencia y Transparencia: todos los que forman Tressis comparten estos valores que han 
hecho posible que sea la entidad sólida y solvente que es hoy.
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Servicios  

Tressis y la FEBF  

Tressis ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios de Gestión de Carteras, sus equipos de especialistas trabajan 
para que las cartera se adecuen al contexto de mercado y al perfil inversor, haciendo la combinación de activos y productos 
más adecuada a cada objetivo vital.

Asesoramiento, tanto independiente como no independiente  e Intermediación (recepción y transmisión de órdenes).

Tressis se incorporó al Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en mayo 
de 2008. 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.

D. Daniel Lacalle, Economista Jefe de Tressis y D. José 
Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis en una 
Jornada organizada en la FEBF - marzo 2020

Equipo   

Son más de 130 profesionales con una amplia trayectoria en cada área de la compañía, preparados para ofrecer soluciones 
a medida del cliente.
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Consum aumentó en 2020 un 8% el 
presupuesto destinado a proyectos 
sociales

Consum destinó 19,7 millones de euros a proyectos de acción 
social durante 2020, cifra que representa un 8% más que el ejerci-
cio anterior por la crisis del coronavirus. La cooperativa ha segui-
do colaborando con más de 1.106 proyectos sociales en todas las 
comunidades donde está presente.

En concreto, como empresa de economía social, da su apoyo a 
entidades sociales mediante vales de compra o en productos para 
el desarrollo de actividades y proyectos de acción social que gene-
ren un impacto positivo en las áreas en las que está implantada la 
cooperativa. Estas aportaciones supusieron 560.916 euros, cifra 
que representa un 68% más respecto a 2019.

De hecho, Consum activó en el mes de mayo de 2020 un plan social 
dotado con 150.000 euros, junto con los bancos de alimentos de 
las provincias en las que opera. Este plan consistió en la emisión 
de vales gratuitos que la Cooperativa entregó a los bancos de ali-
mentos de las provincias donde está presente, para que fueran can-
jeados por alimentos y productos básicos de higiene en los super-
mercados Consum de las diferentes localidades. Con el sistema de 
vales, Consum quiso favorecer que las familias pudieran acceder a 

una compra variada, en unas condiciones dignas, adaptada a sus 
tiempos y necesidades concretas.

Como parte importante de dichas colaboraciones solidarias, la 
cooperativa cuenta con el Programa Profit de Gestión Responsa-
ble de Alimentos. Gracias a él, Consum ha donado más de 7.108 
toneladas de alimentos durante 2020, cifra que supone un 3% más 
que en 2019, con un valor de 19,1 millones de euros. Este progra-
ma consiste en donar a entidades sociales, bancos de alimentos y 
ONGs todos los alimentos retirados del punto de venta por razones 
comerciales, pero que son perfectamente aptos para el consumo, y 
que se reparten rápidamente entre las personas más necesitadas 
del entorno cercano de cada supermercado.

Gracias a estas donaciones y a la labor de los más de mil volunta-
rios con los que colabora Consum, se pudo ayudar a 51.665 per-
sonas para contribuir a paliar los efectos de la crisis derivada de la 
Covid-19, a las que diariamente se entregó alimentos, de los que el 
87% fueron productos frescos y refrigerados. Esto pone de mani-
fiesto el compromiso social de la empresa con los colectivos más 
vulnerables, al tiempo que permite una dieta más saludable.

Global Omnium presenta GO2, la 
herramienta tecnológica que avanza 
a Valencia hacia la neutralidad en 
emisiones de carbono

lEl CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín, ha participa-
do este jueves en la Jornada “Valencia sostenible, segura y salu-
dable” que se ha celebrado hoy en el Palacio de Congresos de la 
ciudad. La vicealcaldesa Sandra Gómez, el secretario autonómico 
de Turismo, Franscesc Colomer y el concejal de Turismo, Emiliano 
García han participado en este evento impulsado desde Valencia 
Convention Bureau como el mejor ejemplo que demuestra que 
Valencia es la ciudad idónea para realizar grandes eventos basa-
da en su apuesta por la seguridad, la sostenibilidad y las prácticas 
saludables.

Durante su intervención, Garcia Comín, ha afirmado que ahora 
hace exactamente 1 año que desde la Fundación Aguas de Valen-
cia convenimos con el Ayuntamiento para colaborar en la puesta 
en marcha de una estrategia de sostenibilidad turística de la ciu-
dad.

Ha agradecido que el Ayuntamiento haya contado con esta enti-
dad en este proyecto que lidera Visit Valencia. Un trabajo conjunto 
que “ha dado sus frutos puesto que se ha logrado situar a la ciu-
dad como la primera en el mundo que calcula la huella de carbono 
de la actividad turística. Además, se ha implantado el desarrollo de 

la tecnológica, una herramienta de enorme importancia, que per-
mite tomar decisiones para hacer realidad el objetivo de la neutra-
lidad en carbono”.

GO, tecnología blockchain y etiquetas inteligentes

Por su parte, Juan Luis Pozo, responsable del área de Sostenibi-
lidad Corporativa de Global Omnium, ha explicado con detalle el 
funcionamiento, el alcance y la potencia de esta tecnología: GO2. 
En este sentido ha explicado que el contacto actual se enmarca 
ante el reto de la descarbonización de nuestra economía.

Establecer un plan de trabajo para cumplir con los ODs. Ofrecer 
herramientas para retos descarbonización, convertir a Valencia en 
un destino neutro de carbono a nivel mundial. Ciudad con mayor 
eficiencia hídrica de Europa.

Primero medir para reducir o compensar emisiones: etiquetas 
inteligentes capacidad de disponer en tiempo real la informacion 
sobre la huella de carbono de cualquier actividad. Las etique-
tas inteligentes se basan en tecnología blockchain que verifica la 
informacion en tiempo real.
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El Colegio de Abogados de Valencia celebró su ya tradicional acto 
de entrega de “cheques solidarios”, a beneficio de 31 entidades 
que desarrollan su labor a través de proyectos sociales. El acto se 
desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad frente a la COVID-
19. Los representantes de cada una de las organizaciones reco-
gieron la aportación de manos de la decana, Auxiliadora Borja, y 
la vicedecana, Ángela Coquillat. Junto a ellas también estuvo el 
secretario del ICAV, Francisco Ferrer -encargado de nombrar una 
por una las entidades- y el resto de los miembros de la Junta de 
Gobierno. Los importes donados corresponden al 1% del presu-
puesto anual, que el ICAV reserva cada año para financiar proyec-
tos solidarios.

“Este es un año muy especial en el que vuestro trabajo es todavía 
si cabe más fundamental. Como siempre, nuestro objetivo es apor-
tar nuestro granito de arena para que todos podáis llevar a cabo 
vuestros proyectos, de gran valor para nuestra sociedad”, señaló la 
decana durante su discurso inicial.  

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el salón de actos del ICAV, 
con la presencia de los representantes de las diferentes Fundacio-
nes y ONG’s de la sociedad valenciana y española, beneficiarias de 
la donación, que han querido agradecer la contribución del ICAV.

La aportación del 1% del presupuesto anual por parte del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia forma parte de las acciones que 
la institución desarrolla dentro de su proyecto de Responsabilidad 
Social de la Abogacía, que persigue como fin último la mejora de la 
calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales de las 
personas que cuentan con menos recursos.

Este año el reparto se ha hecho a un total de 31 entidades dedi-
cadas a proyectos solidarios, entre las que se encuentran ONG’S, 
Fundaciones y Asociaciones.

El ICAV entrega sus “cheques solidarios” 
para financiar proyectos sociales

Bankia ha destinado 200.000 euros en apoyo a los ‘Itinerarios Inte-
grados de Inserción Sociolaboral’ de Cáritas que tienen como fin 
promover el acceso al empleo de colectivos vulnerables y, en espe-
cial, de aquellos que se han visto afectados por la crisis económica 
generada por la COVID-19.

 El programa de Cáritas contempla una serie de acciones que 
cuentan con diversas herramientas para la mejora de la empleabi-
lidad, aumentando sustancialmente las posibilidades de encontrar 
y mantener un empleo. Así, Cáritas desarrolla proyectos en cuatro 
líneas: itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, forma-
ción para el empleo, autoempleo e iniciativas de economía social.

Los ‘Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral’ tienen este 
año por objetivo formar a un total de 927 personas mediante pro-
gramas de enseñanza en competencias de hostelería, informática, 
construcción, agricultura ecológica, servicio doméstico u operario 
de taller entre otras. Además, también se llevarán a cabo itinerarios 
de economía social y de fomento del autoempleo.

Los programas de Cáritas respaldados por Bankia se desarro-
llarán en un total de diez comunidades autónomas: Albacete en 
Castilla-La Mancha; Ávila, Segovia y Valladolid en Castilla y León; 
La Rioja; Cartagena en Murcia; Getafe en Madrid; Guipúzcoa en el 
País Vasco; Granada en Andalucía; Mallorca y Menorca en las Islas 
Baleares; Orihuela (Alicante), Segorbe (Castellón) y Valencia en la 
Comunidad Valenciana; y Las Palmas en las Islas Canarias, como 
detallan sus impulsores.

El director de Gestión Responsable de Bankia, David Menéndez, ha 
puesto en valor la colaboración histórica con Cáritas y ha desta-
cado que “para Bankia el fomento del empleo siempre ha sido una 
prioridad, que ahora cobra también un sentido de urgencia tras el 
impacto que ha tenido la pandemia en el aumento del número de 
desempleados”.

 

Bankia apoya a Cáritas con 200.000 euros 
para impulsar programas de empleabilidad
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CaixaBank y Afín SGR reafirman su 
colaboración para facilitar el acceso a 
la financiación de pymes y autónomos 
de la Comunitat Valenciana

CaixaBank y Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comu-
nitat Valenciana, han renovado por tercer año consecutivo el conve-
nio de colaboración existente entre ambas entidades, con el objeti-
vo de facilitar el acceso a la financiación de pymes, microempresas 
y autónomos de la Comunitat Valenciana. El convenio establece 
una línea de financiación de 5 millones de euros a disposición de 
empresas y autónomos de la Comunitat a la que podrán acceder 
los interesados que cuenten con el aval de Afín SGR. 

A la firma del convenio han asistido María Dolores Petit, directora 
comercial de Banca Retail de CaixaBank en la Comunitat Valen-
ciana, Manuel Bañuls, director de Instituciones de CaixaBank en la 
Comunitat Valenciana, y José María Badía, director general de Afín 
SGR.

La línea de financiación ofrecida por CaixaBank podrá destinarse a 
operaciones de inversión de hasta 500.000 euros, en un plazo máxi-
mo de 8 años, con la posibilidad de incluir hasta 2 años de caren-
cia. Por excepción dicho límite máximo podrá alcanzar los 600.000 
euros si el exceso por encima de los 500.000 euros obedece a 
financiación de circulante o tesorería incluyendo líneas de avales. 
Cuando la finalidad sea la adquisición de inmueble se podrá llegar 
hasta 15 años de plazo máximo, con posibilidad de incluir hasta 2 
años de carencia. 

Para operaciones de circulante el límite será también de 500.000 

euros con un plazo anual renovable de hasta 3 años. Todo ello con 
unas condiciones financieras muy competitivas.

José María Badía, director general de Afín SGR, ha manifestado al 
término de la firma la buena sintonía entre ambas instituciones: 
“por tercer año consecutivo firmamos este convenio que se traduce 
en unas condiciones muy favorables para que las pymes y autóno-
mos de la Comunitat sigan desarrollando sus proyectos empresa-
riales, especialmente en este difícil contexto”. Asimismo, José María 
ha recordado que “el papel de Afín SGR es cada vez más apreciado 
por el tejido empresarial de la Comunitat, lo que se ha traducido en 
un importante crecimiento en el volumen de avales formalizados. 
Durante 2020 la sociedad de garantía recíproca concedió avales por 
valor de 55 millones de euros, frente a los 29 millones del ejercicio 
2019”.

Por su parte, María Dolores Petit, directora comercial de Banca 
Retail de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, ha señalado que 
“desde CaixaBank tenemos el compromiso de apoyar y dar res-
puesta a las peticiones solventes de financiación, contribuyendo 
de esta forma a la dinamización de la actividad productiva de las 
empresas de la Comunitat Valenciana”. “Las compañías encontra-
rán en CaixaBank la experiencia y el apoyo constante de nuestros 
gestores especializados, que proporcionarán una atención perso-
nalizada para una adecuada gestión de su día a día”, ha añadido 
Petit.

Renfe aprueba este viernes la adjudicación del mayor con-
trato de su historia para la fabricación de 211 trenes de 
Cercanías por valor de más de 2.400 millones de euros. 
Según informa la Cadena Ser, la suiza Stadler, con sede 
en Valencia, y la francesa Alstom serán las adjudicatarias.

De esta forma, Stadler fabricará 59 trenes (24 de 100 metros y 35 
de 200 metros) por un importe de 998 millones de euros, mien-
tras que la otra adjudicataria, la francesa Alstom, producirá 152 
coches y recibirá 1.447 millones. En ambos casos se incluye el 
mantenimiento de las máquinas durante un período de 15 años.

Según la información, la decisión se confirmará de forma oficial 
en la tarde de este viernes y supondrá una importante renovación 

de la infraestructura de Cercanías que Renfe desarrolla en las 
grandes ciudades.Rafael Dolz asegura que esta forma de trabajar 
“resulta competitiva y eficaz, proporcionando al cliente seguridad 
a través de un soporte técnico muy potente trabajando en perfec-
ta sincronía, tanto desde la oficina de Valencia, como de la India”.

Renfe adjudica a Stadler la fabricación 
de 59 trenes por 998 millones 
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El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón y la Con-
federación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) estre-
chan lazos. Tras la incorporación de CEEI Castellón a la CEV como 
miembro asociado a finales de 2020, ha tenido lugar un encuentro 
virtual con la participación de Salvador Navarro, presidente de la 
CEV; Sebastián Pla, presidente de CEV Castellón; Alfredo Cebrián, 
presidente de CEEI Castellón; Salvador Serrano, secretario provin-
cial de CEV Castellón; y Justo Vellón, director de CEEI Castellón.

En la reunión, ambas partes han coincidido en la necesidad y 
oportunidad de conectar a la industria consolidada con las star-
tups y empresas innovadoras en general “como un vector de 
cambio real que favorece a ambas partes”. Como ha destacado 
el presidente de la CEV, “la combinación del carácter emprendedor 
e innovador de las startups con el potencial de comercialización y 
conocimiento del mercado que tienen las empresas consolidadas 
es estratégica para crecer”.

Tanto Pla como Navarro consideran que es necesario seguir 
potenciando el ecosistema emprendedor y analizar qué más se 
puede hacer, no tan solo para potenciar el nacimiento de nuevas 
startups, sino cómo conseguir que las mismas tengan éxito en el 
mercado. De ahí su compromiso por sumar esfuerzos para impul-
sar proyectos innovadores y favorecer la sinergia entre startup e 

industria.

Durante esta toma de contacto, según ha explicado Cebrián, se 
han analizado las líneas de trabajo de la confederación empre-
sarial y planteado la participación activa del centro en algunas de 
sus comisiones de trabajo, vinculadas a la innovación, la mejora 
del modelo productivo y la industria. Asimismo, el presidente de 
CEEI Castellón ha subrayado el interés del centro “en dar visibili-
dad a las estrategias de innovación, desarrollo y digitalización, así 
como a la importancia que el impacto de la tecnología tiene en el 
impulso de las empresas”.

En este punto, Alfredo Cebrián ha mostrado la disposición del 
centro a velar en la CEV por los intereses de las empresas inno-
vadoras y startups en el ámbito tecnológico, ofreciendo su cola-
boración técnica, y “previendo los cambios para que la legislación 
evolucione y permita su mejor desarrollo”. Asimismo, en la reunión 
se ha interesado por el Plan Agiliza firmado por la CEV y dirigido 
a fomentar la agilidad de la Administración Pública en la tramita-
ción de documentación en ámbitos como la creación de empre-
sas. “Eso tiene un impacto también en las startups, porque todo 
lo que sea agilizar ese tipo de trámites -destacó Cebrián- supone 
eliminar barreras en el desarrollo de proyectos, por lo que estamos 
interesados en identificar en qué puntos hay obstáculos o trabas”.

València y la CEV refuerzan las 
competencias de liderazgo de 50 
mujeres en la 2ª ‘Lidereses’

La Hace un año era una ola. Hoy es un tsunami que está a punto 
de llegar a las playas españolas. Las SPAC (sociedades con un 
propósito especial de compra) son ya el método de moda en 
Nueva York para, por un lado, captar capital y hacer adquisiciones 
y, por otro, promover salidas a Bolsa. Solo en este primer trimestre 
de 2021 se han levantado 86.000 millones de dólares en 265 com-
pañías de este tipo.

Su funcionamiento es muy similar al de las socimis. Un equipo 
gestor saca una SPAC –que es, en un primer momento, un mero 
cascarón vacío– y explica qué tipo de empresas, y en qué países, 
quiere adquirir con el dinero levantado. Tiene habitualmente 18 
meses para elegir la empresa que quiere comprar y, una vez lo 
hace, debe obtener autorización de la junta de accionistas. Cuan-
do está aprobada la adquisición, la SPAC y la empresa comprada 
se fusionan, saliendo esta a Bolsa en el caso de que no esté coti-
zada.

El fenómeno, que empezó en EE UU, ya ha cruzado el Atlántico. De 
un lado, la elevada competencia entre estas sociedades ha pro-
vocado que busquen objetivos fuera de ese país y se hayan fijado 

tanto en Europa como en Latinoamérica. Por el otro, Reino Unido, 
Francia, Países Bajos y Luxemburgo ya han visto nacer sus prime-
ras SPAC. Y en España se prevé que ocurra lo propio.

Por ello, desde los departamentos de banca de inversión de las 
principales entidades tanto españolas como extranjeras trabajan 
a pleno rendimiento para lanzar las primeras SPAC españolas. De 
entre ellas, Santander saca varios cuerpos de ventaja y cuenta 
con profesionales orientados en esta área de negocio, que ya tra-
bajan en los primeros proyectos.

“En España hay mucha gente interesada en lanzar las SPAC. Nos 
reunimos con posibles sponsors a menudo y calculamos que 
puede haber unos 10 proyectos en marcha o con potencial inte-
rés”, indica Íñigo Gaytán, responsable global de Equity Capital 
Markets (ECM) de Santander Corporate & Investment Banking.

“Detectamos bastante interés por las SPAC. Estos vehículos coti-
zados adquieren o se fusionan con empresas no cotizadas y les 
permiten salir a Bolsa sin depender de fluctuaciones del merca-
do. La mayoría de las SPAC cotizan en algún mercado americano, 

Santander se prepara para lanzar las 
primeras SPAC españolas
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Caixa Ontinyent ha emitido 64.000 
bonos para fomentar el consumo en el 
comercio local

Caixa Ontinyent ha emitido 64.000 bonos a través de la apli-
cación informática que lanzó el pasado año para fomen-
tar el consumo en el comercio local, y que es gestionada por 
los Ayuntamientos que se suman a la iniciativa. Una actua-
ción que ha permitido operaciones en comercios por 2,4 millo-
nes  de euros en las poblaciones adheridas que, de momen-
to, son Ontinyent, Xàtiva, Albaida, Olleria y Aielo de Malferit.

Con esta aplicación, cada ciudadano puede adquirir bonos por 
un determinado importe, que puede consumir posteriormen-
te en los comercios locales por el doble de su valor. El benefi-
cio es doble, por un lado para el cliente que adquiere el bono a 
un precio (por ejemplo 20€) y lo puede canjear por el doble de 
su inversión (40€), y por otro lado, para el comercio local, ya 
que consiguen atraer venta. Una actuación que se ha traduci-
do en la compra de bonos por parte de 20.000 vecinos de estas 
poblaciones, y el consecuente beneficio para el comercio local.

El proyecto se lanzó el pasado mes de mayo y está previsto que en los 
próximos meses se sumen a la iniciativa algunas poblaciones más.

Ese es, precisamente, el objetivo de Caixa Ontinyent: contri-
buir a fomentar el consumo en los comercios locales, un sector 
esencial para la calidad de vida de las poblaciones de nuestras 
comarcas, que contribuyen a su dinamismo y que se ha visto 
muy afectado por la crisis económica generada por la pandemia.

Caixa Ontinyent cumple con este tipo de iniciativas con su 
misión de contribuir al desarrollo económico y social de su 
zona. De hecho, es la única caja de ahorros de la Comu-
nidad Valenciana y única entidad f inanciera con sede 
social  estas comarcas en la que vuelca su act iv idad.

Juan José Cano será el nuevo presidente 
de KPMG en España

Juanjo Cano será el nuevo presidente de KPMG en España a partir 
del próximo 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del nuevo ejer-
cicio fiscal, en sustitución de Hilario Albarracín, que habrá liderado 
la firma los últimos cinco años. Cano ha sido elegido para presidir 
KPMG en España por los socios de la firma siguiendo el procedi-
miento de rotación habitual que marcan los estatutos, tras más 
de dos años como consejero delegado en los que ha contribuido 
a impulsar la estrategia de la firma en sus servicios de auditoría, 
fiscales, legales y de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, 
reestructuraciones, consultoría de riesgos y de negocio.

Durante su presidencia, impulsará, entre otros, los servicios y 
capacidades más relacionados con la tecnología, la transforma-
ción digital y la sostenibilidad, y reforzará el desempeño de la firma 
como líder de Auditoría en el Ibex 35 y asesor de referencia ante el 
proceso de transformación empresarial, señala el comunicado de 
la firma. Asimismo, continuará reforzando el posicionamiento de 
la firma en servicios legales y fiscales a empresas, servicios en el 
ámbito regulatorio, y en el asesoramiento de transacciones y gran-
des procesos de reestructuración financiera y operativa. «Es un 
gran reto y un orgullo presidir KPMG en un momento tan comple-
jo y relevante para nuestras empresas, marcado por los planes de 
recuperación tras la Covid-19 que debemos aprovechar para cons-
truir un modelo productivo más digital, más sostenible e inclusivo, 
un modelo que contribuya a generar empleo y oportunidades para 

todos, especialmente para los jóvenes», señaló Cano.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, Juanjo Cano (49 años) comenzó su 
carrera en el área de Auditoría de KPMG en 1996. En el año 2000 se 
incorporó al recién creado departamento de Transaction Services 
y fue nombrado socio de la firma en 2006 con 34 años, habiendo 
liderado numerosas transacciones y asesorado tanto a empresas 
nacionales como a corporaciones multinacionales, fondos de capi-
tal riesgo y bancos de inversión.

A lo largo de su trayectoria en la firma, Juanjo Cano ha sido tam-
bién responsable de Empresa Familiar y de la coordinación de las 
oficinas regionales de KPMG en España. En 2016 fue nombra-
do socio responsable de Mercados, pasando a ser miembro del 
Comité de Dirección y del Consejo de Administración de la firma 
en España. Desde octubre de 2018 es el socio responsable de Deal 
Advisory, responsabilidad compaginada, desde enero de 2019, con 
la de consejero delegado de la firma.

Hilario Albarracín, que se retirará de KPMG tras más de 30 años, ha 
afirmado: «Tengo la convicción de que Juanjo liderará la firma con 
gran visión estratégica y de que la conducirá hacia la consecución 
de sus objetivos con una profunda vocación innovadora y de apor-
tar valor a la sociedad».
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Deloitte Legal suma a su equipo al abogado Carlos Bofill que 
se incorpora en calidad de socio para fortalecer el área Grants 
& Incentives (Subvenciones e Incentivos). Una práctica fis-
cal implementada a nivel global que asesora a las empresas en 
la gestión de la financiación de su I+D+i a través de la realiza-
ción de un tratamiento integral de sus incentivos fiscales y la 
gestión de convocatorias de ayudas y subvenciones públicas.

Además, Carlos Bofill se unirá al Deloitte European Cen-
ter for Recovery & Resilience, que integra un equipo multi-
disciplinar de 250 profesionales, coordinados por 18 socios, 
bajo la dirección de Enrique Gutiérrez, socio responsable 
de Financial Advisory de Deloitte España. Este centro ofre-
ce un asesoramiento integral en relación con el aprovecha-
miento de los fondos europeos a todo tipo de organizaciones.

Bof i l l  af i rma que “el  proyecto que me ofrece Deloit-
te Legal supone involucrarme en uno de los mayores retos 
a los que se ha enfrentado el tejido empresarial de Espa-
ña, de la mano de uno de los mejores asesores del merca-

do. Es un momento decisivo para muchas organizaciones 
y lo afronto con ilusión, responsabilidad y determinación”.

Por su parte, Luis Fernando Guerra, socio director en Espa-
ña y líder global de Deloitte Legal, añade que “la incor-
poración de Carlos potencia nuestras capacidades para 
apoyar a nuestros clientes en un asunto crucial como es la cap-
tación y aprovechamiento de las ayudas provenientes de la UE.”

El nuevo socio cuenta con más de 20 años de trayectoria pro-
fesional vinculada a Lowendal, posteriormente Ayming, donde 
ocupó numerosos puestos de responsabilidad y desempeña-
ba hasta ahora la función de International Managing Direc-
tor.  Es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, 
cuenta con un máster en Asesoría Jurídica de Empresas en el 
IE y un Executive MBA en la School of Business de Chicago.

Deloitte Legal ficha a Carlos Bofill para 
impulsar su asesoramiento sobre los 
fondos europeos de recuperación  

Romá Bohorques Tax & Legal es uno de los despachos boutique 
mejor valorados de España en fiscalidad por el directorio interna-
cional Chambers & Partners, el más prestigioso en el mundo de la 
abogacía. En su ranking 2021, el despacho valenciano es la única 
boutique legal española que consigue el reconocimiento indivi-
dual de dos de sus socios: Pablo Romá y María García Chanzá.

Chambers sitúa a Pablo Romá, socio director y fundador de 
Romá Bohorques Tax & Legal, entre los 50 mejores fiscalis-
tas de España. Es el sexto año consecutivo que forma parte 
del directorio en su ranking del apartado fiscal. Este año ha 
ascendido a la banda 4 de Chambers como “leading individual”. 

María García Chanzá, socia del área fiscal, repite por segun-
do año consecutivo en el ranking europeo de Chambers & 
Partners de 2021. Con tan solo 36 años, es la única aboga-
da en la categoría Up & Coming que no pertenece a un despa-
cho internacional. Los 4 abogados restantes de esta catego-
ría pertenecen a Latham & Watkins, Garrigues, Allen & Overy 
y Hogan Lovells.  Ella y Pablo Romá son además los dos únicos 
abogados ejercientes en la Comunidad Valenciana que for-
man parte del ranking Chambers de fiscalistas en España.

Como socio director de Romá Bohorques Tax & legal, Pablo 
Romá destaca el reconocimiento de Chambers “porque en este 
ranking se valora la importancia de las operaciones que gestio-
namos y su complejidad técnica, así como la satisfacción de los 
clientes, que es el mejor aval para nuestro trabajo. Es más meri-
torio aún para un despacho boutique y que trabaja en Valencia. 
Estamos muy satisfechos por el reconocimiento que supone para 
todo el equipo. Lo vivimos como un premio a la labor de éxito 
que desarrollamos en operaciones de gran complejidad como 
son reestructuraciones nacionales e internacionales, compras de 
empresas, transacciones transfronterizas y litigios tributarios.”

María García Chanzá, socia del área fiscal de Romá Bohor-
ques, valora este reconocimiento “que es individual y también 
colectivo, que avala la solvencia técnica de un equipo capaz de 
solucionar problemas fiscales muy complejos para sus clien-
tes”. En su caso, además, supone “una recompensa muy satis-
factoria, que premia el esfuerzo y el trabajo realizado en un 
año que ha sido especial en el ámbito personal. He sido madre 
de gemelos en junio y conseguir el reconocimiento de Cham-
bers en esta edición supone para mí un logro todavía mayor.”

Chambers sitúa a Romá Bohorques Tax 
& Legal entre los mejores despachos 
boutique de España en fiscalidad 
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El ICO ficha a EY para que le asesore en 
financiación internacional

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) contará durante el próximo año 
con el asesoramiento jurídico, financiero y fiscal de EY Abogados 
para las operaciones de financiación internacional que llevará a 
cabo a través de su Fondo para la Internacionalización (FIEM), que 
tiene el objetivo de apoyar a las empresas españolas en sus planes 
de exportación.

El organismo público, adscrito al Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, decidió a principios de este año lan-
zar un concurso para otorgar a una firma legal un contrato de ase-
soramiento en las operaciones que realiza a través del FIEM.

Tras un proceso que ha durado mes y medio, la comisión de con-
tratación del ICO ha concluido que la firma EY Abogados ha pre-
sentado la oferta con mejor relación calidad-precio de las tres 
que han formado parte de la selección. Es por eso por lo que le ha 
adjudicado el contrato de asesoramiento para el periodo de un año 
por unos 121.000 euros con impuestos (100.000 euros en neto), 
un importe inferior al presupuesto que el ICO tenía disponible para 
este proceso (200.000 euros).

El importe de la oferta ganadora se desglosa en varios conceptos, 
como la redacción, el asesoramiento y la novación de contratos de 
préstamos o bien sometidos a Derecho no español (13.000 euros). 
Pero también pueden ser sometidos a la ley española redactados 
en otros idiomas (12.000 euros), así como la redacción de contra-
tos comerciales (12.500 euros) o la emisión de opiniones legales 
(3.500 euros), entre otros.

Trabajo “agilizará las sanciones” sustituyendo a inspectores por 
robots con inteligencia artificial

Los funcionarios y la oposición encienden las alarmas, pero el 
Ministerio alega que “en cruces masivos de datos es más fácil el 
fallo de una persona”.

La firma legal se encargará de asesorar al ICO en las operaciones 
que lleve a cabo a través de este instrumento de financiación, crea-
do en 2010 con el fin de promover la exportación de las empresas 
españolas y su inversión en el extranjero a través de la financiación 
tanto de sus proyectos como de la asistencia técnica que puedan 
recibir los mismos.

Las Cámaras de Comercio de Izmir 
(Turquía) y Valencia promoverán las 
relaciones comerciales entre ambos 
territorios

El embajador de Turquía en España, Cihad Erginay, ha partici-
pado hoy en la firma del convenio de colaboración entre Cámara 
Valencia y la Cámara de Izmir, suscritos por sus presidentes José 
Vicente Morata y Mahmut Özgener, respectivamente. En el evento, 
celebrado por videoconferencia, han intervenido además el alcalde 
de Izmir, Tunc Soyer; el Concejal de Turismo y de Relaciones Exte-
riores del Ayuntamiento de Valencia Emiliano García; el presidente 
de EGIAD (Aegean Young Business Association), Avni Yelkenbicer; 
el cónsul honorario de Turquía en la Comunidad Valenciana, Adolfo 
Porcar y la agregada comercial en el Consulado General Turco en 
Barcelona Elif Berrak Taşyürek.

El acuerdo suscrito, permitirá reforzar los lazos que nos unen a tra-
vés de encuentros bilaterales, encuentros de negocios y la realiza-
ción de actividades entre ambas cámaras, así como el intercambio 
de información sobre documentos aduaneros, registro de exporta-
ción o de marca, controles de calidad o certificación de productos. 
Asimismo, el convenio permitirá identificar áreas de colaboración 
empresarial, la realización de seminarios o el apoyo a empren-
dedores y al ecosistema innovador en ambas ciudades y países. 
Ambas cámaras trabajaremos para mejorar las relaciones comer-

ciales, facilitar información y estrechar la colaboración.

En su intervención, José Vicente Morata, ha explicado que la 
relación entre la Comunidad Valenciana y Turquía es estratégica 
para las empresas valencianas: “Turquía es un socio comercial 
de primer orden. Las exportaciones valencianas a Turquía cre-
cieron un 21 por ciento en 2020, con unas cifras de exportación 
de 342.077.000 euros. Tenemos 3085 empresas valencianas que 
importan y exportan a Turquía, 25 implantadas en el país y una 
línea aérea directa con Estambul que opera con turkish Airlines. 
Por eso desde la cámara hemos intensificado las actividades 
para dar a conocer el potencial del mercado turco. Hemos tenido 
oportunidad de recibir al embajador Cihad Erginay en un encuen-
tro celebrado hace un año y también compartimos anteriormente 
una mesa de trabajo con el entonces embajador de España en Tur-
quía Juan González. Hemos celebrado jornadas país y seminarios 
sobre Turquía y hemos participado en el encuentro mundial con la 
Unesco con motivo de la Ruta de la Seda. Sin duda Turquía es un 
mercado prioritario para nuestras empresas”.
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Pavasal y Cuatroochenta crean 
Pavabits que venderá software para la 
gestión de facturas

La han definido como “una alianza estratégica para ofrecer valor 
con la digitalización a la relación entre cliente y proveedor”. La con-
sejera delegada del Grupo Pavasal, Mónica de Quesada, y el CEO y 
socio fundador de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián, han firmado 
la constitución al 50% de la sociedad Pavabits SL.

Ambas compañías suman así recursos y conocimiento para exter-
nalizar el área tecnológica del grupo constructor y, al mismo tiem-
po, desarrollar y comercializar software para terceros.

Pavabits tendrá su sede en València y contará con Alicia Cano 
Moreno (COO, licenciada en ADE con experiencia en mercados 
internacionales) y Ricardo del Olmo Ruiloba (CTO, ingeniero infor-
mático experto en ERP) como principales directivos, al frente de un 
equipo eminentemente técnico que dará servicio a Pavasal y tam-
bién ofrecerá soluciones digitales para la optimización de procesos 
en sus clientes.

El proyecto es fruto de una estrecha colaboración de más de cinco 
años, en la que Cuatroochenta se ha ido consolidando como pro-
veedor tecnológico de referencia para empresas del Grupo Pavasal. 

Además de la digitalización de diferentes procesos, ambas empre-
sas ya se han asociado anteriormente para proyectos de smart city 
como el parquímetro digital Moviltik.

Precisamente, una de las soluciones que ha desarrollado la tecno-
lógica castellonense para mejorar el rendimiento de la constructo-
ra valenciana es un software para la digitalización de la recepción 
y validación de facturas en la nube, que a partir de ahora Pavabits 
comercializará como Invoice System.

Un desarrollo a medida homologado por la Agencia Tributaria que 
se ha convertido en producto para terceros después de haber sido 
implantado con éxito en 18 clientes, 120 personas usuarias y más 
de 13.000 facturas validadas en la plataforma.

Cabe recordar que Grupo Pavasal tiene su origen en Pavasal, fun-
dada en 1943, y abarca distintas especialidades desde la obra civil 
y la edificación industrial y logística, hasta soluciones de smart city, 
el ciclo del agua y la energía.

ressis ha incorporado a Silvia García-Castaño como nueva directo-
ra general de inversiones y productos. Silvia García-Castaño repor-
tará al consejero delegado de Tressis, José Miguel Maté, sumando 
una nueva dirección general a las ya existentes de Sonsoles San-
tamaría, directora general de negocio, y Santiago de Rivera, direc-
tor general de medios de Tressis. A su vez, será la responsable de 
coordinar el equipo de inversiones, formado por los departamentos 
de renta fija, renta variable, análisis y gestión. El fichaje se enmarca 
dentro del plan estratégico de la entidad para fortalecer su posición 
de liderazgo en banca privada española.

Silvia García-Castaño tiene una trayectoria profesional de 20 años 
de experiencia, habiendo desarrollado el grueso de su carrera pro-
fesional en el Grupo BNP Paribas, en el que ha ocupado varias 
posiciones, ejerciendo durante más de cinco años la posición de 
directora de inversiones y de la unidad de gestión discrecional de 
activos de BNP Paribas WM, con responsabilidad sobre las carte-
ras de gestión discrecional e instituciones de inversión colectiva 
de la firma. Previamente, desempeñó el puesto de Head of Global 

Portfolios and Alternative Investments, habiendo sido responsable 
del lanzamiento de los productos de arquitectura abierta de la enti-
dad en 2003 así como otros desarrollos de productos y su apoyo 
comercial.

Asimismo, desde 2015 es socia fundadora y vicepresidenta de 
EJE&CON donde ha liderado la creación e impulso de los Foros 
EJE&CON.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad de Valladolid, cuenta con Máster en Comercio Exterior por la 
Cámara Oficial de Comercio de Valladolid y CEFA (Certified Euro-
pean Financial Analyst) otorgado por EFFAS (European Federation 
of Financial Analysts Societies). Además, posee con diversos cur-
sos específicos de educación en el área financiera.

Tressis nombra a Silvia García-Castaño 
nueva directora general de inversiones 
y productos
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València crea la primera estación de 
energía hidráulica 

La concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de 
Valencia Elisa Valía ha puesto en marcha la primera estación de 
energía hidráulica 100% limpia generada a partir de la red arterial 
de agua de la ciudad. Una estación de energía limpia que se inyec-
tará en la red y que tiene una potencia estimada en 27 kw, o lo que 
es lo mismo, el consumo de 66 hogares al mes o 200 personas 
equivalentes.

Se trata de una instalación nada habitual en España, por tratarse 
de una solución compleja, tanto por la elevada potencia capaz de 
generar por la turbina instalada, como por su ubicación directa en 
red que conllevan la regulación del funcionamiento de la misma 
con las demandas de agua de la ciudad.

Elisa Valia ha mostrado su satisfacción durante la visita pues-
to que es un proyecto que pone en valor no sólo la importancia 

del servicio para garantizar el abastecimiento de agua sino que 
va más allá puesto que «sitúa a Valencia a la vanguardia por ser 
la primera ciudad de España que instala una turbina que aprove-
cha los cambios de presión en la red y pionera también por sus 
características y la enorme potencia que dispone». Dionisio García 
Comín, CEO de Global Omnium, dice que esta estación encaja con 
los valores de la empresa «de potenciar la sostenibilidad de nues-
tro entorno e impulsar proyectos en beneficio de València».
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José Vicente Morote, elegido miembro del 
Comité de Dirección Mundial de Andersen 

El socio director de Andersen en España José Vicente Morote ha 
sido nombrado nuevo miembro del Global Board de Andersen, tras 
ser elegido por unanimidad por el European Regional Board como 
representante de la firma en Europa.

 El Comité de Dirección Mundial es el órgano directivo más alto de 
Andersen Global dado que fija las líneas estratégicas de desarrollo 
y gestión de la firma de servicios legales y tributarios. Está presidi-
do por el Presidente y CEO de la firma, Mark Vorsatz y compuesto 
por 11 miembros de las distintas regiones del mundo, que aportan 
diferentes perspectivas en el proceso de organización y expansión 
de la firma.

Junto al presidente Vorsatz y el representante de Europa, José 
Vicente Morote, el Global Board lo completan Bill Amon (U.S. – Los 
Ángeles) Ilan Ben Eli (Israel), Joseph Karczewski (U.S. – Chicago), 
Ellen MacNeil (U.S. – Washington, D.C.), Dorice Pepin (U.S. – Chi-
cago), Joseph Toce (U.S. – New York), Stefan Kraus (Alemania), 
Jelil Bouraoui (Túnez), Lena Hamdi (Egypt) y Juan Federico Fischer 
(Uruguay).

 José Vicente Morote, que asumió la dirección de Andersen en 
España junto a Íñigo Rodríguez-Sastre en enero de 2021, es, ade-
más, Coordinador Legal Europeo de la firma desde 2018 y miembro 
del European Board. 

Para el socio director de Andersen en España, esta nueva respon-
sabilidad internacional “es un nuevo reto muy ilusionante que per-
mite participar activamente en el desarrollo global de la firma, tanto 
en la expansión y en la integración de nuevos miembros como en 
la coordinación de todos los países e institucionalización del des-
pacho”. Así, ha resaltado que el nombramiento supone “el recono-
cimiento del trabajo y esfuerzo de las firmas europeas y de España 
en particular, que son referente en la organización y continuarán 
aportando conocimientos a la organización internacional, en cons-
tante expansión”.

Morote ha destacado la experiencia y conocimientos de todos los 
miembros del Comité de Dirección Mundial, lo que “permite repre-
sentar los intereses de todos los territorios y establecer los están-
dares de prestación de servicios profesionales en Andersen a nivel 
internacional, que cuenta con más de 250 oficinas en 127 países, 
como una firma global que trascienda generaciones”.
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Acuerdo entre GB Consultores y el 
Programa Consejer@s EJE&CON  

EJE&CON y GB Consultores han firmado un acuerdo para 
potenciar el Programa Consejer@s con la iniciativa “El ABC 
de los Consejos de Administración”. La finalidad es ofre-
cer una formación inicial en el mundo de los Consejos.

Esta acción, auspiciada desde EJE&CON Valencia, se 
enmarca en el plan de actuación que el Programa Con-
sejer@s tiene previsto para 2021. El objetivo es apoyar 
a sus asociados en el desarrollo de su carrera profesio-
nal en los órganos de gobierno de las organizaciones.

El Programa ya ha comenzado a rodar. La prime-
ra píldora formativa se ha dedicado a las “Finanzas en 
el Consejo de Administración” en la que se ha ofreci-
do una visión sobre el papel que juegan los conseje-
ros en la estrategia empresarial bajo el actual panora-
ma económico-financiero afectado por la COVID-19. 

La actividad formativa tendrá un formato mixto (presencial y 
telemático) de cara a adecuarse a la actual situación de pan-
demia; inicialmente se empleará un formato virtual y, pasado 
este periodo, se podrá asistir al programa de manera presen-
cial. En este sentido, se contará con la colaboración del COI-
TAVC (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 

Valencia y Castellón) que cede sus instalaciones y medios.

El despacho valenciano GB Consultores Financieros Legales y 
Tributarios tiene una dilatada experiencia en el ámbito Finan-
ciero, Estratégico, Legal, Tributario, Internacional y de Gestión 
Empresarial dentro el marco de los Consejos de Administración.

El acuerdo de colaboración se ha establecido entre EJE&CON 
de la mano de Sabrina Femenia, coordinadora territorial de 
EJE&CON de la Comunidad Valenciana, y Roxana Leotescu, 
responsable del área Financiera y Corporate de GB Consultores. 
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José Roselló fabrica muebles metálicos para el hogar y mobilia-
rio urbano desde hace 35 años. Su empresa se llama Don Hierro. 
Con sede en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna, 
se fundó en 1986 y hoy sirve productos para grandes cadenas 
de ‘retail’ como Carrefour o El Corte Inglés, fabrica aparcamien-
tos callejeros para concesionarios municipales de servicios de 
bicicletas como Bicibox o arma cabinas de las que se usan para 
votar en los procesos electorales que organiza el Ministerio del 
Interior. Con todo, más de la mitad de su producción tiene como 
destino la exportación y en las últimas semanas ha lanzado un 
SOS similar al de otras pequeñas y medianas empresas del sec-
tor del metal: “Tenemos problemas de abastecimiento de mate-
rias primas como el acero y los precios se han disparado un 
40% en comparación con el año 2019, antes de la pandemia”. 

“Aguantamos e hicimos las cosas bien el año pasado, con una 
gran esfuerzo comercial y de diversificación. Pero la situación 
está llegando a un nivel que nos está obligando a tener que hacer 
ajustes pese a que el mercado se ha reactivado. Algunos pedidos 
no podemos suministrarlos por falta de acero”, denuncia Roselló. 

El empresario, como muchos otros de su actividad, ha comen-
zado a moverse a través de las patronales sectoriales para 
encontrar explicaciones y buscar soluciones a un problema que 
no solamente castiga su estructura de costes, sino también la 
relación con sus clientes y proveedores. “Antes hacías un pedi-
do y te lo entregaban en una semana o dos, incluso en días, 
ahora hay plazos de entrega de tres y cuatro meses”, detalla.

En su diagnóstico, una de las causas del desabastecimiento y el 
incremento de precios de los metales está en la política arancela-
ria de la Unión Europea, que lleva desde 2016 imponiendo barre-
ras económicas al acero de países como China, Taiwán, Turquía o 
Rusia, dentro de las medidas ‘antidumping’ por las sospechas de 
prácticas desleales en materia de competencia y la presión de las 
acereras continentales. Roselló sostiene que ese hecho, sumado a 
la actividad “a medio gas” de las suderúrgicas españolas, muchas 
de ellas con ERTE el año pasado por la pandemia, está tensio-
nando el mercado. “Tienen los precios exageradamente altos. 
Da la sensación de que las grandes acereras quieren recuperar 
márgenes. Sale más rentable tener las fábricas con ERTE y obte-
ner el mismo beneficio que al 100%. El acero de los terceros paí-
ses está muy gravado. Bruselas debería hacer algo al respecto”. 

La política arancelaria de la Unión Europea ha buscado garantizar 
la viabilidad y el empleo de las siderúrgicas europeas ante la sos-
pecha de prácticas anticompetitivas de países como China. Pero 
el efecto de ese control sobre los precios se ha visto distorsionado 
en los últimos meses, cuando la economía china se ha reactivado 
con mucha fuerza antes que la europea y ha comenzado a afec-
tar al equilibrio comercial global. Eso ha quedado en evidencia, por 
ejemplo, con el mercado de semiconductores o microchips, y ahora 
parece haberle llegado el turno al acero y a otras materias primas. 

A raíz de las quejas de fabricantes españoles en situacio-
nes similares a las de Don Hierro, la patronal del sector del 
metal, Confemetal, adscrita a la CEOE, ha elaborado un infor-
me sectorial en el que advierte de problemas “en el apro-
visionamiento y evolución de costes de las materias pri-
mas necesarias en los procesos productivos, algo que, ya 
identificado a finales de 2020 y está generando situaciones muy 
graves en las empresas de cara a este 2021”, dice el documen-
to, fechado el 8 de marzo y al que tuvo acceso El Confidencial. 

“Preocupa especialmente la tendencia a la acaparación apro-
vechando los precios actuales antes de que sigan subiendo 
y asegurando ‘stock’ para hacer frente a la demanda en caso 
de continuar los problemas logísticos. Este efecto está lle-
gando a poner en riesgo algunos de los suministros, además 
de contribuir a seguir subiendo los precios”, se escribe citan-
do como fuentes los informes de PMI industrial de febrero 2021 
o los índices históricos de precios industriales, además de los 
testimonios recibidos por empresarios del tejido productivo.

Confemetal no cita expresamente los aranceles europeos como 
causa del colapso del mercado. Vicente Lafuente, vicepresidente 
de Cepyme y de la patronal valenciana del metal, Femeval, expli-
ca a este periódico que el informe no ha detectado en el sistema 
arancelario la causa de la distorsión. Pero sí focaliza en China y 
en su capacidad de absorción de la producción por su elevada 
demanda un factor fundamental del problema. Evidentemente, con 
barreras de entrada, el acero chino o de otros países tiene muchos 
menos estímulos para viajar a Europa. “China consume mucho 
más y no tienen material y aquí no hay capacidad productiva”. 

Así lo explica Confemetal: “La alta demanda por parte de China 
de determinadas materias primas, una vez reactivada su eco-

José Roselló, patrono de la FEBF, habla del colapso del sector 
del metal 
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nomía, es identificada por algunos como la principal cau-
sante de que estemos en una situación de altos precios y 
baja disponibilidad. Dicha situación se detectó a finales del 
año pasado, y las empresas que no previeron dicha ame-
naza y no adoptaron posiciones de defensa es muy posible 
que tengan dificultades en el aprovisionamiento de material. 
China es el mayor productor mundial de estas materias pri-
mas y componentes y lo absorbe para su mercado interno”.

Un desequilibrio en el que las pymes son las víctimas más débi-
les: “Hay falta de ‘stock’ por la demanda china y el mantenimiento 
de la demanda mundial, lo que implica que, en algunos casos —y 
está dejando de ser una excepción—, no sirven aquellos pedidos 
que se consideran pequeños”. A veces, las compras deben antici-
parse con seis meses de plazo para garantizar el abastecimiento. 

A los problemas de suministro se ha sumado un importante 
incremento de los precios en los fletes marítimos para aque-
llas empresas que optan por la importación de la materia prima. 
En el caso de las importaciones desde China, los fletes se han 
más que triplicado y los plazos se han duplicado en varios sec-
tores, también para el comercio de metales, una situación que 
también se empezó a detectar a finales de año, según Confe-
metal. Todo esto ha generado una suerte de tormenta perfec-
ta en un momento de baja inflación que complica mucho a las 
empresas trasladar los incrementos de costes a sus clientes.
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LA TRAMPA DE LA MORATORIA CONCURSAL

Jordi Ibiza, Asociado Senior. Área de Dere-
cho Procesal y Concursal de BROSETA

Hace poco más de un año, el 14 de marzo de 2020, que en España 
se decretó el estado de alarma y se ordenó el confinamiento de la 
población debido a la expansión de la COVID-19, confinamiento 
que a las pocas semanas se tradujo en la paralización de cerca 
del 60% de la actividad económica. 

Si bien en aquel momento pocos éramos conocedores del 
alcance exacto que esta crisis sanitaria y económica tendría en 
nuestras vidas, a la fecha todos somos conscientes de que habrá 
un antes y un después tras el coronavirus. Y es que, como apuntó 
Alan Blinder, número dos de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (El País, 29 de marzo de 2020), “estamos ante lo más 
parecido a un tiempo muerto para la economía, en el que tanto 
las personas como los negocios necesitan, ante todo, sobrevivir”. 

Es precisamente esta situación extraordinaria desde el punto 
de vista económico lo que también ha dado lugar a medidas 
de calado excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. Por 
razones de extensión no vamos a abordar todas ellas, pero sí 
que nos detendremos en la suspensión del deber de solicitar 
concurso que se acordó pocos días después de la declaración 
de alarma y que recientemente se ha postergado, mediante Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, al 31 de diciembre de este 
año. 

Si acudimos a la Disposición Final Sexta del mencionado 
Real Decreto-Ley, el cual modifica a su vez el Real Decreto-ley 
25/2020, de 3 de julio, se establece que “hasta el 31 de diciembre 
de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de 
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de 
concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la 
apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo 
del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso 
previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal 
comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha”. Dicho de 
otro modo, mercantiles insolventes no tendrán la obligación de 
acogerse al procedimiento concursal hasta pasado el mes de 
febrero de 2022, siendo que incluso en este momento podrían 
presentar una comunicación de inicio de negociaciones con 
acreedores, postergando la solicitud de concurso a julio de 2022. 

No obstante, hacer una interpretación literal de lo anterior y 

acogerse a la suspensión del deber de solicitud del concurso 
como una solución a medida para todos los casos podría ser 
un grave error, atentando incluso en contra de la finalidad de 
cualquier mercantil: sobrevivir. Sin perjuicio de que no existe 
una misma solución para todos los supuestos, lo cierto es 
que mientras en algunos casos esta moratoria concursal 
podrá beneficiar la viabilidad empresarial –fin pretendido 
por el legislador-, en otros la misma podrá atentar contra la 
continuidad de la compañía o de su actividad empresarial así 
como de la exoneración de responsabilidades para su órgano de 
administración.

Es por ello que, llegados a este extremo, conviene apuntar que 
la moratoria concursal no constituye una simple “patada hacia 
delante” que exonere de cualquier responsabilidad al empresario, 
que por lo común siempre intentará salvar su negocio a toda 
costa, incluso mediante un mayor endeudamiento en ocasiones 
inasumible. Es decir, aunque se haya suspendido el deber de 
solicitar concurso, los administradores societarios se sujetan 
a su estatuto jurídico, y en consecuencia a los deberes que se 
establecen en la Ley de Sociedades de Capital, en especial el 
deber general de diligencia, deber que exige desempeñar el cargo 
de administrador con dedicación y profesionalidad al objeto 
de contribuir al éxito económico de la sociedad, recabando y 
obteniendo toda la información relevante y significativa antes de 
la toma de cualquier decisión de buena fe (“business judgement 
rule”).

Ciertamente con anterioridad a la explosión de la pandemia, e 
incluso en el mismo momento, podríamos decir que la exigencia 
inmediata de un deber de previsión al administrador societario 
podía ser complicada. No obstante, ello no obsta a que cada vez 
más los administradores societarios estén en mejor posición 
de efectuar un diagnóstico más real que les permita determinar 
qué actuaciones son sensatas y cuáles pueden ser vistas como 
negligentes. En un contexto como el actual no siempre va ser 
sencillo determinar qué gestiones serán razonables y cuáles 
no, pero sin perjuicio del resultado final de sus decisiones 
resulta esencial que estas sean tomadas más que nunca con 
previsiones actualizadas y con la opinión de profesionales 
que puedan ayudar a adoptar actuaciones lo suficientemente 
justificadas.
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A modo de ejemplo, una demora en la solicitud de concurso 
de acreedores cuando estamos ante una empresa que carece 
de viabilidad alguna y que con el paso del tiempo pasa a estar 
más endeudada y deteriorada, impidiendo soluciones como 
la venta de la unidad productiva, podría ser reprochable. El 
legislador nos concede con la moratoria mayor tiempo para 
solventar problemas de solvencia transitorios, pero no nos 
exonera de la responsabilidad de tomar decisiones si el factor 
tiempo no va ser suficiente para superar las dificultades y 
estamos ante insolvencias irreversibles. 

Con independencia de cómo evolucione en los próximos 
meses la eficacia de las vacunas, y en consecuencia la 
economía, parece fuera de toda duda que las expectativas 
económicas para los próximos años no serán nada 
halagüeñas y que el tejido empresarial sufrirá una destrucción, 

debiendo los administradores realizar diagnósticos reales y 
diferenciar entre empresas viables que están pasando por una 
crisis de liquidez, de aquellas que poco a poco son conducidas 
a una defunción inevitable, más agonizante y perjudicial.

No todo es llegar a 31 de diciembre de este año. La cuestión es 
en qué condiciones. 
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Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Análisis
ESTRATEGIA: SI BAJA EL ORO SE 
GANA DINERO, SI SUBE EL ORO 
SE GANA MUCHO MÁS

A muchos les parecerá una estrategia imposible, pero ahí están 
los números para comprobarlo. Se puede ver a simple vista que 
se gana a ambos lados.

Lógicamente, esto no se puede hacer siempre, si se ganara 
siempre, operar en los mercados sería muy aburrido y a casi 
nadie le gustaría. Hay que tener en cuenta que mucha gente no 
opera para ganar, sino para chutarse con su propia adrenalina 
que el cuerpo segrega con las emociones fuertes. Y como 
cuando se pierde se produce más adrenalina que cuando se 
gana, los adictos a la citada droga buscan inconscientemente 
perder, y la mayoría lo consigue.

El primer requisito para que salga bien esta estrategia es que 
estemos con una volatilidad muy baja. La volatilidad del oro en 
estos momentos es del 15%.

El segundo requisito es que se haya producido una corrección 
fuerte estando inmersos todavía en una tendencia primaria 
alcista. También estamos en ese punto.

La estrategia es muy simple y se compone de dos pasos:

1 – Se compra un call spread de 200 puntos de oro de 
diciembre del 2021.

2 – Apenas se ha comprado se vende un MGC también de 
diciembre 2021. El MGC es un futuro de 10 onzas de oro.

En estos momentos interesa comprar el call spread 1900-2100. 
El precio no importa mucho, pues si se compra barato también 
se venderá el MGC más barato, y si se paga más, se venderá el 
MGC más caro. Una posición se compensa con la otra.

Ahora vamos a sacar las cuentas:

Si compramos el call spread 1900-2100 alrededor de 24$ 
(2400$), y el oro baja 200 puntos, podemos ver en la foto que el 

spread valdrá alrededor de 9.50-10$ (alrededor de 1000$). Así 
que habremos perdido 1.400$ en esta pata.

En la pata del MGC, si baja 200$ multiplicado por 10$ por punto 
habremos ganado 2000$.

Por tanto, si el oro baja 200$ ganaremos 2.000$- 1.400$ de 
pérdida. Beneficio total 600$.

¿Y si el oro sube 200$?

Pues el spread valdrá alrededor de 68$ (alrededor de 6800$). 
Así que habremos ganado 4.400$ en esta pata.

En la pata del MGC, si sube 200$ multiplicado por 10$ por punto 
habremos perdido 2000$.

Por tanto, si el oro sube 200$ ganaremos 4.400$- 2.000$ de 
pérdida. Beneficio total 2.400$.

Resumen: si baja se ganan 600$ y si sube se ganan 2.400$

Como se puede ver he comprado a 24, aunque como he dicho 
antes el precio al que se opere no importa mucho.
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“It would be a mistake to believe that just states, 
policymakers or even academics see the benefits of public 

banking. Ordinary people see it too”. 

Thomas Marois, 2018

En 2008 Helgeland Kraft S.A. empresa de energía hidraúlica 
participada por 14 ciudades del condado norte de Noruega 
tuvo la idea de construir plantas de energía estéticamente 
agradables, y sobre todo y respetuosas con el medio ambiente. 
Estas plantas de energía cubrirían las necesidades de sus 
comunidades de forma sostenible, adiestrando a generaciones 
futuras, y su estética serviría de inspiración a construcciones 
futuras similares. 

Todo ello ayudaría a un desarrollo sostenible en Noruega, y a 
que se cumpliera el objetivo 2030 de hacer este país neutro en 
carbono. Esta iniciativa es un ejemplo de colaboración público-
privada.

Helgeland Kraft S.A empezó la construcción en 2014, y en 2016 
el banco público Nordic Investment Bank (NIB), proporcionó 
financiación extra para poder finalizarla. A lo largo de 15 años 
se concedió un crédito bancario total de 49,5 millones €. El NIB 
otorgó el préstamo porque el proyecto energético cumplía con 
los requisitos de mitigar el cambio climático, reducir la polución 
y contribuir al desarrollo local.

El tema clave de esta financiación no fue ni promover la energía 
hidráulica por ser respetuosa con el medio ambiente ni tampoco 
sugerir que la banca pública es una panacea financiera. El 
tema clave es que las colaboraciones público privadas pueden 
cambiar el futuro a su medida. Los bancos públicos pueden 
jugar un papel protagonista en este futuro.

2021 está viviendo un momento dulce para la banca pública 
a escala internacional, debido, al menos a dos causas 
coyunturales. La primera de ellas fue que la crisis financiera de 
2008/09 evidenció los abusos cometidos por la banca privada, 
y las fisuras de las estratégicas financieras neoliberales para 
un desarrollo económico equilibrador, reafirmando como los 
bancos públicos pueden la fuerza estabilizadora frente a la 
inestabilidad económica. En segundo lugar, diferentes actores 
sociales, académicos y organizaciones del tercer sector, así 
como la sociedad civil como un todo, están frustrados por 
la falta de foco de las finanzas privadas como apoyo del 
crecimiento sostenible y la transición hacia una economía baja 

en carbonos, resiliente y concienciada con el cambio climático. 
Ambas circunstancias han impulsado a la banca pública al 
centro del debate de “finanzas para el desarrollo”, especialmente 
en relación con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Aquí reside el foco en el potencial de la banca publica 
para financiar un futuro sostenible, como potencialidad que solo 
se realizará si previamente se realiza un cierto cambio de rumbo.

Lo que está sucediendo ahora en el área de las finanzas verdes 
o las finanzas sostenibles es, en algunos aspectos, contrario 
al credo neoliberal. La financiación de los bancos públicos 
esta cada vez mas vinculada al crecimiento internacional y las 
instituciones financieras no son corrosivas, sino más bien un 
catalizador para inversiones en infraestructuras necesarias 
para la economía baja en carbono. Esto es algo nuevo, y de 
hecho, según el profesor Marois de la SOAS University of 
London, el espíritu del neoliberalismo continúa muy vivo entre 
determinados segmentos de la ciudadanía; y también en el seno 
de algunas instituciones internacionales.

La lógica de este apoyo público ayudará a endeudarse 
dirigiéndose hacia pools asequibles de finanzas privadas. Las 
finanzas privadas ven las inversiones atractivas debido a que 
disponen de la banca pública como garantía complementaria de 
apoyo, lo que aumenta la posibilidad de elevadas rentabilidades. 
Esta nueva perspectiva, frente a la narrativa neoliberal clásica es 
tal que solo usando recursos públicos para movilizar un mayor 
volumen de finanzas privadas podremos elevar los recursos 
financieros necesarios para combatir el cambio climático. 

Cuando hablamos de banca pública la definición habitual 
es la de un banco que cumple una o más de las siguientes 
condiciones:

1)  Está guiado por un mandato público.

2)  Está gobernado por regulación pública.

3) El Estado o el gobierno regional/local es su accionista 
mayoritario.

En la mayoría de los casos, los bancos públicos cumplen las 
tres condiciones, y en términos de propiedad, con que el sector 
publico disponga del 50,1% de las acciones se considera 
propiedad estatal/regional.

Existen también diferentes especializaciones para las 
instituciones financieras públicas: bancos públicos, 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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multilaterales, fondos soberanos, fondos de pensiones y bancos 
centrales, que ilustran las cifras institucionales y un amplio 
rango de recursos financieros públicos.

Segú Orbis Data, el año 2018 había 693 bancos públicos en 
el mundo, que controlaban 37,72 billones de $ en activos, 
equivalente al 48% del PIB global. En comparación con el 
resto del sector financiero, suponían el 20% del total del sector 
financiero como un todo.

Entre las “sombras” más habituales vinculadas a la banca 
pública están las posibles ineficiencias generadas desde 
China donde se ubican 11 de los 15 mayores bancos públicos 
mundiales, con un total de activos bajo gestión de 20,6 billones 
$. Excluyendo estos gigantes, los activos totales gestionados 
son de apenas 17 billones $. Los otros bancos públicos en el top 
15 son el banco público alemán KfW (con 567.000 millones $ de 
activos); el Banco Estatal de la India (531.000 millones $), y los 
bancos privados rescatados Royal Bank of Scotland (981.000 
millones $) y el banco holandés ABN Amro (943.000 millones $). 
Otros bancos públicos significativos son el banco ruso Sberbank 
(471.000 millones $), el banco italiano Cassa Depositi e Prestiti 
(433.000 millones $) y el brasileño Banco do Brasil (409.000 
millones $).

Merece la pena destacar en este contexto que los bancos 
públicos multilaterales, de entre los cuales hay 66 que agrupan 
la atención mediática mundial de financiación de ayuda al 
desarrollo, apenas reúnen 2,6 billones $. Sin embargo, toda la 
banca pública combinada agrega 40 billones $.

El segmento más expansivo de la banca pública es el que 
incluye a bancos multilaterales, fondos soberanos y fondos de 
pensiones, así como bancos centrales. Estas 1.507 instituciones 
financieras publicas disponen de 74 billones $ de activos, lo que 
equivale al 93% del PIB mundial.

Otro futuro para la banca pública parece no solo deseable sino 
incluso posible. Se puede argumentar que la banca pública tiene 
el potencial para financiar la transición hacia un futuro sostenible 
y equitativo por el interés publico (no privado) de todos. Hay dos 
premisas que apoyan este argumento. 

En primer lugar, se muestra como la capacidad financiera actual 
de la banca publica excede las imprecisiones y los errores de 
estimación de las comunidades internacionales de apoyo al 
desarrollo. Así pues, los bancos públicos disponen de suficientes 
recursos para liderar el cambio climático, con estimaciones de 
infraestructuras necesarias en torno a 90 billones $, exige que 
los intermediarios financieros privados busquen aliados para 
aumentar el ritmo de concesión de créditos “verdes”. 

En segundo lugar, se pueden resumir los beneficios de disponer 
de un banco público, cuyas funciones publicas pueden ayudar 
a maximizar la eficacia de combatir el cambio climático por el 
interés público. Se puede concluir señalando la importancia del 
reto social a la hora de determinar la orientación futura de la 

banca pública. Disponer de bancos públicos que sirvan a toda la 
sociedad es bueno, así que debe impulsarse.

Instituciones tradicionales más afines al pensamiento 
conservador como el Banco Mundial (BM) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestran 
como la capacidad financiera actual de la banca publica es 
irrisoria. Ellos defienden que la capacidad financiera de los 
intermediarios financieros privados es más que suficiente, 
incluso preferible, como solución para alcanzar una economía 
baja en carbón. ¿Podría ser de otro modo? Hay publicaciones 
oficiales que enfatizan estas asunciones, quizás solo como 
resultado de la infrarrepresentación estadística de la capacidad 
real de la banca pública.

Si tomamos por ejemplo el Banco Bundial en su informe de 
financiación del desarrollo del año 2013 titulado “Repensando 
el rol del Estado en las finanzas”, redactado como respuesta del 
rol ejercido por los bancos públicos durante la crisis financiera 
global de 2008/09 nos comentaban entonces que la banca 
pública suponía apenas el 10% de los sistemas bancarios en 
las economías desarrolladas y en los países emergentes el 20%, 
con apenas 2 billones de $ de activos gestionados en los bancos 
públicos de desarrollo.

A la hora de valorar la importancia real de la banca pública es 
importante remarcar que las cifras no son suficientes para 
entender su papel.

Hay otro informe del Fondo Monetario internacional en 2017 
sobre el accionariado en la banca que muestra como la banca 
pública supone el 12% del sector financiero en los países 
desarrollados y el 18% del sector financiero en los países 
emergentes, pero que no ofrece indicación concreta de los 
números totales o de los activos combinados en la banca 
pública.

Según un informe mas reciente de la OCDE sobre financiación 
del cambio climático se nos muestra como hay mas de 250 
bancos con activos gestionados en torno a los 5 billones $. 
Esto podría parecer mas realista, pero de hecho, está lejos del 
benchmark. Las estimaciones de necesidades financieras de 
activos vinculados al cambio climático son de 90 billones $, y a 
nadie le cabe duda la implicación de la banca publica en este tipo 
de inversiones, aunque las estadísticas “oficiales” infraponderen 
su importancia real.

En el caso español, durante 2020 el papel de la banca publica 
con las ayudas ICO ha sido clave para las pymes, en un contexto 
negativo debido a un shock externo inesperado, la covid19. 

Entre las principales ventajas de la banca pública estarían al 
menos las siguientes: Aportar financiación directa a sectores 
económicos prioritarios y regiones geográficas, completar el 
sector financiero, cubriendo los gaps en la oferta/ demanda 
crediticia de los intermediarios financieros privados, promover la 
estabilidad económica, jugando un papel armonizador y evitando 
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el ciclo en la financiación en tiempos de inestabilidad 
económica, mejorar los estándares financieros, insistiendo en 
sus operaciones crediticias en la salvaguarda de los derechos 
humanos, sociales y medioambientales.

Y es que al hablar del papel desempeñado por la banca 
pilotada desde la administración pública, merece la pena 
destacar su papel tractor a la hora de conseguir financiación 
de intermediarios financieros privados, avalista coach a la hora 
de ofrecer garantías, y su orientación de largo plazo, con mayor 
sensibilidad medioambiental y con proyectos de I+D. Así pues, 
más allá del volumen de activos gestionados, la banca pública 
supone un “multiplicados” para obtener financiación clave para 
las pymes, ya que las grandes empresas tienen mejor acceso a 
los mercados financieros oficiales.

Las voces escépticas de la banca pública tradicional que la 
demonizan por ejemplos de bancos mal gestionados que 
tuvieron que ser rescatados, deben eliminar el concepto 
trasnochado de que su hábitat natural son los países 
emergentes. La banca pública del s.XXI en el continente europeo, 
gestionada como una entidad financiera privada y con sistemas 
de gobernanza, gestión del riesgo y rendición de cuentas muy 
exigentes tiene mucho que aportar.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Febrero 21 1,7% 1,4%

ÁREA EURO Febrero 21 0,9% 0,9%

JAPÓN Febrero 21 -0,4% -0,6%

REINO UNIDO Febrero 21 0,4% 0,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

Febrero 21 6,2% 6,3%

Enero 21 8,1% 8,1%

Enero 21 2,9% 3,0%

Diciembre 20 5,0% 5,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

Febrero 21 -4,2% -2,0%

Enero 21 -0,5% 0,3%

Enero 21  -2,0%  -4,2%

Enero 21 -4,8% -3,3%

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

EEUU(****) 4T20 4,3% 33,4%

ÁREA EURO 4T20 -4,9% -4,2%

JAPÓN 4T20 -1,4% -5,8%

REINO UNIDO 4T20 -7,8% -8,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T20 -199.985.000 -191.398.000

Enero 21 26.437.913 51.969.855

Enero 21 -611.055.035 621.619.038

Enero 21 -1.630.000 -6.202.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Feb 21  1,26%  1,08%

Feb 21 -0,40% -0,53%

Feb 21 0,09% 0,02%

Feb 21  0,56%  0,28%

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

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

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

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

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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Más información

Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019
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“Padre Rico, Padre Pobre”

Esta es la historia de un niño que nació y creció en Hawai, hijo de un 
padre tradicional, maestro de escuela y con un gran currículo y de 
su padre adoptivo, un hombre pragmático totalmente opuesto a su 
padre biológico, quien enseñó a éste chico las lecciones para conver-
tirse en un hombre inmensamente rico. Aquí están los consejos que 
ambos padres le dieron y como él usó los mejores. 

“Escritos escogidos de James Tobin”

Esta edición basada en una selección de artículos de James Tobin, 
que bajo el título “Escritos escogidos” recoge, traducidos al español, 
una serie de textos fundamentales en su producción. Una obra de re-
ferencia para conocer las aportaciones de este economista america-
no, que fue premio Nobel de Economía en 1981 y al que Samuelson se 
refirió como “el principal macroeconomista de nuestra generación”, en 
una “hornada de economistas excepcionales” que incluyó a “gigantes” 
de la especialidad como el propio Samuelson, Modigliani, Metzler, Gal-
braith, Bergson, Musgrave, Goodwin y Friedman.

Fecha edición: 2020
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