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Jornada Novedades Fiscales junto EY

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios ha celebrado una Jornada para tratar las
novedades fiscales para pymes que afectan al ejercicio 2021 junto a EY.
Los asistentes de la Jornada han sido empresarios y directivos de pymes interesados en los cambios fiscales, también han
asistidos profesionales de pymes exportadoras.
La presentación institucional fue de la Ilma. Sra. Dña. Sonia Díaz. Directora General de la Agencia Tributaria Valenciana, de
la Consellería de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana. Las ponencias sobre el Impuesto de Sociedades y el IVA las han desarrollado, respectivamente, Miguel Guillem Vilella, Socio Director Fiscal EY Comunidad Valenciana y
Rufino de la Rosa, Socio de Global Compliance and Reporting de EY Abogados.
En la apertura, Sonia Díaz ha hablado de los cambios profundos que se están produciendo y que afectan tanto a tributos
estatales y autonómicos. “Además de los cambios ya acontecidos, se van a producir modificaciones importantes en el
ámbito de la determinación de la base imponible a efectos de los impuestos de sucesiones y donaciones, transmisiones
patrimoniales e incluso, del impuesto de patrimonio”.
A continuación, Miguel Guillem, se ha centrado en detallar las modificaciones y principales novedades tributarias adscritas
a la Ley de Presupuestos Generales o la Ley de Medidas de Prevención y lucha contra el Fraude Fiscal.
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Entre los temas tratados por Miguel Guillem han destacado la reforma de la exención sobre dividendos y plusvalías en el
Impuesto sobre Sociedades que la limita al 95% (lo que supone una tributación efectiva del 1,25%) y las principales modificaciones incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas de Lucha Contra el Fraude Fiscal entre las que subrayó las novedades
relativas a SICAVs y SOCIMIs, el tratamiento fiscal de los no residentes y los Unit Linked en el Impuesto sobre el Patrimonio,
la introducción del Valor de Referencia tanto en dicha norma como en la Ley de ITP y AJD y algunas otras medidas de índole procedimental que modificarán la LGT en materia de suspensiones, sanciones y recargos entre otras. “Esta ley ha sufrido
diversas variaciones, pero es una norma de calado importantísima”, según Guillem.
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En segundo lugar, ha intervenido Rufino de la Rosa que ante el inicio del periodo de declaración el próximo mes de julio,
ha analizado los aspectos más relevantes del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales, un tributo de naturaleza
indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las prestaciones de determinados servicios digitales
en que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto y las Novedades en IVA. “Estos
temas son más específicos pero que tienen una capacidad de afectar a muchas empresas directa o indirectamente”.
También ha detallado las implicaciones de las nuevas reglas de localización del IVA en el comercio electrónico, los servicios
intracomunitarios y en las importaciones, así como las simplificaciones derivadas de los nuevos regímenes de ventanilla
única, aspectos de gran relevancia para las entidades valencianas.
Como conclusión, de la Rosa ha afirmado que “el cambio en la normativa de Iva intracomunitaria simplifica la operativa tributaria de las pymes valencianas exportadoras en las operaciones de comercio electrónico”.
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 cinco meses de 2021, la Fundación ha realizado 24 actividades de temas especializados en materias jurídico-económicas, de las que 2 han sido Cursos Online, 4 Faptech y 8 Webinar desde la plataforma multimedia de la Fundación, así como 10 conferencias en Streaming en colaboración con su Consejo General de Socios.

Miguel Guillem Vilella, Socio Director Fiscal EY Comunidad Valenciana

Rufino de la Rosa, Socio de Global Compliance and
Reporting de EY Abogados

Ver video
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Masterclass MBF Asesoramiento Financiero “Independiente”

El pasado 15 de junio se celebró la MasterClass Online del Máster Bursátil y Financiero, en colaboración con la Universidad
CEU Cardenal Herrera, para hablar de Asesoramiento Financiero “Independiente” con la participación de Pedro Diez, Asesor
Financiero YouFirst Smart Finance y ex alumno del Máster Bursátil y Financiero y junto con Rankia.
Cabe destacar la participación y el compromiso del equipo académico que acompañó a la FEBF durante la ponencia, empezando por Laura Fernandez Durán, Vicedecana de Empresa y Marketing de la Universidad CEU UCH junto con Maria Isabel
Brun, Coordinadora Académica de la Universidad CEU UCH.
La idea de esta Masterclass fue transmitir realmente en qué consiste la profesión del asesor financiero “independiente”, lo
que significa asesorar, quien puede prestar servicios de asesoramiento y las principales diferencias entre asesoramiento
dependiente e independiente.
Durante su intervención Pedro Diez habló de la importancia de la formación y las capacidades que se pueden adquirir a través de ella, así como, los objetivos de la formación, cuál es el valor de la formación. “Es muy importante que vayamos sembrando el conocimiento para que el día de mañana todo el mundo pueda invertir con la mayor información posible su dinero
y sus ahorros”.
También aconsejó a los asistentes que no perdieran la curiosidad, que no dejen de ampliar sus miras, y de hacerse preguntas, y, sobre todo, que no dejen de buscar las respuestas.
Para concluir su ponencia Pedro quiso destacar la importancia del asesoramiento financiero, “ojalá poco a poco se vaya
desarrollando el mercado y los clientes entiendan que el mundo del asesoramiento financiero es muy conveniente y es muy
adecuado”, afirmó Pedro.
Al finalizar la ponencia, Leonor Vargas, Directora Financiera de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros quiso exponer una breve explicación de las características del Máster Bursátil y Financiero, cuáles son los perfiles más demandados,
las salidas profesionales, en qué consiste, qué aporta, información sobre las prácticas de empresa y la especialización, además de resolver las posibles dudas de los futuros alumnos de este Máster.
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“La formación es un valor añadido muy importante y siempre tiene que estar orientada a nuestros objetivos profesionales.
Necesitamos una especialización, y este Máster nos ofrece una serie de perfiles muy interesantes a la hora de insertarnos en
el mercado laboral” concluyó la Masterclass Leonor.

13

Próximamente

30a EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL
Y FINANCIERO
OCTUBRE 2021JUNIO 2022
Más información
Video Masterclass MBF

Faptech «Alternativa de financiación para Pymes:
caso de éxito de FacePhi»

“Alternativa de financiación para Pymes: Caso de éxito de FacePhi” ha sido el tema del Foro de Asesoramiento Patrimonial y
Tecnológico (FAPTECH) en su edición de junio 2021
Este foro fue promovido por el colectivo de socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo
de socios en 2015.
La presentación institucional fue de la mano del Ilmo. Sr. D. Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de
Finanzas, Generalitat Valenciana y la apertura corrió a cargo de Gustavo López Bernal, Director Territorial de Banca Privada, Comunidad Valenciana. CaixaBank. Las ponencias sobre las diferentes alternativas de financiación, el acompañamiento
financiero a las empresas y el caso de éxito de FacePhi las han desarrollado respectivamente, Valentin Brotons, Miembro
del Comité de Incorporaciones de BME Growth, Iñigo Bastarrica, Director de Equity Capital Markets. CaixaBank y Javier Mira,
CEO de FacePhi.
En la apertura, Manuel Illueca ha descrito los distintos instrumentos de financiación del IVF. “El apoyo al crecimiento de
nuestras empresas es total por parte del IVF, y entendemos que es compartido por la sociedad valenciana, representantes
políticos y las entidades financieras que operan en el territorio. Es un objetivo social de todos que tenemos que llevar a término y es en lo que estamos comprometidos.”
A continuación, Gustavo López Bernal, se ha centrado en detallar los mercados de capitales como solución de financiación
para las empresas. “El hecho de salir a bolsa es un proceso tremendamente exigente para las compañías y sus directivos,
con ventajas únicas, como el acceso a la financiación”.
En tercer lugar, ha intervenido Valentin Brotons que ha querido dar a conocer un poco más sobre cómo es el segmento de
pymes BME Growth, sus principales ventajas y características, y que empresas están actualmente cotizando. “Los emisores
consiguen financiación, visibilidad, valoración objetiva de sus acciones y liquidez para sus accionistas”, asegura Valentin.
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Posteriormente ha llegado el turno de Iñigo Bastarrica, que ha ofrecido su punto de vista sobre lo que conlleva cotizar en
Bolsa, las diferentes alternativas de financiación y qué buscan los inversores poniendo de manifiesto como los inversores de
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BME Growth sacrifican liquidez por rentabilidad. También ha explicado las diferencias entre el mercado continuo y el BME
Growth. “A la hora de acudir a los mercados de capitales, es clave estructurar correctamente la operación “.
Finalmente, Javier Mira ha detallado cómo se ha financiado FacePhi a lo largo de los años y sus proyectos estratégicos,
entre los que se encuentran, la apertura de nuevos mercados y sectores, impulsar la innovación, atraer e incorporar nuevos
talentos, incrementar el músculo financiero, crecer inorgánicamente y conseguir nuevas certificaciones.
Como conclusión, Mira ha afirmado que, “una de las decisiones más acertadas que tomamos en su día en FacePhi fue salir
a cotizar en el mercado, por muchísimas razones, pero una de las más importantes fue el acceso a la financiación y la profesionalización, lo que nos llevó a colaborar con consultores de primer nivel. Gracias a ello, estamos preparados para cualquier
cosa”.

Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de
Finanzas, Generalitat Valenciana

Gustavo López Bernal, Director Territorial de Banca Privada,
Comunidad Valenciana. CaixaBank

Enlace al video
Javier Mira, CEO de FacePhi
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Entrevista a Javier Mira, CEO de FacePhi

Javier Mira,
CEO FacePhi

Entrevista realizada por Isabel Giménez, Directora General de la FEBF a Javier Mira, CEO y Cofundador de FacePhi Biometria para el Boletín Informativo de la FEBF- Julio 2021

JM: En la actualidad, ya nos hemos acostumbrado a
coger el móvil y desbloquearlo con nuestra propia cara o
con nuestra huella dactilar, usando sin saberlo sistemas
de reconocimiento biométrico. Siempre buscamos formas más ágiles y seguras de identificarnos como usuarios, y esto en es en lo que nosotros nos hemos especializado. En FacePhi somos expertos en el desarrollo
de tecnología para la verificación de identidad de usuarios. Gracias a nuestro software, las empresas pueden
mejorar la experiencia de sus clientes y brindarles más
seguridad, al permitirles identificarse mediante el reconocimiento facial o periocular (zona de los ojos), de voz
e incluso el análisis del comportamiento del usuario en
un espacio digital.
Centrándonos en el modelo de negocio, FacePhi obtiene
facturación por la venta de licencias, las cuales permiten
a los usuarios hacer uso de nuestras soluciones. Estas
pueden ser por usos o por usuarios, dependiendo del
producto. Además, también ofrecemos soporte y mantenimiento y otros servicios complementarios como de
consultoría.
IG: ¿Que tipo de clientes y de que sectores tiene FacePhi?
JM: Desde hace años, tenemos una importante presencia entre los grandes bancos y grupos financieros,
especialmente en América Latina. El sector bancario y
financiero es, sin duda, el más exigente en cuestiones
de seguridad, cumplimiento regulatorio y confianza del
cliente, por lo que decidimos que el primer paso para

nuestra compañía sería demostrar el valor añadido que
podíamos ofrecer en este ámbito. En apenas unos años,
hemos ganado la confianza de importantes bancos y
holdings financieros, lo que ha servido para abrirnos
las puertas de otros sectores donde ya hemos impulsado proyectos, como el sanitario, los seguros y el de los
eventos deportivos.
IG: Las pymes son el 97% del tejido empresarial español.
¿Cómo cree que ha afectado la crisis covid19 a estas
pymes?
JM: Desafortunadamente, hay pequeñas y medianas
empresas que se han quedado por el camino, ya que
no todas las PYMES han tenido el margen suficiente
para poder cambiar su modelo de negocio y adaptarlo
a las nuevas circunstancias que impuso la crisis sanitaria. Esto es una realidad, y sin duda ha sido el principal
efecto negativo para miles de emprendedores. Por otro
lado, la irrupción del Covid-19 ha puesto de manifiesto la
necesidad una transformación para las PYMES de todos
los sectores, y en muchos casos, ha acelerado en varios
años el proceso de digitalización de muchas de ellas. El
nuevo contexto post Covid-19 y la apuesta de la Unión
Europea por destinar fondos para alcanzar un nuevo
estadio de digitalización son el lado positivo de este último año, que puede marcar un punto de inflexión en el
salto tecnológico de nuestro tejido empresarial.
IG: Numerosas pymes españolas han impulsado la
transformación digital el ultimo año, pero otras no saben
como abordar esta transformación. Habida cuenta de
tu experiencia ¿Qué consejos les ofrecerías a la hora de
afrontar este cambio?
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IG: ¿Como le explicaría a una persona sin conocimientos
de tecnología el modelo de negocio de FacePhi?
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JM: Hace unos años me lancé a escribir un libro,
“Emprender siempre es un pequeño GRAN éxito” donde
intenté contar, desde mi punto de vista como fundador, la
historia de FacePhi y todos los obstáculos que tuvimos
que superar para llegar a donde estamos hoy. La transformación digital de una compañía no tiene las barreras
e impacto que supone crear una compañía desde cero,
pero para muchas pequeñas y medianas empresas
puede implicar un gran cambio para el que los cimientos de un proyecto emprendedor son totalmente válidos:
ilusión por lo nuevo, tener claro qué aporta mi producto o
servicio al cliente o usuario y pensar siempre en la sostenibilidad del modelo a largo plazo.
IG: ¿Qué ha supuesto para FacePhi obtener el premio a
pyme del año, compitiendo con otras 1.600 empresas
españolas?
JM: Estamos orgullosos de haber recibido el premio
Pyme del Año entre tantos proyectos innovadores, que
sin lugar a duda también han tenido una aportación
importante a la economía española. Este reconocimiento
nos ha dado un nuevo empujón en cuanto repercusión y
prestigio, tanto nacional como internacional, y esto se ha
materializado en el interés de potenciales clientes y fondos de inversión. Sin embargo, este galardón es, sobre
todo, una bonita forma de poder compartir un nuevo
logro con todo el equipo y seguir trabajando con un plus
de ilusión.
IG: En 2014 FacePhi salió a cotizar en el MAB, ahora BME
Growth. ¿Qué retos incorporaba esta salida y que ventajas obtuvieron gracias a ella?
JM: Tras casi siete años como empresa cotizada, lo
cierto es que la salida al mercado bursátil nos ha traído
grandes ventajas y nos ha dado acceso a inversores que
nos han aportado la financiación necesaria para impulsar nuestro crecimiento y ganar visibilidad. Gracias a
empezar a cotizar en 2014 en el BME Growth pudimos
aportar a nuestros clientes todavía más transparencia en
nuestros procesos, como requiere cualquier compañía
cotizada para cumplir los requisitos regulatorios. Adaptarse a esta nueva dinámica supuso un pequeño reto,
pero nos preparamos a fondo para ello, conscientes de
la trascendencia de este nuevo escenario. Posteriormente, tras nuestra entrada en el Euronext Growth de París,
experimentamos los beneficios de abrirnos a una bolsa
internacional: acceder a un número de inversores más
amplio y la posibilidad de participar en eventos bursátiles
con un enfoque más internacional, muy importante para
potenciar la expansión de FacePhi en nuevos mercados.
IG:En 2020 ha obtenido un préstamo de 20 millones de
euros del fondo suizo Nice&Green. ¿Que proyectos estáis
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financiando con este capital?
JM: Principalmente, nos está ayudando a abordar el
rápido crecimiento estructural de la compañía. Pese la
compleja situación que todos vivimos en 2020, aumentamos nuestro equipo durante el último ejercicio con la
incorporación de 35 nuevos profesionales, lo que supone
un incremento de plantilla de más del 135%. En lo que
llevamos de 2021, seguimos creciendo a un gran ritmo y
ampliando nuestro equipo para así seguir ofreciendo los
mejores productos y el mejor servicio a nuestros clientes, que siguen sumando año tras año. Gran parte de la
financiación a la que accedimos nos ayudó a preparar
esta hoja de ruta y esta gran evolución con garantías.
IG: A pesar de la crisis covid19 no habéis parado de crecer, de hecho, la plantilla de FacePhi está cercana a 300
personas. ¿Qué características buscáis en las personas
que incorporáis al equipo?
JM: En estos momentos somos más de 120 profesionales, aunque si seguimos creciendo al ritmo de los últimos
meses podríamos acabar 2021 con un equipo de cerca
de 200 personas. Más del 60% de las personas que trabajan en FacePhi tienen un perfil técnico, y por lo general, son ingenieros especializados en distintas áreas.
Continuamente estamos incorporando este tipo de profesionales a la compañía, ya que para nosotros es muy
importante la captación de talento, especialmente, de
talento joven.
IG: Recientemente habéis puesto en marcha un plan de
stockoptions para todo el equipo humano de FacePhi.
¿Qué ventajas supone este tipo de retribución a la hora
de alinear y motivar equipos profesionales?
JM: Creemos que es muy positivo llevar a cabo un plan
como este, ya que todos formamos parte de este proyecto y creemos en el gran potencial de crecimiento que
tiene la empresa, trabajando día a día para materializarlo.
IG: ¿Que papel ejercen los denominados inversores ancla
a la hora de afrontar procesos de financiación?
JM: Son muchas las empresas que recurren a financiación bancaria, pero creo que es importante tener en
cuenta otras opciones que pueden sustituirla o complementarla, como pueden ser las operaciones financieras
con fondos institucionales. Este tipo de inversor confía
en el potencial que tiene la empresa y decide apostar por
ella a largo plazo, convirtiéndose en un aliado que facilita
los recursos necesarios para impulsar su crecimiento.
IG: ¿Que tipo de inversores están interesados en incorporar a sus carteras?
JM: Nos gustaría seguir atrayendo a inversores que con-

IG: ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos empresariales?
JM: Para nosotros es importante seguir apostando por
América Latina, un mercado donde somos líderes desde
hace años y donde tenemos presencia en casi todos los
países del continente. Más de 90 bancos cuentan con
nuestra tecnología, y esta confianza del sector bancario
y financiero es una carta de presentación perfecta para
llegar a nuevos clientes y verticales de negocio, como
el sector salud, las aerolíneas o grandes empresas de
telecomunicaciones. Además, seguiremos impulsando
nuestros proyectos en Asia Pacífico, donde nos encontramos en un gran momento tras cerrar acuerdos con
holdings y compañías líderes en Corea del Sur, como
Daegu Bank o Hanwha Investment & Securities.
Con la vista puesta el medio plazo, tenemos en el punto
de mira el desembarco de FacePhi en EEUU. Dar el salto
a Norteamérica es una ambición que ya contemplábamos, pero que tuvimos que dejar congelada por la irrupción del Covid-19. Estamos esperando el momento perfecto para firmar este nuevo hito, que ya no queda tan
lejos.

IG: La financiación obtenida del fondo suizo Nice &Green
ha sido clave para Facephi en 2020 y 2021. ¿Además de
financiación, que más sinergias se han obtenido fruto de
dicha colaboración?
JM: La relación que tenemos con el fondo suizo Nice &
Green no se limita a una mera operación financiera. Ellos
han sido un gran aliado estos últimos años, confían en el
potencial de FacePhi y son conscientes de que con nuestro plan de negocio podremos seguir creciendo al nivel
que lo estamos haciendo.
Es por esto que están muy interesados en apoyarnos
para que ganemos visibilidad y atraigamos a nuevos
inversores a través de, por ejemplo, roadshows, que ya
hemos llevado a cabo y en los que convocamos a potenciales inversores para que conozcan la empresa. Nice &
Green sabe que si hay más inversores interesados en la
compañía es probable que esto se refleje en la cotización
de FacePhi y, por supuesto, esto les beneficia, ya que
ellos nos aportan liquidez y reciben acciones a cambio,
por lo que los beneficios para ambas partes son evidentes.
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fíen en FacePhi y en el gran potencial de crecimiento que
tenemos. Tenemos un sólido plan de negocio para los
próximos años y estaremos encantados de que cualquier
inversor que tenga interés en la empresa se una a este
proyecto.
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La FEBF ha participado en la jornada de AED #Bestpractices

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participó el día 16 de junio en una jornada en formato digital sobre #Bestpractices organizado por AED y dedicada al reto “El liderazgo en las organizaciones”. para compartir experiencias sobre
cómo los directivos/as están liderando y afrontando la gestión de la crisis económica que ha supuesto el Covid-19 en sus
organizaciones.
Durante la jonrada se han abordando los retos y experiencias de la mano de líderes, fundamental para seguir creando valor.
La FEBF ha explicado como ha diseñado e impartido, en cumplimiento de su orientación ODS, la primera edición online del
título ESG Advisor EFPA.
#AEDbestpractices es un espacio para ayudar a los directivos/as en el liderazgo de sus empresas y en la toma de decisiones ante el que es uno de los “momentos” de la verdad para toda compañía y para todo profesional de la gestión: la continuidad de los negocios ante el reto de la pandemia.
Esta propuesta se ha diseñado para ayudar a los profesionales a aprender de otros líderes, y ayudarse mutuamente en el
crecimiento personal y profesional.

Roberto Arlegui de Intea GMBH Spain, Javier C. de Neurored, Isabel Gimenez Zuriaga de
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Carlos Pujadas Viana de Lãberit , José Luis
Vilar de Grupo Gimeno y, Olga Macià de AED.
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La FEBF ha participado en el Desayuno Innovador
organizado por CICV “Metodología Lean”: una
estrategia para ser más eficientes, resilientes y
competitivos”

El pasado día 18 de junio, la FEBF participó en un desayuno innovador sobre “Metodología Lean”: una estrategia para ser
más eficientes, resilientes y competitivos”, el desayuno estuvo patrocinado por Adum y E&D y contó como ponentes con,
Rafael Lucero (Director General de Adum) y con Stefano Andreolla (Consultor Senior de E&D). El caso práctico fue expuesto
por el Dr. José María Rubio (Jefe de Unidad Reproducción Humana del Hospital La Fe). La inauguración y la clausura la llevo
a cabo Isabel Giménez (Vicepresidenta del Club Innovación).
Entre los temas tratados, destacaron el origen y aspectos claves de Lean, metodología para la transformación, y finalmente
casos prácticos en entornos industriales y sanitarios.
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Durante las distintas intervenciones se puso de manifiesto la importancia de Lean para que las empresas y organizaciones
mejoren en eficiencia y competitividad, siendo los puntos clave la Mejora de Procesos y la Implicación de las Personas, destacando el compromiso de la dirección, algunos de los cuales estuvieron presentes.
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Jornada “Financiación de Proyectos para la recuperación económica: impulso de Fondos Europeos”
junto a Andersen

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios ha celebrado una Jornada para tratar las
novedades de los fondos europeos junto con el equipo de Andersen.
La presentación ha corrido a cargo de Rafael Ripoll, Of Counsel de Andersen y las ponencias las han desarrollado, D. Carlos
Mínguez, Socio del Área de Derecho Público y Regulatorio y Responsable de Fondos y Ayudas Públicas de Andersen e Ignacio Aparicio, Socio Responsable del Área Mercantil de Andersen.
En la apertura, Rafael Ripoll ha hablado de la importancia que tienen los fondos europeos en la recuperación económica. “Es
necesario que conozcamos cuáles son las diferentes opciones del tejido empresarial respecto a las ayudas Next Generation
y saber cómo se pretenden canalizar e implementar esos fondos europeos para ayudar a las pymes”.
A continuación, Carlos Mínguez se ha centrado en detallar el contenido, medidas más relevantes y calendario de implementación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) español.
“La valoración del conjunto del Plan es muy positiva para los servicios técnicos de la Comisión. El Plan prevé medidas de
apoyo para la mayoría de los sectores productivos a través de medidas de apoyo directo o indirecto a implementar, en sucesivas fases, a lo largo de este Plan de Recuperación”.
En segundo lugar, ha intervenido Ignacio Aparicio, que se ha centrado en los fondos dirigidos a la financiación de proyectos
para la reactivación económica tras la pandemia a través de distintos mecanismos, tanto puramente financieros como de
toma de participación por parte de entidades públicas.
También ha detallado las herramientas de financiación de proyectos gestionados con capital público como SEPI, COFIDES, o
SEPIDES; sus características, y el papel del capital privado en esta recuperación postpandemia. “El desarrollo de la industria
del Capital Riesgo en España está abriendo nuevas puertas de financiación. El Venture Capital va ganando tamaño y es una
fórmula válida a considerar a la hora de llevar a cabo la recuperación económica.”
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Aparicio ha destacado el buen arranque del año 2021, donde el primer trimestre ha protagonizado el mismo volumen de
inversión que durante todo el año previo (1000 millones de euros). “No solo es el trimestre anual con mayor inversión, sino el
segundo con mayor actividad de toda la historia del private equity español, con 93 operaciones en marcha durante el periodo”.
Para finalizar, los ponentes han coincidido en que lo más probable es que, una vez pasado el verano, el tejido empresarial
español empiece a beneficiarse de estos fondos europeos. “Hay una Propuesta de Decisión y una Evaluación muy favorable,
se trata solo de esperar el desarrollo efectivo nacional de las medidas de ejecución ya previstas”, asegura Mínguez.
“En este aspecto, la iniciativa privada está yendo mucho más rápido que las ayudas desde el punto de vista público, pero
coincido con vuestra calendarización “, concluye Aparicio.
Andersen es una firma independiente legal y fiscal con presencia en todo el mundo a través de firmas miembro y firmas
colaboradoras de Andersen Global. Como firma Independiente, el asesoramiento y servicio al cliente son coordinados, sin
fisuras, entre los diferentes departamentos y las diferentes oficinas del mundo, a fin de ofrecer soluciones integrales que
cumplan con su principio de Excelencia.

Ignacio Aparicio, Socio Responsable del Área Mercantil de Andersen
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Rafael Ripoll, Of Counsel de Andersen y D. Carlos Mínguez, Socio del Área de
Derecho Público y Regulatorio y Responsable de Fondos y Ayudas Públicas de
Andersen
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La FEBF participará en el Webinar “Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID 19
gestionado por Cofides” junto a Deloitte

La FEBF participara junto a Deloitte el día 7 de julio en un webinar con el título “Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID 19 gestionado por Cofides” para analizar
En el encuentro, en el que participarán Isabel Giménez Directora General de la FEBF, Gerardo Yagüe, Socio Director Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Javier Arribas Socio Financial Advisory Comunidad Valenciana y Región de Murcia
yJosé Blanco, Senior Manager Financial Advisory, se abordarán las medidas financieras que el gobierno ha puesto en marcha recientemente a través del fondo de recapitalización gestionado por COFIDES y dirigido a empresas que han sufrido un
fuerte impacto financiero a causa de la crisis de la Covid 19 .
El plan contempla entre otras medidas financieras, líneas de financiación que oscilarán entre 3 y 25 millones de euros. Los
expertos analizarán las distintas medidas financieras planteadas, así como los requisitos y condiciones para poder acceder
a las líneas de financiación.
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La FEBF celebrará la IV Jornada Legaltech el 24 de
septiembre de 2021

Como cada año desde el 2018, la FEBF celebrará el 24 de septiembre de 2021 la IV Jornada Legaltech. Con el título “Talento,
Tecnología y Transformación” y con un formato dual, contará con la participación del CEU UCH, la Universidad Católica de
Valencia y el Ilustre Colegio de Abogados, así como con el patrocinio de Mutualidad de Abogacía.
El programa de la jornada, será el siguiente:
Agenda:
9:30 h Apertura
Ilma. Sra. Dña. Auxiliadora Borja. Decana Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Sra. Dña. Esperanza Ferrando. Decana Facultad Derecho Universidad CEU UCH.
Sra. Dña. Nuria Martínez. Decana Facultad Derecho Universidad Católica Valencia
Sr. D. Fernando Canós. Subdirector General y Director Territorial Este. Banco Sabadell
10:00 h. Marketing Digital en Despacho de Abogados y Behavioral Finance
10.30 h. Talento, Marca Personal y Propósito.
Sra. Dña. Natalia Fernández. Directora de Personas y Transformación de la Mutualidad de la Abogacía.
11:00 h. Liderazgo Digital.
11:30 h. - Protección de la información corporativa, la privacidad y la ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial.
D. Jose Manuel Muñoz Vela- Director Jurídico de Adequa
12:00 h Coffee Break.
12:30 h Medios de Pago Alternativos en Despachos de Abogados
D. Fran Algarra, Director de TPV y E-commerce Grandes Empresas y Pymes - Banco Sabadell

D. Ignacio Varona – Socio Director Varona
13:30 h. Clausura
Hble. Sra. Dña. Gabriela Bravo. Consellera de Justicia y Administración Pública. Generalitat Valenciana.*
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13:00 h Despachos Jurídicos y Tecnología
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Confusión de Confusiones: 400 años de Bolsa
Francisco Quintana,
Director de Estrategia de Inversión de ING

España nunca ha sido un país pionero en cuestiones de
Bolsa. Cuando en 1831 se inauguró la primera en lo que
hoy es la plaza Jacinto Benavente de Madrid ya llevaban
más de 200 años operando en algunos países de Europa.
Por eso sorprende que el primer tratado sobre Bolsa de
la historia se escribiera en español. Se tituló “Confusión
de confusiones” y lo publicó, en 1688, José de la Vega,
un judío de origen portugués nacido, probablemente,
en Córdoba. Su familia había llegado desde España a
Ámsterdam unas décadas antes, huyendo de la Inquisición. En la Holanda del siglo XVII los judíos podían practicar su religión, pero muchas profesiones les fueron
vetadas. Entre las pocas que no lo estaban se encontraba una recién creada: la inversión en bolsa.
En ese momento la bolsa existía desde hacía apenas unas décadas. Poco antes, los holandeses habían
inventado un instrumento financiero revolucionario:
la “acción”, una pequeña porción de una empresa que
cualquiera puede comprar y vender y que se intercambiaba en un mercado público, la “bolsa”.
De la Vega describe el funcionamiento de ese mercado
recién creado. Su lectura, cuatro siglos después, sorprende. Primero por lo sofisticado de los mecanismos
financieros que emergieron con tanta rapidez y aún hoy
se usan, como las opciones, los futuros o las ventas en
corto.
Pero, sobre todo, sorprende por lo poco que ha cambiado la psicología de los inversores. De la Vega describe:
- El ego de los gestores estrella: “están convencidos
de que captarán las mejores posibilidades, porque son
virtuosos y veteranos en el oficio y porque nadie podrá
practicar mejores habilidades que ellos mismos”
- Las compras impulsivas de acciones cuando ya han
subido los precios: “el deseo de comprar acciones
aumenta, y esto intensifica el temor de que tal vez suban
más (porque en este aspecto todos somos parecidos:
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cuando las cotizaciones suben pensamos que vuelan, y
cuando vuelan presumimos que huyen de nosotros)”
-El papel de las expectativas, mucho más relevantes
que la realidad: “si llega a saberse que una situación
es menos mala de lo que se temía los precios suben a
pesar del deterioro de la situación” o “la expectativa de
un acontecimiento crea una impresión más profunda
sobre el intercambio que el propio cambio”, lo que hoy
se conoce como “comprar con el rumor, vender con la
noticia”: “Cuando las expectativas (de beneficio) se convierten en realidad, las acciones a menudo caen, porque
entretanto han cesado la alegría y el júbilo”.
En aquella Ámsterdam del XVII se crea el concepto de
“toros” y “osos”: analistas e inversores ultra optimistas
y recalcitrantemente pesimistas. De la Vega aconseja
apartarse de ambos. De los “toros” porque parecen ver
todo a través de “un espejo mágico que hace aparecer a
las damas mucho más bellas de lo que son en realidad.
Les encanta todo, lo elogian todo, lo exageran todo”.
De los “osos” porque viven “dominados por el miedo, la
inquietud y el nerviosismo. Los conejos se convierten
en elefantes y las peleas de taberna en rebeliones”. En
resumen, describe a los inversores como un desastre
psicológico que un personaje resume así: “esta gente
de la Bolsa es bastante tonta, totalmente inestable, loca,
orgullosa e insensata”.
Sorprende, por último, lo poco que han cambiado la
receta del éxito en bolsa. Primero, fe en el progreso
económico que se traduce en inversión a largo plazo:
invertir “siempre al alza por naturaleza, y sólo a la baja
por accidente porque la experiencia ha enseñado que
ordinariamente vencen los que compran y pierden
los que venden”. Entonces, como hoy, el éxito requiere
sangre fría y calma: “Quien desee ganar en este juego
debe tener paciencia [ ], puesto que los precios son muy
inconstantes y los rumores muy poco fundados en la
verdad. Aquel que sepa aguantar los golpes sin aterrorizarse por la desgracia será como el león que responde

a los truenos con rugidos, y no como la cierva que, aturdida
por los truenos, trata de huir”.
El secreto de la bolsa era sencillo hace cuatrocientos años,
tanto como lo es hoy. Pero llevarlo a cabo sigue siendo
enormemente difícil, porque hoy, como en el siglo XVII,
la razón y el corazón empujan en direcciones opuestas,
sumiendo al inversor en bolsa, en palabras de De la Vega,
en “un laberinto de laberintos, un horror de horrores, una
confusión de confusiones”.

Artículo publicado en El Economista
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PLAZA
FINANCIERA
VALENCIANA
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Entrevista sobre la plaza financiera
valenciana a...
Paco Gavilán,
Director General, NUNSYS y Presidente del Club de Innovación Comunidad Valenciana

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

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

El crecimiento, sin duda, está basado en la dinamización
de nuestros principales sectores: turismo, gran distribución agroalimentaria, y automoción; sin olvidarnos del
potencial del Puerto de Valencia. Si conseguimos que
estos sectores sean ágiles y activos, las empresas que
dependemos de ellos mejoraremos nuestra productividad y los beneficios.

Mi consejo es que no sólo se centren en el sector bancario, si no que busquen un equilibrio entre la banca y
otras fuentes como el MARF, la Bolsa, el IVF, los fondos de
inversión y los préstamos participativos. El secreto está
ahí.

Otro factor en el que se debe apoyar el crecimiento, es la
labor que se desarrolla en nuestras 5 universidades, por
ser una fuente de talento, investigación y oportunidades
para todas las empresas que apuesten por la innovación
como eje diferencial.
¿Cómo ve las empresas valencianas en los próximos
años?
Contamos con un espíritu emprendedor muy arraigado en nuestra Comunidad, que nos hace reinventarnos
e idear nuevos proyectos constantemente, por lo que
tenemos una situación privilegiada que favorecerá el crecimiento de nuestra economía acercándonos cada vez
más a Madrid y Barcelona.
¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes
de crecimiento?
Los agentes principales son las grandes empresas que
tenemos, y las palancas de crecimiento son tres: la
apuesta por retener y atraer al talento más cualificado,
seguir invirtiendo en I+ D+ i, y por último los fondos Next
Generation que van a potenciar la transformación digital
y tecnológica de nuestro tejido empresarial.
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¿Considera necesario e imprescindible el sector financiero para el desarrollo económico de nuestra Comunitat?
¿Por qué?
Por supuesto que sí, dado que la financiación ajena consigue adelantar en el tiempo los resultados futuros y
acorta la ventana del tiempo del crecimiento.
¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visitantes e inversores?
La Comunidad Valenciana es un lugar lleno de oportunidades laborales, con un ecosistema de empresas auxiliares que facilita la implantación de cualquier tipo de
sociedad, y que atrae al talento más potente.
¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a lo largo de
sus 30 años de existencia?
A nivel formativo la FEBF ha creado escuela, gracias a
su labor en estas tres décadas se ha instaurado esa cultura financiera y bursátil en la sociedad valenciana, tan
importante para la empresa.
Hoy en día, sus foros, actividades y convenios son el
nexo de unión entre los principales players de la economía de nuestra comunidad, así que, os animo a seguir
con las tareas de divulgación de esa financiación alter-

nativa tan importante para la prosperidad de la empresa.
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros entrega con
carácter anual un Premio de Divulgación Financiera. ¿Qué opina
sobre esta iniciativa?
Me parece una iniciativa fantástica. Que los expertos reconozcan las buenas prácticas de una organización siempre es un
motivo de orgullo, despierta el interés de los competidores y
resto de sectores, y además se genera notoriedad, con lo que el
mensaje llega más lejos.
¿Cree que ha aumentado la cultura financiera de la sociedad
valenciana durante los últimos 30 años?
Sí lo creo, y ha sido gracias a la excelente labor realizada por las
entidades emblemáticas de nuestra Comunidad. Además, las
últimas crisis del petróleo, el estallido de la burbuja inmobiliaria,
y ahora la pandemia del Covid han provocado que los empresarios busquemos nuevas alternativas y nos culturicemos para
conseguir la subsistencia de nuestras empresas.

W E A LTH M A N A G E M E N T
A S S E T M A N A G EM E N T
SEC UR I T I ES

ALUMNI

Entrevista a antiguo alumno de la
FEBF...
Cristina Ordiñaga Donderis
Antigua alumna del Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas

Dado que tras finalizar mis estudios universitarios tenía
que cursar el máster de abogacía para poder realizar el
examen de acceso, consideré que la mejor opción era
centrarme ese año en la formación post-universitaria y
cursar también un máster de especialización que complementara mis estudios jurídicos.
En mi caso, tenía claro que el área del derecho que más
me atraía profesionalmente era la asesoría jurídica de
empresas, pues el hecho de haber estudiado el doble
grado de Derecho y ADE me había aportado una visión
dual del mundo empresarial y jurídico que quería desarrollar.
De manera que cuando la Universidad Católica me ofreció la posibilidad de cursar el doble máster junto con la
FEBF, no lo dudé, pues el Máster de Asesoría Jurídica de
Empresas (MAJE) cumplía exactamente mis expectativas para mi especialización profesional. Además, conocía a varios compañeros que habían realizado este doble
máster y todos ellos me lo recomendaron.
A día de hoy, sigo pensando que fue una magnifica
decisión, ya que durante un año me pude centrar en mi
formación y ampliar mis conocimientos jurídicos de
cara a mi incorporación en el mundo laboral.
2. Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado
postgrado?
El postgrado de la FEBF me aportó una visión mucho
más práctica de la profesión, mostrándome cuáles eran

las necesidades de las empresas en la actualidad jurídica y cuál era el rol que debíamos asumir como asesores
jurídicos.
A través de los numerosos casos prácticos que preparamos a lo largo del Máster, los profesores nos fueron
contando anécdotas profesionales que nos dieron una
visión más pragmática y realista de la profesión.
En este sentido, cabe destacar la experiencia profesional
que tiene el elenco de profesores del Máster, los cuales
forman parte de los mejores despachos de Valencia y
cuentan con una gran trayectoria profesional.
En mi opinión, ésta es una de las cuestiones que aportan mayor valor añadido al Máster, pues a través de un
modelo de enseñanza muy dinámico, nos ayudan a consolidar conocimientos básicos adquiridos en la carrera
y sobre todo a saber aplicarlos en supuestos prácticos
inspirados en la realidad empresarial, formándonos así
para hacer frente a las exigencias de la profesión.
3. ¿Qué consejo daría a otros abogados que quieran
especializarse?
Mi consejo sería que apostasen por la formación y que
se focalizaran en aquellas áreas del derecho que les
despierten un mayor interés. No obstante, creo que es
importante apostar también por una formación jurídica transversal, que nos ayude a tener una visión global
y conjunta del derecho, pues en el mundo jurídico está
todo interrelacionado y los conocimientos en otras áreas
jurídicas nos pueden ayudar a identificar amenazas y
oportunidades en el ejercicio de nuestra especialidad.
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1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster en Asesoría Jurídica
de Empresas de la FEBF?
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Por ello, creo que es muy buena opción cursar el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, ya que su plan de
estudios se estructura en tres bloques (mercantil, fiscal y
laboral) que se complementan y se retroalimentan, dándonos una visión global del asesoramiento a empresas.
Asimismo, creo que es muy importante seguir formándose a medida que avanza nuestra trayectoria profesional,
pues son muy útiles para actualizarse y reciclarse, ya que
el derecho está en constante evolución.
4. ¿Qué destacaría de sus prácticas?
En relación a mis prácticas, fueron unos meses de gran
aprendizaje en los que apliqué y consolidé muchos de los
conocimientos adquiridos en el Máster, sobre todo aquellos relacionados con el bloque de fiscal. Asimismo, las
prácticas me ayudaron a desarrollar y potenciar diversas
habilidades y competencias, tanto profesionales como
personales. Entre ellas, destacaría (i) el análisis jurídico
e interpretativo; (ii) el análisis contable, ma-teria de gran
relevancia en el área del derecho tributario; (iii) la redacción de escritos; y (vi) la capacidad comunicativa en el
ámbito profesional.
Mi valoración personal sobre las prácticas es muy positiva, pues mi aprendizaje y desa-rrollo en la firma superó
mis expectativas. Además, formé parte de un equipo de
trabajo increíble que desde el principio depositó en mí
una gran confianza. A lo largo de esos meses, me encargaron tareas de gran responsabilidad, dejándome desarrollarme como un profesional autónomo, pero siempre
ayudándome con cualquier cuestión y revisan-do mi
trabajo, a fin de darme el feedback que necesitaba para
mejorar.
Tras finalizar las prácticas, Grant Thornton me contrató y
a día de hoy sigo trabajando en la firma. Estoy deseando
seguir formándome y desarrollándome profesionalmente
como asesora fiscal en la firma.
5. ¿Qué es lo que más le ha ayudado del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas a la hora de desarrollar su
carrera profesional?
En primer lugar, me ha ayudado a descubrir en qué rama
del derecho quería desarrollar mi carrera profesional,
pues al principio tenía dudas de si decantarme por el
área fiscal o mercantil.
En segundo lugar, me ayudó a consolidar y ampliar
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muchos de los conocimientos que había adquirido en
la universidad, sobre todo en las tres áreas del derecho
sobre las que versa el Máster. Asimismo, me ayudó a
visibilizar la aplicabilidad de dichos conocimientos teóricos a través de los distintos supuestos prácticos que
realizamos.
Por último, la FEBF tuvo un papel fundamental en la gestión de mis prácticas curriculares, pues fueron los que
me pusieron en contacto con la empresa y los que gestionaron mi incorporación en la misma.
6. ¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo de un
abogado, apostar por la formación o intentar ganar experiencia profesional?
Creo que es fundamental apostar tanto por la formación
académica como por la experiencia profesional. Ambas
cuestiones son compatibles y fundamentales para convertirse en un buen abogado, pues además de necesitar
los conocimientos técnicos que te da la formación universitaria/post-universitaria, hay que desarrollar habilidades resolutivas y comunicativas las cuales se adquieren principalmente a través de la experiencia profesional.
Además, es muy importante aprender a gestionar el
tiempo y a saber trabajar bajo presión.
Por tanto, creo que sería muy positivo fomentar más la
realización de prácticas extra-curriculares, sobre todo en
alumnos universitarios, pues ayuda a visibilizar tu futuro
pro-fesional y te motiva para continuar tus estudios en
esa dirección.
7.¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa vivida
junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros?
Los mejores recuerdos del máster los ubico en los primeros meses del postgrado, pues durante la pandemia
(marzo-julio) tuvimos que hacer las clases de manera
telemática, por lo que se perdió ese contacto más personal con los compañeros y los profesores del máster.
No obstante, también vivimos muy buenos momentos en
las clases online. Además, pudimos celebrar la graduación todos juntos.
8.¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de
clase?
Desde el inicio del Máster, la relación entre los compañeros fue estupenda y ésta no hizo más que aumentar a

medida que avanzaba el Máster e íbamos compartiendo
más clases juntos.
En este sentido, cabe destacar que, además de tener
todos una muy buena relación personal, también nos
hemos ayudado mucho profesionalmente, pues muchos
de ellos eran ya abogados con una gran experiencia en
diferentes áreas. Por tanto, aprendimos mucho tanto de
los profesores como de otros compañeros

Asimismo, los conocimientos que adquirirá de los otros
dos bloques de laboral y fiscal, le ayudarán a completar
su visión jurídica y empresarial, dándole una perspectiva
más completa del marco jurídico en el que se desarrollan
las empresas.

9. ¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesado
en derecho mercantil?
Sin duda le recomendaría que cursara el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF, pues el bloque de
mercantil es el más extenso del máster y se centra en las
principales ramas del derecho mercantil (societario, contratos, concursal, competencia y propiedad industrial).

Cristina Ordiñaga Donderis
Formación
• 2019-2021: Máster de Asesoría Jurídica de Empresas – Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
• 2019-2021: Máster de Abogacía - Universidad Católica de Valencia
• 2013-2020: Doble Grado Derecho ADE - Universidad de Valencia

Experiencia profesional
• 2021-Actualidad: GRANT THORNTON Asisitente Fiscal en el Departamento de Fiscal Nacional
• 2020- 2021: GRANT THORNTON: Prácticas Curriculares del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas en el Departamento Fiscal
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• 2019: J&P GARRIGUES: Prácticas Curriculares de Grado en el Departamento Fiscal
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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.

www.aﬁnsgr.es
info@aﬁnsgr.es

Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

961 111 199

Más información

CONOCIENDO A...

VENTANA DEL SOCIO

Conociendo a...

Quiénes son
Aunque las primeras disposiciones sobre Notarios valencianos coinciden prácticamente con la conquista del Reino (1.238),
el Colegio Notarial de Valencia se halla documentado de forma ininterrumpida desde 1.283, siendo en consecuencia el más
antiguo de España. Su ámbito territorial es coincidente con el de la Comunidad Valenciana.
El Colegio Notarial de Valencia es una Corporación de Derecho público, subordinada jerárquicamente al Ministro de Justicia
y a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
El Colegio Notarial de Valencia representa a 330 notarios de la Comunidad Valenciana:
- 127 en Alicante
- 45 en Castellón
- 161 en Valencia

Servicios Colegiales

- Legalizaciones y Apostillas
- Copias de Archivo
- Servicio de traducciones
- Servicio de Promoción del Uso del Valenciano
- SAU (Servicio de Atención al Usuario)
- Expedientes Matrimoniales

Calle Pascual y Genís, 21
46002, Valencia
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Más información

Organización
El Colegio tiene una doble dimensión:
Por un lado, de cara a sus colegiados, su fin esencial es la ordenación del ejercicio de la profesión por los notarios en él
integrados, la defensa de sus intereses profesionales y el cumplimiento de la función social que al notario corresponde. El
Colegio organiza actividades y servicios comunes de interés para los colegiados.
El Colegio está organizado en torno a dos órganos fundamentales:
- La Junta General, órgano deliberante en el que se integran todos los notarios del Colegio
- La Junta Directiva, órgano de dirección, integrado por nueve miembros elegidos periódicamente por plazo de cuatro
años.
Por otro lado, de cara al público, el Colegio presta también servicios a los ciudadanos. Los más importantes son los
siguientes:
Archivo General de Protocolos
Servicio de Atención a Usuarios
Legalización y Apostilla de documentos

Tras las elecciones celebradas el domingo 15 de noviembre
de 2020, la composición de la Junta Directiva es la siguiente:

Censor 3º: D. Gaspar Peral Bernat.

Decano: D. Francisco Cantos Viñals.

Censor 5º: Dña. Eva Mª Peiró Fernández-Checa.

Vicedecano: D. Delfín Martínez Pérez.

Tesorero: D. José Vicente Malo Concepción.

Censor 1º: D. José Carmelo Llopis Benlloch.

Secretario: D. José Mª Cid Fernández.

Censor 2º: D. José Barrera Blázquez.

Asesor: D. José Nieto Sánchez
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Censor 4º: Dña. Miryam Lacalle Cervera.
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NOTICIAS DE
NUESTROS
SOCIOS

Consum reduce su huella plástica
Consum avanza en su lucha contra el plástico, tal y como revela
el primer cálculo de su huella plástica realizado en 2020. Según
esta herramienta, que mide la cantidad de plástico presente en los
envases primarios de los productos de marca propia (incluyendo el
envase de los productos frescos), la cooperativa ha reducido 1.590
toneladas de plástico virgen en 2020.
Esta cifra responde a la disminución del gramaje de sus envases
de marca propia, así como a la sustitución por otros materiales
reciclados o compostables. En total, el dato de la primera medición
ha sido de 12.492 toneladas de plástico.
La huella plástica permite identificar los envases que generan más
cantidad de plástico, para impulsar medidas de reducción, y, en
base a los datos, medir los progresos alcanzados con el tiempo.
La cooperativa destaca la reducción del gramaje de sus envases
de marca propia y la sustitución por otros materiales reciclados o
compostables

El cambio de las bolsas porta-compra con más del 70% de material
reciclado, así como la sustitución en 2020 de las bolsas de plástico de las secciones de frescos por otras fabricadas con materiales
compostables ha permitido a Consum reducir 1.293 toneladas de
plástico virgen.
Asimismo, la cooperativa también ha apostado por el ecodiseño
para los envases de su marca propia, lo que ha hecho que sean
más reciclables, cambiando materiales y reduciendo, además, la
cantidad de plásticos y otros materiales vírgenes para su elaboración. Concretamente, en 2020 se ha logrado reducir cerca de 300
toneladas de plástico virgen en estos envases de marca Consum.
Entre los productos que más han disminuido la cantidad de plástico se encuentran los zumos refrigerados marca Consum, con una
reducción de 27,6 toneladas de plástico, así como la nueva gama
de lavavajillas, en formato bolsa con dosificador (doypack) que
ahorra un 70% de plástico respecto a una botella convencional.
Además, la botella de leche solar Kyrey ha sido ecodiseñada para
incluir materiales 100% reciclados y reciclables.

La UPV, entre las 10 mejores
universidades de España y la mejor en
la ratio entre profesores y alumnos

Para llevar a cabo el estudio, la consultora Quacquarelli Symonds
considera seis dimensiones de las instituciones de educación
superior: la reputación académica, la reputación para las empresas, el impacto de la investigación, la ratio de estudiantes por cada
docente y la proporción de alumnado y profesorado internacional.
La UPV destaca en la ratio de docentes por estudiante, ya que se
encuentra en la posición 177 en el ámbito mundial y es la primera
universidad pública en España en este parámetro; también sobresale en reputación académica, con la posición 331 en el mundo y
en reputación para empresas, con la posición 501+.

La Universitat Politècnica de València es la única universidad de la
Comunitat Valenciana que se encuentra entre las 400 mejores del
mundo, según el ranking QS. En cuanto a las politécnicas españolas, la UPV es la segunda mejor situada en el ranking.
Qué es el QS World University Ranking
El QS World University Ranking se publica anualmente desde el año
2004; elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds,
se trata de uno de los índices más prestigiosos del mundo, junto
con al ranking de Shanghái y el THE (Times Higher Education).
Este año, el ranking QS ha analizado 6.415 universidades del
mundo, de entre los más de 22.000 centros existentes; de éstos,
1.705 llegaron a la mesa de evaluación final. Los resultados han
tenido en cuenta 14,7 millones de artículos académicos publicados entre 2015 y 2019 y los 96 millones de citas recibidas por esos
artículos; también se han considerado las opiniones expertas de
más de 130.000 docentes y de más de 75.000 representantes de
empresas.
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La Universitat Politècnica de València se encuentra entre las 10
mejores universidades de España y es la mejor de la Comunitat
Valenciana, según la última edición del prestigioso QS World University Ranking. En lo que respecta a la posición global, el ranking
QS sitúa a la UPV entre las 400 mejores universidades de todo el
mundo, en concreto en la posición 371 de esta clasificación elaborada por la consultora Quacquarelli Symonds. En el ámbito mundial, el QS World University Ranking está liderado por el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) por séptimo año consecutivo; le siguen las universidades de Oxford, Stanford y Cambridge.
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Gómez Acebo & Pombo incorpora a
Vanessa Armas
Vanessa que ha desarrollado su carrera profesional en Jones Day
durante más de 14 años y previamente en Freshfields Bruckhaus
Deringer, se incorporará al equipo de Banca de GómezAcebo &
Pombo dirigido por Miguel Lamo de Espinosa.
Vanessa es experta en operaciones de financiación de proyectos de
infraestructuras y energías renovables. También cuenta con amplia
experiencia en el asesoramiento de operaciones de financiación de
adquisiciones, titulizaciones y reestructuración de grupos internacionales y empresas en dificultades financieras.
Verónica Romaní, responsable de Energía y Financiación de Proyectos comenta: “La incorporación de Vanessa va a suponer un
empuje importante para seguir creciendo en los sectores de energía e infraestructuras y en materia de financiación de proyectos.
Responde a la demanda cada vez más creciente de nuestros clientes y del mercado en general, y supone un movimiento estratégico importante para apuntalar nuestro posicionamiento líder en el
mercado.”

Por su parte, Vanessa explica: “Estoy muy orgullosa de incorporarme a una firma líder en el sector energético y en materia financiera
como Gómez-Acebo & Pombo, y hacerlo de la mano de Verónica.
Estoy muy ilusionada por el proyecto que tenemos por delante.”
Gómez-Acebo & Pombo cerró 2020 entre las firmas más activas en
materia de energía en TTR y Mergermarket, es Banda 1 en Projects
& Energy en el directorio Legal500 y Banda 1 en Project Finance en
IFLR. Por su parte Verónica Romaní es Banda 1 en Project Finance
en Chambers & Partners y la abogada más activa en el sector de la
energía en 2020 según datos otorgados por TTR.

.

Caixa Popular ganó 13 millones en 2020
mientras aumentó plantilla y oficinas
Caixa Popular ha presentado a los socios cooperativistas en la
Asamblea General los datos más significativos del ejercicio 2020
y la memoria de la entidad. En el año marcado por la crisis de la
Covid-19, Caixa Popular obtuvo unos beneficios de 13 millones de
euros, un 7% menos que en el ejercicio anterior, tras realizar unas
dotaciones de 10,36 millones de euros. Unos resultados que después de impuestos ascendieron a 10 millones de euros. La entidad
financiera valenciana finalizó el 2020 con unos depósitos de 1.941
millones de euros, lo que representó un incremento del 24%.

millones de euros, con un aumento del 1%. El ratio de eficiencia se
situó en 59,52%. Durante el 2020, y a diferencia del resto de entidades del sector, Caixa Popular ha mantenido su plan de expansión y
abrió dos nuevas oficinas en la calle Amadeo de Saboya de Valencia y otra en L’Eliana.

Caixa Popular ha continuado con una política activa a la hora de
ofrecer financiación a las empresas, cooperativas, comercios,
autónomos y familias valencianas. Las inversiones crediticias se
situaron en 1.307 millones de euros, lo que supuso un crecimiento
del 15% con respecto al 2019. Las dotaciones al fondo de insolvencia de 6,9 millones de euros, situaron la cobertura total de la
morosidad en un 76,3%, con un descenso del ratio de mora hasta

cipales poblaciones valencianas, que ofrecen el horario presencial
más amplio del mercado, puesto que abren al público en horario de
mañana y todas las tardes con cita previa.

el 4,01%.
Al cierre del ejercicio, el margen de intereses alcanzó los 38 millones de euros, con un incremento del 4%; y el margen bruto los 56
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En 2021, en el primer semestre del año ha abierto dos oficinas más,
una de ellas en el centro de Valencia en la calle Cirilo Amorós y la
otra en la provincia de Alicante en la ciudad de Denia. Con ello, la
red de Caixa Popular se sitúa en 76 oficinas repartidas por las prin-

Cada vez también son más las personas que confían en la banca
cooperativa, valenciana, con valores, social y diferente de Caixa
Popular, y al cierre del ejercicio ya superó los 215.600 clientes, de
los cuales el 77,52% son usuarios de Ruralvía, la banca digital de la
entidad que combina la más moderna tecnología y toda la capacidad de desarrollo que ofrece pertenecer al Grupo Caja Rural.

Stadler se hace con dos contratos de
FGV por cuatro millones para adaptar
vehículos

La empresa Stadler Rail Valencia, con factoría en Albuixech,
ha logrado dos contratos con Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) con una inversión que supera los cuatro millones. Ambos para la adaptación de vehículos de la empresa pública que depende de la Conselleria de Obras Públicas.

Así, Stadler –que el pasado marzo resultaba adjudicataria de
una parte del ‘megacontrato’ de Renfe para renovar Cercanías–
será la encargada de adaptar tres tranvías del modelo s4200
de la red de Alicante para que operen en la de Valencia, además
de su plan de mantenimiento. Precisamente estos tres vehículos irán destinados a la entrada en funcionamiento de la línea 10
de Metrovalencia, según recoge el informe de contratación. Así,
en una primera fase, la futura línea de metro contará con cuatro tranvías procedentes de Valencia y otros tres de Alicante.

única empresa que optó al concurso) por 886.377,03 euros.
Respecto al segundo contrato, se trata de la modificación y
adaptación a la legislación de accesibilidad de 62 unidades de
tren de la serie 4300, que se ha adjudicado a la empresa con
sede en Albuixech por 3,2 millones. Según el informe de justificación elaborado por FGV para activar la licitación, dado que
estas unidades se fabricaron entre 2005 y 2011 se necesita unificar criterios para cumplir las normas actuales de accesibilidad además de una modificación en las puertas para que realicen nuevas funciones que sólo puede realizar el fabricante de
los vehículos. El plazo de ejecución es de 22 meses y la licitación se ha llevado a cabo mediante procedimiento negociado.

Dado que la empresa mantenedora de esta serie en Alicante
no incluye actualmente dichos trabajos y tampoco se pueden
realizar con personal propio de FGV en el taller de los Naranjos, se optó por una licitación que ha recaído en Stadler (la

CaixaBank, primera entidad española
certificada en Finanzas Sostenibles
bajo criterios ASG

La certificación es la primera en el mercado que avala el conjunto
del proceso de inversión bajo criterios ASG de las gestoras de activos financieros.
Esta nueva certificación “avala el trabajo y los esfuerzos realizados por las dos gestoras del Grupo para integrar estos criterios en
los procesos de toma de decisisiones de inversión” y cómo estos
procesos han proporcionado a CaixaBank las palancas de mejora necesarias para el control y seguimiento en su gestión en este
ámbito.
Aenor ha otorgado a CaixaBank este reconocimiento “tras un
exhaustivo proceso de auditoría y evaluación externa de los procesos de gestión” de la inversión en el Grupo.

La entidad en certificación ha evaluado, entre otros aspectos, las
distintas aproximaciones existentes en materia de incorporación de
criterios ASG, y las principales especificidades de este proceso por
clase de activos.
Entre los diferentes aspectos destacados, Aenor ha señalado la
sensibilidad y compromiso de las gestoras tras años de experiencia
analizando criterios ISR, la orientación a la transparencia y la responsabilidad en el Plan Estratégico, el amplio desarrollo de políticas
ASG y análisis normativo y el esfuerzo formativo de los gestores,
entre otros aspectos.
Además, la certificación “garantiza la transparencia en el proceso
de inversión ASG para los clientes y los diferentes grupos de interés”, y refuerza -con una auditoría y validación externas- dichos
procesos identificando las palancas de mejora necesarias para el
control y seguimiento en su gestión en este ámbito.
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El Grupo CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset
Management, se ha convertido en el primero en España en recibir la
Certificación de Finanzas Sostenibles bajo criterios ASG -ambientales, sociales y de gobierno corporativo- de Aenor, según ha informado en un comunicado este miércoles.
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Relevo en la presidencia de Caixa
Ontinyent
Tal como había anunciado ya hace tiempo, una vez finalizado el proceso de renovación parcial de los miembros de los órganos de gobierno de Caixa Ontinyent,
Antonio Carbonell ha presentado su renuncia a los cargos de presidente y de miembro del consejo de administración de la entidad.
Provisionalmente, hasta el nombramiento oficial, asume
las funciones del cargo el vicepresidente José Pla Barber
Carbonell ha dedicado 21 años a Caixa Ontinyent, 13 de
ellos como vicepresidente y los últimos 8 como presidente.
En este tiempo,
dió apostar por
tro del proceso
ro español, en el

pilotó la posición de la entidad, que decila continuidad como caja de ahorros,dende transformación del sistema financieque desaparecieron la mayoría de las cajas.

En palabras de Carbonell, “mi felicitación a todos, clientes, per-

sonal y miembros de órganos de gobierno, por la labor realizada, y mi agradecimiento por la colaboración que me han dispensado en estos años. Ha sido un orgullo presidir esta Caja, que
dejo en una buena posición y las mejores manos. Vienen tiempos difíciles para el sector, lo sabemos, y por eso, aun sabiendo
que contamos con el mejor equipo, les deseo la mejor suerte”.
La renuncia de Antonio Carbonell deja vacante la presidencia de
Caixa Ontinyent cuyas funciones ejercerá, hasta la elección de
nuevo presidente por parte de su Consejo de Administración, previsiblemente en unos días, el Vicepresidente José Pla Barber, también
vinculado a la Caja por su pertenencia al Consejo de Administración desde el año 2000, en cuyo seno ha ejercido diversos cargos.
José Pla es doctor en Ciencias Económicas con premio extraordinario de doctorado y certificado europeo, Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia e investigador asociado del “John Dunning Center” de la University of Reading (U.K)

KPMG Abogados refuerza laboral con la
incorporación de Álvaro Rodríguez de la
Calle
Laboral se está convirtiendo en una de las prácticas estrella de
los despachos dedicados al derecho de los negocios. El último en
cerrar un fichaje de altura en este departamento ha sido KPMG
Abogados con la incorporación de Álvaro Rodríguez de la Calle,
hasta ahora director general de Trabajo y gerente del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de
Madrid.
Con más de 20 años en el ámbito de la normativa reguladora de
las relaciones laborales, Seguridad Social y prevención de riesgos
laborales, inició su carrera profesional en el año 2000, con su ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social. Durante su desempeño en la Inspección, prestó servicios en
Vizcaya, Ciudad Real y Madrid, siendo sus funciones, entre otras,
la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral, exigencia de
responsabilidades, así como la asistencia y colaboración con los
organismos de la Seguridad Social, Administraciones competentes,
y órganos jurisdiccionales.
En el año 2013, tras acceder a la situación de excedencia, se incorpora como director a Praeventis (Fiabilis Consulting Group), firma
especializada en el asesoramiento estratégico en materia de relaciones laborales, individuales y colectivas, Seguridad Social, y Prevención de Riesgos; así como en el asesoramiento y asistencia a
grandes compañías en actuaciones de la Inspección de Trabajo
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y Seguridad Social, y en impugnación de Actas de Infracción y de
Liquidación.
En junio de 2020, fue nombrado director general de Trabajo y
Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. Hasta su incorporación a
KPMG Abogados asumió las funciones de la Autoridad Laboral de
la Comunidad de Madrid.
Licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias de la Administración, y
en Derecho, el nuevo fichaje de KPMG Abogados es autor de numerosas publicaciones y artículos, tanto en editoriales especializadas
como en diarios nacionales; y ponente en numerosas conferencias,
cursos y seminarios.

GoHub lanza The Global Water Challenge:
hasta €3M de inversión por startup para
desafíos del agua
GoHub, el hub de innovación abierta y corporate venturing de Global Omnium, lanza The Global Water Challenge, una iniciativa global con hasta tres millones de euros de inversión por startup para
captar las mejores soluciones innovadoras que permitirá crear el
mayor hub global de tecnologías para el agua.
Como primer hito, GoHub une sus fuerzas en Barcelona con IBM
y suma el respaldo de Barcelona Tech y Acció -Agencia para la
Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Catalunya-,
una combinación de cuatro socios estratégicos líderes que aúnan
el espíritu empresarial con la visión para crear un ecosistema de
innovación y tecnología.
The Global Water Challenge tiene como misión encontrar startups
con tecnologías capaces de crear y escalar soluciones que se anticipan y resuelven los problemas del recurso más escaso y vital: el
agua.
El desafío tuvo su prólogo en Nueva York con el lanzamiento de
The Ultimate Water Challenge a principios de mes e irá sumando
espacios y ecosistemas de todo el mundo en su hoja de ruta.

Tecnología para resolver los problemas del agua
En un escenario de emergencia climática y búsqueda de sostenibilidad ambiental, The Global Water Challenge parte de la premisa de
que el uso de la innovación resulta imprescindible para abordar los
mayores desafíos globales, como la escasez y la calidad del agua.
Tecnologías como inteligencia artificial, 5G, Internet de las Cosas,
realidad aumentada y virtual, ciberseguridad, gemelos digitales o
robótica contribuyen a un uso más eficiente de los recursos hídricos.
Por esta razón, el challenge hace un llamamiento a startups con
soluciones deep tech disruptivas que resuelvan grandes problemas en áreas como la agricultura y la producción de alimentos;
ofrezcan soluciones Smart Water con ciencia de datos para una
gestión más eficiente; procuren el cuidado de los océanos eliminando microplásticos y vertidos; eficienten y predigan anomalías
en las infraestructuras; impulsen instalaciones de energías renovables; prevengan desastres naturales y fenómenos como la desertificación y luchen contra la sequía y el descenso de las reservas.

Andersen integra DA Lawyers

Con este movimiento, Andersen refuerza todas las áreas de especialización, con gran incidencia en los departamentos de M&A,
Procesal, Laboral, Inmobiliario, Concursal, Fiscal, Audiovisual, Propiedad Intelectual y Derecho Deportivo.
El nuevo equipo, compuesto por más de 75 profesionales y liderado por 16 socios, se incorpora al despacho en la oficina de Madrid
y sitúa a la firma por encima de 320 personas en plantilla en España, dando servicio en todas las áreas del Derecho y aumentando
las sinergias con el resto de oficinas de la firma.
Esta operación supone un paso más en el proceso de expansión
que se ha marcado el despacho en su plan estratégico, que contempla un importante crecimiento para los próximos tres años.

Así lo han explicado José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, socios directores de Andersen en España, que han incidido en
que “uno de los pilares de la estrategia es el de reforzar la oficina de Madrid para continuar siendo buque insignia del despacho
y permitir situar a la firma entre las primeras del mercado legal en
España”. “Un crecimiento que irá en línea con el resto de oficinas,
en las que también se prevé reforzar capacidades, desarrollando
prácticas al máximo nivel en todas ellas”, han aseverado.
En este punto, han resaltado que el objetivo de crecimiento de la
firma en España está en línea con el ritmo de expansión de la firma
a nivel internacional, que en 2021 ha sumado capacidades en 29
nuevos países hasta tener presencia en 149 mercados en la actualidad.
Por su parte, Ivo Portabales, hasta ahora socio director de DA Lawyers, que se incorpora como socio el departamento de M&A de
Andersen, ha subrayado que la fusión permite al equipo ofrecer a
sus clientes “un servicio integral y especializado desde todas las
áreas, con mayor cobertura territorial en España y con una dimensión internacional desde la perspectiva de una firma única”.
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Andersen ha alcanzado un acuerdo con DA Lawyers por el cual
este despacho se integra en el proyecto de la firma internacional,
que da un paso más en su estrategia de expansión en España,
dando un importante impulso en la ampliación de capacidades y
equipos en la oficina de Madrid.
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VENTANA DEL SOCIO
Cuatrecasas publica su nuevo informe
de sostenibilidad corporativa
Cuatrecasas ha publicado su nuevo informe de sostenibilidad cor po ra t i va , el cu a l reco g e l o s p r i nc i p ales hitos alcanzados en 2020 y los indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) de mayor
relevancia para sus grupos de interés y para su negocio.
El informe enmarca los resultados de la firma en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y cumple
con el estándar internacional de Global Reporting Initiative (GRI).

ha señalado nuevas prioridades y responsabilidades para el sector empresarial, en general, y para Cuatrecasas, en particular”.
Por su parte, Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas, ha destacado la responsabilidad y entusiasmo de todos los profesionales
de la firma para afrontar los retos que ha supuesto el último ejercicio, señalando que “nos quedamos con la impresión de haber prestado nuestra modesta contribución para paliar los efectos de la crisis económica y social en las comunidades en las que operamos”.

Según Jorge Badía, consejero delegado de Cuatrecasas, “este
informe refleja nuestro trabajo durante 2020, un año excepcional que nos ha dejado lecciones importantes. Las circunstancias derivadas de la covid-19 han puesto a prueba
la capacidad de adaptación de nuestros equipos para seguir
acompañando a nuestros clientes en un contexto incierto que

Afín SGR reduce sus pérdidas a 0,8
millones y prevé cancelar su deuda
este año
La sociedad de garantía recíproca de la Comunidad Valenciana
Afín SGR ha reducido sus pérdidas en 2020 hasta situarlas en 0,8
millones de euros frente a los 7,1 millones de 2019, y ha anunciado
que cancelará toda su deuda financiera, de 11 millones al cierre del
ejercicio.

Esta minoración de la deuda bancaria, consecuencia de la gestión de recuperaciones y de la venta de una cartera de créditos de
socios dudosos y de activos no corrientes, junto al fortalecimiento
del negocio y de la actividad comercial, permiten a Afín SGR contar
con un balance saneado, según ha informado la entidad.

Afín SGR ha presentado estas cuentas en la junta general de
socios celebrada este lunes con la presencia del director general
del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y presidente de la entidad, Manuel Illueca, y del director general de Afín SGR, José María
Badía.

La liquidez de Afín SGR ha aumentado hasta los 43 millones, y ha
disminuido la cifra de socios dudosos y la de deudores varios.

Tras años de caída del riesgo vivo y de los ingresos por avales de la
sociedad, en 2020 se ha logrado invertir la tendencia y ha situado
el riesgo en curso en 194 millones, un 14 % más que en 2019. Los
ingresos por comisión de avales también ascendieron hasta 1,7
millones, por encima de la cifra obtenida en los ejercicios 2019 y
2018.
Respecto al pasivo de la SGR, cabe destacar una nueva reducción
de la deuda financiera de la entidad, situada en 2020 en 11 millones
de euros. José María Badía, director de la entidad, ha anunciado
que “tras alcanzar el pasivo bancario de la SGR los 370,5 millones
en 2016, puedo adelantar que, antes de que finalice junio, tenemos
previsto cancelar los 11 millones de deuda subordinada con entidades financieras y con la Generalitat Valenciana que nos quedan,
cerrando definitivamente un capítulo y arrancando una nueva fase
caracterizada por la salud financiera de Afín SGR”.
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Respecto a la actividad comercial, Afín SGR volvió a incrementar la
cifra de avales formalizados hasta los 55,6 millones, un 90 % más,
una tendencia que se mantiene a fecha 25 de junio de 2021 con
unos avales formalizados superiores a 37,7 millones.
Según el presidente del consejo de administración de la sociedad
de garantía, la actividad avalista de Afín SGR se mantiene firme
y las formalizaciones están en línea con los objetivos que marcó
el plan estratégico de la sociedad, y las cifras colocan a Afín SGR
entre las cinco sociedades de garantía recíproca con más avales
formalizados este año.
El 62,8 % de las solicitudes de aval han llegado por pequeñas
empresas de hasta 10 empleados, el 27,28 % por autónomos y
el 9,92 % restante proviene de medianas empresas de hasta 100
empleados. Por sectores, un 43 % son pymes y autónomos del sector secundario, un 55 % del sector terciario, y, por último, el sector
primario con un 2 %.

Luis Pastor, elegido vicepresidente de
Alastria
El Socio Director de Consultoría de Negocio e Innovación de Grant
Thornton forma parte de la Junta Directiva 2021-2023 de la mayor
asociación blockchain española.
Miguel Ángel Domínguez, CEO de ADD4U será el presidente, acompañado en las vicepresidencias por Coty de Monteverde (Banco
Santander) y Luis Pastor (Grant Thornton) y 14 representantes de
grandes empresas, pymes y de la Academia.

D. Luis Pastor, Socio Director de Consultoría de Negocio e Innovación
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Entre los resultados más importantes que se presentaron destaca
el espaldarazo que ha representado para el modelo de identidad
digital de Alastria la publicación de la norma UNE sobre gestión
de identidades descentralizadas -primera en el mundo-, el incremento en número de socios internacionales, la disponibilidad de
cuatro redes blockchain en diferentes tecnologías, un ecosistema
blockchain formado por más de 500 socios y un posicionamiento
relevante en los foros de alcance político, regulatorio, económico y
tecnológico.
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VENTANA DEL SOCIO
Ricardo Ten, gerente de Compromiso Social Corporativo
de Varona abanderado de España en los Juegos Paralímpicos de Tokio

El gerente de Compromiso Social Corporativo de Varona Legal &
Numbers, Ricardo Ten, será el abanderado de España en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Tokio, junto a la
nadadora Michelle Alonso. Se trata de un reconocimiento del Comité Paralímpico Español a la espectacular trayectoria deportiva de
nuestro compañero Ricardo Ten: por representar los valores paralímpicos, por su implicación y compromiso y por la excelente imagen pública que proyecta a la sociedad.
Ricardo Ten es un ejemplo constante de superación: un deportista con un currículum espectacular y también un compañero que
representa unos valores de esfuerzo, dedicación y valentia. Con su
impulso, la Beca Varona se ha consolidado como un referente en el
apoyo al deporte adaptado y a la plena integración de los discapacitados en el mundo laboral.
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Ricardo Ten va a debutar como ciclista en unos Juegos paralímpicos, después de haber participado en los cinco anteriores como
nadador con gran éxito: tres medallas de oro, una de plata y dos de
bronce brillan en su espectacular palmarés. En 2017 decidió cambiar la piscina por la bicicleta y desde entonces ha sido cinco veces
campeón del mundo, tanto en pista como en carretera.
La designación de Ricardo Ten como abanderado del equipo español en los Juegos Paralímpicos de Tokio enorgullece a Varona
Legal & Numbers y reafirma su convicción de que tienen un compañero excepcional. Para todo el equipo es un espejo que les anima
a esforzarse y ser mejores.

ACTUALIDAD
ECONÓMICA

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL
FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS Y MEDIDAS
DE CONTROL
Jaime Escribano, Asociado Senior de BROSETA
Email: jescribano@broseta.com

Es evidente que el dinero electrónico está ganando terreno al
dinero en efectivo. Del mismo modo, estamos siendo testigos
de una tendencia creciente en la inversión en las llamadas
monedas virtuales o criptomonedas, y a las conocidas por
todos como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple o Tether, todos
los meses leemos noticias sobre una nueva criptomoneda.
Dado que se trata de una inversión de alta volatilidad, es
conveniente repasar la tributación de su tenencia y transmisión
desde el punto de vista del inversor.
Por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), la tributación se produce en el momento de su
transmisión. Al igual que sucede con las operaciones con las
divisas, la tributación en el IRPF consiste en la consideración
de ganancia patrimonial y la inclusión en la base imponible del
ahorro.
De este modo, en caso de ganancia se aplicará la tarifa del
ahorro, cuyos tipos se encuentran entre un 19% y un 26% sobre
la plusvalía obtenida. En concreto, los primeros 6.000 euros de
ganancia tributan al 19%, los siguientes 44.000 euros al 21%, los
siguientes 150.000 al 23% y a partir de 200.000 de ganancia al
26%. En caso de pérdida, se podrá compensar sin limitación con
otras ganancias patrimoniales, y con una limitación del 25% del
saldo positivo de los rendimientos de capital mobiliario.
En cuanto a las peculiaridades de este tipo de inversión,
conviene tener en cuenta que el inversor que se adentra en la
adquisición de criptomonedas no sólo las transmite a cambio
de euros u otra moneda de curso legal y vuelve a comprar otras
criptomonedas, sino que también las intercambia directamente
por otras monedas virtuales. Por poner un ejemplo, en la
consulta V1149-18 se analiza un caso de intercambio de las
monedas virtuales “iota” por “bitcoin”, y la Dirección General de
Tributos concluye que “atendiendo a que cada moneda virtual
tiene su origen en un protocolo informático específico, distinto
ámbito de aceptación, distinta liquidez, valor y denominación,
las distintas monedas virtuales son bienes diferentes”. Por
tanto, el intercambio de una moneda virtual por otra moneda
virtual diferente constituye una permuta, lo que supone una
nueva alteración en la composición del patrimonio que da
lugar a la obtención de una ganancia o pérdida patrimonial, que
se cuantifica por diferencia entre su valor de adquisición y de
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transmisión, teniendo en cuenta la regla del artículo 37.1 h) de la
Ley IRPF sobre la determinación del valor de transmisión en las
permutas, es decir, el mayor entre el valor de mercado del bien
entregado y del bien que se recibe a cambio.
A la misma conclusión se llega en la consulta vinculante
V0999-18, en la que se especifica que, a efectos de posteriores
transmisiones, el valor de adquisición de las monedas virtuales
obtenidas mediante permuta será el valor que haya tenido en
cuenta el contribuyente por aplicación de la regla prevista en
el citado artículo 37.1.h) como valor de transmisión en dicha
permuta.
Debido a lo anterior los contribuyentes del IRPF que hayan
intercambiado criptomonedas durante el año 2020, deberán
declarar la alteración patrimonial en la declaración del IRPF de
2020.
La DGT también se ha pronunciado en las consultas V1979-15
y V1098-20 sobre la acreditación e imputación temporal de la
pérdida en IRPF en casos de robo o estafa con criptomonedas,
estableciendo que no se produce una pérdida en la base general
de manera automática, sino que se debe acudir a la regla de
pérdidas de créditos vencidos y no cobrados. Según esta regla,
la pérdida se podrá deducir en el periodo en que se cumpla un
año desde el inicio del procedimiento judicial que tenga por
objeto la ejecución del crédito, o bien que el deudor se encuentre
en situación de concurso y se produzcan determinadas
circunstancias.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, deberán declararse
en el Impuesto sobre el Patrimonio por su valor de mercado
determinado a 31 de diciembre de cada año, de la misma forma
que se haría con un capital en divisas.
Por lo que respecta a las medidas de control, debe tenerse en
cuenta varios aspectos.
En primer lugar, la Agencia Tributaria viene incluyendo en los
Planes Anuales de Control Tributario y Aduanero de 2017 a
2021 distintas actuaciones de obtención de información y
cooperación internacional sobre las operaciones realizadas con
criptomonedas.

Fruto de lo anterior es que desde hace varios años encontramos
en los datos fiscales que facilita la AEAT un aviso a aquellos
contribuyentes respecto de los que le consta haber operado
con criptomonedas: “De acuerdo con los datos que dispone la
AEAT, usted ha mantenido flujos de fondos con operadores de
criptomonedas”.
En segundo lugar, la redacción actual del Proyecto de Ley
de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal
contempla, entre otras medidas, la obligación de informar
sobre la tenencia y operativa con criptomonedas por parte de
intermediarios, custodios o emisores, así como la obligación por
parte del titular o autorizado de informar en el modelo 720 sobre
la tenencia de criptomonedas en el extranjero.

Por lo que respecta al IVA, la Sentencia del TJUE de fecha
22/10/2015 califica al bitcoin como una divisa virtual que
constituye un medio de pago, con lo que su transmisión queda
sujeta y exenta de IVA. A la misma conclusión llega la DGT
en sus consultas vinculantes V3625-16, V2670-18 y V091519, de las que se desprende que la actividad de minado de
criptomonedas es una actividad no sujeta a IVA y los servicios
de mediación quedarían exentos de IVA, lo que conlleva que esas
operaciones no generan derecho a deducción del IVA soportado.

Más información
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Todas estas reflexiones hacen referencia principalmente a la
tributación de las criptomonedas como inversor. En caso de
operar con las mismas en condición de empresario o profesional
la tributación sería distinta, dado que en ese caso se consideraría
rendimiento de actividad económica en el IRPF, sujeto a la base
imponible general.
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Análisis
¿QUÉ ES UN MERCADO? SEGÚN
LUISITO2
Francisco Llinares
Analista Financiero
http://www.rankia.com/blog/llinares

Empecemos por el principio. Es fácil ver que un mercado real,
sino llega a tanto, tiene que estar muy cerca de esto. Podemos
verlo suponiendo lo contrario. Imaginemos que pasándose una
tarde en casa haciendo cálculos, un inversor puede predecir con
relativa facilidad si el IBEX “tiene” que subir o el crudo “tiene” que
bajar. Compraría y vendería el IBEX o el Brent y se haría rico en
un mes. Así que el comportamiento del precio de un mercado
tiene que ser esencialmente aleatorio, o al menos parecérselo
a los especuladores hasta el punto en que, como en una lotería,
sea imposible hacer predicciones.
Si lo que quisiéramos es un sistema que genere un
comportamiento aleatorio o al menos impredecible, no
tendríamos que organizar algo tan complejo y caro como un
mercado, nos bastaría el bombo de los cupones de los ciegos.
Esto es algo que ya existe: sitios donde el dueño proporciona una
variable aleatoria impredecible y distintos clientes apuestan en
un sentido y otro y ganan o pierden dinero. Se llaman casinos,
bingos o máquinas tragaperras.
Sin embargo, un mercado no es un casino, es algo mucho más
profundo.
En un casino se genera un comportamiento aleatorio e
impredecible a partir de un fenómeno aleatorio que no contiene
información. Una máquina que logre esto es trivial pero es que
un mercado no hace esto sino algo que es una proeza: genera
un comportamiento completamente impredecible no a partir
de una fuente de información cero, sino a partir de fuentes que
contienen la totalidad de la información relevante (y que aporta
eficiencia).
El resultado es que, si las cifras que van saliendo en el bingo
son impredecibles porque no contienen ninguna información,
el precio del mercado es impredecible porque contiene TODA la
información.
Utilizar cualquier información disponible, por ejemplo, cómo
van los conflictos en Oriente Medio, para tratar de deducir
como podría evolucionar el precio del crudo (que depende de
lo que pase en esos conflictos) no sirve de nada porque toda la
información pertinente y disponible sobre esos conflictos está
YA en el precio del crudo. No podemos deducir qué movimientos
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producirá la información sobre esos conflictos en el precio del
crudo en el futuro porque esa información ha producido YA esos
movimientos.
Un ejemplo emparentado y que los informáticos entenderán bien
es el de la “compresión de datos”. Comprimir un fichero con un
programa Zip, por ejemplo, cifrar un documento mediante la
criptografía o generar un número aleatorio son procesos muy
relacionados en términos fundamentales. El mercado es un
procesador de información y tiene mucho de lo anterior.
Un fichero de texto normal, un ejemplar de los Tres Mosqueteros,
por ejemplo, es una secuencia de letras fuertemente predecible
porque es muy redundante. Si las polillas han atacado el libro
y sus agujeros han hecho desaparecer el 10% de las letras,
aún podremos leer bien el libro porque es fácil, debido a su
carácter predecible, deducir cuál es la letra que se ha comido
la polilla. Esto nos indica que podríamos desechar el 10% de la
información que contiene el libro y seguir conservando el texto
completo (es posible predecir, reconstruir ese 10% que falta).
Los programas que comprimen ficheros de texto, reducen
lo que ocupa el fichero, pero dejando la información precisa
que permita luego reconstruir el texto original. Esto lo hacen
detectando y eliminando redundancias. Una forma de ver cómo
funciona uno de estos programas es imaginando que es un
jugador que hace apuestas. Según va comprimiendo el texto, el
programa se para y se dice a sí mismo “Sin mirar, yo apostaría a
que la letra que viene a continuación es una “e”” Si la letra es, en
efecto una “e” el programa puede desecharla y ahorrar espacio
en el fichero comprimido. La razón es que el programa solo
descarta las letras si su apuesta funciona y cuando haya que
descomprimir el fichero, reconstruir el texto original poniendo
las letras que se han quitado, el programa solo tiene que volver
a hacer sus apuestas. “Si yo hubiese apostado, habría apostado
a que aquí venía una “e”” y como sabe que ganó esa apuesta,
añade la “e que falta”.
El programa de esta forma, suprime redundancias, elimina las
apuestas que hasta un pardillo ganaría y deja, como semilla
para la reconstrucción, una versión del fichero original de menor
tamaño.
Este fichero comprimido aún tendrá cierta redundancia, cierto
peso muerto correspondiente a las apuestas más difíciles de
acertar, a las pautas más sutiles, a las predicciones más difíciles.
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En un mercado ideal, perfecto, el precio es completamente
aleatorio y completamente impredecible.
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Si vamos comprimiendo y comprimiendo más y más ese fichero
con programas más y más astutos llegamos a un punto ideal en
el que toda redundancia y toda previsibilidad han sido extraídas
y lo que tenemos es una ristra de dígitos completamente
imprevisible y perfectamente aleatoria en apariencia. Sin
embargo, esto que es indistinguible de un numero aleatorio no
es un número aleatorio sacado a voleo como el de un bingo, sino
que es una clave que contiene la totalidad del relato de los Tres
Mosqueteros y permite reconstruir de manera completa el texto
original.
Esto está muy emparentado con lo que hace un programa de
cifrado o con lo que hace un criptógrafo cuando rompe un código
y descifra un documento. El único asidero que puede utilizarse
para romper un código es la predictibilidad o redundancia del
documento cifrado. Lo que hace un programa de cifrado es muy
similar a lo que hace un programa de compresión y a lo que
hace un mercado: se elimina toda predictibilidad posible a base
de apostar ¿Qué apuesta haría aquí quien trate de romper este
código? y se elimina el dato que serviría para ganar esa apuesta.
El comportamiento del precio de un mercado, es una secuencia
completamente impredecible y errática (en el caso ideal de
un mercado perfectamente eficiente) pero no es un número
aleatorio como el de un bingo en el que se logra eliminar
toda pauta y predictibilidad simplemente eliminando toda
la información, sino que es una secuencia impredecible y
aparentemente aleatoria como la de un fichero comprimido
o como la de un documento cifrado criptográficamente: se
la eliminado toda predictibilidad pero conservando toda la
información.
El que, en un casino, en un programa de compresión, en un
mercado o en un programa de cifrado criptográfico haya
siempre apuestas de por medio no debe despistarnos.
En un programa de cifrado o compresión, la información que
debe procesarse está ahí en forma de un fichero que contiene
toda la información y que simplemente hay que leer. El mercado
no puede leer la información en un documento, sino que tiene
salir al mundo. Esto lo hace el mercado de forma similar a como
lo hace un hormiguero, envía a sus agentes por ahí a que se
busquen la vida y traigan noticias importantes.
El mercado logra que esos sabuesos e intérpretes de
información trabajen para él ofreciendo recompensas por la
información. El mercado obtiene información porque compra
esa información y además lo hace a un precio tal que esa
información permita optimizar la asignación de recursos.
Esto, curiosamente, es algo que muchos comentaristas de
mercados o incluso especuladores de los mercados no saben.
No saben que se han pasado la vida vendiendo información al

mercado o no recuerdan que el mercado les haya comprado o
pagado nunca por esa información. Muchos especuladores
creen que lo que ellos ganan “sale” de lo que otros especuladores
pierden, pero esto es falso.
Cuando un especulador suministra un lote de información
que el mercado valora, el mercado compra, recompensa esa
información. El dinero que ese especulador gana es el precio
que el mercado paga por la información que el especulador le
acaba de vender al mercado. Todos los especuladores intentan
tener siempre la mejor y más actualizada información posible
porque saben que eso es algo bueno, pero muchos no saben
por qué. No saben que lo que hacen es vender constantemente
información al mercado y que el mercado solo paga bien la
información de alta calidad.
El mercado, una vez comprada toda esta información a precios
óptimos, comprime toda esta información eliminando toda
predictibilidad también de manera óptima.
Yo me gano la vida diseñando máquinas y he diseñado muchas
en mi vida y ni cuando empecé a interesarme por el mercado
ni hoy en día me parece que diseñar, o simplemente entender,
una máquina capaz de lograr esta proeza sea algo obvio o de
perogrullo. Desde luego hay algo que si puedo afirmar: todos los
catedráticos de economía juntos, no lograrían entender cómo
funciona un mercado ni en un millón de años.
No es obvio y no salta a la vista el por qué una máquina así,
como el mercado, capaz de proporcionar una variable que
contiene toda la información y es a la vez completamente
impredecible, podría ser útil o cómo algo tan extraño puede
ayudar a la humanidad.
Explicar esto es muy complicado, pero trataré de dar una idea.
El precio actual del mercado, al contener toda la información
relevante que es rentable (eficiente) conseguir, establece algo
así como un precio “justo”, un precio que permite la distribución
más eficiente de recursos que puede hacerse con la información
disponible hasta este momento (y toda la información futura
previsible, recordemos que el mercado se toma un esfuerzo
enorme en eliminar todo vestigio de predictibilidad extrayéndola)
En este sentido proporciona a los agentes la mejor información
disponible en la que pueden basar sus decisiones. (Es posible,
y trivial, obtener más y mejor información que un mercado,
pero hacerlo no es eficiente. La mejora en las decisiones que
proporcionaría esa información adicional no compensa el costo
de obtener esa información suplementaria)
Otra forma de ver lo que un mercado proporciona a la sociedad
está relacionada con lo previsible, con la incertidumbre y con
el riesgo. Al extraer todo lo previsible e incluirlo en su precio,
el mercado separa la parte previsible y determinista de los
procesos económicos de la parte con incertidumbre. Esto
permite extraer el riesgo de las actividades económicas y
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Así que si procesamos este fichero comprimido con otro
programa más astuto logrará comprimirlo más, y generará un
fichero comprimido con menos redundancia y menos previsible.
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venderlo aparte.
Un agricultor, por ejemplo, puede concentrarse en sus costos y
productividades previsibles: semilla, salarios, tractor y vender la
parte incierta de su actividad: pedrisco, semilla, sobrecosecha
en un mercado donde ese riesgo es negociado y cubierto por los
traficantes de riesgo (especuladores).

En el mundo real, estos procesos de producción y de consumo
están exquisitamente ajustados y en cada caso, el valor a un lado
y otro de la ecuación es muy parecido. Se consumen recursos por
valor de 99 para crear un bien de valor 100 o se consume un bien
de valor 100 para hacer desaparecer un problema o necesidad de
valor -101.
Un pequeño desajuste en estos procesos los convierte fácilmente
en improductivos (con productividad negativa) y hace que
los que simulan ser grandes productores solo sean grandes
consumidores disfrazados.
Uno de estos parásitos que se mantiene vivo por los subsidios
públicos podría perfectamente consumir energía con un valor
de 100.000 millones y generar a cambio de ese consumo bienes
con valor de 90.000 millones. El que uno de estos monstruos sea
capaz de tragar toda esa cantidad de valor solo garantizaría que
estamos frente a un gran proceso de producción si estamos en
un mercado libre. Si el mercado libre es suprimido, nada garantiza
que los procesos de producción creen valor y ese monstruo podría
ser, y normalmente es, un consumidor parásito disfrazado de
productor. Su consumo de 100.000 unidades de valor conduce a la
destrucción de 10.000 unidades de valor porque la productividad
de este parásito es negativa.
“Parásito” no es un insulto aquí. En cualquier economía, sea de
mercado o no, un “productor” que sea, en realidad, un consumidor
disfrazado, no puede subsistir por sí mismo porque su continua
destrucción de riqueza requiere que alguien, desde fuera, inyecte
constantemente esa riqueza que el falso productor necesita
consumir para seguir existiendo.
Estos subsidios y subvenciones que extraen riqueza de los
procesos productivos debilitándolos para mantener artificialmente
la supervivencia de procesos improductivos (procesos de
consumo) requieren la imposición mediante la fuerza del Estado.
Según el mercado va siendo anulado y sustituido por el
intervencionismo público la economía se hace cada vez menos
capaz de producir riqueza hasta que llega un punto en el que la
economía, en su conjunto, destruye riqueza (y el PIB se vuelve
negativo).
Si uno disfruta haciendo juegos de palabras, el “crecimiento
económico” puede definirse como uno quiera. Si usted prefiere,
como las autoridades, manipular las estadísticas antes que
solucionar los problemas reales puede definir crecimiento
económico como la máxima manipulación estadística.
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La economía, como un proceso real en una sociedad libre es
un mecanismo destinado a resolver los problemas de la gente
y el tamaño de esa economía lo define la capacidad de ese
mecanismo de resolver esos problemas.
La mayoría de los países occidentales no es solo que no tengan
más capacidad productiva de la que utilizan, sino que no tienen
capacidad productiva en absoluto. La sobreproducción de una
economía es una vieja falacia mercantilista heredada luego por el
keynesianismo y que fue refutada hace siglos. No hay economías
con demasiada capacidad de producir como no hay sistemas
sanitarios con pacientes demasiado sanos.
Recuerde que lo que produce una economía son bienes
económicos y los bienes económicos son soluciones. Una
sociedad con una economía capaz de producir demasiado es
una sociedad que se ha quedado sin problemas económicos
por haberlos resuelto todos. Esto es algo que no tiene sentido, al
menos en la situación actual del mundo.
Calcular el “capital de las cosas” (el valor en economía) solo
puede hacerse con una máquina de calcular llamada “mercado”.
Este “cálculo del valor” es un problema de optimización
extremadamente difícil porque el valor de cada cosa depende del
valor del resto de las cosas. Solo puede encontrarse la solución
resolviendo una simulación del mercado y la única forma de
simular un mercado es construir el mercado a tamaño natural. Un
mercado, en este sentido, es una simulación de sí mismo.
Una objeción común del socialismo a las tesis de los defensores
del mercado es que, según ellos, es imposible que una economía
pueda crecer indefinidamente si está limitada a un planeta finito.
Esto se debe a que el marxismo si tiene una concepción material
del valor económico y para los socialistas, una economía que
crece debe consumir más energía o producir más desechos. La
economía de mercado no dice nada de esto y niega tal objeción.
Los mercados no son ni dimensionales ni tridimensionales, sino
que solo tienen una dimensión que es el precio. En los premios
Oscar de cine y en muchos otros campos, las cosas pueden
compararse o clasificarse de muchas maneras a la vez. Una
película o una ciudad puede ser mejor que otra en ciertos aspectos
o desde ciertos puntos de vista y peor desde otros.
Esto es algo que no puede ocurrir en un mercado. Un mercado
necesita que cada bien pueda caracterizarse completamente
por un solo número (es un sistema escalar) y este número es
el precio. Para un mercado dos bienes con el mismo precio son
indistinguibles (en un sentido fundamental). Este rasgo técnico
tan especial es fundamental porque un mercado es un sistema
de optimización de la resolución de problemas. El “algoritmo”
del mercado, para encontrar la asignación optima de recursos
necesita saber de forma bien definida si una asignación tiene más
o menos valor que otra y eso requiere que cada necesidad humana
(cada problema a resolver) sea más o menos problemático que
otros y que cada bien tenga más o menos valor que otros.

Los keynesianos y otros seguidores de las falacias
mercantilistas han pretendido (falsamente) haber demostrado
cientos de veces que un mercado no puede ser el mecanismo
de asignación de recursos óptimo o más eficiente.
El problema es que, en el mejor de los casos, sus
demostraciones no se refieren a los mercados. Encuentran
“modelos” y consiguen demostrar que esos modelos no
son eficientes pero esos modelos en los que demuestran la
ineficiencia no tienen relación alguna, ni siquiera lejana con un
mercado.

La superstición keynesiana no es un intento honesto de
entender y explicar la realidad sino un conjunto mediocre de
estupideces pseudocientíficas que intente proporcionar un
barniz de justificación a los abusos de poder y privilegios de los
poderosos.
No se trata de demostrar que un mercado no intervenido y
basado en la libertad no sea del todo ineficiente, sino en mostrar
que la opresión, los abusos de poder y los privilegios arbitrarios
del soberano están justificados para mejorar al mercado.

El problema de fondo es que no saben qué es la economía, y
mucho menos un mercado. La teoría de mercados es muy difícil
y no hay en ella nada que sea ni obvio ni una perogrullada. Si
alguna parte del funcionamiento de un mercado le parece una
perogrullada es que no ha entendido esa parte.
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Los keynesianos jamás lograrán demostrar que un mercado no
es el mecanismo de asignación de recursos más eficiente, lo
mismo que jamás lograrán algo tan ridículo como refutar la ley
de Say. Pero no les importa, porque su trabajo no consiste en
eso, ni el Gobierno les paga para eso.
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TESLA Y EL CAPITAL INNOVACIÓN
Isabel Giménez Zuriaga
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
igimenez@febf.org

Pocas empresas en el mundo despiertan tanta admiración
entre los jóvenes como Tesla. Cuando lanzó su Cybertruck las
opiniones estaban divididas, las voces críticas lo consideraron
como una evidencia más de que su fundador Elon Musk
estaba fuera de control, anticipando su fracaso, mientras que
sus defensores lo compraron, en apenas un mes Tesla recibió
200.000 peticiones de compradores para su nuevo vehículo.
Comparado con el Ford 150, el coche mejor vendido del mundo
en 2018 con más de un millón de vehículos, la cifra de Tesla no
resultaba impactante, pero ya mostraba que contaba con un
buen club de fans incondicionales.
A pesar de sus detractores, nadie cuestiona que Tesla ha
revolucionado el sector del automóvil, convirtiéndose en el
líder de los coches eléctricos, así como consolidando sus
resultados económicos, superando los 20.000 millones $ en
2019. A comienzos de 2020, Tesla era el principal fabricante de
coches en términos de resultados totales, crecimiento de las
ventas y generación de valor para sus accionistas en el largo
plazo. Seguramente, hay un metodología subyacente en esta
innovación disruptiva, liderada por Elon Musk y J.B.Straubel,
miembros del equipo directivo de Tesla.
Sus lecciones de innovación son especialmente útiles para saber
cómo conseguir apoyo para una idea, o cómo introducir nuevas
tecnologías en el mercado.
Para entender la estrategia de Tesla, conviene separar su
actividad en dos grandes pilares: estrategias de titulares
llamativos, como el lanzamiento del Cybertruck o el Roadster
2.0 (mediante las cuales querían acelerar la producción de
coches como nunca antes se había hecho) y grandes apuestas
para realizar sus actividades core, los modelos S,X, 3 e Y. todos
estos esfuerzos han tratado de conseguir diferentes resultados,
consiguiendo recursos suficientes para comercializar sus ideas;
pero todos juntos consiguen un gran objetivo central: introducir
una innovación disruptiva en el mercado.
El esfuerzo del Cybertruck no trataba de recaudar dinero, ellos
querían captar la atención de la sociedad norteamericana, y
probar que Tesla era una gran empresa innovadora, así como
obtener respaldo de diferentes stakeholders, lo que se denomina
capital innovador.
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Según la Harvard Business Review el capital innovación consiste
en cuatro grandes factores:
1. Quiénes somos (innovación específica basada en capital
humano) según nuestra capacidad de pensamiento anticipador
-forward thinking-, creatividad en la resolución de problemas y
capacidad de persuasión.
2. A Quién conocemos (innovación especifica basada en capital
social) a partir de las conexiones sociales con personas que
disponen de recursos de innovación valiosos.
3. Qué hemos hecho (innovación especifica basada en capital
reputacional) el track-record y reputación innovadora.
4. Cómo captamos la atención, para generar reputación
por nosotros mismos y nuestras ideas, (los denominados
amplificadores de impresiones). Los políticos con capital político
pueden conseguir que otros se unan a ellos y consigan sus
objetivos; de forma similar, los líderes empresariales con capital
innovador son capaces de atraer los recursos necesarios para
que la innovación florezca.
Elon Musk es un verdadero Maestro en el uso del capital
innovador y para obtener apoyo para sus ideas. No solo
capitalizó su éxito previo en Paypal y Space X para conseguir
apoyo en sus futuros proyectos, sino que también domina el arte
de los “amplificadores de mensaje” para conseguir el respaldo de
stakeholders en su consejo de administración.
Por ejemplo, cuando Musk subió a un escenario para anunciar el
lanzamiento del Cybertruck, no solo habló de su nueva idea, sino
que materializó una puesta en escena impecable (que recordaba
las presentaciones de los Apple de Steve Jobs), cautivando a la
audiencia más escéptica (y lo volvió a hacer cuando aparcó el
Space X Rocket frente al Museo Nacional del Aire y del Espacio).
El también transmite sus ideas mediante grandes encuentros
con los medios de comunicación que actuaron como demos
para el Cybertruck, en los que consiguió que el cuarto poder
hablara de su empresa, y generara expectativas y tráfico en
redes.
De forma similar, sus 29 millones de seguidores en Twitter hacen
que cualquier comentario genere grandes cambios, pudiendo

Cuando puso en Twitter que cada “ Roadster incluiría 10
pequeños cohetes propulsores” probablemente no hablaba en
serio, o cuando dijo que “Llegaremos a ver un Tesla volador”
pero, en todos los casos consiguió que las expectativas de
Tesla fueran mejorando, y aumentando su legión de seguidores
ensimismados. También ha sabido utilizar otros amplificadores
de mensaje como la comparación o la generación de
conexiones entre su innovación y otras innovaciones exitosas.
Esta comparación no solo genera la impresión de la superioridad
técnica de Tesla sino que además la vincula a la industria
espacial.
El desarrollo de estas técnicas de capital innovador permite a
Elon Musk continuar recibiendo el apoyo a Tesla de inversores,
clientes, y empleados.
Otra parte de la estrategia de Tesla es con su parqué de
automóviles, los modelos core: S, 3 e Y que requieren la mayoría
de sus inversores. Estas apuestas fuertes tratan de transformar
el sector y requieren atención no solo sobre el producto, sino
sobre todo el ecosistema.
Su proximidad con el Silicon Valley y la incorporación de equipos
diversos, no vinculados al sector del automóvil ha permitido
sinergias innovadoras importantes, así como unicidad en su
modelo de negocio. Lo que hace única esta estrategia no es
que Tesla produzca coches eléctricos, sino que introduzca una
nueva arquitectura de hardware y software y su ensamblaje en
cada coche. La mayoría de los coches que funcionan con gas
disponen de menos software y operan con una arquitectura
diferente; imitar a Tesla supone un reto por su capacidad de
actualizar el software, y optimizar el funcionamiento de los
vehículos.
Y la mejor innovación se genera desde el folio en blanco, sin
patrones previos; al construir un coche desde cero, se genera
un producto diferente. La arquitectura del hardware de Tesla
se compone de un pack plano de baterías colocado en la base
del vehículo, dos motores eléctricos (delantero y trasero), y
sin transmisión, generando una ventaja competitiva sobre
coches eléctricos competidores que han sustituido el motor
de combustión por el motor eléctrico manteniendo el resto de
componentes y preservando cadenas de montaje tradicionales.
Al cambiar la situación de las diferentes piezas de forma radical,
Tesla ha generado un centro de gravedad más bajo, mejorando
la estabilidad del coche, consiguiendo mayor densidad de
energía y una gestión más eficiente de las baterías. Paso a paso,
Tesla ha ido barriendo a sus competidores, que intentaban hacer
una transición amable desde los motores de combustión.

A simple vista, generar una nueva arquitectura puede parecer
una estrategia fácil de imitar, pero no es así: requiere tiempo y
esfuerzo abandonar usos y costumbres adquiridos, así como
desarrollar nuevas capacidades. Los ingenieros mecánicos
llevan décadas construyendo coches de la misma manera, y les
resulta difícil transformarse en ingenieros de software.
Tesla otorga un gran valor a cada componente individual de sus
productos. Es conocedor de que los beneficios de cada sector
fluyen hacia los cuellos de botella, limitando los resultados del
sistema como un todo. En el caso de los coches eléctricos,
incluso aunque las baterías estén hechas con materiales
fácilmente sustituibles, su capacidad limita el resultado de
la mayoría de sus aplicaciones, especialmente en el caso de
los coches, hay cuellos de botella para el resultado de todo el
sistema. La inversión en baterías, produciéndolas a escala y de
forma cada vez más eficiente, hace que Tesla vaya controlando
los cuellos de botella, así como la generación de beneficios,
afectando al futuro de todo el sector.
La estrategia de Tesla afecta también al resto del sistema: todos
los complementos necesarios para el uso de los consumidores.
Debido a ello, Tesla ha construido una red de cargas para sus
coches en todo USA, actuando rápido Tesla es el coche eléctrico
con mayor autonomía, que permite conducir largas distancias,
debido a su infraestructura de recargas. En el futuro, esta ventaja
se verá reducida si otros fabricantes de coches construyen sus
propias redes de carga, y dejan sin valor las redes existentes al
proporcionar mejor servicio. Por ahora, Testa tiene la ventaja, y
está creando interoperabilidad con nuevas redes como EVgo.
A pesar de las reservas sobre la sostenibilidad del modelo de
Tesla la compañía ha generado una estrategia polifacética
fascinante, revolucionando toda la industria del automóvil. Su
estrategia base genera un ecosistema único, ha pulverizado
la arquitectura del producto core, centrándose en mejorar
en componentes clave que eran cuellos de botella (baterías,
enfriamiento de baterías, puntos de recarga), y resolviendo las
limitaciones que ralentizaban la adopción de la tecnología a
escala industrial.
Al mismo tiempo, han aplicado un enfoque efectivo de
stakeholders a la hora de generar innovación de capital captando
recursos, conseguir socios y clientes, que apoyan la ejecución de
su visión. Además de ello, los inversores confían en el potencial
futuro de Tesla, y prueba de ello es que su valor de mercado
supera el valor combinado de GM, Ford y FiatChrysler. El resto
de empresarios innovadores deberían tomar nota.
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mover el solo la cotización del bitcoin.
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Gráfico nº1 Cotización Tesla (2016-2021)

Fuente: Nasdag 30 de junio 2021

Gráfico nº3 Cotización GM (2016-2021)
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Fuente: NYSE 30 junio 2021

Gráfico nº2 Cotización Ford (2016-2021)

Fuente: Nyse, 2021

INDICADORES
MACROECONÓMICOS
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Indicadores macroeconómicos internacionales
Inflación (*)

EEUU

Tasa de Paro

PERIODO

DATO

ANTERIOR PERIODO

Mayo 21

5,0%

4,2%

P. Industrial (*)

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

Mayo 21

5,8%

6,1%

Mayo 21

16,3%

17,6%

8,0%

8,1%

Abril 21

38,9%

11,2%

ÁREA EURO

Mayo 21

2,0%

1,6%

Abril 21

JAPÓN

Mayo21

-0,1%

-0,4%

Abril 21

2,8%

2,6%

Abril 21

15,9%

1,0%

REINO UNIDO

Mayo 21

2,1%

1,5%

Marzo 21

4,7%

4,8%

Abril 21

27,5%

3,6%

Cto. Pib Real (*)

Bza Comercial (**)

Tipos de interés a LP (***)

PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

PERIODO

DATO

ANTERIOR

EEUU(****)

1T21

6,4%

4,3%

1T20

-212.759.000

-196.787.000

Mayo 21

1,62%

1,64%

ÁREA EURO

1T21

-1,3%

-4,7%

Abril21

36.820.123

43.359.525

Mayo 21

-0,16%

-0,27%

JAPÓN

1T21

-1,6%

-1,1%

Abril 21

-665.303.320

936.000.159

Mayo 21

0,08%

0,08%

REINO UNIDO

1T21

-6,1%

-7,3%

Abril21

-935.000

-1.966.000

Mayo 21

0,94%

0,78%

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

Guia del Sistema Financiero Español
Fecha edición: Noviembre 2018 8ª Edición
La publicación de esta nueva edición, que ve la luz cuatro años después de la anterior
(7ª edición), coincide con el 25 aniversario de su primer lanzamiento en 1994. El principal objetivo, desde su nacimiento, ha sido recoger las transformaciones del sistema
financiero español y sus instituciones, con especial atención a la evolución del entorno
internacional y, en particular, a la mayor integración europea. La Guía está elaborada
por un amplio equipo de académicos y profesionales que abordan todos los cambios
relevantes en la estructura institucional e instrumental del sistema financiero.
Las principales novedades de esta edición, además de las actualizaciones de los temas
que se abordan, son las modificaciones en la instrumentación de la política económica y
monetaria, el ajuste del marco regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sistema financiero. Además, las consecuencias de la crisis económica con las alteraciones
tanto en los principales mercados (monetario, divisas, renta fija, renta variable…) como
en las diferentes tipologías de entidades (banca, seguros, instituciones de inversión) y,
finalmente, la digitalización y la innovación financiera.

Más información
COLABORADORES
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“Manual Práctico de Compliance”
Fecha edición: Septiembre 2018
La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de
Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El
buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de
cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.
Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de
la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico
de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa
integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales
necesarios con pragmatismo.

Más información

Retos de la sociedad digital y
medios de pago

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

Más información
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Fecha edición: Septiembre 2019
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“Escritos escogidos de James Tobin”
Fecha edición: 2020

Esta edición, de la Fundación ICO, 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 referencia 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 políticas monetaria y fiscal lo incluyen dentro de los economistas imprescindibles

“Confusión de Confusiones”

Un clásico de la Bolsa que fue escrito hace más de 300 años y que
todavía es popular en todo el mundo. La obra incluye diálogos curiosos
y divertidos en los que se describe el negocio de la bolsa, su origen,
su etimología, su realidad, su juego y su enredo.Considerado el primer
libro sobre la bolsa y objeto de estudio de los historiadores de la economía. La obra es un auténtico clásico imprescindible para cualquier
profesional y curioso de las finanzas.Muy recomendable, sobretodo en
épocas de crisis financieras.
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