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ACTUALIDAD
Fiscal lab «Nueva Normativa Liquidación IVA Ope-
raciones Ecommerce Europa» junto a Varona Legal 

& Numbers

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha organizado junto a Varona Legal & Numbers un Fiscal Lab 
para tratar la «Nueva Normativa de Liquidación IVA Operaciones Ecommerce Europa». La presentación estuvo a cargo del 
Ilmo. Sr. D. Joan Calabuig, Secretario Autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valencia-
na. La ponencia la desarrolló Javier Sánchez Gallardo, Vocal IVA del TEAC y Federico Varona, Socio Director Fiscal Varona 
Legal & Numbers coordinó el coloquio final.

En la apertura, Joan Calabuig habló de los cambios profundos que se están produciendo tanto normativos como de mode-
los tributarios para la mejor tramitación de las operaciones intracomunitarias. “Estamos en el umbral de sistema europeo 
de IVA único y simplificado. La Comisión Europea quiere reducir el fraude tributario, y ofrecer respuesta a una situación que 
ha supuesto grandes cambios en las ventas online en los últimos tiempos, especialmente durante la pandemia”

A continuación, Javier Sánchez, habló del nuevo régimen para las operaciones de comercio electrónico en la UE. En primer 
lugar, quiso ponernos en antecedentes, “lo que se ha procurado siempre es combinar, por un lado, la tributación en cada 
Estado Europeo de consumo con la facilidad en la aplicación del impuesto”.

En segundo lugar, desarrolló qué es la tributación sustantiva, material y cuáles son las reglas de tributación por IVA aplica-
bles a partir del 1 de julio, “lo que se pretende son dos cosas, por una parte, luchar contra el fraude, pero a la vez también, 
se quiere establecer un fair play, condiciones de competencia equivalentes para todo el mundo”, aseguró Javier.

Para finalizar, también ofreció algunas claves sobre los sistemas de liquidación, y cómo pagar los impuestos una vez apli-
cados todos estos sistemas. “Se pretende que esto se aplique de la manera más operativa posible para las empresas, y 
que también las administraciones tributarias lo puedan comprobar con un esfuerzo razonable y justificado”.

Como conclusión, Federico Varona afirmó que este era un cambio previsto, profundo y necesario. “Creo que es la previa 
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a una profunda reflexión sobre las entregas intracomunitarias y de que todo el mundo ingrese IVA en destino de todos los 
bienes, pero eso ya llegará”.

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.

En los primeros cuatro meses de 2021, la Fundación ha realizado 23 actividades de temas especializados en materias jurí-
dico-económicas, de las que 2 han sido Cursos Online, 4 Faptech y 7 Webinars desde la plataforma multimedia de la Funda-
ción, así como 10 conferencias en Streaming en colaboración con su Consejo General de Socios.

Ver video 
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El pasado 6 de mayo, los estudiantes del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron el privilegio de visitar de forma 
virtual, el despacho de Grant Thornton. Isabel Miravet Vela, Asociada Senior del Departamento Legal en Grant Thornton 
Valencia y Patricia Ríos, HR Generalist People and Culture Grant Thornton recibieron virtualmente a nuestros alumnos y les 
explicaron con detalle el funcionamiento de la firma y sus diferentes líneas de negocio. 

Durante la visita, tanto Isabel como Patricia explicaron a los alumnos cómo son sus procesos de selección, como es el 
desarrollo profesional de las nuevas incorporaciones, la formación interna que realizan, cuál es su ambiente de trabajo y   
cómo apoyan a las nuevas incorporaciones. También resolvieron todas las dudas que tenían los alumnos.

También han hablado de las diferentes acciones de Responsabilidad Social Corporativa que desarrollan en la firma y cómo 
llevan a cabo el “team building” para fomentar el trabajo en equipo.

La visita se integra dentro de una ronda de encuentros institucionales del Máster orientadas a la inserción laboral de los 
estudiantes del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas y son una gran oportunidad para el networking y que los alumnos 
conozcan de primera mano el funcionamiento de los mayores 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. 

Grant Thornton es la firma en España de Grant Thornton International, una de las mayores organizaciones mundiales de 
servicios profesionales, presente en más de 140 países y con un equipo de 58.000 profesionales. Es una Firma multidisci-
plinar que presta servicios de auditoría, consultoría de negocio, tecnológica y de innovación, asesoramiento fiscal, legal y 
financiero. En la actualidad están presentes en 10 ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Pamplo-
na, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Visita Virtual de los alumnos del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas a Grant Thornton 
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Jornada Presencial «Proyecto Babel: Bono Verde 
Corporativo Valfortec»

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha organizado junto a Mirabaud y Valfortec una jornada con moti-
vo de la emisión el pasado 23 de marzo de un Bono Verde en el MARF (BME) por un importe de 25 millones de euros para 
financiar la construcción de sus proyectos en desarrollo a nivel nacional, especialmente en la Comunitat Valenciana.  

La apertura de la jornada ha contado con la Ilma. Sra. Dña. María Empar Martínez Bonafé, Directora General de Industria, 
Energía y Minas de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valen-
ciana, que ha destacado la “oportunidad histórica de las inversiones renovables para la Comunitat Valenciana y el apoyo de 
la Generalitat Valenciana a todos los proyectos de pymes que impulsen la sostenibilidad, así como un refuerzo de los fondos 
NextGeneration UE, con un 40% destinado a inversiones amistosas con el entorno”. 

Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, ha explicado en su análisis las ventajas estratégicas de la financiación en 
mercados alternativos de renta fija con 100 emisores en el MARF (grupo BME), 3 de ellos sostenibles, y que incluso en un 
año tan complicado como  fue 2020 cerraron nuevas operaciones. “El MARF proporciona financiación a medida no intrusiva 
a las pymes, especialmente adecuada para proyectos de largo plazo, coste explícito claro y diversificación financiera”, ha 
afirmado. 

Por su parte, D. Fidel Roig, Presidente de Valfortec, ha referido cómo la primera operación en mercado del grupo, con la emi-
sión de un bono proyecto en 2019, fue la antesala adecuada para la emisión del Bono Verde en 2021 que, con un importe de 
25 millones de euros y la máxima calificación crediticia del mercado (BBB-), otorgada por Axesor, les proporciona un plazo 
de 5 años para desarrollar actividades de duración media. Entre las ventajas de este tipo de operaciones ha destacado la 
ordenación y la planificación, que han supuesto una mejora estratégica óptima para el Grupo Valfortec, en crecimiento, y con 
presencia internacional.

D. José Manuel Castro Martínez, Managing Director de Corporate Finance & Mercado de Capitales de Mirabaud Securities, 
ha querido destacar en su intervención la “fuerte recuperación de los mercados de renta fija en los últimos dos años. Los 
tipos de interés reducidos hacen cobrar más sentido a la financiación a largo plazo y la inversión en empresas industriales 
para ayudarles a impulsar sus proyectos de crecimiento. El nominal de la emisión de Valfortec se aumentó, de hecho, por la 
sobredemanda de inversores hacia productos financieros sostenibles”. 

D.Luis Capilla, Director Mirabaud Group Valencia, D.José Manuel Castro Martinez, Managing Director 
de Corporate Finance & Mercado de Capitales Mirabau, Ilma. Sra. Dña. Maria Empar Martínez Bona-
fé, Directora Generral de Industria, Energiía y Minas, D. Fidel Roig, Presidente Valfortec y Dña. Isabel 
Giménez, Directora General FEBF
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Finalmente, D. Luis Capilla, Director de Mirabaud Valencia, ha manifestado en el cierre del evento el “compromiso del equipo 
con el asesoramiento integral a las pymes de la Comunitat Valenciana, con la energía solar como ventaja competitiva para 
las empresas en su desarrollo, generando empleo e impulsando el consumo. El creciente protagonismo del sector de ener-
gías renovables en la recuperación tras la pandemia es un hecho a destacar”. 

El Grupo Mirabaud es una entidad financiera suiza creada en 1819. Con 700 empleados en 16 ciudades, su compromiso con 
el asesoramiento financiero personalizado se despliega a partir de los valores corporativos de responsabilidad, indepen-
dencia y convicción que ha mantenido durante sus más de 200 años de trayectoria. Mirabaud se ha convertido en un grupo 
internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento personalizados en tres áreas de actividad: 
Wealth Management (gestión de carteras, asesoramiento en inversiones y servicios a gestores de capital independientes), 
Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) y Securities (brokerage, análisis y mercados de 
capital).

Mirabaud se centra en la responsabilidad y la sostenibilidad. Esto se refleja en su interacción con sus clientes, empleados y 
el conjunto de la sociedad. Como signatario de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (PRI), 
Mirabaud mantiene desde 2010 la calificación más alta en este ámbito, gracias al grado de implicación y al modelo de 
gobernanza de su estrategia global.

La Jornada que se realizó en formato dual (presencial y online), contó con la asistencia de instituciones del sector público, 
empresarios interesados en fuentes de financiación alternativa (MAB, MARF), así como representantes del sector de ener-
gías renovables AVAESEN, del asesoramiento legal, así como con firmas de auditoría y consultoría interesadas en las opera-
ciones de fuentes de energías limpias.

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.
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 Discurso de clausura  «Proyecto Babel: Bono 
Verde Corporativo Valfortec» 

Luis Capilla, 

Director de Mirabaud Group Valencia.

Buenos días a todos

Hola, soy Luis Capilla, Director de Gestión Patrimonial de la oficina de Valencia de Mirabaud. Para los que no nos conocéis 
os hago una breve descripción de nuestra Entidad:

Mirabaud, es un grupo bancario internacional que ofrece asesoramiento de inversión, servicios de gestión de patrimonios y 
activos altamente personalizados a clientes particulares, instituciones, empresas y profesionales de las finanzas.

Con sede en Ginebra, Mirabaud se ha mantenido en continua evolución a lo largo del tiempo y cuenta actualmente con 
700 empleados que perpetúan, con su experiencia y sus competencias, el espíritu emprendedor que caracteriza a nuestra 
entidad desde su fundación en 1819. El Grupo, desarrolla hoy en día sus actividades de Wealth Management, Asset Mana-
gement y Securities en las principales plazas financieras internacionales y tiene presencia actualmente en 16 ciudades, 10 
países y 4 continentes.

Con su larga tradición de banca suiza, Mirabaud fomenta con pasión los valores de independencia, convicción y responsa-
bilidad, con el objetivo de prestar unos servicios de nivel superior a sus clientes, tanto en el ámbito local como a nivel global.
Hoy nos acompaña D. Francisco Goméz-Trenor, Director General Mirabaud en España; muchas gracias por apoyo con tu 
presencia.

Una vez que os he dado a conocer quiénes somos, quería, en primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes, tanto a los 
presentes como a los que seguís de forma virtual al evento que hoy estamos realizando, en este magnífico Palau Boïl D´A-
renos, sede de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de la Bolsa de Valencia.

A continuación, quisiera dar las gracias, por su presencia y apertura de este evento, a la Sra. Doña Maria Empar Martínez 
Bonafé, Directora General de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de Economía Sostenible de la Generalitat Valencia-
na, en el que nos ha determinado el marco de apoyo institucional de la Generalitat Valenciana en todo lo relacionado con la 
Economía Sostenible, desarrollo y potenciación en particular del sector de las energías renovables.

Y como no, quisiera dar las gracias por varios motivos a D. Fidel Roig Agut, Presidente de la Compañía Valfortec, por com-
partir con nosotros su larga experiencia en el sector de las Energías Renovables, y en particular, de las instalaciones foto-
voltaicas; consolidándose como uno de los referentes de su sector en la Comunidad Valenciana y en España, con presencia 
a nivel internacional en Reino Unido, Irlanda, Japón, Chile y Estados Unidos, como él mismo nos ha contado.

Darle las gracias por confiar en Mirabaud para iniciar el apoyo a Valfortec en la financiación alternativa bancaria:

-    iniciada en el año 2019 con el Bono Proyecto que emitió para la mejor planificación de su estructura de financiación,

-    y que, con la emisión del Bono Verde Corporativo presentado hoy, da continuidad a Valfortec en los Mercados de Capita-
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les, con su cotización en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija es un mercado financiero gestionado por BME creado 
específicamente para promover la financiación de compañías de tamaño mediano a través de la emisión de títulos de Renta 
fija).

Valfortec es la primera empresa de la Comunidad Valenciana en emitir un Bono Verde Corporativo cotizado en el MARF.

 y dónde mejor presentarlo que en la Sede Bursátil Valenciana, marco incomparable para la ocasión.

Valfortec es el “guion”, es el “referente” en su sector de energías renovable como emisor de un Bono Verde Corporativo y 
marca el camino al resto de empresas para adicionar a su financiación tradicional, la financiación alternativa en los merca-
dos de capitales y, así aprovechar, como ha hecho Valfortec, todas sus ventajas para el desarrollo de su ambicioso plan de 
nuevas instalaciones fotovoltaicas, en particular en nuestra Comunidad Valenciana. Sin esta financiación, por su volumen y 
flexibilidad, no sería posible acometerlo.

Y, también, dar las gracias, aunque hoy no nos ha podido acompañar, a D. Javier Colas, Director General de Mirabaud Secu-
rities Limited Sucursal en España y a su equipo de Corporate y Financiación Alternativa, dirigido por nuestro querido compa-
ñero Enrique Aguado, representado hoy por José Manuel Castro que nos ha hecho una brillante descripción de las caracte-
rísticas del bono y de las ventajas de su emisión.

Ellos, Enrique y sus compañeros José Manuel Castro e Ignacio Alonso, han acompañado a Valfortec, codo con codo, desde 
su anterior Bono Proyecto de 2019, en todo el proceso necesario para preparar todo su potencial corporativo junto al depar-
tamento financiero y demás asesores de la compañía, formando un equipo “ganador”. Y de esta forma, en primera instan-
cia, obtener un rating de emisor BBB, en grado de inversión o Invesment Grade, por “Axesor Rating”, entidad calificadora 
de rating autorizada por el Banco de España y la CNMV, y emitir con el éxito obtenido este Bono Verde entre los inversores, 
dando un respaldo superior a las expectativas marcadas, siendo el objetivo inicial de volumen de la emisión de 20 millones 
de euros, con una sobre suscripción de 5 millones de euros, hasta alcanzar finalmente 25 millones de euros emitidos, como 
ya se ha comentado.

Aprovecho para dar las gracias también cómo no, a los inversores, instituciones y otras empresas que han participado acti-
vamente en la culminación de la emisión del Bono Verde Corporativo de Valfortec.

Y todo esto para aportar nuestro granito de arena a la Sostenibilidad del Medio Ambiente y de nuestro Planeta; que desde 
Mirabaud fomentamos a partir de nuestros valores: RESPONSABILIDAD, INDEPENDIENCIA Y CONVICCIÓN. VALORES, que 
se expresan hoy perfectamente a través del asesoramiento integral realizado a Valfortec por parte de nuestros compañeros 
de Mirabaud Securities, por la alta convicción, compromiso y preparación en el mundo de las energías renovables, para la 
mejora de nuestra sociedad.

El recurso solar, además de apoyar la reducción de emisión de CO2, debe valorarse por España y por nuestra Comunidad 
Valenciana, como una ventaja competitiva, como una oportunidad para impulsar nuestros sectores productivos y atraer 
nuevas inversiones para aprovechar su potencial y hacer crecer nuestra Economía Sostenible, nuestros sectores producti-
vos, nuestro comercio y nuestro empleo; que a su vez generará mayor renta disponible para hacer crecer el consumo.

Estoy muy orgulloso de poder compartir con todos vosotros y con los artífices de esta experiencia, representados magnífi-
camente por D. Fidel Roig de Valfortec y D. José Manuel Castro de Mirabaud, y de poderlo realizar de la mano de la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros, con la ayuda inestimable de Dª. Isabel Giménez y de su equipo, Leonor, Elena y 
Neus, mi más sincero agradecimiento.

Con el entusiasmo de poder volver a compartir, junto a Mirabaud, próximamente con todos vosotros los nuevos hitos y expe-
riencias que a bien seguro realizará Valfortec, aprovecho para animar a que otras compañías de la Comunidad Valenciana 
exploren las posibilidades que les ofrecen los Mercados de Capitales para financiar sus planes de crecimiento empresarial. 

Hoy, Valfortec, nos ha dado un magnífico ejemplo a seguir: ENHORABUENA

MUCHAS GRACIAS
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FAPTECH “Presentación Informe Global de Riesgos 
de Marsh” 

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 mayo 2021 ha realizado la “Presentación del Informe Glo-
bal de Riesgos de Marsh”, a cargo de D. José María Carulla, Director de Marsh Advisory Iberia y en la que también participó D. 
Javier Blanch, Director de Marsh Valencia. 

En la apertura, Jose María Carulla ha comentado los principales objetivos del Informe estrella del Foro de Davos, que comen-
zó en 2005. “Desde el Informe Global de Riesgos buscamos alertar a los diferentes grupos de interés de las principales ame-
nazas futuras para identificar posibles consecuencias y herramientas mitigadoras”. 

A continuación, ha desarrollado el informe en profundidad, haciendo hincapié en su metodología de clasificación por impac-
to y probabilidad a partir de 45 riesgos distribuidos en corto, medio y largo plazo para que las pymes puedan anticiparse. “Lo 
que buscamos en este informe es transformar las amenazas en oportunidades”.

El informe profundiza en temas específicos como el medioambiente, tecnología, social o geopolítico, y reflexiona sobre las 
consecuencias que ha supuesto la pandemia y cómo afectará al futuro para las organizaciones. Menciona, por ejemplo, que 
una de las secuelas será el retroceso en la reducción de la pobreza global o de las desigualdades. “Hemos vivido una disrup-
ción súbita de las interacciones sociales, el reto de la brecha digital, cambios abruptos en el comportamiento de mercados 
y consumidores, y deterioro laboral y educativo. Esta pandemia está afectando a todos los grupos y generaciones”, asegura 
José Maria.

Durante la ponencia también ha querido subrayar cuáles son las claves del 2021 y consecuencias futuras. “Una recupera-
ción desigual ahondaría en las diferencias y pueden convertirse en oportunidades. Hay que trabajar de forma coordinada 
para invertir en una economía verde e inclusiva, y abordar el reto socio-medioambiental. Es importante encontrar medidas a 
corto plazo para reforzar la protección de la salud, la educación o la generación de empleo”. 

Entre las principales conclusiones del informe, destacan la oportunidad que supone lograr una recuperación equitativa, abor-
dar los retos de la gobernanza tecnológica, no perder el foco sobre el cambio climático, afrontar un nuevo escenario de alian-
zas en el comercio y el papel de las economías de tamaño medio y para finalizar, una percepción renovada del riesgo.
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Enlace al video

José María Carulla, Director de Marsh Advisory Iberia 

Jose María concluyó su intervención hablando de los principales objetivos futuros, “debemos mejorar la preparación y resi-
liencia frente a futuras crisis. La pandemia nos está ayudando a dinamizar esta idea renovada de entender el riesgo y a pre-
pararnos frente a ello y sobre todo de gestionarlo para anticiparnos a la próxima crisis”.

Marsh es el líder global en consultoría, correduría de seguros y gestión de riesgos, con presencia en más de 130 países. Sus 
expertos ayudan a los clientes a anticipar, cuantificar y comprender de forma integral la variedad de riesgos a los que se 
enfrentan. Marsh ayuda al éxito de los clientes en el actual entorno empresarial cada vez más incierto.

Trabajan con clientes de todos los tamaños para definir, diseñar y proporcionar soluciones innovadoras mediante la optimi-
zación cuantitativa del riesgo corporativo y su gestión. En la interacción con cada cliente aportan una combinación de capi-
tal intelectual, especialización sectorial, experiencia global y colaboración. Ofrecen gestión y consultoría de riesgos, corredu-
ría de seguros y servicios de gestión de programas de seguros.

Javier Blanch, Director de Marsh Valencia. 
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Visita Virtual de los alumnos del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas a Broseta 

El pasado 25 de Mayo, los estudiantes del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron el privilegio de visitar de 
forma virtual, el despacho de Broseta. Patricia Martínez, Directora Área de Talento y Sonsoles Vilar, Asociada Senior del 
Área Mercantil de Broseta recibieron virtualmente a nuestros alumnos y quienes han presentado la firma, valores corpora-
tivos, características y funcionamiento, así como sus programas de acogida y desarrollo de talento destacando el plan de 
carrera y formación de la firma. 

La visita se integra dentro de una ronda de encuentros institucionales del Máster orientadas a la inserción laboral de los 
estudiantes del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas y son una gran oportunidad para el networking y  que los alum-
nos conozcan de primera mano el funcionamiento de los mayores despachos de Valencia. Además, son muy enriquece-
doras 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. 

BROSETA es una firma de referencia en el sector legal caracterizada por su implicación y compromiso con la calidad, la 
innovación, la excelencia en el servicio y la proximidad al cliente.

Con oficinas en Madrid, Valencia, Lisboa y Zúrich, BROSETA lidera además una Alianza de firmas legales en Iberoamérica y 
ha desarrollado una amplia red internacional de colaboradores para garantizar el mejor servicio y ofrecer soluciones inte-
grales a las necesidades de sus clientes en un entorno cada día más competitivo e interconectado.

BROSETA cuenta con un equipo de más de 150 de abogados especializados que ofrece asesoramiento jurídico en las prin-
cipales Áreas del Derecho (Administrativo, Fiscal, Laboral, Mercantil, Penal y Procesal) y que ha realizado operaciones en 
todo el mundo.

La Firma opera asimismo a través de dos sociedades filiales que conforman el Grupo BROSETA en diferentes ámbitos de 
negocio: Business Initiatives Consulting, especializada en el asesoramiento en materia de subvenciones y ayudas públicas 
para grandes proyectos de inversión; y BROSETA Compliance, que ofrece soluciones de negocio orientadas a reforzar los 
sistemas de Buen Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones.
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La FEBF ha participado en la Mesa Redonda de  
Forinvest “¿Es posible la autonomía financiera? 

Planifica y consigue tus objetivos”

Como cada año, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha estado presente en FORINVEST, este año bajo el título 
“Retos del Sector en la nueva actualidad” ha sido excepcionalmente, en formato digital y se ha llevado a cabo del 10 al 14 de 
mayo. 

Asimismo, y como es habitual, la Fundación ha participado en la Mesa Redonda “¿Es posible la autonomía financiera? Plani-
fica y consigue tus objetivos” del Foro de Finanzas Personales que tuvo lugar el día 13 de mayo a las 16.00 horas.

Durante el desarrollo de la Mesa Redonda se lanzó la pregunta ¿es posible la autonomía financiera? en un coloquio modera-
do por Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y que contó con los ponentes Joa-
quín Maldonado; delegado territorial del Comité De Servicios a Asociados de EFPA España (Comunidad Valenciana); Miguel 
A. Miró Bodi, director oficina Mapfre Gestión Patrimonios Valencia; y Gustavo López; director comercial de CaixaBank Banca 
Privada en la Comunidad Valenciana y miembro del consejo asesor del FAPTECH de la FEBF.

Todos ellos coincidieron en la necesidad de concienciar a los ahorradores de generar una “hucha” lo suficientemente solven-
te para poder complementar en el futuro, por ejemplo, la pensión u otros objetivos financieros. Y recomendaron vivamente la 
planificación, la disciplina en el ahorro y la diversificación en distintos instrumentos y fondos de inversión, siempre asesora-
do de forma cualificada.

En este sentido, volvieron a recomendar invertir a largo plazo y apostar por acciones de pequeñas compañías. Señalaron 
como un problema que actualmente hay “excesiva” concentración del ahorro en activos inmobiliarios y cuentas corrientes 
sin apenas rendimiento.
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Jose María Carulla, 

Director Marsh Advisory Iberia

1. Este año hemos vivido una escalada de precios de 
las materias primas con aumento en el acero y también 
en metales, plástico, madera, cartón… ¿Cómo se ve el 
escenario a medio plazo?

La oferta y demanda es el principal “driver” de la esca-
lada de precios y en la pandemia nos hemos encontra-
do con que ciertas áreas han desatado la demanda en 
un entorno en el que era muy difícil poder reaccionar 
a corto plazo y poder general la oferta suficiente para 
atajarlo y eso nos lleva a esta escalada de precios.

En relación al informe yo creo que el riesgo principal 
que tenemos es como va a evolucionar el factor cli-
mático que nos permitirá ver si hay escasez o no y si 
realmente podemos encontrar alternativas para seguir 
produciendo lo que la demanda generará. Yo creo que 
ahora estamos sometidos a un tremendo estrés por 
los cambios globales derivados de la pandemia, pero 
sin duda, cómo salgamos de este corto plazo con las 
medidas de estímulo y cómo avancemos en la mejora 
de la resiliencia de la cadena de suministro, será uno de 
los factores fundamentales.

2.Habéis hablado de la guerra comercial de EEUU y 
China, ¿cómo percibís la posible evolución futura de 
China?

De acuerdo con lo que señala el informe deberíamos 
encontrar la oportunidad en evitar que se lleve a extre-
mos la capacidad de un solo país de poner en jaque el 
equilibrio mundial y ahí es donde el informe, que aboga 
por que las potencias medias puedan jugar un papel 

específico e intentar allanar esta situación y evitar que 
esta tensión bipolar entre EEUU y China incida en que 
esta situación se convierta en un tema más extremo. 

Durante mucho tiempo, la globalización nos ha lleva-
do a buscar las fuentes de suministro en los entornos 
más económicos. Hemos buscado eficiencia en costes 
frente a eficacia y la resiliencia de las organizaciones 
nos debe llevar a que el modelo productivo nos permita 
sacrificar lo barato por encontrar fuentes alternativas 
de aprovisionamientos en otros entornos y que sean 
más eficaces y que nos garantice que nuestra cadena 
de suministros no se vaya a interrumpir..

3.En EEUU ha habido un repunte de la inflación al 4% en 
2021 ¿Cómo puede afectar esta escalada de precios al 
mapa de riesgos y a las decisiones de inversión?

Tenemos que intentar encontrar ese equilibrio para que 
el repunte venga acompañado por un incremento de la 
actividad que no se genere por una escasez, sino que 
lo que busquemos es que esa recuperación económi-
ca permita dinamizar la actividad y que la inversión se 
pueda enfocar hacia las áreas que generen ese valor 
necesario que estamos buscando para reactivar la eco-
nomía. 

Hay que focalizar las inversiones para que lleguen a 
donde tengan que llegar y poder hacer que esa situa-
ción de inflación creciente se pueda revertir. 

4.Dentro de los riesgos medioambientales, de impor-
tancia creciente, el cambio climático aparece dentro de 
los cinco primeros, el 3º de 5 en impacto, y el 2º en pro-

FAPTECH “Presentación Informe Global de Ries-
gos de Marsh”  
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babilidad para los próximos 10 años. ¿Qué importancia 
puede tener en reducir el cambio climático toda la regu-
lación europea, introducida los últimos años, la taxono-
mía o el reglamento de inversiones sostenibles de marzo 
2020?

Sin duda, cualquier iniciativa que estimule y que las 
organizaciones impulsen medidas que tiendan hacia la 
emisión cero, mejorar sus instalaciones y la forma de 
enfrentarse al riesgo climático y, sobre todo, a la inac-
ción frente al cambio climático. Eso tiene que suponer 
un efecto positivo y que las organizaciones se reinven-
ten o redefinan sus inversiones. 

Estamos viendo como el sector financiero está empe-
zando a tener ya índices para mejorar las condiciones de 
financiación a proyectos verdes o, por el contrario, cada 
vez van a tener más dificultades aquellas empresas 
como, por ejemplo, empresas energéticas que en su mix 
de generación de energía como el carbón o los recursos 
fósiles supongan un alto porcentaje de su capacidad 
productiva. Esta nueva regulación nos tiene que invitar 
a facilitar el camino y que consigamos este reto de inac-
ción frente al cambio climático. 

5.El ataque de Marruecos a las fronteras españolas en 
las últimas horas ha generado no solo titulares de pren-
sa sino también incertidumbre con un comunicado de 
la propia embajada norteamericana. Los riesgos socia-
les cada vez tienen una mayor importancia en el mapa 
de riesgos globales ¿Cómo se parametriza a partir del 
informe de riesgos globales el riesgo país y  que también 
lo analiza el WEF?

Sin duda, la dimensión social es uno de los aspectos que 
está ganando relevancia. La pandemia ha sometido a un 
estrés enorme a toda la sociedad, afectando a cualquier 
persona. La pandemia no entiende de color, sexo, clase 
social o capacidad económica.

Sin duda, los riesgos sociales son riesgos sobre los que 
hay que poner foco. Las iniciativas que se desarrollen 
tienen que estar enfocadas a estimular a los grupos 
sociales más desfavorecidos para que no se queden 
excluidos de la recuperación. 

Lo que está sucediendo en Marruecos tiene que ver con 
aspectos geopolíticos, aspectos sociales, pero sin duda, 
lo que es fundamental es establecer las bases para que 
se pueda trabajar en origen para abordar las desigualda-
des o los objetivos que están llevado a que estas migra-
ciones masivas estén sucediendo.

6.La pandemia también ha manifestado el riesgo cre-
ciente de los ciberataques y la ciberdelincuencia y la 

importancia de avanzar en la gobernanza de las tecno-
logías ¿Cómo se pueden mitigar los efectos de la brecha 
digital?

Son tres aspectos interrelacionados, por ejemplo, sali-
mos abruptamente hacia un trabajo en remoto porque 
queríamos continuar trabajando y eso nos ha llevado a 
una situación de indefensión enorme. Las organizacio-
nes tienen sin duda que trabajar en mejorar su perímetro 
de ciberseguridad y, sobre todo, lo más importante, no 
pensar que a nosotros no nos van a atacar. El mundo de 
los cibercriminales está tremendamente automatizado y 
cualquier empresa puede ser atacada. Debemos anali-
zar cómo estamos preparados frente al intrusismo.

Nuevos puestos de trabajo requieren de nuevas compe-
tencias, inversión en hacer accesible la conectividad a 
todos. Esa es la única forma en que podamos vencer la 
brecha digital, educación, formación e inversión.

7.¿De qué reflexiones disponéis en el informe para poder 
hacer una recuperación equitativa?

Yo me centraría en todo lo que tiene que ver con res-
ponsabilidad social corporativa y todas las iniciativas 
de ESG. Tenemos una oportunidad buenísima para 
hacer ver que las ESG y la RSC aportan un beneficio a la 
sociedad y la recuperación. Centrarnos en esto tiene que 
permitir que los grupos más desfavorecidos, los más 
impactados por la pandemia no queden excluidos de la 
recuperación con programas específicos de formación, 
e inclusión.

Es importante que los incentivos que vamos a recibir 
por parte de los organismos internacionales en forma 
de inversión, se reviertan en programas específicos de 
integración, de inclusión y se dispongan de medios para 
poder volver a integrarse en la sociedad. Estas son las 
líneas de actuación que el informe nos obliga a hacer.

8. Son ya 16 informes globales de riesgos y queremos 
saber cómo ha cambiado la metodología, cómo surgió la 
idea y como ha evolucionado el informe en estos años.

Es La metodología del informe ha ido evolucionando a 
medida que las tecnologías se han incorporado a nues-
tras vidas y nos han permitido enforcarlo de otra mane-
ra. La incorporación del Big Data nos ha ayudado a revi-
sarlo. 

El objetivo del informe siempre ha sido el Foro Económi-
co Mundial, que es un organismo de enorme relevancia 
y que aglutina a grandes referentes del entorno econó-
mico, empresarial, institucional, del entorno público, de 
la educación… 
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Nos planteamos la idea de como podemos trasladar de 
una manera global estos riesgos para que estuviera en 
la agenda que era nuestro principal objetivo y lo hemos 
evolucionado. Para que fuera coherente identificamos 
esas 5 categorías y poco a poco hemos ido integrando 
riesgos y evidentemente los riesgos cambian. Estos 35 
los vamos modificando y siempre intentamos que haya 
un hilo conductor, si un riesgo desaparece lo eliminamos 
e incorporamos uno nuevo. 

En la metodología incorporamos cada vez a más perso-
nas y lo que es interesante es la evolución en el tiempo 
y como en función del momento que estamos viviendo, 
ganan relevancia los riesgos económicos, luego pasa a 
los sociales, los medioambientales, los tecnológicos y es 
una radiografía muy interesante de las preocupaciones 
que tendremos en un futuro. 

El informe dentro de 16 años seguirá con la tecnología 
muy presente, no creo que cambiemos las estructuras y 
el deseo es que los riesgos sean a largo plazo, porque a 
corto plazo ya hemos sido capaces de prepararnos.

José María Carulla  

Trabaja en Mash desde hace más de 8 años. En la actualidad s Mask Risk Consulting aportando su dilatada experiencia en el análisis, eva-

luación y cuantificación de riesgos en el ámbito empresarial, con el objeto de establecer políticas de control y mitigación que les ayuden a 

gestionar el riesgo adecuadamente.

“El conocimiento y la gestón de los riesgos a los que una empresa puede enfrentarse cobra una importancia estratégica en las organizacio-

nes para poder competir en el actual entorno de incertidumbre global”, Asegura José María. 



La FEBF ha participado en el Seminario de Sosteni-
bilidad para Pymes de Cámara Valencia   

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participó el día 26 de mayo en un Seminario en formato digital de Soste-
nibilidad para Pymes organizado por Cámara Valencia con el título “10 Propuestas de valor sostenible para Pymes”. 

Dirigido a Empresarios, miembros del consejo de administración, directivos de Pymes, consultores, asesores, inversores, 
Family Offices interesados en formarse en aspectos vinculados a la sostenibilidad y los ODS. El principal objetivo de este 
seminario es dar a conocer las tres dimensiones de la sostenibilidad (sociedad, medio ambiente y economía) y cómo se 
interrelaciona; demostrar el valor de las inversiones impactantes; explicar cómo construir una cultura sostenible; y trazar los 
pasos para desarrollar un modelo económico sostenible.

Entre otros temas, también se  habló de Criterios Medioambientales, Sociales, y de Gobernanza, además del cambio climáti-
co, los ODS y las Pymes.

Esta propuesta se ha diseñado para ayudar a los profesionales de negocios a entender la creciente demanda de soluciones 
sostenibles y cómo se prevé el futuro empresarial con la sostenibilidad en mente. También se han querido dar las claves  
sobre cómo gestionar y liderar un negocio sostenible incorporando los principios de la economía circular en sus estrategias 
par apoyar el crecimiento sostenible.



26

ACTUALIDAD

La FEBF ha participado en el encuentro digital de 
BBVA-Salud financiera organizado por  Levan-

te-EMV ”  

Personas, familias y empresas están sometidas a unas 
condiciones y recursos económicos concretos. Pese 
a ello, no son pocas las veces que estos están sujetos 
a una gestión deficiente. Expresiones como «no llego a 
fin de mes» o «qué difícil es ahorrar» se repiten, en este 
punto, de forma incesante otorgando, más valor si cabe, 
a conceptos tan relevantes como la economía domés-
tica o la salud financiera. Aspectos, además, especial-
mente significantes tras la crisis sanitaria, económica y 
social del coronavirus.

Así, tener una visión global de la economía de cada par-
ticular no solo permite planificar el gasto a largo plazo, 
sino también adecuar las decisiones para rentabilizar 
cada céntimo. Es una de las principales conclusiones 
extraídas del encuentro digital celebrado entre Levan-
te-EMV, Mediterráneo y Diario Información junto a BBVA, 
que reunió a destacados expertos en una mesa de deba-
te que estuvo moderada por Silvia Tomás, directora de 
Levante TV.

De este modo, el webinar contó con la participación de 
Alberto Guillén, responsable de Productos Digitales de 
BBVA en España; Fernando Castelló, economista, inves-
tigador y profesor de ESIC; Isabel Giménez, directora 
general de la Fundación Estudios Bursátiles y Financie-
ros; y, por último, Carlos Aguado, uno de los ganadores 
del hackathon «Beyond Barriers» organizado por BBVA y 
ESIC.

De la teoría a la práctica

Salud financiera es, como coincidieron en señalar de 
forma unánime los contertulios del encuentro telemá-
tico, «la tranquilidad de poder contar con los recursos 
suficientes a lo largo de las diferentes etapas de la vida», 
al mismo que tiempo que un concepto, aunque cada vez 
más frecuente, todavía de difícil comprensión e integra-
ción por parte de los agentes sociales.

«Dedicamos más tiempo a hablar de fútbol que a ges-

tionar nuestras finanzas, falta planificación a largo 
plazo de nuestra economía. Nos da reparo mencionar 
inversiones, dinero y ahorro», lamentó Isabel Giménez. 
En esta misma línea se expresó Castelló, quien apuntó 
que «tenemos una concepción denostada del ahorro y 
del dinero», así como que «huimos de esta perspectiva 
de previsión en lugar de incidir en el paralelismo con la 
salud que nos permita sortear cualquier variación tem-
poral».

De este modo, planificación y ahorro son dos términos 
vinculados, indivisiblemente, a la salud financiera y al 
proceso de gestión consciente de los recursos económi-
cos. No obstante, el profesor e investigador de ESIC aña-
dió una tercera acepción: el hábito. «Tomar la costum-
bre», incidió, de «ahorrar de forma sistemática».

«Es necesario romper el paradigma y cuestionarnos si 
ahorramos cuando ya hemos acabado de consumir o si, 
por el contrario, gastamos lo que nos queda después de 
ahorrar». Una asignatura todavía pendiente para el gran 
grueso de los valencianos.

Herramientas de ahorro

Ayudar a los clientes en la gestión de su salud financiera 
es una de las seis prioridades estratégicas de BBVA, por 
lo que la entidad bancaria ha renovado de forma inte-
gral esta experiencia a través de su «App». Así, pone en 
manos de sus usuarios un servicio que destaca por ser 
más completo, personalizado y adaptado, así como por 
posibilitar la concepción global de la economía de cada 
persona.

«No es necesario tener unos ingresos o fondos eleva-
dos, el ahorro empieza por tener un buen equilibrio entre 
tus ingresos y tus gastos, conocer muy bien el gasto 
por categoría», explicó Alberto Guillén. En este sentido, 
la aplicación de BBVA dispone de una sección especia-
lizada a través de la que los clientes pueden, entre otras 
opciones, tomar conciencia de cuáles son los suminis-
tros y las suscripciones —gastos fijos prescindibles—, de 
gran relevancia en el gasto.

Métodos de ahorro para preservar la economía del futuro

Planificación a largo plazo, proactividad y herramientas digitales personalizadas, claves para garantizar la salud financiera 
de la población
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Conscientes de la dificultad y, a su vez, necesariedad 
de tan importante acometido, en BBVA disponen de las 
herramientas digitales para facilitar dicha tarea y con-
solidarla como hábito. Desde la creación de una cuen-
ta meta de ahorro automatizada o de la aplicación de 
reglas como el redondeo, muy útil para la población más 
joven, hasta la planificación económica: cuándo es buen 
momento para invertir, de qué forma y con qué riesgo.

Se trata de una «App» muy intuitiva y fácil de usar, tanto 
para clientes de la entidad como para usuarios no ads-
critos. Asimismo, es capaz de anticipar movimientos 
relevantes y sugerir planes de acción, como detalló el 
responsable de Productos Digitales de BBVA, y alejada 
del paternalismo. «Todos tenemos un contexto determi-
nado y un estilo de vida específico, por eso la atención 
que prestamos es tan personalizada».

Es la personalización, además, uno de los dos ejes 
estructurales que centrará la acción de BBVA a futuro. 
De forma paralela a este «empoderamiento del cliente», 
desde el grupo bancario también se incidirá en cómo 
contribuir a su planificación económica a través de 
novedosos servicios como la visión del patrimonio. En 
definitiva, la herramienta digital de BBVA permite «tomar 
decisiones hoy para vivir mejor mañana».

Proactividad y hábito

Para gestionar la economía el primer paso es conocerla 
y, según Isabel Giménez, ser proactivos. «Existe un pro-
blema de lenguaje y comunicación. Lo que se ha con-
tado históricamente es que las finanzas las gestionan 
las personas expertas, no los ciudadanos». Lejos de esa 
distopía, la directora de la Fundación Estudios Bursáti-

les y Financieros reivindicó que «lo único que requiere la 
proactividad es tiempo y hábitos».

«Vivimos cada vez más años, pero eso solo es una 
buena noticia si existe una planificación financiera a 
largo plazo», argumentó. En esta línea, defendió que las 
personas son dueñas de sus propios gastos, pero no de 
sus ingresos, sujetos a variables indeterminadas, y trazó 
una diferenciación entre los denominados «gastos hor-
miga» —las suscripciones mencionadas anteriormente 
por Alberto Guillén— y los «gastos cigarra», sujetos a la 
ya recurrente planificación.

«Consumir sin medir el gasto es una actitud reactiva, 
debemos poner el foco en el ahorro», exclamó. Además, 
denunció que los tipos de interés bajos, aupados por la 
coyuntura reciente, son contraproducentes para este fin. 
En contraposición, la educación financiera y herramien-
tas como la ofrecida por BBVA son la llave que abre la 
puerta de un horizonte en el que poder «dormir tranqui-
lo» y «tener una relación saludable con tus finanzas».

Para ello, quiso puntualizar Fernando Castelló, resulta 
vital «tener disposición mental y percibir los riesgos y 
ventajas». Así, aludió al «crecimiento a déficit» generali-
zado del que toman referencia las nuevas generaciones 
y que conduce, en su opinión, al error de creer que el 
mercado es sinónimo de endeudamiento. «Somos Qui-
jotes luchando contra molinos, no se puede crecer en un 
entorno endeudado, como los organismos públicos. No 
es un problema del Gobierno, sino del sistema económi-
co. La deuda no es buena por definición, solo cuando es 
pagable», lamentó. 
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Herramientas de ahorro 
Ayudar a los clientes en la gestión 
de su salud financiera es una de las 
seis prioridades estratégicas de 
BBVA, por lo que la entidad banca-
ria ha renovado de forma integral 
esta experiencia a través de su 
«App». Así, pone en manos de sus 
usuarios un servicio que destaca 
por ser más completo, personali-
zado y adaptado, así como por po-
sibilitar la concepción global de la 
economía de cada persona. 

«No es necesario tener unos in-
gresos o fondos elevados, el ahorro 
empieza por tener un buen equili-
brio entre tus ingresos y tus gastos, 
conocer muy bien el gasto por ca-
tegoría», explicó Alberto Guillén. 
En este sentido, la aplicación de 
BBVA dispone de una sección es-
pecializada a través de la que los 
clientes pueden, entre otras opcio-
nes, tomar conciencia de cuáles 
son los suministros y las suscripcio-
nes —gastos fijos prescindibles—, 
de gran relevancia en el gasto.  

Conscientes de la dificultad y, a 
su vez, necesariedad de tan impor-
tante acometido, en BBVA dispo-
nen de las herramientas digitales 
para facilitar dicha tarea y consoli-
darla como hábito. Desde la crea-
ción de una cuenta meta de ahorro 
automatizada o de la aplicación de 
reglas como el redondeo, muy útil 
para la población más joven, hasta 
la planificación económica: cuán-
do es buen momento para invertir, 
de qué forma y con qué riesgo. Se 
trata de una «App» muy intuitiva y 
fácil de usar, tanto para clientes de 

la entidad como para usuarios no 
adscritos. Asimismo, es capaz de 
anticipar movimientos relevantes 
y sugerir planes de acción, como 
detalló el responsable de Produc-
tos Digitales de BBVA, y alejada del 
paternalismo. «Todos tenemos un 
contexto determinado y un estilo 
de vida específico, por eso la aten-
ción que prestamos es tan perso-
nalizada». Es la personalización, 
además, uno de los dos ejes estruc-
turales que centrará la acción de 
BBVA a futuro. De forma paralela a 
este «empoderamiento del clien-
te», desde el grupo bancario tam-
bién se incidirá en cómo contribuir 
a su planificación económica a tra-
vés de novedosos servicios como la 
visión del patrimonio. En definiti-
va, la herramienta digital de BBVA 
permite «tomar decisiones hoy 
para vivir mejor mañana». 

Proactividad y hábito 
Para gestionar la economía el pri-
mer paso es conocerla y, según Isa-
bel Giménez, ser proactivos. «Exis-
te un problema de lenguaje y co-
municación. Lo que se ha contado 
históricamente es que las finanzas 
las gestionan las personas exper-
tas, no los ciudadanos». Lejos de 
esa distopía, la directora de la Fun-
dación Estudios Bursátiles y Finan-
cieros reivindicó que «lo único que 
requiere la proactividad es tiempo 
y hábitos». «Vivimos cada vez más 
años, pero eso solo es una buena 
noticia si existe una planificación 
financiera a largo plazo», argu-
mentó. En esta línea, defendió que 

las personas son dueñas de sus 
propios gastos, pero no de sus in-
gresos, sujetos a variables indeter-
minadas, y trazó una diferencia-
ción entre los denominados «gas-
tos hormiga» —las suscripciones 
mencionadas anteriormente por 
Alberto Guillén— y los «gastos ci-
garra», sujetos a la ya recurrente 
planificación. 

«Consumir sin medir el gasto es 
una actitud reactiva, debemos po-
ner el foco en el ahorro», exclamó. 
Además, denunció que los tipos de 
interés bajos, aupados por la co-
yuntura reciente, son contrapro-
ducentes para este fin. En contra-
posición, la educación financiera y 
herramientas como la ofrecida por 
BBVA son la llave que abre la puer-
ta de un horizonte en el que poder 
«dormir tranquilo» y «tener una re-
lación saludable con tus finanzas». 

Para ello, quiso puntualizar Fer-
nando Castelló, resulta vital «tener 

disposición mental y percibir los 
riesgos y ventajas». Así, aludió al 
«crecimiento a déficit» generaliza-
do del que toman referencia las 
nuevas generaciones y que condu-
ce, en su opinión, al error de creer 
que el mercado es sinónimo de en-
deudamiento. «Somos Quijotes lu-
chando contra molinos, no se pue-
de crecer en un entorno endeuda-
do, como los organismos públicos. 
No es un problema del Gobierno, 
sino del sistema económico. La 
deuda no es buena por definición, 
solo cuando es pagable», lamentó. 

Liderar el futuro 
Las generaciones jóvenes que nos 
suceden se enfrentan al importan-
te reto de consolidar el cambio de 
paradigma tan reclamado por los 
tres expertos participantes en el 
foro telemático. Cuentan, a su fa-
vor, con múltiples dispositivos y 
herramientas tecnológicas, así 

como con un alto grado de forma-
ción y especialización. ¿En su con-
tra? Paradójicamente, el descono-
cimiento. Así lo denunció Carlos 
Aguado, un joven valenciano que 
ganó, junto a un nutrido equipo de 
compañeros, el hackathon «Be-
yond Barriers» entre diversas can-
didaturas a nivel mundial gracias a 
un proyecto de gestión eficiente de 
recursos económicos.  

«Existe una alienación respecto 
a la salud financiera. Los jóvenes 
hallamos en nuestros padres un 
colchón de seguridad constante y 
permanente, dependemos econó-
micamente de ellos y no controla-
mos nuestra economía», expuso. 
«Por A o por B no nos llega el men-
saje, nadie nos habla de la impor-
tancia del ahorro y no es que no 
tengamos dinero, es que no sabe-
mos gestionarlo. La salud financie-
ra pone fin a este problema», desa-
rrolló, «muchas veces nos adentra-
mos en un bucle de gasto y aspira-
mos a tener una buena retribución 
para poder gastar más».  

Para revertir esta tendencia, los 
expertos lo tienen claro. Hay que 
premiar al ahorrador y castigar a 
quien se endeuda, y no viceversa, 
hacer del ahorro un eje estructural 
en el desarrollo familiar e involu-
crar en ese proceso a todos los 
miembros y, por último, promover 
la educación financiera para poder 
invertir en aquello que se entien-
de. Así, aplicaciones como las de 
BBVA son muy interesante porque 
«otorgan instrumentos para rete-
ner recursos», concluyeron. 

EN PRIMERA PERSONA

« El ahorro empieza por 
tener un buen equilibrio 

entre tus ingresos y tus gastos, 
conocer muy bien el gasto por 
categoría» 
 
ALBERTO GUILLÉN 
RESPONSABLE PRODUCTOS DIGITALES BBVA ESPAÑA

« Debemos romper el 
paradigma y cuestionar 

si ahorramos después de 
consumir o gastamos 
después de ahorrar» 
 
FERNANDO CASTELLÓ 
ECONOMISTA, INVESTIGADOR Y PROFESOR DE ESIC

« Consumir sin medir el 
gasto es una actitud 

reactiva, el foco debe estar 
en el ahorro y en la 
proactividad económica» 
 
ISABEL GIMÉNEZ 
DIRECTORA ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS

« Existe una alienación 
respecto a la salud 

financiera, los jóvenes 
dependemos económicamente 
de nuestros padres» 
 
CARLOS AGUADO 
GANADOR «HACKATHON» BBVA Y ESIC

LEVANTE-EMV

La herramienta digital  
de BBVA permite 
 gestionar los recursos 
económicos de los  
clientes.  ED

Liderar el futuro

Las generaciones jóvenes que nos suceden se enfren-
tan al importante reto de consolidar el cambio de para-
digma tan reclamado por los tres expertos participantes 
en el foro telemático. Cuentan, a su favor, con múltiples 
dispositivos y herramientas tecnológicas, así como 
con un alto grado de formación y especialización. ¿En 
su contra? Paradójicamente, el desconocimiento. Así lo 
denunció Carlos Aguado, un joven valenciano que ganó, 
junto a un nutrido equipo de compañeros, el hackathon 
«Beyond Barriers» entre diversas candidaturas a nivel 
mundial gracias a un proyecto de gestión eficiente de 
recursos económicos.

«Existe una alienación respecto a la salud financiera. 
Los jóvenes hallamos en nuestros padres un colchón de 
seguridad constante y permanente, dependemos eco-
nómicamente de ellos y no controlamos nuestra econo-
mía», expuso. «Por A o por B no nos llega el mensaje, 
nadie nos habla de la importancia del ahorro y no es que 
no tengamos dinero, es que no sabemos gestionarlo. La 
salud financiera pone fin a este problema», desarrolló, 
«muchas veces nos adentramos en un bucle de gasto 
y aspiramos a tener una buena retribución para poder 
gastar más».

Para revertir esta tendencia, los expertos lo tienen claro. 
Hay que premiar al ahorrador y castigar a quien se 
endeuda, y no viceversa, hacer del ahorro un eje estruc-
tural en el desarrollo familiar e involucrar en ese proce-
so a todos los miembros y, por último, promover la edu-
cación financiera para poder invertir en aquello que se 
entiende. Así, aplicaciones como las de BBVA son muy 
interesantes porque «otorgan instrumentos para retener 
recursos», concluyeron.

Artículo publicado en el Levante EMV
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Entrevista a Sonsoles Santamaría, Directora 
General de Negocios en Tressis sobre los ODS y 

liderazgo femenino

Sonsoles Santamaría,

Directora General de Negocios en Tressis

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

Tenemos una comisión de sostenibilidad, dependiente 
del Consejo de Administración y un plan estratégico de 
sostenibilidad con objetivos concretos. Hemos definido 
los 9 ODS que en los que podemos contribuir por vertical 
(ambiental, social y de buen gobierno), midiendo la situa-
ción de partida y asignando objetivos a alcanzar para 
cada uno de ellos. 

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

El día 10 de marzo entra en vigor la Directiva de divulga-
ción de información relativa a la sostenibilidad en el sec-
tor de los servicios financieros. Esta Directiva requiere a 
las entidades financieras que divulguemos cómo integra-
mos los criterios ASG en la selección de inversiones para 
nuestros clientes, y si promocionamos algún aspecto de 
sostenibilidad en esta selección. Esto significa que, a par-
tir de ya, le tendremos que explicar al cliente las diferen-
cias, qué significa y qué aporta la sostenibilidad en sus 
inversiones. Y en unos meses, se modificará el reglamen-
to delegado de MiFID II e IDD, y le tendremos que pre-
guntar al cliente en el test de idoneidad sus preferencias 
con relación a la sostenibilidad. Ambas normas van a 
dar una visibilidad enorme a los inversores sobre el con-

cepto de sostenibilidad y estoy segura que impulsará de 
una manera importantísima los flujos de inversión hacia 
estos productos. 

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?

Si, El sector financiero tiene una responsabilidad fidu-
ciaria a la hora de impulsar la sostenibilidad. Todos los 
proyectos, las empresas, las iniciativas necesitan finan-
ciación. El sector tiene la responsabilidad de analizar no 
sólo desde el punto de vista financiero la idoneidad del 
acreedor, si no también desde el punto de vista de la sos-
tenibilidad de los proyectos, y las empresas, fondos y 
emisiores que mejor la tengan integrada y más esfuerzos 
estén realizando por mejorar en los criterios ASG, tendrán 
más fácil captar nuevos recursos . 

Pero el sector financiero tiene la responsabilidad de 
financiar lo sostenible pero también ayudar a las empre-
sas que están en esa transición. Entre todos consegui-
remos promocionar el cuidado medioambiental, social y 
de buen gobierno, a través de las inversiones, la financia-
ción, y el apoyo a la transición.

4.El ODS Nº 5 es de igualdad de género ¿Qué políticas 
estáis llevando a cabo en vuestra entidad para potenciar 

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.



30

ACTUALIDAD

el talento y promover la igualdad de género?

Como En el plan estratégico de sostenibilidad de Tressis, 
los ODS 3, 4, 5, 8, y 10, tiene un peso muy relevante: No 
discriminación, igualdad de género, generacional, nacio-
nalidad, edad…. Formación, promoción de la salud y bien-
estar, oportunidades laborales…. 

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?

Cada vez más, lo productos financieros se crean con 
objetivos de impactar positivamente en aspectos 
medioambientales, sociales o de buen gobierno. Cana-
lizar las inversiones hacia empresas que promocionan 
estos aspectos es invertir por un mundo más sostenible.

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?

Desde hace años, junto con las responsabilidades que 
cada uno tenemos en nuestro día a día, trabajamos por 
proyectos para las iniciativas que tienen tenemos unos 
objetivos de plazos muy concretos o que queremos agi-
lizar. Creamos equipos de trabajo multidisciplinares, lide-
rados por personas de distintas áreas, y fomentamos la 
agilidad, rapidez de respuesta y soluciones., Esta forma 
de trabajar fomenta la aportación de nuevas ideas y 
enfoques y fomentar las iniciativas e ideas. Es muy enri-
quecedor, motivador y eficaz.

7. ¿Cómo liga la sostenibilidad con el liderazgo femeni-
no?

La sostenibilidad habla de gestión de recursos escasos, 
habla de cuidado (del medioambiente, del nuestras ciu-
dades, de nuestros hijos y mayores…), habla de igualdad 
de género, de igualdad de oportunidades… todos aspec-
tos en los que las mujeres a lo largo de la historia han 
tenido un papel protagonista, porque han gestionado 
recursos escasos, han cuidado de los demás, han lucha-
do por la igualdad. La sostenibilidad trata de cómo hace-
mos las cosas, y el liderazgo de la mujer ha sido funda-
mental en tomar esa conciencia de necesidad de mejora. 
Y 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 oportunidades. 

8. ¿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?

Puede sonar muy manido, pero para mí, mi mejor men-
tora ha sido mi madre. Licenciada en Químicas, ha sido 
mi mayor impulsora de mi carrera profesional, de apoyo 
en mi familia, y siempre trasladándome la importancia 
de creer en mis capacidades. A raíz de eso, siempre he 
considerado que el mejor mentoring que podemos recibir 
empieza en casa. En hacer ver a nuestros hijos que, con 
esfuerzo, trabajo, tenacidad, respeto y honradez, pueden 
llegar donde se planteen. El ejemplo de igualdad debe 
empezar en el hogar, luego en la educación académica y 
por último en el compromiso de las empresas. 

9. ¿Cómo podemos motivar a las mujeres emprendedo-
ras para que conviertan su visión de negocio en una rea-
lidad?

Las mujeres solemos ser muy perfeccionistas y a la per-
fección no siempre le salen las cosas bien. Todo proyecto 
de emprendimiento necesita cierta dosis de inconscien-
cia. Bill Gates dijo en una ocasión: “Si tienes suficiente 
información para hacer un plan de negocio de tu idea es 
que ya es demasiado tarde”.

Animaría a todas las mujeres que tienen un idea, a que le 
den una vuelta, la contrasten y vayan a por ella!

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

No todo liderazgo es dirección. Hay muchas mujeres 
líderes en puestos que no necesariamente son de direc-
ción y ejercen una influencia extraordinaria en las organi-
zaciones. Tenemos que promocionar ese liderazgo para 
dejarlas influir más. 

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

Rotundamente sí

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

Por un lado, si en las a nivel empresas, si vamos hacia un 
mundo más digital tenemos que fomentar la formación 
tecnológica en los colegios para que estén más capaci-
tados.

Por otro lado, y cada vez afortunadamente se incorpora 
más en los programas de estudio, tenemos que fomentar 
la formación financiera. La formación financiera propor-
ciona seguridad, autonomía e independencia a las per-
sonas y es uno de los pilares básicos para impulsar la 
confianza a la hora de emprender (en la búsqueda de un 
trabajo, en la creación de un proyecto, en una iniciativa).
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Entrevista a MªJosé Gálvez, Vicepresiden-
ta Spainsif sobre Agenda 2030 y Finanzas 

Sostenibles

1. Europa es líder mundial en inversiones sostenibles. 
¿Qué importancia ha tenido la regulación europea en el 
crecimiento de estas inversiones?

La regulación es, sin duda, un factor importante en el 
avance de las inversiones sostenibles junto con otro 
factor que es la demanda de los inversores individuales. 
En 2018 la Comisión Europea lanzó el Plan de Acción de 
Finanzas Sostenibles que divide sus acciones en 3 obje-
tivos claros y específicos: Reorientar los flujos de capital 
hacia una economía más sostenible, la integración de 
la sostenibilidad en la gestión de riesgos y fomentar la 
transparencia y el largo plazo en el sector financiero.

Los objetivos anteriores impulsarán las inversiones 
sostenibles en nuestro país y en Europa, lo que ayuda-
rá al desarrollo de una economía alineada con los fines 
del Acuerdo de París y la Agenda 2030. Por otro lado, la 
recién ley aprobada por el Congreso de los Diputados 
de Cambio Climático y Transición Energética de España 
llega en un momento clave para activar las palancas de 
recuperación económica en nuestro país y establece los 
objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la 
economía antes de 2050.

2. ¿Se puede hablar de una evolución positiva de la 
inversión ESG en España?

Todavía queda mucho camino por recorrer, pero en los 
últimos años en España ha habido un incremento desta-
cado. Según publicó Spainsif en su último informe anual 
de 2020, la inversión sostenible creció en nuestro país 
un 36% en 2019, alcanzando los activos gestionados los 
285.454 millones de euros. De ellos, 207.571 millones 

son activos gestionados por entidades nacionales, y los 
restantes 77.883 millones corresponden a firmas inter-
nacionales. El estudio también destaca el crecimiento de 
la inversión minorista, que pasa del 15% al 19% en 2019, 
lo que pone de manifiesto el interés por este tipo de 
inversión entre los particulares y el auge por los fondos 
de inversión sostenibles.

3. ¿Los millenials y la generación Z muestran mayor 
sensibilidad hacia los productos sostenibles?

Las nuevas generaciones están más convencidas de 
que el modelo actual de consumo, de producción, tiene 
que cambiar y están abanderando en gran medida este 
movimiento. Hay ejemplos recientes del activismo de las 
nuevas generaciones, dispuestas a modificar las reglas 
del juego.

Según varios estudios, la generación Z, completamente 
nativos digitales,  están aún más sensibilizados que los 
millenials por cuestiones como la desigualdad económi-
ca y social o el cambio climático y son más altruistas a la 
hora de colaborar en causas sociales. Estas caracterís-
ticas los hacen mucho más propicios a demandar pro-
ductos sostenibles y consultar, antes de comprar cómo 
se ha fabricado el producto, dónde o qué consecuencias 
medioambientales conlleva su producción.

4. ¿Qué papel ha tenido Spainsif como foro especializa-
do en la difusión de las finanzas sostenibles en España? 
¿existen foros similares en otros países europeos?

Spainsif es una asociación sin ánimo de lucro constituida 
por entidades interesadas en promover la Inversión Sos-

MªJosé Gálvez,

Vicepresidenta Spainsif y profesora de la Acreditación 
ESG Advisor EFPA FEBF
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tenible y Responsable-ISR en España, entre las que se 
encuentran entidades financieras, entidades gestoras 
de activos, proveedores de servicios, organizaciones 
sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos. Sin 
duda es un foro en el que están representados distintos 
grupos de interés, que creen en la Inversión sostenible 
y cuyo expertise le ha permitido no solo impulsar estos 
temas a través de la sensibilización, divulgación e inves-
tigación, si no también servir como referente a organis-
mos públicos y líderes de opinión en nuestro país.  

Spainsif es un miembro asociado al Foro Europeo de 
Inversión Sostenible (Eurosif), foro constituido el año 
2001 por los SIFs de Francia, Alemania, Italia, Holanda y 
Reino Unido a los que posteriormente pasan a incorpo-
rarse los SIFs de Bélgica, España y Suiza.

En la actualidad, Eurosif es la asociación europea líder 
en inversiones sostenibles y socialmente responsables 
(ISR) y su misión es promover la sostenibilidad en los 
mercados financieros europeos.

Eurosif es también es miembro fundador de la Global 
Sustainable Investment Alliance, organización que inclu-
ye a los más grandes SIFs al rededor del mundo.

5. ¿Qué tipo de parámetros consideráis más importante 
en la selección de carteras sostenibles?

El objetivo debe ser que la cartera de inversión incorpo-
re en su totalidad criterios ESG.  Por tanto, existen una 
serie de desafíos a la hora de crear carteras multiactivo 
que incorporen criterios ESG, entre ellos:

•   Aplicar una filosofía de inversión sostenible a la totali-
dad de la cartera. Los inversores pueden posicionar sus 
activos en un espectro en el que la exposición a inver-
siones sostenibles oscile entre el 0% y el 100% de la car-
tera. 

•  Definir el rol que deben tener los criterios ESG en la 
asignación de activos y cómo deben aplicarse. Existen 
distintas estrategias utilizadas a la hora de seleccionar 
la cartera que tiene que ver con: excluir determinados 
sectores o elementos, elegir a aquellas compañías con 
un mejor desempeño ASG (best in class), integración, 
impacto…

Es fundamental tener evidencia de que las empresas 
que están en la cartera incorporan los criterios ASG de 
una forma veraz, por tanto, aquellas carteras que se 
basan en una estrategia de integración suelen estar 
más equilibradas, ya que ponen el foco en el desempeño 
de los factores ambientales, sociales y de gobierno cor-
porativo (ASG).  

•   Identificar la exposición a los posibles riesgos ASG 

inherentes a cada compañía y controversias.

•   Para garantizar que la cartera está sacando el máxi-
mo partido de su asignación sostenible hay que dispo-
ner de una metodología uniforme para todas las clases 
de activos cuyos resultados se recojan en un cuadro de 
mando.

6. Históricamente la E ha venido ganando. ¿Durante 
2020, con la pandemia la S y la G han adquirido mayor 
importancia?

Hace años que el World Economic Forum viene predi-
ciendo un incremento de los riesgos climáticos y pandé-
micos en su matriz anual, pero, aun así, no hemos sido 
capaces de anticiparnos y prever dichos riesgos. 

Creo que, sin duda, esta crisis nos hace ser más cons-
cientes de los riesgos sociales y medioambientales a 
los que estamos expuestos y también nos ha hecho vol-
ver a la S, ya que hemos estado antes lo que se podría 
denominar un Shock ESG, cuyas consecuencias han 
sido nefastas. Pero cierto es, que son estos momen-
tos en los que se pone en evidencia las actuaciones 
de aquellas empresas que se preocupan por generar 
impactos positivos y por ser parte de la solución. 

7. ¿Por qué crees que es importante para los asesores 
financieros en España disponer de una acreditación 
específica en aspectos ESG?

La formación de los asesores financieros en criterios 
ESG es fundamental en estos días, ya que necesitan 
incorporar a sus análisis la foto global y precisa de todos 
los factores que pueden condicionar el funcionamiento 
de una organización y también las oportunidades que le 
pueden permitir crecer y aportar valor al entorno.  Si sólo 
valoráramos a las empresas por sus datos contables, 
estaríamos dejando una parte muy importante sin anali-
zar. Por este motivo creo que este tipo de certificaciones 
son fundamentales para formar a los encargados de 
asesorar a las empresas. Además de ayudar a homoge-
neizar criterios de análisis y medición. 

8. La taxonomía y la etiqueta verde van a cambiar la 
comercialización de productos financieros. ¿Cuáles 
crees que son los principales aspectos positivos de 
estos cambios, y cuáles crees que van a ser las prin-
cipales dificultades para entidades financieras e inver-
sores?

Es básico que todos hablemos el mismo lenguaje y por 
eso es necesaria una taxonomía clara que indique qué 
podemos considerar producto verde y qué no. Por otro 
lado, las etiquetas ayudarán a homogeneizar y clasificar 
los productos y a explicar al pequeño inversor las carac-
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terísticas de su inversión y el propósito de la misma, ade-
más de evitar el Green washing. 

Creo que es un cambio de mentalidad que ayudará expo-
nencialmente a la ISR ya que el inversor será cada vez 
más consciente de sus decisiones a la hora de invertir o 
no en una compañía y en la transcendencia que ello tiene.  
Está claro que todo cambio supone un reto para los dis-
tintos actores que intervienen en el panorama financiero, 
pero a la vez representa una oportunidad de transformar 
la economía.  Creo que es necesario acompañar en dicha 
evolución a nuestros clientes, de una manera práctica 
siendo transparentes, generando confianza y credibilidad 
a través de la sensibilización y la educación financiera en 
estos ámbitos.

9. ¿Es cierto que las carteras sostenibles reducen el ries-
go y superan mejor los baches cíclicos en los mercados?

Hay muchos estudios que se han realizado que lo así 
demuestran. Entre otros motivos, como bien has dicho 
porque una empresa que se preocupa por los aspectos 
ASG asume menos riesgos y es más versátil a la hora de 
enfrentarse a las adversidades. 

Durante la Pandemia por ejemplo se ha visto que el 94% 
de los fondos ASG han batido a los tradicionales. En Euro-
pa las empresas sostenibles han caído un 4,8% menos 
que sus índices de referencia. En USA un 2,5%.

Según Robeco el 5% de los elementos que influyen en la 
formación del precio objetivo para una acción tienen que 
ver con aspectos ASG. 

Enlace al ESG Advisor



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.

- 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€
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Algo está cambiando y muchas empresas están diversifi-
cando sus fuentes de financiación hacia los mercados. Los 
bonos verdes han sido los protagonistas este año. Las emi-
siones se han duplicado respecto al año pasado y, según el 
Observatorio Español de la Financiación Sostenible, un 10 % 
de la financiación total en España tuvo formato responsable.

Los bonos verdes son un tipo de deuda emitida por insti-
tuciones privadas o públicas para obtener financiación y, a 
diferencia de otros instrumentos, destinan el uso de los fon-
dos a proyectos que contribuyan a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Normalmente se desti-
nan a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, 
es decir, a la inversión en activos sostenibles y socialmente 
responsables en áreas como las energías renovables, la efi-
ciencia energética, el transporte limpio o la gestión respon-
sable de residuos.

Son muchas las empresas cotizadas que se financian en 
verde. A la cabeza está Iberdrola, la mayor emisora de bonos 
verdes en el mundo, con más de 13.000 millones de euros 
instrumentados en 18 operaciones desde abril de 2014. 
El grupo es un modelo de referencia internacional en este 
tipo de financiación siendo reconocido por la revista ‘Global 
Capital’ por segundo año consecutivo como el principal emi-
sor corporativo de este tipo de bonos.

Asimismo, el sector inmobiliario está utilizando estos bonos 
para sufragar su crecimiento. Neinor Homes, siguiendo los 
pasos de Via Célere, emitió un bono verde de 300 millones 
con vencimiento en 2026 destinado a la construcción de 
edificios energéticamente eficientes.

Las entidades financieras se han sumado también a este 
tipo de iniciativa. Caixabank ha emitido dos bonos verdes 
este año. Con ello canalizará fondos para financiar proyec-
tos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental. La 
entidad movilizó en 2020 más de 12.000 millones de euros 
en financiaciones sostenibles, con más de 2.000 millones de 
euros formalizados en financiaciones verdes, fomentando la 
reducción de emisiones o la eficiencia energética.

Otra compañía pionera es la castellonense Valfortec, espe-
cializada en la promoción de energía solar fotovoltaica, que 
ha emitido un bono verde corporativo por importe de 25 
millones y vencimiento 2026. Sus bonos cotizan en el MARF, 
mercado alternativo de renta fija para pymes. Los fondos 

irán destinados a desarrollar instalaciones por 250MW en 
una serie de proyectos, especialmente a lo largo del arco 
mediterráneo.

Y no solo las compañías, sino también los Estados están 
emitiendo deuda soberana verde. Italia ha sido la última en 
ofertar bonos verdes, por delante de España, que tiene pre-
visto lanzarlos en los próximos meses. Otros países, como 
Francia y Alemania, ya los tienen en funcionamiento.

Lo cierto es que la financiación sostenible ha venido para 
quedarse, y las empresas, no sólo las empresas del Ibex-
35, ‘piensan’ y se financian en verde. Esta financiación verde 
está ayudando a las organizaciones a diversificar sus fuen-
tes de financiación haciendo que sus estructuras y proyec-
tos sean cada vez más sostenibles.

Artículo publicado en el Levante EMV

La Financiación piensa en Verde 

Enlace al artículo

Leonor Vargas,

Directora Financiera FEBF



36

ACTUALIDAD

València pide 1.290 millones a Europa para 
transformar sus plazas, jardines y playas

El gobierno municipal del Ayuntamiento de València, forma-
do por Compromís y PSPV, ha preparado una carpeta con 
200 proyectos que suman un coste de 1.290 millones de 
euros para presentarlos a los Fondos Europeos Next Gene-
ration y optar a una parte de los 70.000 millones que va a 
adjudicar el Gobierno de España en ayudas directas.

Joan Ribó y los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Cam-
pillo presentaron ayer las propuestas de inversión que va 
a presentar la capital valenciana. Ese dinero iría destinado 
a 18 grandes programas de actuación que aspiran a cap-
tar los siguientes fondos en estos ejes estratégicos : 1) 
Barrios verdes (24,7 millones); 2) Regeneración del litoral 
(38,3 millones); 3) València. Ciudad de plazas y viandantes 
(168,8 millones); 4) La ciudad de 15 minutos (77,4 millones); 
5) Agua y saneamiento (117,9 millones); 6) Valencia solar: 
red de comunidades energéticas de barrio (20,4 millones);7) 
Eficiencia energética de infraestructuras y edificios públicos 
(95 millones); 8) Alimentación sostenible y de proximidad 
(6,9 millones); 9) Red ciclista (54,1 millones) ; 10) electrifica-
ción de la movilidad (142,8 millones); 11) Accesibilidad uni-
versal en la ciudad (2,1 millones): 12) Equipamientos de ser-
vicios sociales e igualdad (38,3 millones); 13) Envejecimiento 
activo (3 millones); 14) Empleo y emprendimiento (29,4 
millones) ; 15) acceso a la vivienda (151,2 millones) ; 16) 
València digital (45,8 millones), 17 ) VLC Teach City (223,5 
millones) y 18) Innovación (52 millones).

El cuadro anexo detalla las principales inversiones que se 
acometerían con la financiación europea, en caso de lograr-
la. Ribó recalcó que el 70 por ciento de los proyectos que 
se financien con dinero de los Next Generation tienen que 
estar ejecutados a finales de 2024 y el 30% a final de 2026. 
Por tanto, las propuestas planteadas tienen que tener muy 
avanzadas sus tramitaciones administrativas y técnicas. Por 
ello, se han incluido en este portafolio que presenta el con-
sistorio de València a Europa, planes de inversión e iniciati-
vas que ya están en marcha en la ciudad desde el pasado 
1 de marzo, cuando arrancó la pandemia. La vicealcaldesa 
Sandra Gómez (PSOE) subrayó que se plantean «proyectos 
maduros y muy consolidados y asentados» en la ciudad. «En 
ningún caso, ocurrencias», apuntó. Así por ejemplo, Gómez 
anunció que las reformas integrales de la plaza del Ayun-
tamiento, de la Avenida de Pérez Galdós y de la Avenida del 
Puerto, la de Ausias March así como la reurbanización de 
Orriols o Patraix se han incluido en este dossier para captar 
recursos financieros de la UE.

Por su parte, el vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) 
recordó: «Estamos ante una oportunidad histórica, estamos 
ante nuestro Plan Marshall». Y a su juicio hay que apro-
vecharlo con inversiones estratégicas «para apostar por 
barrios verdes y nuevas infraestructuras verdes» para la ciu-
dad.

La partida más grande de esos 1.290 millones solicitados a 
Europa, si se consigue, se destinará a apoyar el emprendi-
miento digital y la innovación (con 223,5 millones), seguida 
de la «València. Ciudad de plazas y viandantes» (168,8 millo-
nes), las políticas de vivienda (151,2 millones) y la electrifica-
ción de la movilidad (142,8 millones de euros).

Artículo publicado en el Levante EMV

El gobierno municipal presenta 200 propuestas de inversión a los fondos Next Generation El 70% de los 
proyectos aspirantes deben estar ejecutados en 2024 si se logra la financiación
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El Eje de conexión entre Madrid y la Comunitat Valenciana 
constituye el corredor de intercambio económico y social más 
importante de España y uno de los más nutridos de Europa. 
Así lo demuestra el estudio realizado por el IVIE que presenta-
mos, desde la Fundación Conexus, hace unos meses.

Es la primera vez que tenemos datos cuantitativos que miden 
esta relación, y son contundentes. Ya no podemos obviar la 
importancia de este vínculo construido durante años y que se 
revela como uno de los motores de crecimiento para Espa-
ña. Ya no podemos confiar en que sin inversión ni apoyo de 
los gobiernos y las instituciones, este Eje siga fortaleciéndo-
se y creciendo orgánicamente. Ya es tiempo de ponernos en 
marcha para darle una identidad propia y reivindicarlo. Tene-
mos una oportunidad única para convertirlo en un corredor 
innovador, sostenible, verde y digital, tal y como requieren 
los nuevos tiempos, los mercados, Europa y la propia socie-
dad. Contamos con el apoyo y el impulso de Europa para 
esta transformación necesaria y no podemos dejarla pasar. 
No podemos seguir negando lo evidente y es el momento de 
hacer algo al respecto.

Queremos convertir este eje en un proyecto pionero que sirva 
de ejemplo de colaboración público-privada y de colabora-
ción entre territorios de distinto signo político. Unidos por un 
proyecto beneficioso para todos. Así lo han sabido entender 
todas las organizaciones empresariales de Madrid, Casti-
lla-La Mancha y Comunitat Valenciana que ya se han unido 
al proyecto: CEIM, Cecam, CEV, AVE, todas las Cámaras de 
Comercio de la Comunitat, ANCI, y seguimos sumando apo-
yos como el del Gobierno valenciano.

Madrid es la segunda región en la que se venden más produc-
tos valencianos y la tercera en la que la Comunitat más com-
pras realiza. En cuanto al transporte por carretera, el corredor 
también figura entre los principales flujos interregionales.

Mientras que a escala nacional el ferrocarril solo supone el 
5% del total de transporte interior de mercancías, en el caso 
concreto del corredor Madrid-Valencia, el 30% del tráfico de 
mercancías entre las dos regiones se realiza por ferrocarril, lo 
que supone multiplicar por seis la cuota que tiene a nivel de 
España. La importancia de este corredor está estrechamente 
ligada a la existencia del Puerto de Valencia, que es sin duda 
también el Puerto de Madrid. El Puerto necesita de este Eje y 
este Eje y España necesitan un puerto potente, digitalizado y a 
la cabeza del Mediterráneo.

El informe también analizó las participaciones accionariales 
entre empresas de ambas comunidades y los datos fueron 
sorprendentes y contundentes. Los inversores de la Comuni-
dad de Madrid son los principales accionistas de las empre-
sas valencianas y representan el 47% del capital procedente 
de otras comunidades autónomas. Lo mismo ocurre en el 
sentido opuesto, ya que los inversores valencianos son los 
principales accionistas en empresas madrileñas, con el 30% 
del capital procedente de otras regiones. Y así podemos 
seguir sumando evidencias del potencial que tiene este Eje 
que apoyamos.

Hace ya muchos años que venimos hablando de corredo-
res y de ejes que nos ayuden a seguir conectando personas, 
ideas y proyectos, en definitiva, generando riqueza en nues-
tros territorios a través de la puesta en marcha de nuevos 
intercambios. Proyectan nuevos espacios en los que desa-
rrollarnos sobre los que antes no se había puesto el foco. La 
petición audaz del Corredor Mediterráneo cambió la pers-
pectiva de una España centralizada a una España circular, un 
gran avance que ayudará a madurar la forma de comprender 
nuestro país.

Nos encontramos inmersos en la economía global y los terri-
torios y sus gobernantes, al igual que cualquier empresa, 
deberían poner el foco tanto en los nuevos proyectos como 
en cuidar lo que ya se tiene ganado. No podemos dejar que 
ocurra como con la A-3 o la llegada del AVE a la Comunitat, 
donde nos dejaron como furgón de cola.

El Eje Madrid-Comunitat Valenciana, una conexión conside-
rada natural para muchos, pero poco mimada ni puesta en 
valor. Sin duda, es ahora su momento y desde Conexus y los 
que apoyamos en este proyecto, vamos a insistir para que 
tenga la atención, el foco y la inversión que requiere, fuera de 
batallas políticas e ideológicas. Demos ejemplo los valencia-
nos, una vez más, de saber construir desde el acuerdo y la 
colaboración.

Artículo publicado en el Levante EMV

Realidad y oportunidad de un eje estraté-
gico

MANUEL BROSETA DUPRÉ

Presidente de Broseta y Presidente Fundación Conexus 

Enlace al artículo
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera 
valenciana. Entrevista realizada en el 2019

Javier Megías,
Startup Program Director, Bankinter 

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

Actualmente diría que en una apuesta (excesiva) por el 
sector servicios y turismo, con una creciente capacidad 
exportadora de la industria (todavía muy pequeña) y en 
una competición en costes y no en valor.

¿Cómo ve las empresas valencianas en los próximos 
años? 

Todavía con muchos riesgos, dado que en general son 
muy pequeñas, con mejorables direcciones estratégicas, 
con baja innovación y poco internacionales… aunque se 
percibe por fin un cambio claro e inequívoco de que esto 
cambie, y prueba de ello es el incremento notable de 
colaboración con el sector del emprendimiento.

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

Una apuesta muy clara y decidida por la innovación y 
digitalización (industria 4,0, impresión 3D, online… así 
como acercamiento a las startups), y un foco claro en 
transformar las empresas y hacer que así puedan com-
petir de forma más global (lo que implica también seguir 
apostando por la internacionalización y la mejora de la 
productividad). Además, es clave cuidar a nuestra indus-
tria e intentar que ésta crezca, incentivando sus inversio-
nes y el arraigo de empresas extranjeras en el territorio.

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

Optar por una mezcla sana de financiación basada en 
deuda (no sólo bancaria, sino optando por instrumen-

tos como crowdlending), inversión privada (desde priva-
te equity a venture capital pasando por plataformas de 
equity crowdfunding) e instrumentos públicos para apa-
lancar la inversión.

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

Sin duda, dado que para que las compañías valencia-
nas no estén infrafinanciadas como creo sucede ahora, 
es necesario un sector financiero fuerte en el territorio, 
con presencia y apuesta clara por las compañías de la 
Comunitat. Para ello además es necesario que haya una 
política fiscal atractiva para que esto pueda tener éxito

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valen¬ciana a 
nuestros visitantes e inversores? 

Como un magnífico sitio en el que montar compa-
ñías, con acceso a un pool enorme de talento, muchas 
oportunidades en el tejido productivo y amigabilidad a 
la implantación de compañías de fuera. Todo esto, sal-
pimentando con una magnífica calidad de vida y unos 
costes operacionales y laborables mucho más razo-
nables que en otros sitios pero con al menos la misma 
capacidad profesional.
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ALUMNI

Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Alicia Clemente
Antigua alumna del Máster Bursátil y 
Financiero

1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster Bursátil y Financiero 
de la FEBF?

Era un Máster que se adecuaba a lo que yo estaba bus-
cando, me gustaron los distintos módulos de temario 
que había ya que abarcaban el mundo tan amplio que 
es el de las finanzas, además que los profesores fueran 
grandes profesionales en su sector y de empresas de 
renombre

2. Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el cita-
do postgrado?

He adquirido una mejor cualificación de formación 
superior, mejorando mis conocimientos, adquiriendo 
nuevas perspectivas, he ampliado mi red de contactos, 
y me ha permitido acceder a más y mejores oportuni-
dades de empleo. Además, me permitió obtener el cer-
tificado de EFA (European Financial Advisor) que es una 
acreditación relevante si te quieres dedicar al asesora-
miento financiero. 

3. ¿Qué destacaría de sus prácticas? 

Mis prácticas han sido caóticas, puesto que yo las 
empecé a principios de marzo de 2020 en GVC Gaes-
co y a las pocas semanas nos confinaron, entonces el 
proceso de mis prácticas se paralizó porque no podía 
hacerlas por via telemática y en GVC estaban trabando 
asi, y de repente me surgió la oportunidad de hacerlas 
en Renta4 en la oficina de Teruel que es de donde soy. 
De ambos sitios destaco las personas que he conoci-
do y lo que me han aportado. Pero especialmente en 
Renta4 lo que he aprendido tanto personalmente como 
profesionalmente ya que a parte de estar en Teruel 
estuve también en la oficina de Zaragoza formándome 
y observando como es la dinámica de trabajo en una 
oficina de mayor tamaño, el trato y confianza que he 

recibido por parte del equipo de Renta4 que han logrado 
que mi experiencia en las prácticas fuera gratificante y 
enriquecedora. 

4. ¿Qué es lo que más le ha ayudado del Máster Bursátil 
y Financiero a la hora de desarrollar su carrera profesio-
nal?

Los conocimientos teóricos que adquirí acerca de la 
infinidad de productos que hay, características financie-
ro-fiscales de cada uno, las diversas maneras de finan-
ciación y ahorro que existen, ya que con ello he logrado 
a la hora de incorporarme al mundo laboral estar más 
que preparada académicamente y demostrar que tengo 
los conocimientos necesarios para afrontar las diferen-
tes situaciones que se dan en el día a día del desarrollo 
de mi trabajo. 

5. ¿Podría contarnos su función en su actual empresa?

Mi función en Renta4 es dar soluciones a los clientes, 
asesorándolos y guiándolos para ayudarlos a conse-
guir cumplir los objetivos de ahorro y planificación de su 
futuro, adaptándome a las necesidades que cada cliente 
tiene tanto por situación personal como por la etapa de 
su vida en la que se encuentra.  

6. En su opinión, ¿Cuáles son las tendencias del aseso-
ramiento financiero profesional ante la coyuntura eco-
nómica actual?

Las tendencias son dar un asesoramiento financiero y 
fiscal integro, que sea transparente, sólido y aporte con-
fianza a los clientes en sus asesores. 

7.¿Qué tres aspectos cambiaria para revitalizar el siste-
ma financiero español?

Las trabas a la inversión en el sistema español que 
cada vez son mayores, y hacen que pierda atractivo en 
comparación con otros países como es por ejemplo la 
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imposición de la “tasa tobin”. Disminuir tanto por canti-
dad como por tiempo la excesiva burocracia en algunos 
casos, que hace que muchas operaciones no se lleven a 
cabo. Y por último ofrecer incentivos fiscales que anima-
ran a la inversión tanto de familias como de empresas, y 
no reducir estas ventajas como ha ocurrido con las ven-
tajas fiscales de los planes de pensiones.  

8.¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo profe-
sional en el ámbito de las finanzas?

Una formación continua tanto en temas de nuevos pro-
ductos, nuevas alternativas de inversión y temas de pla-
nificación fiscal. Además de incorporar las nuevas tec-
nologías y aprender a trabajar con ellas porque son el 
presente y el futuro. Y por supuesto el tener una relación 
cercana y de confianza, y ofrecer un asesoramiento de 
calidad a los clientes.

9. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa forma-
tiva vivida junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros? 

Las clases tan enriquecedoras y fructíferas que tenía-
mos, las ponencias que organizaba la FEBF con grandes 
profesionales del sector, y como a mi promoción nos 
tocó vivir las clases mientras estábamos en casa confi-
nados, la manera que tuvieron de adaptarse a la nueva 
situación tanto la fundación como los profesores, que 
consiguieron hacer las clases dinámicas y hacérnoslo 
pasar de la mejor manera posible. Pero sobre todo me 
llevare el recuerdo de las personas que conocí y lo que 
me aportaron: mis compañeros, los profesores, y el equi-
po de la fundación que fueron, sin duda, lo mejor de ese 
año. 

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

Mi relación ha sido estupenda, en el máster conocí a 
unos compañeros increíbles, que nos ayudamos y apo-
yamos entre todos tanto en los momentos buenos como 
en los malos y son personas que voy a llevar siempre 
conmigo. 

11. ¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesado 
en las finanzas, bolsa o gestión de riesgos?

Es un mundo apasionante, que cambia por momentos y 
siempre tienes que estar adaptándote, por lo que no es 
nada monótono y adquieres nuevos conocimientos y 
vivencias casi de manera diaria. Además el universo de 
las finanzas es muy amplio, por lo que las salidas labo-
rales de alguien que se forma y especializa en finanzas 
son múltiples. 

Alicia Clemente 
Formación 

•  2020: EFA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR - EFPA ESPAÑA

•  2019-2020: Máster Bursátil y Financiero – Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros & CEU Cardenal Herrera

•  2015-2019: Grado Universitario en Contabilidad y Finanzas  - Universidad de Zaragoza 

Experiencia profesional
• 2021-Actualidad: Asesora de Inversiones- Renta4 

• 2020: Prácticas es GVC Gaesco 

• 2018: Departamento de Contabilidad - IASE GESTION S.L 



www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

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

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

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

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
  de 2 años de carencia.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Afin-Prensa-0518 210x145.pdf   2   16/5/18   15:25

Más información



CONOCIENDO A...



46

VENTANA DEL SOCIO

46

Plaza Conde de Carlet nº 3

46003, Valencia

Conociendo a...

Más información

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) representa y defiende los intereses empresariales de sus 
asociados ante los poderes públicos y la sociedad en general. 

Como representante de la sociedad civil está legitimada para participar e intervenir en asuntos públicos. Su actividad se 
desarrolla con el único fin de defender el interés empresarial general y procurar, de este modo, el marco idóneo para el ejerci-
cio de la actividad empresarial. 

Para cumplir mejor con este fin la organización sigue avanzando en los que son sus objetivos prioritarios: la mayor indepen-
dencia económica de los fondos públicos, la transparencia de todas sus actuaciones, la reivindicación de aquellas políticas, 
actuaciones e infraestructuras que hagan más competitivas las empresas, y por ende, la economía de la Comunitat Valen-
ciana y el reconocimiento hacia el empresario y la empresa ética y responsable como generadora de riqueza y bienestar.

Quiénes son 

Confederación Empresarial Valenciana y la FEBF  

“Tenemos falta de cultura financiera en general, y eso viene de un sistema educativo que presta poca atención a las cuestio-
nes empresariales y financieras. La Fundación está realizando en estos años una labor magnífica de apoyo formando a los 
directivos tanto de pequeñas como de grandes empresas. Realiza por tanto una importante labor de difusión de la cultura 
financiera”. 

D. Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana
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Objetivos  

Fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía de mercado

Promover el desarrollo económico sostenible en beneficio del interés general.

Fomentar la creación de organizaciones empresariales

Representar y defender los intereses generales y comunes de sus asociados en la sociedad, ante la Administración, las 
organizaciones sindicales y demás entidades públicas y privadas.

Fomentar el progreso en las técnicas de dirección de las empresas.

Promover los intereses económicos y sociales a través de la elaboración de recomendaciones, propuestas y pactos en 
materia laboral. 

Promover el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica y organizativa en las empresas.

Fomentar una formación de calidad.

Organizar y mantener servicios para apoyar y defender a las empresas y entidades asociadas, evitando duplicidades. 

Establecer y fomentar contactos y colaboraciones con entidades de análoga naturaleza, finalidad u objetivos comunes. 

Respetar la autonomía e independencia de las asociaciones y federaciones confederadas y de las entidades asociadas 

Actuar como mecanismo canalizador de las inquietudes, exigencias y defensa de los intereses de sus miembros en el ámbi-
to de la Comunitat Valenciana.

Formar parte de aquellos organismos públicos o privados que tengan por misión elaborar estudios o propuestas en relación 
con temas socioeconómicos.

D. Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana

CEV CV Presidente  D. Salvador Navarro

CEV ALICANTE Presidente Perfecto Palacio López

CEV CASTELLÓN Presidente  Sebastián Pla Colomina

CEV VALENCIA Presidenta Eva Blasco García



NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS
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Consum eleva un 19,9% sus beneficios 
hasta los 65,5 millones tras facturar 3.325 
millones

La cooperativa de supermercados Consum facturó 3.325 millones 
de euros en 2020, un 13,3% más que en el ejercicio anterior. En un 
año marcado por el aumento de ventas del sector de la distribución 
en plena la pandemia, la firma valenciana obtuvo unos beneficios 
de 65,5 millones, un 19,9% más.

Así lo ha detallado este miércoles el director general de la coope-
rativa, Juan Luis Durich, en una rueda de prensa telemática para 
presentar los resultados económicos del pasado ejercicio. Durich 
ha destacado el fuerte crecimiento de las ventas online, que se han 
incrementado un 58% hasta los 44,6 millones de euros a pesar de 
que el servicio tuvo que suspenderse un par de meses por la eleva-
da demanda.

“El 2020 ha sido un ejercicio extraordinario para la alimentación, 
pero pensamos que en 2021 lo lógico es que las empresas de ali-
mentación no crezcamos o crezcamos poco”, ha señalado Durich, 
quien ha estimado que este año las ventas de la cooperativa se 
contraerán un 2% respecto a 2020 a pesar del crecimiento de la red, 
pero los beneficios aumentarán entre el 2 y el 3% hasta los 67 millo-
nes por la mejor gestión de algunos gastos extraordinarios deriva-

das de las medidas de protección frente a la pandemia.

Entre los factores que determinarán el ejercicio están el comporta-
miento de las tiendas situadas en zonas turísticas, que en 2020 ha 
sido “muy inferior” y el impacto en las ventas de la reapertura de la 
hostelería, que irá “recuperando terreno” frente a la distribución. “Lo 
normal en 2021 es que todos perdamos ventas, de forma que los 
que menos ventas pierdan ganarán más cuota”, ha pronosticado.

Las inversiones en 2020 alcanzaron los 116,6 millones, fundamen-
talmente para el crecimiento en nuevas tiendas y mejora de las 
plataformas. En Innovación se invirtieron 19,4 millones, un 44,8% 
más, sobre todo en digitalización y aspectos como gestión digital 
del turnos, cajas de autoservicio, etiquetas electrónicas o controles 
electrónicos de acceso.

Su plantilla alcanza ya las 17.386 personas, con un 92% de emplea-
dos fijos, tras la incorporación de 1.355 personas en 2020. El núme-
ro de socios cliente se sitúa ya en 3,6 millones, un 7,2% más que en 
2020.

Pepe Capilla, nuevo rector de la 
Universitat Politècnica de València

Pepe Capilla ha sido elegido nuevo rector de la Universitat Politèc-
nica de València (UPV) al haberse impuesto en la segunda vuelta 
de las elecciones celebrada este martes. Ha obtenido el 52,1% de 
los votos, frente al 47,8% que ha logrado José Manuel Barat. Con 
este resultado, Capilla toma el relevo del Francisco Mora -que 
ostentó el cargo desde 2013 hasta ahora- y se convierte en el 
máximo representante de la institución tras su experiencia como 
director general de universidades en el Consell de Camps y ocho 
años en el vicerrectorado. 

Así, Capilla se posicionó por delante del profesor José Manuel 
Barat con este ajustado resultado, a diferencia de la primera vuel-
ta, en la que este último fue el que más apoyos obtuvo de los tres 
aspirantes. Con una participación del 29,9%, ligeramente inferior a 
las anteriores elecciones (33,7%), el catedrático tuvo mayor éxito 
entre el personal funcionario doctor y el otro personal docente e 
investigador, mientras que su rival acumuló más votos por parte 
del alumnado y del personal de administración y servicios.

En concreto, el ganador sumó 649 votos del colectivo de funciona-
rios docentes y 553 del otro personal docente e investigador, mien-
tras que Barat recibió 593 y 426 votos de estos sectores respecti-

vamente. En cuanto a los estudiantes, un total de 2.596 apostaron 
por el segundo candidato, mientras que 2.567 apoyaron al vence-
dor. De manera similar ocurrió con el personal de administración 
y servicios, pues 618 integrantes votaron a Barat y 614 a Capilla.  

El líder afrontó los últimos días de campaña “con mucha ilusión y 
convencimiento” de que su mensaje “sintoniza con lo que la uni-
versidad expresó en la primera vuelta”, según explicó a Valencia 
Plaza. Ahora, al frente de la institución, tendrá la oportunidad de 
materializar sus propuestas, empezando por el estudiantado, con 
el que se compromete a incrementar las prácticas en empresas, 
promocionar la experiencia Erasmus y reducir a cero la cuota en 
actividades deportivas, entre otros aspectos.

A su vez, tanto el personal funcionario doctor como el otro per-
sonal docente e investigador, esperan que en la nueva legislatura 
haya una mayor inversión en investigación y mejoren sus condicio-
nes laborales. Capilla abogó desde el principio por la dignificación 
de esta figura y estableció propuestas como la actualización de los 
criterios de contratación y la agilización para cubrir vacantes.
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El equipo humano que integra Caixa Popular ha donado un día de 
su salario, una recaudación que alcanza este año los 39.195,04 
euros y que se destinará a entidades sociales y ONGs que trabajan 
la cooperación al desarrollo.

Esta recaudación es fruto de la campaña solidaria ‘Un día de Sala-
ri’, en la que los trabajadores de la entidad donan, voluntariamente, 
un día de su salario y Caixa Popular aporta una cantidad equivalen-
te al total recaudado.

Además, se ha abierto el plazo de presentación de proyectos para 
que puedan presentarse todas aquellas entidades sociales, funda-
ciones, asociaciones y ONGs que tengan como objetivo mejorar la 
vida de las personas y quieran beneficiarse de estas ayudas. Estas 
organizaciones podrán presentar su solicitud hasta el 31 de mayo 
a través de la web de Caixa Popular. 

Esta iniciativa la promueve año tras año el Grup de Cooperació de 
Caixa Popular, integrado por un equipo de personas voluntarias del 

colectivo de trabajo de la entidad que tienen como objetivo fomen-
tar y difundir los valores de la solidaridad y la cooperación entre el 
equipo humano de la cooperativa.

‘Con esta iniciativa se pone de manifiesto el compromiso de los 
trabajadores y trabajadoras de Caixa Popular con la sociedad 
valenciana y su coherencia con los valores de la entidad, donde 
la solidaridad y la implicación con el entorno más próximo forma 
parte de nuestra manera de ser como cooperativa’, ha afirmado 
María Jesús Figuerola, miembro del Grup de Cooperació de Caixa 
Popular que ha impulsado la incitativa.

La plantilla de Caixa Popular dona un día 
de salario y recauda 40.000 euros para 
proyectos de cooperación al desarrollo

Los expertos en Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(CEU UCH) Rosa García Bellido y Enrique Cerezo han publicado el 
manual ‘Investigar en Ciencias Sociales: cómo elaborar un Trabajo 
Fin de Grado o Máster’ (McGraw Hill), que tiene el objetivo de facili-
tar esta actividad investigadora con la que los universitarios culmi-
nan su formación académica.

El Trabajo Fin de Grado (TFG) y el Trabajo Fin de Máster (TFM) 
pueden suponer un escollo importante para muchos universita-
rios, que deben finalizar con esta investigación científica su for-
mación de grado o posgrado. En el área de las Ciencias Sociales, 
este diseño de una investigación que permita al estudiante mostrar 
las competencias adquiridas durante toda su formación les hace 
enfrentarse al que probablemente será uno de los mayores retos 
de sus estudios.

Pese a que cada universidad pone a disposición de sus estudiantes 
documentos de ayuda para la elaboración de este tipo de traba-
jos, apenas existen manuales que aborden de forma específica su 
naturaleza y guíen en la elaboración concreta de cada apartado.

Según destacan ambos autores, “el escollo que el TFG o TFM 
supone para muchos universitarios se debe a la falta de práctica y 

formación específica en la elaboración de este tipo de trabajos de 
investigación”.

Además, apuntan, “el TFG suele ser la primera ocasión en la que el 
estudiante debe defender su trabajo ante un tribunal que evaluará 
su calidad y le planteará preguntas a las que debe dar respuesta”. 
“Estas circunstancias obligan al universitario a abandonar su ‘zona 
de confort’ y enfrentarse al que suele suponer para ellos uno de los 
mayores retos de sus estudios de grado o posgrado”.

Los profesores pretenden también despertar la curiosidad y el inte-
rés de los universitarios por la investigación, para que sean cons-
cientes de la aportación que su TFG o TFM supone para el avance 
científico en su ámbito.

“La capacidad investigadora es una pieza clave en la formación 
académica y en competencias de los universitarios. Queremos que 
entiendan mejor en qué consiste un trabajo de estas característi-
cas, al tiempo que orientarles a la hora de planificarlo y elaborarlo 
de forma autónoma”, aseveran.

 

Publican un manual para ayudar a los 
universitarios a elaborar el trabajo de fin 
de grado o máster
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CaixaBank, nombrado ‘Banco más 
innovador de Europa Occidental 2021’

La revista estadounidense Global Finance ha elegido a CaixaBank 
como Banco más innovador en Europa Occidental 2021 en los pre-
mios The Innovators. 

Estos galardones, que celebran este año su novena edición, recono-
cen a aquellas entidades financieras que destacan por su continua 
innovación en el diseño de nuevas herramientas y soluciones para 
la banca del futuro. 

Además, los premios también reconocen este año la capacidad de 
las financieras de aprovechar su liderazgo tecnológico para facilitar 
la operativa bancaria en todo momento, y seguir acompañando a 
sus clientes durante la pandemia.

Para otorgar los premios, en el proceso de selección de los galar-
donados de esta edición, el jurado, formado por el consejo editorial 
de la revista, ha contado con el asesoramiento de los periodistas 
especializados en innovación bancaria de la revista. 

En el marco de la presentación de los galardonados, el editor y 
director editorial de Global Finance, Joseph Giarraputo, señaló que 

la innovación en los servicios financieros ha sido crucial para poder 
ofrecer apoyo a todos los grupos de interés durante la crisis del 
Covid-19. 

“Los avances en este ámbito ayudan cada día más a los clientes del 
sector financiero a llevar a cabo las transacciones financieras de su 
día a día y a decidir mejor qué hacer con su dinero. Las entidades y 
proyectos ganadores de los premios The Innovators son un ejemplo 
de las mejores prácticas del sector durante el pasado año”, explicó 
el director de la revista.

Así, el galardón “Banco más innovador de Europa Occidental 2021” 
supone para CaixaBank un reconocimiento a su continua innova-
ción y desarrollo tecnológico que ha llevado a cabo durante déca-
das y que le ha llevado al liderazgo de la banca digital en España. 

Con una base de 19,3 millones de clientes en el país, la financiera 
ofrece una plataforma única de distribución omnicanal y con capa-
cidad multiproducto que evoluciona constantemente para antici-
parse a las necesidades y preferencias de los clientes.

Stadler Rail Valencia cerró 2020 con una facturación récord 
y engrosando de forma significativa su cartera de pedi-
dos que superaron los 1.600 millones de euros. Y todo ello 
en el primer ejercicio de pandemia. Una crisis que, no obs-
tante, ha contraído el beneficio de la filial española de la 
compañía suiza en 2,3 millones de euros, según consta en 
sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Así, la compañía, con sede en la localidad valenciana de Albuixech, 
consiguió el pasado año una facturación de 361,9 millones de 
euros, lo que supone un 38% más que en el ejercicio anterior, 
cuando alcanzó los 261,17 millones. No obstante, la pandemia 
redujo su beneficio un 14,6% hasta los 20,4 millones de euros. 
De hecho, según explican en su informe de gestión los gastos e 
inversiones derivados la pandemia “han tenido un impacto direc-
to de aproximadamente 2,3 millones de euros sobre el resul-
tado”. “Nuestros proveedores también han sufrido situaciones 
similares por lo que la empresa se ha mantenido en diálogo per-
manente con ellos y con sus clientes para minimizar los posi-
bles efectos adversos derivados de esta circunstancia”, explican.

Eso sí, la firma incrementó, tanto en el mercado nacional como 

en el exterior, su cartera de pedidos de forma significativa hasta 
los 1.603 millones, un 11% más que en el ejercicio anterior. 
Entre sus contratos más importantes en el mercado interna-
cional destacan el suministro de siete locomotoras diésel para 
Uruguay; 30 tranvías para Milán (Italia), así como componen-
tes para el Metro de Atlanta (EEUU). Adicionalmente, la com-
pañía ha firmado dos contratos en Portugal, que al cierre de 
ejercicio se encontraban todavía pendientes de entrar en vigor. 

También, ha consolidado su posición en el mercado nacional 
con nuevos contratos: tres trenes exploradores para Adif o cinco 
locomotoras para la empresa Ferrocarriles de la Generalitat 
Catalana. Además, persiste su liderazgo en el mantenimiento de 
vehículos de pasajeros en la Comunitat Valenciana y Baleares.

En sus cuentas destacan también la presentación de ofer-
ta para el ‘macrocontrato’ de Renfe para Cercanías, un con-
trato valorado en 2.726 millones de euros para la adqui-
sición de 211 nuevos trenes y del que en febrero de este 
2021 se adjudicaron un importante lote. En concreto, Stad-
ler Valencia suministrará 59 trenes por 998 millones de euros. 

Stadler Valencia eleva sus pedidos 
hasta los 1.600 millones
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Fernando Canós, nuevo director del 
Sabadell en la C. Valenciana

Banco Sabadell ha nombrado a Fernando Canós como nuevo 
director de la Territorial Este, que comprende el negocio en la 
Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares. Canós asume la direc-
ción después de que Jaime Matas, hasta ahora en el cargo, haya 
asumido recientemente la gestión de toda la red comercial de la 
entidad, tras la última reordenación de negocios llevada a cabo 
por el consejero delegado, César González-Bueno. Canós ha 
expresado que «es una satisfacción muy especial que Saba-
dell haya confiado en mí para asumir este reto, en un momen-
to complejo donde la atención a nuestros clientes va a seguir 
siendo el eje principal de nuestra actuación». Asimismo, Canós 
ha señalado que «el objetivo es reforzar la posición de lideraz-
go de Sabadell en la Comunitat Valenciana, Baleares y Mur-
cia, territorios en los que tenemos un vínculo muy especial, 
tanto desde el punto de vista financiero como social y cultural».

Nacido en Castelló en el año 1964, Canós lleva vinculado pro-
fesionalmente a la entidad desde hace 34 años, donde ha 
desarrollado íntegramente su carrera Máster Postgrado-Ad-

ministración de Empresas, ha desempeñado funciones de res-
ponsabilidad en diferentes departamentos en oficinas comer-
ciales de la entidad y miembro del Patronato de la FEBF.

B a n c o  S a b a d e l l  t i e n e  u n  t o t a l  d e  4 2 8  o f i c i -
nas en la Territorial  Este,  y más de 2.000 empleados.

KPMG prevé que el 37% de las empresas 
españolas realice operaciones de M&A 
este año

Los duros meses del Gran Confinamiento darán paso a una etapa 
de fusiones y adquisiciones (M&A) en España este año, según el 
informe Perspectivas M&A en España 2021 de KPMG, realizado en 
colaboración con la CEOE. El 37% de las empresas prevé realizar 
operaciones. La más importante, ya cerrada, ha sido la fusión de 
CaixaBank y Bankia, y está a punto de culminar la integración de 
Unicaja con Liberbank.

También se han anunciado numerosas operaciones con el capital 
riesgo como piedra de bóveda, ya sea como comprador o vendedor. 
Entre ellas, las ventas de ITP, de Suanfarma, de Ferrovial Servicios, 
de Adamo, de Tinsa o de la división de fibra de Red Eléctrica, entre 
otras. “En los próximos 12 meses, la banca (34%) encabezará las 
fusiones, mientras que el private equity abanderará las compras”, 
señala el informe. La actividad de M&A descendió en 2020 un 28%, 
aunque con perspectivas de mejora a lo largo del presente ejercicio, 
según el estudio de KPMG, que se basa en una encuesta realiza-
da a más de 1.400 empresas españolas entre noviembre de 2020 
y enero de 2021.

Si se computan las operaciones anunciadas, el mercado español 
ha emprendido, con el cambio de año, negociaciones formales de 
M&A por valor de más de 46.000 millones de euros, lo que supone 
un ligero avance del 0,7% con respecto a 2019. El estudio apunta 
que “entre las causas que explican estos niveles de actividad des-

taca el apetito inversor ante las elevadas ratios de liquidez, seguido 
de la necesidad de rotar las carteras”.

Así, mientras que el año pasado un 13% de las empresas consulta-
das realizó alguna adquisición y otro 7% completó una fusión, para 
este 2021 los porcentajes prácticamente se duplican: un 24% de 
las empresas encuestadas van a poner en marcha la adquisición 
de otras firmas y un 13% tiene previsto embarcarse en una fusión, 
explica KPMG.

La financiación para estas operaciones vendrá principalmente de 
la banca. Un 57% de las empresas se decanta por la nacional y un 
40%, por la extranjera. Aunque también sube el porcentaje de fir-
mas que buscarán financiación en los mercados, del 9% al 15%, y el 
private equity se considera una alternativa real para financiar creci-
miento, tanto orgánico como inorgánico

Al mismo tiempo, las fusiones bancarias conllevarán operaciones 
derivadas, como la reorganización de los acuerdos de bancase-
guros (Mapfre ha roto con Bankia tras la fusión, por ejemplo) y las 
ventas de filiales.
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CaixaBank y Cámara Valencia renuevan 
su convenio de colaboración 

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y el direc-
tor territorial deCaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, 
han renovado este martes el acuerdo de colaboración que inicia-
ron en 2013 con el objetivo de promover la actividad económica 
y empresarial y fomentar la internacionalización, la competitividad 
y la formación, mediante productos y servicios de apoyo de las 
empresas, autónomos y emprendedores de la Comunitat Valencia-
na.

CaixaBank ofrece a los socios del Club Cámara una línea de finan-
ciación superior a los2.000 millones de euros. El convenio entre 
ambas entidades contempla, además, la organización de acciones 
conjuntas dirigidas a todas las empresas valencianas.

Hasta la fecha se han firmado, a través de este acuerdo de colabo-
ración, un total de 8.491 operaciones de financiación con empre-
sas socias del Club Cámara por 3.147 millones de euros.

El convenio entre Cámara Valencia y CaixaBank facilita la finan-
ciación a las empresas valencianas, apuesta por la creación de 
nuevas compañías y la formación, apoya al pequeño comercio e 

impulsa la internacionalización, ayudando a iniciarse a los que no 
exportan y consolidarse a los que ya mantienen relaciones con el 
exterior. Para ello, se desarrollan actividades como los encuentros 
empresariales con embajadores y cónsules, las jornadas oportu-
nidad-país, misiones inversas y encuentros de cooperación, jorna-
das técnicas y un ciclo de conferencias para directivos, entre otros. 
Asimismo, el recientemente nombramiento de José Vicente Mora-
ta como presidente de la Comisión de Puertos de AICO permitirá 
incrementar las actividades vinculadas al mercado iberoamerica-
no.

Asimismo, dado que Cámara Valencia está desarrollando una 
intensa labor de información, impulso y recopilación de proyectos 
empresariales en la Comunitat Valenciana susceptibles a optar a 
los fondos del Plan de Recuperación para Europa Next Genera-
tion, el convenio de 2021 pone un foco especial en las actividades 
relacionadas con dichos fondos, siendoCaixaBank, en calidad de 
esponsor global, la entidad de referencia para todas las actividades 
desarrolladas por la Cámara.

Global Omnium ahorra más de 4 Hm3 de 
agua cada año gracias a la implementación 
de un Gemelo Digital

La red de abastecimiento de agua potable a Valencia y su Área 
Metropolitana se alimenta desde dos plantas de tratamiento, 
desde las que el agua se distribuye a través de un sistema en alta 
de 200 km de longitud. La configuración mallada de la red hace 
que la operación sea compleja, siendo necesario un conocimiento 
profundo y en tiempo real del sistema para una adecuada toma de 
decisiones en relación a la operación diaria y la planificación.

Ante esta necesidad, Global Omnium (Aguas de Valencia), que 
gestiona el agua de Valencia desde hace más de 130 años, cuenta 
desde el año 2009 con el Gemelo Digital de GoAigua. Este ayuda a 
la compañía a optimizar la operación y gestión de las redes de la 
ciudad y su área metropolitana, encargadas de suministrar agua a 
más de 1.700.000 habitantes.

La herramienta es una réplica virtual de la red, que reproduce el 
comportamiento real del sistema y simula su respuesta bajo cual-
quier condición, permitiendo analizar diferentes escenarios de ope-
ración.

El Gemelo Digital de GoAigua es una solución ofrecida al mercado 
por Idrica, una compañía internacional especializada en servicios y 

soluciones para las empresas gestoras del ciclo integral del agua.

El desarrollo de un modelo hidráulico estratégico es la base para 
la toma de decisiones de esta solución tecnológica, ya que simula 
la respuesta de la red ante cualquier circunstancia de operación. 
El gemelo digital prevé el comportamiento de la red con 24 horas 
de antelación, lo que posibilita anticiparse a eventos. Gracias a la 
calibración, refleja su situación real: reproduciendo con precisión el 
comportamiento de la red bajo cualquier circunstancia y contem-
plando todas las tuberías de la red arterial (hasta un diámetro de 
200mm), así como los depósitos, bombas, válvulas telemandadas 
y válvulas hidráulicas.

El Gemelo Digital permite saber qué está pasando en las plan-
tas potabilizadoras, en los más de 200 kilómetros de tuberías de 
transporte de gran diámetro y en los más de 1100 kilómetros de la 
red de tuberías de la ciudad. Además, permite acceder al conoci-
miento de datos muy concretos: durante los primeros meses de la 
pandemia se pudo observar oscilaciones de presión a las ocho de 
la tarde, cuando los ciudadanos salían a aplaudir a los balcones en 
reconocimiento al personal sanitario.
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Tressis Gestión SGIIC ha lanzado el fondo de inversión Tressis 
Siroco Tendencias ISR, un vehículo multiactivo que pone el foco en 
tres tendencias diferenciadas: la tecnología, los cambios socio-de-
mográficos y la sostenibilidad.

Las megatendencias, que ya eran una apuesta de inversión, se han 
visto aceleradas por la pandemia, consolidándose como ideas de 
inversión a largo plazo para la parte de la cartera con un perfil más 
arriesgado.

Tressis Siroco Tendencias ISR  invierte en las tendencias de largo 
plazo en las que Tressis tiene mayor convicción y con total inde-
pendencia en la selección de los mejores fondos de gestoras inter-
nacionales y nacionales, centrándose en tres: la tecnología, con el 
foco en nuevas finanzas, biotecnología y telemedicina y tecnolo-
gías disruptivas, en segundo lugar, cambios socio-demográficos, 
nuevos habitos de consumo y aumento de población en determi-
nados paises y envejecimiento en otros y por último la sostenibili-
dad con el objetivo de frenar el cambio climático y apoyar la tran-

sición energética y las nuevas formas de movilidad, fomentando el 
abastecimiento y la mejor gestión de los recursos naturales.

“Este lanzamiento se engloba en el plan crecimiento de soluciones 
de inversión de Tressis. Tressis Siroco Tendencias ISR está reco-
mendado para inversores que deseen diversificar su patrimonio a 
través de las grandes tendencias de mayor crecimiento para los 
próximos años, contando, además, con la sostenibilidad como 
objetivo transversal en todos ellas».

El fondo integra principios ISR por lo que obtiene una elevada cali-
ficación en sostenibilidad en línea con el compromiso de Tressis 
de contribuir al cumplimiento de los ODS. Al menos el 75% estará 
invertido en renta variable, siendo su exposición habitual cercana 
al 100%, a través de una selección de los mejores fondos del mer-
cado, por lo que es un producto que cuenta con una diversificación 
adecuada para clientes de perfil arriesgado.

Tressis lanza Tressis Siroco Tendencias 
ISR FI

Uría, Garrigues y Cuatrecasas se 
asientan en el M&A latinoamericano

Son el triunvirato de la abogacía española. Además de liderar el 
sector nacional a casi todos niveles, a Uría Menéndez, Garrigues 
y Cuatrecasas se les considera, en cierta medida, embajadores 
en el mercado internacional. Muy especialmente en Latinoaméri-
ca, donde fueron de los primeros despachos españoles en aven-
turarse y cuentan con una presencia cada vez más asentada.

El que menos lleva más de veinte años operando al otro lado del 
Atlántico, el tiempo suficiente para haberse empapado de las 
diversas culturas de la región y labrado su propio hueco en un 
mercado con importante peso de las firmas locales. Prueba de 
ello es el posicionamiento que van ganando en el asesoramien-
to de fusiones y adquisiciones (M&A) en suelo latinoamericano.

Para un año tan complejo y devastador como ha sido 2020 
para la economía de América Latina, con una caída en el PIB del 
bloque superior al 8%, la actividad transaccional de los gran-
des despapachos españoles fue bastante elevada. El más 
activo en este sentido fue Uría, que participó en un total de 
80 operaciones bajo la marca PPU, con presencia en Chile, 
Colombia y Perú. Por su parte, Garrigues cerró 70 transacc-
ciones y Cuatrecasas 18 en estos tres mercados y México.

Así lo reflejan los datos recabados por LexLatin a través de Ágora, su 
herramienta de inteligencia de negocios, y a los que ha tenido acce-
so Confilegal. Según la plataforma, Uría también se sitúa a la cabe-
za de sus competidores nacionales en cuanto a volumen de nego-
cio, con 21.610 milones de euros, mientras que Garrigues prestó 
asesoramiento local por valor de 19.957 millones y Cuatrecasas por 
668 millones. El importe conjunto fue de 42.335 millones de euros.

Chile es el país donde más actividad registraron Uría y Garri-
gues. El primero participó en 47 operaciones, 29 de adquisi-
ciones y emisiones (12.008 millones de euros) y 18 en apoyo 
financiero (3627 millones). El segundo intervino en 42 tran-
sacciones, 24 de ellas en adquisiciones y emisiones (13.886 
millones de euros) y otras 18 en financiación (3.312 millones).
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Gran Thornton incorpora a José Díez Climent como nuevo director 
de Derecho Público en su sede de Valencia, como premisa del pro-
ceso de crecimiento de la firma.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y con un 
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros de Valencia. Además, cuenta con un 
Executive MBA en el IE Business School y un Programa Superior de 
Liderazgo en la Gestión Pública por es IESE.

José Díez Climent llevara a cabo su trabajo en colaboración con 
otras áreas como, Consultoría y Auditoría de Sector Público. Tam-
bién, se encargará de ser apoyo para los clientes  en ámbitos estra-
tégicos vinculados a la sostenibilidad  y cambio climático, también 
en departamentos como, movilidad, energía, ciclo integral del agua, 
recursos naturales, residuos, espacios públicos, salud, innovación y 
economía digital. Otra de sus labores principales será asesoras a 
las propias Administraciones Públicas.

Grant Thornton ha creado en Fondos Europeos, NextGen GT, que 
incluye servicios con un importante factor público destinados tanto 

a la Administración como al sector privado, donde el nuevo director 
tendrá presencia a corto plazo.

”La incorporación de José Díez completa todo el portfolio de servios 
que demandan nuestros clientes, convirtiéndonos así es una de las 
mayores oficinas de nuestro entorno y de mayor especialización”, 
indica Germán Rodrigo, socio director de Fiscal y Legal en Valencia.

Antes de su incorporación a Grant Thornton, José Díez ha estado 
más de diez años en el Sector Público como asesor jurídico en la 
Dirección General de Coordinación de Proyectos, en la Funda-
ción Ciudad de las Artes Escénicas y en Treatres de la Generalitat 
o la directorios del área jurídica del Palau de les Arts. También, ha 
formado parte del Gabinete de la Conselleria de Infraestructura 
y Transporte y, abogado del departamento de Derecho Público y 
Regulatorio de Andersen Tax & Legal. 

José Díez Climent se suma a Grant 
Thornton Valencia

D. José Climent,  nuevo director de Derecho Público Grant Thorton Valencia 
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Rafael Benavent Patrono de Honor de la FEBF asiste a la 
Asamblea General CEV en Castellón

De izquierda a derecha, D. Rafael Benavent,  Patrono de Honor de FEBF, Gloria Serra,  Directora Fundacion UJI y 
Vicente Boluda, Presidente de Boluda y Presidente de AVE
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL
EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL BEPI SOBRE EL 

HIPOTECANTE NO DEUDOR

Fernando Cervera, abogado del área de 
Derecho Procesal y Concursal de BROSETA

El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho – BEPI – o 
segunda oportunidad se introdujo por primera vez en el régimen 
jurídico español mediante la reforma de la normativa concursal 
operada mediante la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, y desde 
entonces ha sufrido constantes reformas, hasta convertirla 
en una realidad y en un mecanismo al cual están recurriendo 
un número cada vez más considerable de personas (físicas) a 
efectos de liberarse del pago de sus deudas, previa liquidación 
de su patrimonio. 

La concesión del BEPI supone una ruptura con el principio 
de responsabilidad patrimonial universal establecido en el 
Artículo 1911 del Código Civil, en virtud del cual el deudor debe 
responder de sus obligaciones con todos sus bienes presentes 
y futuros; y es que, una vez el Juez competente conceda el 
reseñado beneficio, los acreedores afectados no podrán dirigir 
acción alguna frente al deudor-concursado en reclamación del 
pago de sus créditos.

Sin embargo, y a pesar de la concesión del BEPI al deudor-
concursado, el Ordenamiento Jurídico español reconoce 
expresamente y de manera muy clara (Artículo 502 del nuevo 
Texto Refundido de la Ley Concursal) la posibilidad de que los 
acreedores intenten la recuperación de sus créditos contra los 
obligados solidariamente con el deudor, esto es, sus fiadores o 
avalistas. En consecuencia, la concesión del beneficio no libera 
a los garantes personales de responder frente al acreedor.

Es precisamente a la hora de establecer los efectos del BEPI 
frente a terceros donde surgen dudas interpretativas en cuanto 
al alcance de esta medida legal. En este sentido, y en contra de 
la expresa previsión de la ley sobre la exclusión del alcance del 
BEPI a los garantes personales, nada se dice por el legislador 
sobre los efectos de la exoneración para las garantías reales y, 
más concretamente, sobre el hipotecante no deudor; es decir, 
aquel supuesto en el cual un tercero como garante no responde 
personalmente, sino que se limita a garantizar y responder del 
pago de un crédito mediante la aportación de un bien o derecho 
propio. Figura que además es muy habitual en nuestro tráfico 
mercantil, no siendo pocos los supuestos en los que se incluyen 
garantías reales de terceros en operaciones de financiación 
bancaria.

Aprovechando esta falta de mención expresa de los efectos 
del BEPI para las garantías reales e hipotecantes no deudores, 
algunos interesados se oponen a que una vez extinguido el 
crédito del deudor garantizado el acreedor pueda reclamarles, 
debiendo ser liberados de su obligación de responder y, a su 
vez, obtener la cancelación de la hipoteca que recae sobre la 
finca de su titularidad.

No obstante, y sin perjuicio del carácter no jurisprudencial 
de las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de Registros 
y del Notariado), vinculantes tan sólo para los funcionarios 
dependientes de tal Dirección, dicho Centro Directivo ha sido 
muy claro en sus Resoluciones de 20 de septiembre y de 10 de 
diciembre de 2019, al establecer la interpretación teleológica de 
la norma que debe hacerse y los requisitos necesarios para la 
cancelación de la hipoteca.

Así, en primer lugar, destaca por su claridad y precisión la 
Resolución de la Dirección General de 10 de diciembre de 2019, 
la cual fija que la finalidad que persigue el legislador con la 
introducción en nuestro ordenamiento jurídico del BEPI es única 
y exclusivamente la liberación del deudor-concursado y no así 
la liberación del hipotecante no deudor, debido a las mismas 
razones por las que el beneficio no alcanza al fiador o avalista, 
pues dicha concesión iría en contra del interés equitativo de 
los acreedores, minando su posición y provocando un efecto 
contrario a la seguridad jurídica y al impulso económico.

Esta misma Resolución, junto con la de 20 de septiembre de 
2019, recuerdan la obligación de cumplir con los requisitos 
establecidos en el Artículo 82 de la Ley Hipotecaria para la 
cancelación de la garantía hipoteca que recaiga sobre una finca:

1. Que el acreedor titular registral de la garantía otorgue 
escritura pública cancelando la hipoteca, o

2. Que tras la tramitación de un procedimiento judicial 
en el que dicho acreedor haya sido parte, se dicte sentencia 
firme que ordene la cancelación de la hipoteca.

Esto es, a pesar del silencio de la normativa concursal 
respecto de los efectos que tiene la Concesión del Beneficio 
de Exoneración en la figura del hipotecante no deudor, resulta 
lógico pensar que la intención del legislador es conceder una 
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“segunda oportunidad” al deudor -concursado, pero en ningún 
caso ha tratado de liberar también a los garantes personales o 
reales, debilitando con ello todavía más la posición del acreedor, 
ya de por sí perjudicada por el concurso declarado.

Finalmente, es necesario destacar la incoherente situación que 
se daría en caso de que el BEPI no alcanzase a liberar a los 
fiadores personales, y sin embargo, sí liberase a los hipotecantes 
no deudores cancelando las cargas que sobre sus fincas 
pudieran existir, atentando contra la seguridad jurídica que exige 
nuestro derecho de garantías.

En conclusión, la concesión del BEPI no produce efecto 
alguno sobre el hipotecante no deudor, que seguirá obligado a 
responder del pago del crédito con el bien hipotecado, pudiendo 
únicamente cancelar la garantía hipotecaria cuando se cumplan 
los requisitos fijados para ello en la Ley Hipotecaria.

Más información
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Análisis

“No hay empresa cuyo modelo de negocio no se vea 
afectado profundamente por la transición hacia una 

economía con cero emisiones”. 

Larry Fink, CEO de Blackrock, enero 2021

La batalla de Exxon ha reflejado mucho más que un jaque al rey 
para acceder al consejo de administración, y nos ha recordado a 
todos la importancia creciente de los temas medioambientales 
para la gobernanza corporativa.

Es muy raro que una Junta General de Accionistas acapare 
portadas de la prensa financiera, pero la de Exxon del pasado 
mes de mayo fue una notable excepción, y había razones para 
ello.

Contra las recomendaciones de los propios ejecutivos de Exxon, 
se postularon dos candidatos al Consejo de Administración en 
la confianza de que impulsarán a la empresa desde un modelo 
de negocio basado en energías renovables frente al de energías 
fósiles.

Dada la propia historia de Exxon, el simple reconocimiento del 
cambio climático supone un cambio, animado por el sector 
financiero como una apuesta ganadora. Pero esta votación 
permite un análisis mucho más sofisticado.

Así pues, los temas medioambientales vuelven a estar 
en el ojo del huracán, y cada vez hay más propuestas del 
orden día impugnadas y/o canceladas. Pero, ¿realmente los 
aspectos medioambientales tienen un impacto material en las 
proyecciones económicas empresariales?.

Históricamente, los inversores, especialmente los institucionales 
han pospuesto su intervención directa en la gestión 
empresarial, y obviado sus recomendaciones. Este caso resulta 
especialmente cierto para los nombramientos de nuevos 
consejeros.

Los accionistas de Exxon han utilizado el proceso democrático 
de nominaciones en la junta general de accionistas como 
un golpe de efecto. Esta votación ha sido el resultado de una 
gestión activista llevada a cabo interna y externamente durante 
varios años para concienciar a la empresa sobre la importancia 
de los temas medioambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG). El cambio climático es un tema clave estratégico dentro 
del gobierno corporativo de las compañías energéticas.

Además de proporcionar savia nueva, los nuevos consejeros 
proporcionan expertise diverso y complementario (liderazgo, 
energías renovables) con respecto del resto de miembros del 
consejo de administración.

Las Juntas Generales de Accionistas suponen batallas para 
conseguir el control del consejo de administración, y exigen 
mucha preparación. A menudo, los hedge funds promueven 
un relevo en aquellas empresas que no consiguen buenos 
resultados, o con gobierno corporativo disfuncional. Mediante 
un proceso competitivo exigente, los consejeros nominados para 
un puesto en el consejo de administración, los candidatos tratan 
de ofrecer cambios en el modelo de gestión y un movimiento 
estratégico. 

En este caso, la batalla corporativa de Exxon se promovió desde 
Motor nº 1, un hedge fund activista con 50 millones $ invertidos. 
Este accionista presentó una candidatura conjunta para cubrir 
cuatro puestos en el consejo de administración como propuesta 
de cambio. Aunque motor nº 1 apenas disponía del 0.02% de 
las acciones de Exxon, utilizó su participación para impulsar su 
visión de futuro con el apoyo de otros grandes inversores.

La historia de base es que Exxon había previsto un aumento 
de la demanda mundial de petróleo y de gas hasta el 2040, 
justificando una inversión continua con su modelo de negocio 
tradicional. En contraste, Motor nº 1 vió como aumentaba el 
riesgo estratégico a largo plazo de Exxon conforme se separaba 
de la economía mundial, cada vez más sostenible, con un 
creciente protagonismo de las energías renovables. 

En 1977, más de 10 años antes de que la sociedad fuera 
consciente del “cambio climático”, los propios científicos de 
Exxon vieron la correlación de su negocio de extracción y refino 
de energías fósiles con la elevación de las temperaturas.

En lugar de compartir su conocimiento, los ejecutivos de 
Exxon llevaron a cabo una orquestada campaña de negación 
del cambio climático que se prolongó durante décadas para 
mantener inalterado su modelo de negocio, negando los efectos 
del cambio climático en sus comunicaciones corporativas, 
e impulsando la demanda de combustibles fósiles tanto por 
clientes individuales como desde países emergentes  

Solo después del actual cambio en el consejo, derivado de la 
Junta General de Accionistas se pudo lograr que desde Exxon 
se tuvieran en cuenta las preocupaciones manifestadas por los 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

POR QUIÉN  Y CÓMO DOBLAN LAS 
CAMPANAS DE LA SOSTENIBILIDAD
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accionistas ecoambientales de forma reiterada. 

Los nuevos consejeros podrán hacer posibles sus planes 
previstos de extraer y comercializar menos carbón, generando 
emisiones más modestas, y reduciendo la contaminación. Las 
voces críticas consideran estas medidas como demasiado tardías 
e insuficientes.

Según los escépticos, el hermetismo reactivo de Exxon, a la hora 
de mostrar más proactividad ha erosionado el valor para los 
accionistas, y acentuado el riesgo sistémico en los mercados 
financieros. 

Hasta 2019, Exxon no dispuso de consejeros independientes, e 
históricamente no proporcionó apoyo directo al engagement entre 
consejeros y accionistas. Todos los accionistas de Exxon deberían 
hacer apostado por un consejo de administración menos insular 
y más dinámico al cambio en el equipo gestor. Las competencias 
de los consejeros en cambio climático y oportunidades han 
mostrado ser críticas en la gestión eficiente de las empresas 
para poder llevar a cabo la transición energética, y por ende, la 
descarbonización de todo el sector.

El pasado mes de mayo la visión estratégica del hedge fund motor 
nº 1 recibió el respaldo popular en los mercados. 

La Agencia Internacional de la Energía ha mostrado un mapa 
internacional de la energía con emisiones cero para 2050, así 
como que no se autorizarán más explotaciones extractivas 
fósiles desde 2021. Además de ello, la Casa Blanca ha emitido 
un comunicado sobre el riesgo financiero del cambio climático, 
como medida de transparencia necesaria para impulsar la 
concienciación acerca del riesgo medioambiental en el sector 
financiero.

Todos los fondos de pensiones más grandes de U.S.A (CalPERS, 
CalSTRS, NY State Retirement System, y New York City Pension 
Plans) han respaldado públicamente la reivindicación de motor 
nº 1, manifestando su apoyo de la candidatura alternativa para el 
consejo de administración de Exxon. Los líderes de opinión creen 
que por lo que respecta al gobierno corporativo, esto supone un 
gran impulso a los accionistas impulsores del cambio. 

Tras la celebración de la Junta, Blackrock, con un 6,7% de las 
acciones, confirmó su apoyo a 3 de los 4 candidatos, al tiempo que 
mostraba su preocupación por la cualificación de los consejeros y 
la dirección estratégica de Exxon.

Apenas un día después, Vanguard (con una participación del 
8.7%) anunció que había votado en apoyo de 2 de los 4 candidatos 
independientes y Reuters explicó cómo State Street  iba a 
respaldar a 2 de ellos con el 5,7% de las acciones. Por su parte, ISS 
ha recomendado votar en apoyo de 3 de los nuevos candidatos, y 
Glass Lewis impulsó votos de apoyo para 2 de ellos.

Mirando con perspectiva, los votos de la Junta General de 
Accionistas de Exxon incendiaron los mercados de valores, 
enfatizando la importancia de afrontar el cambio climático en los 
gigantes petroleros. 

La victoria de los accionistas en el trimestre de las juntas 
generales de 2021 en Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), 
y Phillips 66 (PSX)  son ejemplos concretos de la fortaleza de 
los accionistas institucionales a la hora de impulsar el proceso 
de descarbonización del sector energético desde los consejos 
de administración para conseguir emisiones cero en 2050. 
Los grandes inversores cada vez más quieren ofrecer en sus 
candidaturas al consejo a personas cualificadas y conocedoras de 
cómo impulsar la transición energética.

En medio del trimestre de las juntas generales de 2021, hay 
síntomas de un golpe de timón. 

Los grandes fondos de inversión han necesitado años para 
reivindicar cambios en las empresas en cartera para mejorar 
su gestión, enfatizar el enfoque medio ambiental, mejorar las 
prácticas laborales y otros avances sociales.

A mediados de 2021 las juntas generales de accionistas han 
mostrado como los inversores organizan su poder de voto para 
validar vs. reorientar las políticas corporativas, con numerosos 
síntomas de apoyo a propuestas ESG.

Los detalles concretos acerca de las políticas de voto de los 
fondos de inversión no se conocerán hasta finales del año,pero 
ya hay evidencias del cambio de tono en el entorno corporativo. 
Tal y como podemos ver en las cifras de las propuestas realizadas 
por accionistas como Blackrock, Vanguard o State Street,el año 
pasado, en la mayoría de los casos peticiones en el entorno del 
denominado “Gran Arbol (ESG)”.

En numerosos casos, sus propuestas para 2021 gozan de un gran 
apoyo corporativo, y en otros casos, cuentan con una aplastante 
mayoría.

Aunque los fondos de inversión del gran árbol gestionan en 
el entorno del 40% del dinero disponible en los mercados; 
conviven con otros inversores institucionales que todavía apoyan 
propuestas radicalmente diferentes.

Este ha sido el caso de las votaciones en DuPont (DD), Berkshire 
Hathaway (BRK.B), y Pfizer (PFE), así como las votaciones en 
2020 de Procter &Gamble (PG) y Oracle (ORCL). En el caso de 
P&G, el resultado de las votaciones ha mostrado la importancia 
de que el equipo gestor realice un esfuerzo mayor por prevenir la 
deforestación en su cadena de suministro. En Oracle el voto ha 
defendido eliminar la brecha salarial de género y racial revisando la 
política de selección de personal y la política de remuneraciones, y 
fue apoyado desde BlackRock, Vanguard, y State Street.

En diciembre de 2020 BlackRock anunció una nueva propuesta 
ESG en apoyo de la diversidad y la acción climática. Por su parte, 
la propuesta de Vanguard, publicada el pasado mes de abril, 
mostró su sensibilidad hacia temáticas más amplias (cambio 
climático o diversidad en la contratación laboral). 

El 7 de mayo de 2021, los temas ESG contaban con el apoyo de 
la mayoría de los accionistas (seis veces más que el año previo).

26 de las 54 peticiones ESG votadas desde enero pasado tuvieron 
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el apoyo de más del 40% de los accionistas minoritarios (sin 
contar las acciones controladas por la matriz o insiders, a 
menudo, fundadores de grandes holdings empresariales). 

Desde comienzos de enero pasado, y con cerca de siete 
semanas de plazo antes de la llegada de las juntas generales de 
accionistas, el apoyo medio de accionistas a los temas ESG es 
un 12% superior al de 2020, en el entorno del 44%, por encima 
de la tendencia, con un apoyo medio de los minoritarios minoría 
para temas como la inclusión y la diversidad en el lugar de 
trabajo o la justicia social de un 46% frente al 39% de 2020.

En algunos casos, las participaciones combinadas de los 
fondos de inversión del gran árbol, suponen más del 20% de 
las acciones en circulación, y los emisores deben escuchar 
sus voces. El fuerte respaldo ESG de los grandes accionistas, 
particularmente Blackrock y Vanguard, es notorio y evidente.

Tabla nº 1: Poder de voto y perfil cualitativo de los temas abordados por los inversiones institucionales en las 
juntas generales de accionistas.

Fuente: Morningstar, mayo 2021.
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Históricamente, los temas ESG solían recibir el voto en contra de 
los consejos de administración de las empresas cotizadas. 

En el caso de juntas generales de accionistas más recientes 
de  IBM , General Electric (GE), y Bunge (BG), sus consejos 
de administración impulsaron a los accionistas a reunir 
votos a favor de las iniciativas ESG. Esto es raro, y supone un 
alineamiento publico entre los consejos y los accionistas, sin 
duda un cambio en la marea.

El análisis de las votaciones acontecidas los dos años previos 
ayuda a entender el cambio en las tendencias de voto.

Uno de los giros más dramáticos ha tenido lugar en Dupont. 
En 2019, se solicitaba un reporting periódico de los vertidos 

de residuos plásticos, segunda fuente más importante de 
contaminación marina.

Este año, a pesar de la recomendación del equipo gestor de que 
votaran en contra de esta propuesta, obtuvo un apoyo del 81%, 
porque hay mucha más conciencia medioambiental. Además de 
ello, una resolución solicitaba que Dupont tomara más medidas 
en apoyo de la diversidad obtuvo un respaldo del 84%. Con una 
participación conjunta de BlackRock, Vanguard, y State Street 
del 27%, es altamente probable que todos votaran a favor de 
ambas propuestas.

Tabla nº 2: Temáticas abordadas en la junta general de accionistas y evolución histórica del respaldo (2019/21) 

Fuente: Morningstar, mayo 2021.
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En la junta general de accionistas de mayo de 2021, de Berkshire 
Hathaway’s (BRK.B) el 57% de los accionistas, diferentes a 
Warren Buffett, se mostraron de acuerdo con que se explicara 
con mayor detalle la compatibilidad de su modelo de negocio 
con una economía baja en carbono. El 57% exigió un mayor 
detalle sobre la gestión de la diversidad y la inclusión en sus 
360.000 trabajadores. 

Enfrentándose al propio Buffett, Blackrock votó a favor de ambas 
propuestas, y explicó por qué en un boletín corporativo que 
emitió justo después de dicha junta.

BlackRock también se opuso a la reelección de dos 
consejeros de Berkshire Hathaway por su preocupación 
por posibles carencias de gobierno corporativo y aspectos 
medioambientales.

En Tyson Foods (TSN) y Pilgrim’s Pride (PPC), ambas empresas 
con accionistas de control, los accionistas minoritarios han 
usado repetidamente las juntas generales para manifestar sus 
preocupaciones sobre la polución del agua, el clima laboral, el 
respeto a los derechos humanos en la cadena de producción, 
y los lobbyes.  Conviene recordar que las condiciones laborales 
insanas en los mataderos de carne fueron una de las causas de 
la propagación del coronavirus en sus primeros momentos.

De cualquier modo, la nueva normativa SEC sobre las juntas 
generales de accionistas precipitadamente adoptada a finales 
de 2020, podría afectar al rendimiento de cuentas sobre estos 

temas. En empresas cotizadas con elevada concentración del 
capital como las dos últimas citadas, la participación accionarial 
de la familia Tyson les proporciona el 70% de los votos en Tyson 
Foods y la participación deJBS (Pilgrim’s Pride) proporciona a la 
matriz el 80% de los votos.

Conforme avanza el denominado trimestre de los accionistas 
van apareciendo situaciones peculiares como las acontecidas en 
Exxon Mobil (XON) o en Amazon.com (AMZN). 14 resoluciones 
sobre inclusión y diversidad en el lugar de trabajo, defensa 
de derechos civiles e igualdad racial se votarán en 11 juntas 
generales de accionistas que tendrán lugar entre la segunda 
semana de mayo pasado y mediados de junio.

Las tres gestoras más grandes de fondos han mostrado 
claramente a los medios de comunicación su sensibilidad 
por el cambio climático y la diversidad en sus inversiones. En 
diciembre pasado, Vanguard publicó una carta a sus accionistas 
mostrando la importancia de la diversidad en el lugar de trabajo. 

Sin duda, a lo largo de las próximas semanas tendremos 
ocasiones de escuchar argumentos en los que se profundizará 
en estos enfoques y todo empresario y equipo gestor debería 
esforzarse por entender el hilo musical ESG, mantra empresarial 
que ha llegado para quedarse.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Abril 21 4,2% 2,6%

ÁREA EURO Abril 21 1,6% 1,3%

JAPÓN Abril 21 -0,4% -0,2%

REINO UNIDO Abril 21 1,5% 0,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

Abril 21 6,1% 6,0%

Marzo 21 8,1% 8,2%

Marzo 21 2,6% 2,9%

Febrero 21 4,8% 4,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

Abril 21 16,5% 1,0%

Marzo 21 10,7% -1,6%

Marzo 21  1,0%  -3,1%

Marzo 21 3,6% -3,5%

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

EEUU(****) 1T21 6,4% 4,3%

ÁREA EURO 1T21 -1,8% -4,9%

JAPÓN 1T21 -1,9% -1,1%

REINO UNIDO 1T21 -6,1% -7,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T20 -191.398.000 -191.398.000

Marzo 21 37.343.273 25.878.723

Marzo 21 448.507.101 -611.055.035

Marzo 21 -856.000 -3.370.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Abril 21  1,64%  1,61%

Abril 21 -0,27% -0,32%

Abril  21 0,08% 0,10%

Abril  21  0,78%  0,78%

(*) 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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“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 referen-
cia para conocer las aportaciones de este economista americano, 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, Galbraith, 
Bergson, Musgrave, Goodwin y Friedman.

Entre sus principales contribuciones destaca la teoria de valoración de 
activos financieros, los modelos de ciclo de vida y seguridad social. 
Su metodología econométrica y su debate sobre la eficacia de las polí-
ticas monetaria y fiscal lo incluyen dentro de los economistas impres-
cindibles 

Fecha edición: 2020
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