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Actualidad económica
EL SUPREMO RESUELVE QUE EL PROPIETARIO POR ADJUDICACIÓN 
HIPOTECARIA NO PUEDE RECLAMAR RENTAS SI NO HA FIRMADO 
UN NUEVO CONTRATO CON EL ARRENDATARIO

Lola Roca, abogada del área de Derecho Procesal de BROSETA

OPERATIVA SEMANAL CON EL FUTURO DEL MICROBITCOIN (MBT) 

Francisco Llinares, Analista Financiero

FINANZAS VERDES Y ESTABILIDAD FINANCIERA

Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y    
Financieros
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Masterclass MBF «Haz subir tu cotización. Must y 

Don´ts en las entrevistas de trabajo»

El pasado 14 de septiembre se celebró la MasterClass Online del Máster Bursátil y Financiero, en colaboración con la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, con el título “Haz subir tu cotización. Must y Don’ts en las entrevistas de trabajo”

La idea de esta Masterclass fue transmitir desde la experiencia que ofrece tres décadas en las que la FEBF ha puesto en 
contacto a estudiantes tanto del Máster Bursátil y Financiero como del Master en Asesoría Jurídica de Empresas con el mer-
cado laboral y comentar algunos consejos sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en los procesos de selec-
ción y cómo entrar en contacto con el mercado laboral. 

Se habló de la importancia de la formación y las capacidades que se pueden adquirir a través de ella, así como, los objetivos 
y cuál es el valor de la formación. “Nunca debemos dejar de aprender ya que las empresas están exigiendo nuevos conoci-
mientos y nuevas habilidades y destrezas”

También se habló de la necesidad de tener un equilibrio entre lo profesional y lo personal y la importancia de especializarse y 
ofrecer a las empresas valor añadido. Como conclusión se destacó que “hay que ser adaptables y flexibles porque nos que-
dan por delante muchos años de trabajo profesional”.

Cabe destacar las salidas profesionales de la última promoción del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, AGR, Bro-
seta, Cierzo Abogados, Ecija, Grant Thornton, Roma Bohorques, Salvatierra Abogados, Sothis, Umbrella Capital y Varona 
Legal&Numbers, así como del Máster Bursátil y Financiero, Renta 4, Gaesco, SGIIC, Tressis, Bluegrail Energy Trading.

Al finalizar la ponencia, Leonor Vargas, Directora Financiera de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros quiso expo-
ner 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, ade-
más de resolver las posibles dudas de los futuros alumnos de este Máster.

“En la FEBF consideramos que la cotización de cada persona puede subir en función de una serie de factores y nosotros 
aportamos la especialización como uno de los principales valores para que aumente el grado de empleabilidad en el merca-
do y sea muy superior al del resto y así poder diferenciarte de los demás”.

“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.

Ver video 



Próximamente

30a EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL 
Y FINANCIERO

OCTUBRE 2021-JUNIO 2022

Video Masterclass MBF

Más información
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La FEBF asiste a la Noche de la Economía Valen-
ciana organizada por Cámara Valencia el 9 de 

septiembre de 2021

Portugal fue el país protagonista junto a las empresas premiadas en la Noche de la Economía Valenciana, que se celebró el 
jueves 9 de septiembre en el Palacio de Congresos de Valencia. El acto contó con la asistencia de altos representantes insti-
tucionales del gobierno portugués: el Secretario de Estado de Internacionalización, Eurico Brilhante Diaz, así como el Emba-
jador de Portugal en España, Joao Mira y la Embajadora de España en Portugal Marta Betanzos.

Asistieron a la gala la Vicepresidenta de Gobierno Nadia Calviño; el President de la Generalitat, Ximo Puig, el President de 
Les Corts Enric Morera; la Delegada de Gobierno en la Comunitat Gloria Calero; el Alcalde de Valencia Joan Ribó y los Con-
sellers de Hacienda, Vicent Soler; Justicia, Gabriela Bravo; Sanidad, Ana Barceló; Economía, Rafa Climent; Política Territorial, 
Arcadi España; Innovación, Carolina Pascual; y Transparencia Rosa Pérez. Además, representantes de las organizaciones e 
instituciones económicas y empresariales: el Presidente de Cámara España, José Luis Bonet; el Presidente de CEV, Salvador 
Navarro; el Presidente de AVE, Vicente Boluda; el Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia,  Aurelio Martínez, así como 
los miembros del Comité Ejecutivo y Pleno y presidentes de las Cámaras de Comercio de la Comunitat.

Las empresas premiadas en esta edición fueron: Productos Citrosol (Premio a la Innovación en la empresa); Jamondul SL 
(Premio a la Internacionalización); Valenciana de Molduras Alto Turia (Premio a la Excelencia del Modelo de Gestión Empre-
sarial); Novaterra Catering (Premio a la Empresa Socialmente Comprometida) y Grupo Ribera (Premio a la Transformación 
Digital). Además, la empresa portuguesa Sodecia Automotive Valencia SLU, ubicada en Almusafes, recibirá un reconocimien-
to por su aportación a la economía valenciana. Durante la noche también recibió un homenaje por su trayectoria empresarial 
Ricardo Martínez Valls.

Isabel Giménez, Directora General y Leonor Vargas, Direc-
tora Financiera de la FEBF
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Tribunal del XXI Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas 

Mercantil: D. Miguel Navarro y Juan Luis Luján (Broseta)

Fiscal: D. Germán Rodrigo (Grant Thornton)

Laboral:Dª  Gemma Pla (Cuatrecasas)

Dº. Carlos Pascual.(Romá Bohorques

Mercantil: D. José Deusa (Andersen T&L)

Fiscal: D. Juan Carlos Cerdá (Alentta) 

Laboral: Dª. Inmaculada Martínez (Cuatrecasas)

Dra Dª Isabel Giménez Zuriaga

El pasado 16 de septiembre se celebraron en la sede de la FEBF los Tribunales del XXI Máster de Asesoría Jurídica de 
Empresas junto con la Universidad Católica de Valencia.

Las exposiciones finales son el broche de oro para poner en valor los conocimientos desarrollados por los alumnos a lo 
largo del Master. 

Los Tribunales contaron con los sigueintes profesores:
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La FEBF ha impartido la I Edición del Programa 
de Sensibilización en Finanzas Sostenibles para 

Pymes 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) impartió los días 20 y 23 de septiembre la I Edición del Progra-
ma de Sensibilización en Finanzas Sostenibles para Pymes con el patrocinio de Caixa Popular. 

Dirigido a miembros de Consejos de Administración, Comités de Dirección y, en general, órganos de gobierno de pymes 
que quieren adquirir conocimientos financieros cuya aplicación impacte en la sostenibilidad, además de proveer solu-
ciones viables y efectivas para la administración de recursos. Todo ello para lograr una transición hacia una economía 
sostenible y su financiación. 

El objetivo de este programa ha sido que las Pymes adquirieran un conocimiento básico y fundamental en el ámbito de la 
sostenibilidad y la innovación, mediante una visión holística de las necesidades, riesgos y oportunidades de negocio en la 
materia, ofreciendo un punto de reflexión a partir del cual poder tomar decisiones estratégicas para su empresa y adoptar 
las medidas para trasladar las Finanzas Sostenibles a todas las áreas de su organización e integrar la sostenibilidad en 
sus políticas internas. También se ha querido poner sobre la mesa las preguntas que las organizaciones deberían hacerse 
a la hora de decidir sobre su posicionamiento a largo plazo en el mundo de la sostenibilidad y sobre cuál será su hoja de 
ruta, a corto y medio plazo, para conseguirlo.

El Programa ha contado con la presentación institucional de Paco Alós, Director de RSC y Relaciones Institucionales en 
Caixa Popular que ha dado paso al equipo docente encabezado por Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Ana 
Viñado, Directora de Soluciones de Sostenibilidad y Cambio Climático, SGS  que han hablado en sus sesiones de las 
propuestas de valor sostenible para pymes españolas y de la Comunidad Valenciana,  introducción a la sostenibilidad, el 
cambio climático, los ODS y pymes y casos prácticos y ejemplos a seguir en pymes de la Comunidad Valenciana y los 
Fondos Next Generation UE y la sostenibilidad. El Triple Balance Empresarial y la importancia de la medición. Acreditacio-
nes y Certificaciones a tener en cuenta.

Entre las pymes que asistieron a esta primera edición podemos citar las siguientes: Mettecno, Oli i Oli, Mapfre, Zubilabs, 
Etica, Hilarem Management
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Webinar “Alternativas de Financiación en Empresas 
Digitales”

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios ha celebrado un webinar para tratar las 
diferentes alternativas de Financiación en Empresas Digitales junto con el equipo de Deloitte.

La presentación institucional ha corrido a cargo de D. Javier Arribas, Socio de Financial Advisory Deloitte y la ponencia la 
han desarrollado, D. Mario Teijeiro y Dña. Susana Diaz, Director y Manager de StartmeUP Deloitte respectivamente. Tam-
bién ha contado con la participación de D. Miguel Fernández, CEO y Luis Basagoiti, Co-founders de Capchase

En la apertura, Javier Arribas ha querido repasar algunas de las alternativas de financiación para compañías que están en 
un entorno digital y que afrontan procesos de crecimiento.  

A continuación, Mario Teijeiro se ha centrado en desglosar las distintas maneras de financiarse a lo largo de los años y 
cómo en estos tiempos han surgido nuevas fuentes de financiación originales y novedosas. “StartmeUP es la apuesta 
más ambiciosa de Deloitte para posicionarse dentro de lo que llamamos el ecosistema de innovación”.

Desde su creación han ayudado a estructurar los modelos de negocios para que las empresas obtengan financiación, “les 
ayudamos a seguir de forma más intuitiva sus inversiones para centralizar y homogeneizar la información que van reci-
biendo por parte de sus participadas”, afirma Mario.

Susana Diaz ha destacado que recientemente están naciendo nuevas alternativas para cubrir las necesidades de finan-
ciación de empresas emergentes, con un menor riesgo y, por tanto, de manera menos costosa, “es muy interesante por-
que estos nuevos modelos de financiación están atacando un perfil de compañías a los que la banca más tradicional no 
les suele prestar tanta atención”.

Durante la sesión, Susana ha asegurado que estamos viviendo el nacimiento de un nuevo mercado que va a ir creciendo 
un 62% cada año, en los próximos 10 años.  

A continuación, Miguel Fernández, se ha centrado en explicar qué es Capchase y los motivos por los que decidieron crear-
la, “hemos visto una enorme oportunidad para construir productos financieros adatados a este tipo de clientes y por otro 
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lado, nos parecía interesante que todo se pudiera manejer de una forma automática con la automatización de los procesos 
y productos financieros.”

El ponente ha detallado cuales son las ventajas que ofrece Capchase sobre la financiación tradicional y son la rapidez, la 
flexibilidad y la escalabilidad. “Las empresas se concentran solamente en crecer y crear y vender productos. A medida que 
crecen, los ingresos futuros también aumentan y lo invierten en más crecimiento”, explicó Miguel. 

Entre los motivos por los que ha explotado este tipo de financiación en los últimos dos años encontramos una combinación 
de factores, el primero de ellos y más importante el tecnológico, la educación de los founders y, por último, también ha ayu-
dado el COVID-19, ya que ha habido un gran número de estímulos del estado a las empresas y todas en forma de deuda. 

Para finalizar, Luis Basagoiti ha querido hablar de su visión de futuro, que pasa por la especialización y verticalización del 
producto, destacando que, “lo que nosotros ofrecemos es una proyección a futuro. Capchase permite entender, en función 
del comportamiento de cada empresa, a que fuentes de financiación van a poder acceder y planear con mucha antelación 
hasta donde pueden llegar sin diluirse”. 

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 seis meses de 2021, la Fundación ha realizado 30 actividades especializadas en materias jurídico-econó-
micas, de las que 2 han sido Cursos Online, 6 Faptech y 11 Webinars desde la plataforma multimedia de la Fundación, así 
como 11 conferencias en Streaming en colaboración con su Consejo General de Socios, sobre futuras tendencias.

Mario Teijeiro, Director de StartmeUP Deloitte

Susana Diaz, Manager de StartmeUP Deloitte
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La FEBF acogió en su webinar la presentación de la fintech hispano-estadounidense Capchase, proveedor de capital no dilu-
tivo para startups con modelo SaaS (software como servicio) en fase de crecimiento y con ingresos recurrentes, que cerró 
el pasado mes de julio una nueva ronda de financiación de 280 millones $ (238 millones €) en deuda y equity, liderada por el 
fondo i80 Group, con sede en Nueva York y Silicon Valley. 

La financiación llega después de que la compañía cerrara el pasado junio otra ronda de Serie A de 125 millones $(103 millo-
nes €), que en esa ocasión fue liderada por la empresa de capital riesgo estadounidense QED Investors.

Los nuevos fondos captados han ayudado a Capchase a financiar el ecosistema de ingresos recurrentes europeo, según 
explicó la compañía, que apunta que este mercado ya está mostrando una demanda significativa: Más de 50 compañías del 
continente Europeo han podido acceder a 100 millones de financiación en el pasado mes de julio. 

La fintech empezó operando en España y Reino Unido, y espera expandirse por Europa hasta final de año.

La compañía, fundada en 2020 en Boston pero con equipo en España y EE UU desde su creación, ya había captado antes 
otros 60 millones $ (casi 50 millones €) también de i80. 

A lo largo del webinar se explicó como Capchase ayuda a las empresas tecnológicas a acceder al capital que necesitan para 
crecer más rápido, sin tener que vender su empresa poco a poco. La firma ofrece a las empresas una alternativa al venture 
capital y a la deuda tradicional. Una fórmula que no diluye las participaciones de los fundadores de las startups.

Junto a la nueva ronda de financiación, la compañía también anuncia el lanzamiento de un servicio de financiación de gas-
tos para compañías tecnológicas. El producto, denominado Capchase Expense Financing, permite a esas empresas escoger 
términos flexibles para afrontar el pago de grandes gastos (legales, de marketing, cloud o nóminas, por ejemplo) sin agotar 
su caja.

El servicio permite elegir planes de repago de 3, 6, o 12 meses, de modo que las startups puedan alinear gastos con ingresos 
e identificar gastos que prefieren extender en el tiempo, según detallan desde la compañía.

“Es la primera solución de este tipo en la industria, y creemos que va a ser un enorme cambio en cómo se opera en el sec-
tor”, señala Miguel Fernandez, cofundador y CEO de Capchase. “Gestionar grandes gastos y tomar decisiones complicadas 
alrededor de cómo gastar su capital son algunos de los problemas más comunes a los que se enfrentan nuestros clientes. 
Hay también una enorme oportunidad de reducir costes utilizando los descuentos que ofrecen los proveedores a los clientes 
que pagan anticipadamente. Con nuestro nuevo producto, los clientes de Capchase pueden pagar por adelantado, conseguir 
grandes descuentos, y repagar a Capchase a plazos”, continúa el directivo.

Los directivos de Capchase y Deloitte mostraron como hay un sesgo negativo importante en el ecosistema tecnológico 
hacia la deuda, principalmente a causa de que históricamente ha sido una financiación compleja y poco amigable por parte 
de prestamistas tradicionales, además de ser procesos onerosos.

Capchase ya ha financiado a 400 compañías y espera elevar este número de manera importante tras lograr los 280 millones 
de dólares en financiación adicional.
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La FEBF participará en la Mesa Redonda Keiretsu 
Forum en la Comunitat Valenciana y Murcia  el 1 

de octubre de 2021

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) participará en la Mesa Redonda Keiretsu Forum en la Comunidad 
Valenciana y Murcia el día 1 de Octubre.

Keiretsu Forum, la red más grande de inversores privados del mundo, abre su primer chapter en la Comunidad Valenciana 
y Murcia. En total la entidad cuenta con más de 2.000 miembros que han invertido hasta la fecha más de 200M$ (casi 
170M€) en centenares de startups. Con este nuevo lanzamiento, la Comunidad Valenciana y Murcia se suma a la red for-
mada por 54 sedes, en 27 países de los cuatro continentes: EEUU, Japón, Europa y China.

Con motivo de la apertura del nuevo chapter, el próximo día 1 de octubre celebrarán una mesa redonda. Esta lleva por título 
Keiretsu Forum en la Comunitat Valenciana y Murcia: Visión de los inversores.

El acto inaugural contará con Randy Williams, presidente de Keiretsu Forum Internacional y el presidente de la Cámara de 
comercio de Valencia, Jose Vicente Morata. Participarán en el acto los referentes del ecosistema emprendedor valenciano:  
inversores venture capital, business angel, València Activa, Asociación Valencia Startups, entidades financieras, Bstartups, 
Day One, entidades públicas y capital riesgo, IVACE, Murcia emprende, CEEI València, entre otros.

La mesa de inversores estará compuesta por: Santiago Reyna Herrero, de Keith VC, Amparo Ribera, bussines angels, Marc 
Guasch, de zubi capital, Franco Segarra, director de innovación en el Valencia CF y la modera Juan Carlos Sanchis, Presi-
dente de Keiretsu Forum Comunitat Valenciana y Murcia.
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La FEBF visitó la nueva oficina de Caixa Popular en 
el centro de Valencia

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) visitó la nueva oficina que Caixa Popular ha abierto en el centro de 
València, en concreto la calle Cirilo Amorós, 17, con el horario más amplio del mercado, puesto que abre al público todas las 
mañanas y todas las tardes con cita previa.

La entidad ofrecerá servicios de financiación, ahorro e inversión a las empresas, cooperativas, comercios, autónomos y 
particulares de la zona. Al frente de la oficina están Sandra Gómez, Miguel Guzmán, Beatriz Segura y Arturo Marco, como 
director.

La oficna presenta un modelo de relación innovador tanto para el cliente como para el equipo de trabajo. Una transforma-
ción que busca crear un espacio donde el cliente vive una experiencia, creando un espacio de relación en que se ofrezca un 
servicio diferencial y excelente.

El concepto de este modelo está sustentado en un diseño actual, moderno y disruptivo, con la peculiaridad de que dispone 
de un espacio polivalente de bienvenida que permite acoger eventos y presentaciones.

El modelo de oficina innovador transmite el liderazgo de Caixa Popular como entidad valenciana de referencia, la proximidad 
del modelo de banca cooperativa, la confianza, la sencillez y la transparencia del carácter de la entidad, así como la sosteni-
bilidad, la innovación y la diferenciación de la organización.

En los últimos meses, a diferencia del resto de entidades del sector, Caixa Popular ha abierto una nueva oficina en el centro 
de Valencia en la calle Cirilo Amorós y otra en la provincia de Alicante en la ciudad de Denia.

Con ello, la red de Caixa Popular se situará en 77 oficinas repartidas por las principales poblaciones valencianas.

La cooperativa supera los 224.800 clientes, de los cuales el 78,77% son usuarios de Ruralvía, la banca digital de la entidad 
vinculada al Grupo Caja Rural.

Caixa Popular ha creado en estos meses 9 puestos de trabajo, la entidad cuenta con una plantilla de 394 personas, donde la 
mayoría son Socias de Trabajo, y por tanto propietarias de la cooperativa.
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IV Jornada Legaltech FEBF junto a la Universdad
CEU UCH, UCV e ICAV

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (CEU UCH) y la Universidad Católica de Valencia, han organizado la IV Jornada Legaltech bajo el título 
“Talento, Tecnología y Transformación”, con la participación de Mutualidad de la Abogacía, Banco Sabadell, Grant Thornton y 
Varona Legal&Numbers en la sede de la CEU UCH de Valencia, el Palacio de Colomina

La apertura de la Jornada contó con D. Francisco Ferrer. Secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que habló de 
la tecnología como escenario consolidado, “desde el ICAV ayudamos a incorporar la tecnología en el campo de la abogacía”. 
Por su parte, Dña. Esperanza Ferrando. Decana de la Facultad Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH, destacó 
la importancia de la tecnología “la transformación digital abre nuevas posibilidades de trabajo”. A continuación, intervino 
Dña. Rosa Cernada. Vicedecana Facultad Derecho Universidad Católica Valencia, subrayando cómo la Jornada Legaltech 
es símbolo de transformación ya que recoge la realidad en la que vivimos. Para finalizar, tomó la palabra D. Fernando Canós, 
Subdirector General y Director Territorial Este Banco Sabadell para comentar el compromiso de las entidades financieras 
para ofrecer soluciones tecnológicas en medios de pago digitales a las empresas.

D. José Manuel Muñoz Vela, Director Jurídico, Adequa, D. Francisco Ferrer. Secretario del Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia, D. Fernando Canós, Subdirector General y Director Territorial Este Banco Saba-
dell, Dña. Esperanza Ferrando. Decana de la Facultad Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU 
UCH, Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, D. José Mª Palomares, Subdirector General de 
Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de Mutualidad de la Abogacía, Dña. Patricia Mendili-
bar. Abogada. Doctoranda en Derecho e Inteligencia Artificial y Dña. Rosa Cernada. Vicedecana Facultad 
Derecho Universidad Católica Valencia

D. Fernando Canós, Subdirector General y Director Territorial Este Banco Sabadell, Dña. Esperanza 
Ferrando. Decana de la Facultad Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH, Dña. Isabel 
Giménez, Directora General de la FEBF, Dña. Rosa Cernada. Vicedecana Facultad Derecho Universidad 
Católica Valencia, D. Francisco Ferrer. Secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia,
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D Raúl López, Director IT Consulting &Innovation de Grant Thornton, explicó el caso de uso de blockchain Digitalis, plata-
forma española pionera en el ecosistema de identidad digital soberana. “El consorcio europeo Alastria es un ejemplo cuyo 
modelo ha sido elevado a organismos de la Unión Europea”.

D. José Mª Palomares, Subdirector General de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de Mutualidad de la Abo-
gacía, en su ponencia, nos hizo ver cómo la marca personal y los valores con propósito permiten conseguir el liderazgo en 
la sociedad digital, generando mejores resultados y atrayendo talento. De hecho, explicó que, “en Mutualidad de Abogacía 
somos pioneros en la creación de un comité ético que vela por el buen uso de la inteligencia artificial”.

Dña. Patricia Mendilibar. Abogada. Doctoranda en Derecho e Inteligencia Artificial, enfatizó cómo la inteligencia artificial no 
es perfecta, sino una virtualidad práctica en muchos ámbitos de nuestra vida. “Los programadores deben responder en su 
diseño a las necesidades reales de las empresas. Además, la inteligencia artificial debe ser segura y respetar la normativa”.

D. José Manuel Muñoz Vela, Director Jurídico, Adequa, también quiso destacar en su ponencia que la inteligencia artificial va 
a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. “Necesitamos definirla a partir de tres dimensiones: ética, científica y jurídica 
en las que todavía no existe consenso”, haciéndonos reflexionar sobre las necesidades que debe satisfacer la tecnología, 
entre las que se encuentran resolver problemas y mejorar la vida humana.

Ponencia en remoto de D Raúl López, Director IT Consulting 
&Innovation de Grant Thornton

Ponencia de D. José Mª Palomares, Subdirector General de 
Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de Mutua-
lidad de la Abogacía

Ponencia de Dña. Patricia Mendilibar. Abogada. Doctoranda en 
Derecho e Inteligencia Artificial

Ponencia de D. José Manuel Muñoz Vela, Director Jurídico, 
Adequa
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D. Fran Algarra, Director de TPV y E-commerce Grandes Empresas y Pymes, Banco Sabadell habló sobre los medios de pago 
alternativos, recalcando el gran auge de los medios de pago electrónicos. ”La pandemia ha acelerado tendencias previas 
impulsando los pagos digitales con tarjeta de crédito y desde el móvil” y ha querido aportar su visión de futuro, “lo que hoy 
parece novedad, mañana es una exigencia”.

D. Ignacio Varona. Socio Director Varona Legal&Numbers reflexionó sobre la necesidad de utilizar la tecnología como palan-
ca necesaria para ganar eficiencia, destacando como a pesar de que el 79% de los despachos jurídicos consideran necesario 
digitalizar sus procedimientos, tan solo un 19% posee un plan de implantación tecnológica. “LexNet es un gran avance, pero 
la Administración de Justicia debe cambiar conceptos para ser más eficientes. La metodología utilizada durante el periodo 
Covid podría haberse mantenido ya que ha agilizado procesos”. Ha concluido su ponencia hablando de la importancia de la 
formación para incorporar la tecnología y ser competitivos, así como de las sinergias entre el sector legal y el tecnológico.

La Clausura la realizó Dña. Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, agrade-
ciendo la participación de todos los ponentes y emplazando a todos los presentes a asistir a la próxima jornada Legaltech 
del año que viene. 

Ponencia de D. Fran Algarra, Director de TPV y E-commerce 
Grandes Empresas y Pymes, Banco Sabadell

Ponencia de D. Ignacio Varona. Socio Director Varona 
Legal&Numbers

Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, realizó la 
clausura de la jornada 
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Tribuna Varona-Despachos Jurídicos y Tecnología

Ignacio Varona

Socio Director Varona Legal&Numbers

Hasta hace poco, parecía que las palabras tecnología y 
Derecho, no es que carecieran de conexión entre una y 
otra, sino que se presentaban casi como antónimas, irre-
conciliables, relación entendida por los juristas como una 
complicación añadida a una profesión ya de por sí, com-
pleja. La realidad, hoy, es otra.

O si no lo es, un 78% de los encuestados por el Consejo 
General de la Abogacía Española considera que debería 
serlo, y declara que es importante implantar la tecnología 
como palanca para ganar eficiencia y prestar un mejor 
servicio. Solo el 19%, no obstante, posee un plan de imple-
mentación.

Son cuatro las áreas que actualmente presentan mayor 
posibilidad de automatización mediante el uso de herra-
mientas mecanizadas: gestión documental, análisis de 
expedientes y búsqueda de información; comunicación 
con clientes y comunicación con la Administración de 
Justicia.

Respecto a la gestión documental, solo un 10% de los 
abogados utiliza plantillas predefinidas, dejando de lado 
las herramientas colaborativas, que solo se emplean a 
nivel interno y escasamente. Su uso, cabe subrayar, ha 
sido impulsado por los letrados entre 25 y 35 años, que 
abogan por políticas de “papel 0” en sus despachos, redu-
ciendo desde 2019 su uso hasta en un 44%.

Un 50% de los letrados no posee tecnologías avanzadas 
para su actividad diaria, y solo un 6% emplea la conoci-
da como inteligencia artificial. El análisis de expedientes 
y búsqueda de documentación se identifica como un área 
clave de mejora mediante la instauración de herramien-
tas avanzadas de búsqueda y análisis de documentos y 

mecanismos de automatización del seguimiento de pro-
cesos que ya se emplean en otros países.

El intercambio de información con los clientes, tan aban-
donado en el pasado, se ve favorecido por herramientas 
que refuerzan no únicamente ese primer contacto aboga-
do-cliente, sino también toda la comunicación a lo largo 
del proceso. Pese a que el uso de la firma electrónica se 
ha extendido y ya la emplean un 63% de los abogados, 
tecnologías como los smartcontracts o las plataformas 
ad hoc de negociación aún no se han asentado en Espa-
ña.

La última de las tareas de las cuales la digitalización 
posibilita su perfeccionamiento es la comunicación con 
la Administración de Justicia, una relación bilateral que 
requiere un desarrollo por ambas partes y que, a nues-
tro entender, resulta insuficiente del lado de nuestras 
Administraciones Públicas. Pese al establecimiento de 
medidas como el Plan Justicia 2030, a nivel estatal, o la 
implantación del programa que sustituirá al actual y des-
fasado Cicerone desde la Comunidad Valenciana, tan solo 
una cantidad mínima del presupuesto total del Ministerio 
de Justicia se destina a la transformación digital.

Esta es la muestra concluyente de que los distintos esta-
mentos que componen nuestra economía son esencial-
mente asimétricos desde un punto de vista tecnológico. 
Sectores como la hostelería y la restauración, la sanidad 
-especialmente en su vertiente privada- o la industria 
automovilística, no únicamente dedican mayor financia-
ción a su adaptación y progreso en materia digital, sino 
que gran parte de estos procesos han sido asumidos ya 
por sus clientes, presentándose como negocios poten-
cialmente más eficientes y rentables. La automatiza-
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ción de procedimientos y la implementación del Big Data 
son algunas de las ventajas en las que han consolidado su 
modernización tecnológica, con ejemplos tan ilustrativos 
como aplicaciones de servicios de telemedicina, por un lado, 
o la digitalización de la carta y uso de QR, por otro.

Pero, volviendo a la realidad de la comunidad jurídica, en el 
presente inmediato son dos las oportunidades que surgen 
y de las que debemos valernos e impulsar en la medida de 
nuestras posibilidades. 

La primera es el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficien-
cia Procesal del Servicio Público de Justicia emitido el 4 de 
diciembre de 2020, y en cuyo Título III se prevé la transfor-
mación digital de la Administración de Justicia, mediante la 
implantación de comunicación en línea a través de la sede 
judicial electrónica; el empleo de la firma electrónica, siste-
mas de sello electrónico y documentos con CSV; la crea-
ción de un Archivo electrónico de expedientes y un Archivo 
Judicial Digital Central; y, por último, el registro electrónico 
de apoderamientos. Desde un punto de vista de los servicios 
públicos de Administración de Justicia, esta se presenta 
como el medio idóneo para desarrollar su funcionamien-
to en condiciones de eficiencia operativa en una coyuntura 
social y económica de efervescencia tecnológica propiciada 
por la crisis sanitaria de la COVID-19.

El segundo de los refuerzos que se nos tiende es el Plan 
de Recuperación Europeo, presentado como un plan next 
generation cuyo presupuesto se destinará casi en un 20% a 
España, inyectando un paquete de ayudas concebido como 
herramienta para la recuperación no únicamente de la reali-
dad actual, sino para hacer frente también a las incertidum-
bres del futuro. Estas ayudas, que se harán efectivas en el 
período 2021-2024, ya han comprometido un 70% en los 
dos primeros años, y un 50% se destinará a la moderniza-
ción, incluyendo la innovación y economía digital de áreas 
como la jurídica.

Pese a la resistencia vigente de algunas figuras minorita-
rias más tradicionales en el sector, esta tendencia ya se ve 
impulsada por -y para- la sociedad y que, como vemos, se 
ha hecho eco incluso en las instituciones públicas. Ya en 
1996 Robert Susskind afirmaba que el e-mail se convertiría 
en el canal más empleado entre abogados y clientes. Tras el 
paralelismo innegable de esta afirmación con nuestro pre-
sente más cotidiano, cabe atender a su nuevo pronóstico: 
“En 2030, el uso de herramientas de IA estará plenamen-
te extendido en la profesión” y preguntarnos, por fin, cómo 
materializar esta inaplazable transformación digital.

Desde Varona Legal & Numbers, son tres los pilares que 
hemos considerado claves para propiciar un acercamiento 

definitivo entre el sector legal y el tecnológico.

El primero, denominado Inteligencia empresarial o busi-
ness intelligence -BI- consiste en la obtención de datos para 
transformarlos en información y que posteriormente se con-
vertirán en conocimiento útil para la toma de decisiones, en 
este caso, jurídicas. Uno de los ejemplos más notables son 
Jurimetría o sus versiones anglosajonas, Premonition y Lex 
Machina, herramientas de analítica jurisprudencial que per-
miten definir la estrategia procesal más idónea para cada 
caso, basándose en el análisis de millones de decisiones 
judiciales y reduciendo así el tiempo dedicado a actividades 
de preparación del caso. 

La segunda herramienta indispensable es la Planificación de 
recursos empresariales, comúnmente conocida como ERP 
por sus siglas en inglés -enterprise resource planning-. Este 
sistema de gestión de recursos empresariales tiene como 
objetivo integrar los departamentos. Donde antes existía 
un programa especializado para cada uno, ahora podemos 
asegurar la existencia de una única base de datos centra-
lizada donde se gestione la información en tiempo real y 
con eficiencia. Un gran ejemplo de la tecnología descrita es 
Lexnet, un sistema de gestión de notificaciones telemáticas 
desde los juzgados a los profesionales de la justicia, tanto 
abogados como procuradores, usado en la Administración 
de Justicia española.

Y, por último, inserto en el sistema ERP, cabe mentar la rele-
vancia de la Gestión de las relaciones con los clientes o 
customer relationship management -CRM-. Se trata de una 
estrategia para administrar todas las relaciones e interac-
ciones de una empresa con sus clientes potenciales y exis-
tentes y que ayuda a los abogados a mantenerse en con-
tacto con los mismos, agilizando los procesos y mejorando 
la rentabilidad. Una herramienta que conviene citar son los 
conocidos como chatbots, que toman forma de compañe-
ros virtual y cuyo uso en otros sectores, ha llevado a exten-
der el conocimiento y aceptación de los mismos entre los 
usuarios.

Parece claro que, en la actualidad, la digitalización no es ya 
una opción, sino una oportunidad para ofrecer un servicio 
más eficiente, cualificado y valioso. Los clientes, entendi-
dos como la figura principal en beneficio de los cuales debe 
gravitar nuestro interés en esta eficiencia técnica, no solo 
han interiorizado esta generalizada digitalización, sino que 
la exigen como parte de un servicio adaptado a la realidad 
que vivimos. Hemos de estar a la altura de esta demanda y 
adaptar nuestros servicios a las nuevas necesidades que no 
podemos seguir ignorando. En la era digital, lo más pruden-
te, es atreverse.
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Tribuna Banco Sabadell 

Fran Algarra 

Director de TPV y Ecommerce Grandes Empresas y 
Pymes Banco Sabadell

Desde hace unos años, concretamente desde 2012, 
Banco Sabadell se ha convertido en un referente a nivel 
nacional en el mundo de los medios de pago. Con unas 
importantes cuotas de mercado en el sector, muy supe-
riores a las que por tamaño de entidad nos corresponde-
ría, nos hemos posicionado como una de las entidades de 
referencia en lo que a medios de pago, tecnología, y equi-
po humano se refiere.

La creciente digitalización, la evolución tecnológica y las 
restricciones generales derivadas del COVID-19 han con-
tribuido a que nos encontremos un escenario actual en 
medios de pago donde se producen profundos cambios 
en los hábitos de pago. 

Dichos cambios se caracterizan por el auge de los medios 
de pago electrónico, en parte favorecidos por los cambios 
regulatorios, que han venido a reforzar la seguridad en 
este tipo de pagos o transacciones y a generar una mayor 
confianza entre los clientes. La implantación de la direc-
tiva europea PSD2 (Payment Services Directive) de obli-
gado cumplimiento dentro de la UE (incluido UK) desde el 
pasado 01/01/2021 tras alguna prorroga en su implanta-
ción, es un paso definitivo en este sentido.

También es evidente que hay una merma importante en 
el uso del efectivo (cuestiones sanitarias, marco regula-
rizo,…). Al amparo de estos cambios,  surgen con fuerza 
nuevas formas de comercios, los “comercios unificados”, 
que integran todos sus canales de comercialización pro-
porcionando una experiencia de usuario unificada; todo 
desemboca en un auge de formas de pago alternativas, 
de pagos integrados (ahora pagamos a través de móviles, 
relojes, redes sociales,….) y todo esto al amparo de la evo-
lución tecnológica que estamos viviendo en el sector.

Qué pueden hacer los comercios ante este panorama?. 
Pues en primer y principal lugar se hace necesaria una 
adaptación, una digitalización. También se hará necesa-
rio el ofrecer la nuestros clientes una MULTICANALIDAD, 
pues hay que estar donde estén nuestros clientes, bien 
sea en ubicación física, en sus oficinas, en redes sociales, 
a través de web, suscribiendo convenios con asociacio-
nes, colegios,….

También hay que tratar de ofrecer experiencia cliente 
(atención personalizada, servicio postventa, pagos segu-
ros,…) y mas concretamente deberemos ofrecer la mejor  
experiencia de pago posible, pues el cliente decide la 
forma de pago con la que nos hará el pago. 

Los medios de pago ofrecidos por un comercio a sus 
clientes deben adaptarse a las nuevas modalidades de 
venta y cobros de productos y servicios. A la par de estas 
necesidades, han surgido soluciones alternativas de pago 
en el mercado que ofrecen distintas ventajas dependiendo 
de tus necesidades. Una de las ofertas mas completas es 
la de Banco Sabadell, que cuenta con servicios adaptados 
a cada sector.

SOLUCIONES DE PAGO PARA VENTAS PRESENCIALES

Encontramos principalmente el TPV físico, que es un 
sistema de pago para venta presencial, que funciona en 
cualquier sitio y admite cualquier tipo de conexión (GPRS, 
ADSL, WIFI). También se puede implementar el TPV inte-
grado o TPV para PC, compuesto de un lector de tarjetas 
USB e irá integrado con el CRM o software de gestión del 
comercio; o el TPV Móvil, que incluye una app para reali-
zar la venta. El terminal, de reducidísimo tamaño y opera-
tividad se conecta con el Smartphone o Tablet por blue-
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tooth y el comprobante de la operación se envía por SMS 
o email.

SOLUCIONES DE PAGO PARA VENTAS A DISTANCIA

Principalmente encontramos el TPV virtual, para vender 
a distancia a través de una página web o app. Su insta-
lación es fácil y sencilla, y cuenta con controles de frau-
de que aumentan su seguridad. El sistema ayuda a fide-
lizar clientes ya que guarda las tarjetas de forma segura 
mejorando la conversión y permite personalizar la interfaz 
con la identidad e imagen del comercio. Monitoriza toda 
la actividad, genera informes en tempo real, es multi idio-
mas, multi divisas y acepta todo tipo de tarjetas.

Como alternativa encontramos el TPV Smart Phone&Sell, 
que es la opción necesaria si aun no se cuenta con una 
página web, ya que permite pagos a distancia creando un 
link y compartiéndolo por redes sociales, código QR, email 
o SMS, entre otros canales.

 Con este sistema se puede gestionar todos los cobros 
y productos a través de un único panel de control, enviar 
presupuestos y ofertas especiales a los clientes, recibir 
notificaciones de cobro para estar al día con las ventas 
realizadas, recuperar impagos de recibos domiciliados y si 
se cuenta con una web con TPV virtual, recuperar pagos 
no finalizados. Los cobros se realizan a través de formu-
larios web 100% seguros donde los clientes introducirán 
sus datos personales. 

Es una solucione especialmente recomendada para 
cobros por anticipado, comercios que tramite reservas, 
despachos profesionales sin desarrollo web,… en defi-
nitiva, cualquier negocio que realice ventas a distancia y 
necesite cobrar con tarjeta o Bizum de forma sencilla y sin 
desarrollo informático.
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La FEBF participará en el  Día de la Educación 
Financiera el próximo 4 de octubre de 2021 en el 
Salón de Actos CEU Cardenal Herrera- Alfara del 

Patriarca

El Día de la Educación Financiera es una iniciativa promovida por el Plan de Educación Financiera en colaboración con 
diversas instituciones y entidades colaboradoras. Lleva celebrándose desde el año 2015 cada primer lunes del mes de 
octubre, con iniciativas desarrolladas por toda España y para todos los públicos. 

El objetivo del Día de la Educación Financiera es doble: por un lado, concienciar sobre la importancia de la educación finan-
ciera y, por otro, mejorar la educación financiera de la población. 

El Plan de Educación Financiera con su marca Finanzas para todos, es una iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) y el Banco de España, que tiene como objetivo mejorar la cultura financiera de los ciudadanos, dotán-
doles de los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para que manejen sus finanzas de forma responsable 
e informada.

Dentro de las actividades del Dia de la Educación Financiera, un año más la FEBF participará con una mesa redonda bajo 
el título “Tus Finanzas, también sostenibles” el próximo día 4 de Octubre en el el Aula Magna del Edificio Luis Campos 
Górriz en el Campos CEU-UCH en Alfara del Patriarca.
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La FEBF participará en la Jornada “El Hidrógeno 
en la transición energética. Ciencia e investigación 
para la competitividad empresarial” el 6 de octubre 

de 2021 

La Universidad de Cantabria, 
Enagás y Banco Santander, 
se complacen en invitarle 

al encuentro on line:

El hidrógeno
en 

9:30h a 10:15h.  Inauguración: “El rol clave del hidrógeno en la transición energética”
• Ángel Pazos, Rector de la Universidad de Cantabria 
• Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria
• Gema Igual, Alcaldesa de Santander
• Marcelino Oreja, Consejero Delegado de Enagás 
• Isabel Tocino, Consejera de Enagás y Vicepresidenta del Consejo de Santander España

10:15h a 10:45h.   Conferencia inaugural: “El hidrógeno verde, una oportunidad para España” 
Marcelino Oreja, Consejero Delegado de Enagás

10:45h a 11:30h.   Descanso – Café
  Visita a los grupos de investigación y clúster de empresas ubicados 

en la Planta 1 del Paraninfo

11:30h a 12:15h.    Mesa 1: Iniciativas empresariales en hidrógeno verde. 
Estado de la tecnología y sus retos

• Modera:  Oscar Barrero, socio en el Sector de Energía y Utilities de PWC 
• Participantes: 

-  Antón Martínez, Director de Enagás Renovable y Servicios
-  Daniel Alvear, Director General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria
-  Raúl Medina, Director del Instituto Hidráulica Ambiental de la Universidad 

de Cantabria.
- Almudena O'Shea, Directora de Transferencia Innovación – Comercial en Acciona Energía
-  Izaskun Gorostiaga, Directora General Comercial y de Nuevos Negocios de Nortegas

12:15h a 13:00h.   Mesa 2: Investigación en hidrógeno: 
el papel de las Universidades y centros de investigación

• Modera:  Luigi Dell´Olio, Vicerrector de Investigación y Política científica de la 
 Universidad de Cantabria. 

• Participantes: 
- Emilio Nieto, Director del Centro Nacional de Hidrógeno
- María José Figueras, Rectora de la Universitat Rovira i Virgili
- Inmaculada Ortiz, Catedrática de Universidad.  Universidad de Cantabria
- Pablo Zuloaga, Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Cantabria
- Representante del Ministerio de Ciencia e Innovación

13:00h a 13:45h.   Mesa 3: Iniciativas empresariales en hidrógeno verde. 
El reto de la financiación

• Modera:  Jerusalem Hernández, Socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno en KPMG
• Participantes: 

- Antonio Pérez Ramirez, Responsable de Financiación Estructurada de Santander España
- Rafael Calvera, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Calvera 
- Silvia Lazcano, Directora de Tecnologías de Airbus España. 
- Isabel Giménez Zuriaga, Directora de la Fundación Estudios Bursátiles 

y Financieros

13:45h a 14:00h.   Conclusiones y clausura, a cargo de Isabel Tocino, Consejera de Enagás 
y Vicepresidenta del Consejo de Santander España 

AGENDA

la transición energética
Ciencia e investigación para

la competitividad empresarial

que podrá seguir a través de

web.unican.es
Miércoles, 6 de octubre de 2021

de 9:30 a 14:30 horas
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La FEBF celebrará la cena de su 30 aniversario el 
28 de octubre de 2021 

 Plazas limitadas 



La sostenibilidad de las finanzas y los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la 
economía y las finanzas son ya una realidad, sea 
desde la perspectiva del regulador, como de las 
expectativas de los inversores. 

Esta certificación está dirigida a aquellos 
profesionales del asesoramiento financiero 

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

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

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

- Módulo 3 – Enfoques y estrategias en la 
inversión sostenible  

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

II Edición Programa 
Superior Certificación 

Asesoramiento en 
Finanzas Sostenibles
EFPA ESG Advisor TM

 

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

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

- Módulo 7 –Breve análisis de otros productos 
financieros sostenibles 

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

OBJETIVOS

PROGRAMA

30 horas

Formato dual

19, 22, 26 y 29 de octubre, 2, 5, 9 y 12 de 

noviembre de 2021

General  550€

Colaboradores y antiguos 

alumnos 500€

Martes: 16:00 a 20:00 h/16:00 a 19:00 h

Viernes: 16:00 a 20:00 h/16:00 a 19:00 h

Octubre - Noviembre 2021 
ONLINE 
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ACTUALIDAD
Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

D. Francisco Zamora Catalá
Presidente Federación Valencia-
na de Empresas de la Construcción 
FEVEC 
Twitter @FEVEC_Valencia

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

Con el paso de los años hemos visto un proceso de 
reconversión constante en nuestra trama empresarial y 
financiera que antaño se sustentaba en sectores clave 
como automoción, textil, cerámica, juguete y exportacio-
nes agroalimentarias, entre otras, sin olvidar el papel pre-
minente que han jugado siempre construcción y turismo. 
Desde luego, todo esto ha cambiado y estamos some-
tidos, hoy, a los vaivenes de una economía global en la 
que se mantienen las exportaciones agroalimentarias, 
parece que el sector cerámico y poco más, fruto de una 
pandemia que sigue condicionando la actividad social y 
económica. 

Y si queremos volver, de verdad, a una senda de creci-
miento, debe ser recuperando peso en todos los campos, 
anteriormente mencionados, para ejercer como una eco-
nomía fuerte. 

¿Cómo ve las empresas valencianas en los próximos 
años? 

Desde organizaciones como Fevec tendemos a ser opti-
mistas, a base de esfuerzo y trabajo, eso sí, para que 
nuestras previsiones acaben siendo reales. En cualquier 
caso, vemos un escenario en el que faltan por resolver 
muchas cuestiones en las que juegan un papel impor-
tante las administraciones en materia fiscal, de tasas, 
permisos, certificaciones, pagos… En el ámbito de la 
construcción, además, venimos asumiendo y animando 
al global de nuestras empresas a seguir criterios de sos-
tenibilidad y eficiencia, tanto energética como en el uso 
de materias primas. Existe, por tanto una clara concien-
ciación, un cambio de tendencia y la construcción, por 

ejemplo, a medio plazo o será sostenible o no será. 

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

Si hacemos la reflexión desde el ámbito que conozco, la 
construcción, necesitamos, como anteriormente apun-
taba, una administración mucho más ágil, moderna y 
resolutiva. En el caso de la edificación, es preocupante 
que hayamos estado años sin licitar VPO. Hoy más que 
nunca hace falta generar vivienda pública para atender 
las demandas de jóvenes y familias con rentas bajas que 
de otra manera no podrán tener acceso a la vivienda.

Al tiempo que necesitamos una obra pública capaz de 
desarrollar infraestructuras sin tener que caer en discu-
siones políticas y atendiendo estrictamente a cuestiones 
técnicas. Pero no solo me voy a detener en lo público, 
hace falta recuperar la iniciativa privada que impulse y 
dinamice nuestro tejido productivo, incorporando proce-
sos de automatización, apostando por la industrializa-
ción en la construcción y aprovechando las posibilidades 
de nuevos materiales.     

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

En según qué sectores el aporte inversor y las posibili-
dades de financiación han evolucionado, en el caso de la 
construcción también ha ocurrido, ya no ‘bebemos todos 
de las mismas fuentes’. En lo que sí insistimos desde 
nuestro sector es en que cada campo recupere su nicho 
de actividad en el que se sienta cómodo, ejerza de mane-
ra profesional y aporte valor a su gestión. Cabe recordar 
que la crisis de 2008 mal llamada inmobiliaria fue en ver-
dad una crisis financiera. La irrupción de entidades ban-
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carias y fondos de inversión en el ámbito inmobiliario desbarata-
ron un sector como el nuestro que, desde entonces, todavía sigue 
pagando sus consecuencias. Así que lo importante es que cada 
uno recuperemos nuestro sitio: constructores, promotores, enti-
dades financieras, cooperativas… y los fondos de inversión que 
han irrumpido desde hace años en el mercado que empiecen a 
dejarse ver con nombres y apellidos, que les pongamos rostro.

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

La base del emprendimiento, la iniciativa de desarrollar un pro-
ducto, de generar actividad, cualquier proyecto que desee ver la 
luz con garantías requiere de una apuesta, de una inversión pre-
via y ahí debe estar el sector financiero, ese es su espacio natu-
ral y donde se convierte en necesario e imprescindible.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros visi-
tantes e inversores? 

Como lo que siempre ha sido, un territorio con muchas posibi-
lidades y ventajas de desarrollo social y empresarial, un polo de 
atracción en un enclave privilegiado con grandes atractivos para 
el desarrollo profesional.

¿Cuáles son las perspectivas del sector de construcción en la 
Comunidad Valenciana?

El sector de la construcción tiene que seguir la senda de recu-
peración que se había detenido como consecuencia de la pan-
demia. Esperamos que los fondos Next Generation de Europa se 
desarrollen según lo previsto y que, en ese sentido, el sector de 
la construcción recupere un papel prioritario.

¿Cómo se ha visto afectado el sector de la construcción durante 
la pandemia?

El sector ha sufrido una ralentización ya que dependemos, en 
gran medida, de la economía global y como consecuencia se 
han paralizado o retrasado muchas inversiones. Cabe destacar 
que, durante la pandemia, pese a ser reconocidos como activi-
dad esencial, en la realidad el vaivén de decretos y la parálisis de 
los mercados han frenado la actividad del sector. 

¿Qué estrategias se han puesto en marcha?

Las estrategias, más que ponerse en marcha, se centran en las 
demandas y reivindicaciones a las diferentes administraciones 
públicas, en relación a contar con mayor inversión en infraes-
tructuras de todo tipo, acuerdos para la Formación Profesional 
de trabajadores que se tengan que incorporar con garantías a 
nuestro sector y respecto a la vivienda solicitamos la puesta en 
marcha de nuevo del banco hipotecario que tan buena labor hizo 
para las viviendas de protección oficial en etapas anteriores.

¿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?

Creemos que es muy positiva por la divulgación de temas bursá-
tiles y financieros para las pymes, y crisis como las de 2007 nos 
hacen pensar que esa labor es básica y se debe incidir en ella 
para crear en la sociedad y en las empresas una cultura finan-
ciera de garantías. 

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

Todo aquello que premie el esfuerzo y reconozca la labor que 
supone compartir conocimiento de una manera didáctica, para 
nosotros, para los valores que fomenta Fevec, como asociación 
de asociaciones, siempre será una iniciativa bienvenida.  

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

Sin duda hemos aprendido mucho no ya en 30 años, sino en los 
últimos 15. Desde la crisis de finales de 2007, a la crisis global 
provocada por la pandemia del pasado año, pese a ser crisis con 
orígenes muy diferentes, hemos aprendido que tenemos que 
revisar nuestras prioridades en el plano social y laboral. La cri-
sis de 2007 nos enseñó que teníamos que tener unos mínimos 
conocimientos financieros porque la ética había desaparecido 
en el mundo de las finanzas y los negocios. Ahora, la contrac-
ción provocada por esta pandemia nos ha enseñado una tarea 
bien distinta, nos ha demostrado la importancia del ahorro y de 
cómo este se ha convertido en el principal sustento de las eco-
nomías familiares y de la gran mayoría de nuestras pequeñas y 
medianas empresas.   
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

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

En mi trabajo sentía la necesidad de profundizar en las 
áreas de Derecho Fiscal, Mercantil y Laboral, ya que se 
me planteaban casos que tenían con relación con estas 
ramas del derecho, deseándome especializar en dichas 
áreas.

Tras estudiar varias ofertas de Máster y Postgrados, 
escogí el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la 
FEBF tras ver que el profesorado eran grandes profesio-
nales, con gran experiencia y formación, pertenecientes 
a grandes firmas de prestigio. De ahí deduje que el espíri-
tu del Máster de la FEBF era la formación teórico-prácti-
ca, basada en el caso, siendo esta formación la que bus-
caba, ya que para mí es la más completa en aras al buen 
ejercicio profesional.

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

Gracias a cursar el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas de la FEBF he adquirido el conocimiento 
necesario para un correcto asesoramiento a empresas. 
El Máster aborda un estudio integral de la materia que 
permite dar satisfacción a la problemática con la que se 
encuentra, o se puede encontrar, una empresa en su día 
a día.

Planteado el caso, la formación recibida en el Máster, me 
permite su estudio conociendo el camino correcto donde 
hallar la solución mas satisfactoria para el cliente.

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

Primero se ha de escoger la rama en la que desarrollarse 
a nivel profesional, y tras efectuar la elección, es impres-
cindible realizar una formación teórico-práctica en la 

materia. Por ello es necesario realizar un Máster o Post-
grado que garantice la misma, con prácticas en despa-
chos de prestigio que permitan que el alumno se desa-
rrolle, ya que el derecho es algo vivo y requiere de una 
formación práctica.

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

El Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la FEBF 
me ha permitido asumir encargos en materia mercantil 
con la seguridad de dar un servicio satisfactorio al clien-
te, por el conocimiento adquirido en la materia.

Me ha abierto un campo del derecho que me ha resul-
tado apasionante. Empecé el MAJE sin conocimientos 
(siquiera básicos) en contabilidad, finanzas y fiscal; y tras 
finalizarlo, he adquirido conocimientos en la materia que 
me permiten la comprensión del caso, su análisis y toma 
de decisiones. Soy consciente que en nuestra profesión 
la formación es continua y esta materia requiere seguir 
profundizando en ella, pero el MAJE me ha dado la base 
necesaria para ello.

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

La formación y la práctica para adquirir experiencia 
deben ir de la mano, ya que una sin la otra impide que el 
profesional adquiera la excelencia que se requiere para el 
ejercicio de nuestra profesión.

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

Apuesto por una legislación que favorezca el crecimiento 
del tejido empresarial y que apueste por la creación de 

María Begoña Fernández Planelles
Antigua alumna del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas 
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empleo. No se puede castigar al empresario o autónomo 
con normativa que limita el emprendimiento, ya que un 
país crece gracias al esfuerzo del emprendedor.

Se podría optar por eliminar las medidas legales que dis-
criminan por tamaño de empresa; simplificar el Impues-
to de Sociedades, eliminando deducciones y bonifica-
ciones, y estableciendo un tipo único del 20% como en 
Reino Unido y Finlandia, tal y como aconseja el Círculo de 
Empresarios; ampliar el umbral de los pagos fracciona-
dos de Sociedades y de liquidación del IVA; cabría refor-
mar la normativa bancaria para no penalizar los prés-
tamos a pymes por culpa de las exigencias de capital. 
Fomentar el uso y reducir los costes asociados a los ins-
trumentos de financiación no bancaria; seguir el modelo 
de crowdfunding de Estados Unidos; impulsar la interna-
cionalización de las empresas; promover la innovación 
apoyando los proyectos de I+D+i y efectuar una reforma 
en la Ley Concursal en aras de garantizar la superviven-
cia de empresas viables.

7.¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa vivida 
junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financie-
ros?

Ha habido muchos momentos para recordar, por ejemplo 
la realización de casos prácticos en grupo, donde entre 
todos debíamos alcanzar la resolución del caso plantea-
do, donde el saber trabajar en equipo era fundamental, y 
cada uno quería dar lo mejor de si mismo; los debates 

planteados en clase, donde el profesor hacía cuestionar 
a los alumnos acerca de aspectos los prácticos del caso; 
las visitas virtuales y la presencial, realizadas a grandes 
firmas, donde se nos mostraba la filosofía de cada una 
de ellas, siendo común en todas la búsqueda de la exce-
lencia profesional, y los momentos de ocio, que hicieron 
posible que entre nosotros se creara un buen ambiente 
de compañerismo.

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

He conocido grandes personas y profesionales, de este 
Máster no solo me llevo una excelente formación, si no 
también a grandes compañeros y amigos.

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

Para iniciarse en esta rama del derecho se requiere una 
formación específica, para ello se ha de buscar un Más-
ter que le facilite dicha formación, que no se limite al 
aspecto puramente teórico, si no que ha de ir unido a una 
formación práctica en la materia

María Begoña Fernández Planelles

Formación 

•  1991-1996: - LICENCIADA EN DERECHO. Universidad de Navarra 

• 2009: CURSO SUPERIOR DE URBANISMO Y DESARROLLO DEL SUELO. Curso 2009. Impartido por la Fundación para el Desarrollo de la 
Formación y la Gestión Empresarial (FUNDESEM)

•  2009-2010: POSTGRADO EN LA ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA. Curso Impartida por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante en 
colaboración con la Universidad de Alicante

•  2020-2021: MASTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS. Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Experiencia profesional
• 2008-Actualidad: ABOGADA. Titular del despacho CIERZO-Abogados.

• 2007-2017: ASESORA JURÍDICA de la Comunidad de Propietarios “Urbanización Valjunco” Valencia de Don Juan (León). 

• 2006-2008: ABOGADA Bufete Gutiérrez Miguelez, Abogados. Gabinete especializado en Derecho Urbanístico 

• 1997-1999: ASESORÍA JURÍDICA en la empresa constructora El Cierzo S.L
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C/ de Xàtiva, 23, 

46002 València

Conociendo a...

Más información

Divina Seguros es hoy una entidad líder que ofrece a sus clientes la garantía de unos productos con excelente relación pre-
cio/cobertura respaldados por la solidez financiera de un grupo empresarial que acumula más de 60 años de trayectoria 
dando beneficios.

Quiénes son 

Misión

Nuestros sólidos valores corporativos marcan una clara línea de 
actuación y de responsabilidad social, que exige que empleados, 
directivos y administradores asuman, respeten y se identifiquen con 
estos valores fundamentales para conseguir un desarrollo y visión 
empresarial marcados por la ética.

Honestidad, transparencia, innovación, servicio, formación y respe-
to al medio ambiente son los valores que nos definen y enmarcan 
nuestra forma de actuar en las relaciones con empleados, clientes, 
mutualistas, proveedores y sociedad en general.

Visión  

La previsión social y la ayuda o asistencia a favor de sus asociados y de sus bienes.

Seguir siendo una mutualidad líder en la previsión social para sus asociados, en continuo proceso de innovación y que se 
distinga por la excelente calidad de servicios y productos para sus asociados, clientes y mutualistas, por dar y ofrecer opor-
tunidades de desarrollo profesional y personal para sus empleados y por una contribución positiva y proactiva, tanto de Divi-
na Seguros como de su Fundación, a la sociedad en su conjunto.

Valores 
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Consejo de Administración Divina 
Pastora Seguros 

ARMANDO NIETO, Presidente Ejecutivo

IGNACIO LÓPEZ CATALÁ, Secretario General 

NATIVIDAD GARCÍA GUILLÉN, Subdirectora General y Directora 
Financiera 

ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ, Directora Comercial y de Marketing 

MARÍA JESÚS CARRASCO SORLÍ, Directora Técnica 

ARMANDO NIETO, Presidente Ejecutivo

Productos

.- Asistencia Sanitaria 

.- Asistencia Veterinaria 

.- Hospitalización 

.- Autos 

.- Vida 

- Multiriesgo de comercio

- Plan de Ahorro y Jubilación 

- Carné por puntos 

- Defensa Jurídica Familiar 

- Asistencia Familiar en Decesos 

- Hogar 

- Accidentes personales 

La libre elección de especialistas o la asistencia telefónica médica y pediátrica las 24 horas del día son solo algunas de las 
amplias coberturas de los seguros de Asistencia Sanitaria de Divina Seguros.

Según sus necesidades, el cliente puede optar por Salud Completo o Salud Especialistas, dos productos que incluyen seguro 
dental gratuito, urgencias médicas 24 horas y medios de diagnóstico de alta tecnología, entre otros.



NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS



42

VENTANA DEL SOCIO

42

Diputació y Cámara Valencia implantan un 
servicio para asesorar en digitalización en 
11 municipios

La Diputació de València y Cámara Valencia han puesto en mar-
cha un nuevo servicio de asesoramiento gratuito para ayudar a los 
autónomos, emprendedores y pymes a digitalizar sus procesos de 
negocio e integrar la tecnología en sus productos.

Cabe recordar que la Cámara Valencia ofrece asesoramiento gra-
tuito en digitalización desde 2017 a través de su Oficina de Trans-
formación Digital, pero hasta junio de 2021 solo era posible acce-
der al servicio acudiendo a su sede central en la capital. Gracias 
a este acuerdo, desde el pasado mes de junio han ampliado el 
servicio de asesoramiento presencial gratuito a los municipios de 
Albaida, Almussafes, Alzira, Chiva, Lliria, Manises y Oliva. Y, a partir 
de este mes de septiembre el servicio llegará también a los munici-
pios de Carcaixent, Paterna, Sagunto y Xátiva.

Así, las empresas interesadas podrán solicitar cita para consultas 
puntuales sobre digitalización de su negocio, para recibir un plan 
de transformación digital o de estrategia digital, o para informarse 
de ayudas económicas que les permitan desarrollar sus proyectos 
tecnológicos.

Según ha explicado el presidente del ente provincial, Toni Gaspar, 
esta colaboración es fruto de “las semillas que viene plantando la 
Diputación para ayudar a nuestros municipios y sectores produc-
tivos, en el marco de un universo público-privado que es lo único 
que existe en el siglo XXI”. Así, han reivindicado la necesidad “de un 
mundo postpandemia en el que las instituciones deben luchar con-
tra el virus de la burocracia y compatibilizar la transparencia con 
una agilización de los procesos basada en el sentido común”.

La iniciativa cuanta con una aportación de 80.000 euros para 
contribuir ala transformación digital de los municipios y a que el 
asesoramiento de la Cámara llegue a todas las comarcas. En este 
sentido, la responsable de Modernización, Mentxu Balaguer, ha 
destacado “la importancia de la digitalización para el futuro del 
comercio local y para las pymes que mejoran la vida de nuestros 
pueblos”.

Por su parte, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Mora-
ta, ha agradecido la implicación de Diputación y ayuntamientos 
para “dar continuidad a algo tan esencial como acercarnos a las 
pequeñas empresas y microempresas y fijar territorio”. 

La UPV suma 11 nuevas ‘startups’ de 
ingeniería, sanidad, construcción y 
ámbito aeroespacial

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha incorporado 11 
nuevas startups a su ecosistema emprendedor. Así, los nuevos 
proyectos y empresas se suman al programa StartUPV, que eng-
loba casi 40 entidades innovadoras en distinto grado de desarrollo.

Los nuevos equipos -formados por alumnos o egresados de la 
UPV- pertenecen a campos como el comercio online, alimenta-
ción, ingeniería, sanidad, construcción o ámbito aeroespacial, entre 
otros.

Se trata de Arkadia Space, dedicada al desarrollo de sistemas de 
propulsión más eficientes y sostenibles para satélites; Verazial, 
tecnología para la identificación de pacientes en hospitales; IHD, 
construcción y arquitectura modular; Kaltu, software para pagos a 
vendedores en ecommerce, RedUncle, apoyo para vendedores en 
Shopify; Therminer, tecnología para el aprovechamiento de energía 
en la minería de datos; Gestorial, gestión integral inmobiliaria; Ani-
malMood, productos para perros; Eclekte, comercializadora eléc-
trica; Utopic, cosmética 100% natural y BlauMeat, productora de 
pescado a partir de proteína vegetal.

Los 11 proyectos acceden a la fase Ready del programa, donde 

permanecerán un año en un espacio coworking, recibirán forma-
ción y mentoring, ayudas y premios y todo tipo de servicios para 
validar y poner en marcha sus ideas. Una vez validado su modelo 
de negocio, podrán permanecer hasta cuatro años más en Star-
tUPV.

“La UPV os brinda la oportunidad de desarrollar y validar vues-
tras ideas de negocio. Creced y aprovechad todos los recursos a 
vuestro alcance, pues la Universidad hace una apuesta firme por 
el emprendimiento, porque vuestros éxitos son también los nues-
tros”, asegura la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento, 
Esther Gómez.

StartUPV es el programa de aceleración, incubación y mento-
ring de la UPV, dependiente del área de emprendimiento Ideas 
UPV. Por él han pasado empresas de éxito como Zeleros, Closca, 
Streamloots, Digital Sun o Rudo, entre otras.
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El Director General de Caixa Popular, Rosendo Ortí, y la Presiden-
ta de la Fundación Novaterra, Wilma Monsma, han firmado un año 
más la renovación del acuerdo de colaboración que mantienen 
ambas entidades desde hace ya más de 8 años para promover la 
formación e inclusión socio laboral a través del empleo.

Gracias al apoyo de Caixa Popular, el año pasado en plena pan-
demia más de 230 personas encontraron empleo, manteniendo 
así las cifras con respecto al 2019 pre-pandemia según datos de 
Novaterra. 

Además, se consolida el proyecto Dona Emprèn, el programa de 
emprendimiento para mujeres desarrollado por la fundación en 
colaboración con la entidad financiera valenciana. Inspirado en el 
proyecto de microcréditos del Nobel de la Paz Muhammad Yunus 
tras su visita a Valencia en 2018, pretende fomentar el emprendi-
miento entre mujeres con dificultades de acceso al crédito. Gracias 
al mismo, se han puesto en marcha hasta la fecha 14 emprendi-
mientos por 16 mujeres (3 de ellos cooperativas) y siguen en pro-
ceso de mentorización 62 mujeres más.

El Director General de la cooperativa de crédito valenciana ha 

asegurado que “la cooperación con la Fundación Novaterra es un 
ejemplo de alianza estratégica que nos permite cumplir con nues-
tros objetivos de ayudar a la sociedad valenciana en su mejora 
económica y social”.

Wilma Monsma, presidenta de Novaterra, ha destacado que 
“hemos sostenido lo vivo en 2020 y 2021 y además estamos cre-
ciendo y afrontando nuevos retos gracias a la colaboración de enti-
dades como Caixa Popular”.

En sus 30 años de trayectoria, Fundación Novaterra ha atendido 
a través de sus diferentes servicios de orientación y formación a 
más de 4.000 personas.

Por su parte, Caixa Popular, a través de esta colaboración, fomenta 
la formación y empleabilidad de las personas, en especial, de los 
más vulnerables.

Caixa Popular renueva un año más su 
compromiso con Novaterra y la inclusión 
social a través del empleo

La constructora valenciana Pavasal disparó un 85% su beneficio en 
2020 hasta los 14,8 millones de euros frente a los 8 millones logra-
dos en el ejercicio anterior. Además, cerró el año de la pandemia 
con una facturación de 217,7 millones de euros, una cifra ligera-
mente inferior a la lograda en 2019, cuando facturó 219 millones.

Por otra parte, el resultado de explotación de la firma se situó en 
11,7 millones de euros, lo que representa un 5,4 % de la facturación 
total de la compañía, según consta en sus cuentas anuales deposi-
tadas en el Registro Mercantil. 

Respecto al impacto de la pandemia, la compañía asegura que ha 
podido mantener su actividad gracias a la cartera de proyectos que 
ya tenía en marcha. “La sólida estructura financiera de la sociedad 
nos permite afrontar la situación actual y los nuevos proyectos con 
capacidad suficiente para tomar las medidas necesarias que miti-
guen el potencial impacto económico producido por la crisis del 
coronavirus”, asegura en el informe de gestión que acompaña a las 
cuentas.

Durante 2020, la firma se vio obligada a presentar un ERTE de fuer-
za mayor derivado de la paralización de algunas obras que afectó 
a 38 trabajadores y que finalizó en el mes de agosto. Por tanto, la 
plantilla media se ha mantenido en niveles similares respecto al 
ejercicio anterior, al pasar de 850 en el ejercicio 2019 a 844 trabaja-
dores en el año de la pandemia.

Pavasal gana un 85% más en 2020 hasta 
los 14,8 millones 
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Ibercaja estudia tres opciones: salir 
a bolsa en 2022, pedir más plazo o 
desinversiones

Ibercaja Banco deshoja la margarita ante el año que marcará su 
futuro a medio plazo. La entidad aragonesa baraja tres escenarios 
centrales para 2022, ejercicio límite para cumplir la Ley de Cajas y 
salir a bolsa o buscar una alternativa, que podría pasar por pedir al 
Gobierno más plazo o vender participadas para que la Fundación 
Ibercaja constituya un fondo de reserva. La opción central de Iber-
caja Banco es salir a bolsa, para lo que ya tiene la estructura prepa-
rada y contratados asesores. La entidad liderada por Víctor Iglesias 
ha descartado por el momento intentar debutar en el parqué en la 
ventana de este otoño, dejando para 2022 el momento de intentar-
lo, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

Esta alternativa no solo es la preferida de los gestores aragoneses, 
también del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España, 
que desde hace años abogan por que todas las grandes entidades 
del continente se sometan a la disciplina del mercado. Este cami-
no cuenta con un gran hándicap: las valoraciones con que cotizan 
los bancos. Sus tres principales comparables, CaixaBank, Unicaja 
Banco y Sabadell, cotizan con descuentos sobre su valor en libros 
del 38%, el 65% y el 70%, respectivamente. A esto se suma que 
cualquier cotizada suele tener que ofrecer un descuento adicional 
a los inversores por acudir a su oferta pública de venta (OPV). La 
idea inicial de Ibercaja Banco era que su principal accionista, la 

Fundación Ibercaja, con un 87,8% del capital, coloque una partici-
pación del 40% y aprovechar la operación para ampliar capital. Sus 
asesores para la operación son Rothschild, Bank of America, UBS, 
JP Morgan y Morgan Stanley.

El plan B de Ibercaja sería pedir al Gobierno más plazo en caso 
de que los mercados no permitan la operación en 2022. El grupo 
aragonés ya consiguió dos años extra en 2020 gracias al covid. 
El Ejecutivo ya ha hecho algo similar en el pasado en repetidas 
ocasiones con Bankia y el plazo límite autofijado para vender su 
participación, por lo que podría dar luz verde a una petición similar 
de Ibercaja. Un argumento a favor del grupo aragonés es que una 
salida a bolsa con un descuento a derribo golpearía la fundación y 
su obra social en favor de inversores extranjeros. En caso de que ni 
el plan A ni el B funcionaran, hay un tercer camino. La Ley de Cajas 
pone sobre la mesa dos opciones para todas las entidades con una 
fundación que controla su accionariado: que esta baje del 50%, con 
una salida a bolsa preferiblemente, o que constituya un fondo de 
reserva con el que apoyar al banco en caso de turbulencias. Esta 
ha sido la opción elegida por Kutxabank.

Divina Pastora ha recibido la autorización de Economía para 
su transformación a mutua de seguros desde su actual con-
dición de Mutualidad General de Previsión del Hogar Divi-
na Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija.

Tras presentar la correspondiente solicitud, ha sido autorizada 
la operación y se declara su inscripción provisional en el regis-
tro administrativo para operar en los ramos de Vida, Acciden-
tes y Enfermedad. Tanto esa inscripción como la cancelación en 
el registro de mutualidades serán definitivas en la fecha en que 
se produzca su preceptiva inscripción en el Registro Mercantil.

Divina Pastora se transformará en 
mutua de seguros
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BROSETA incorpora a Gonzalo Navarro 
como socio y amplía su equipo con 
otros cinco profesionales

En línea con los objetivos estratégicos de la firma, el des-
pacho de abogados Broseta ha llevado a cabo la incorpo-
ración de un equipo de seis profesionales a la organiza-
ción. Cinco de ellos en la oficina de Madrid y uno en Valencia.

En Madrid, Gonzalo Navarro se incorpora como socio. Procede de 
Deloitte Legal y, anteriormente, ha desempeñado su carrera profe-
sional en Roca Junyent y Grant Thornton. Asimismo, es secretario 
del Consejo de Administración de diversas compañías, profesor en 
instituciones como la Universidad Carlos III y el IE Business School.

En cuanto a su formación, es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid (CEU San Pablo), Más-
ter en Asesoría Jurídica de Empresas por IE Law School 
y Diploma en Derecho Comunitario, y cuenta con más de 
25 años de experiencia asesorando a compañías nacio-
nales e internacionales en materia de Derecho Mercantil.

Se incorpora a la capital junto a los abogados María Dolo-
res Roldán, Mar Guijarro, Alicia Muro y Jorge González.

En Valencia, por su parte, la firma ha incorporado a Rafael Lillo. 
Todos ellos cuentan con una dilatada trayectoria en el dere-
cho corporativo en firmas como Deloitte Legal, Garrigues, Baker 

& McKenzie, Roca Junyent o CMS, además de Grant Thornton.

Con estas incorporaciones, Broseta refuerza la práctica de Mercan-
til, que dirige el socio de la firma Miguel Geijo, y que pasa a estar 
formada por un equipo de 60 profesionales, 13 de ellos socios.

El equipo incorporado a la firma cuenta con una amplia tra-
yectoria en el derecho societario, proyectos de fusiones y 
adquisiciones de empresas, reorganizaciones empresaria-
les, contratación internacional y operaciones inmobiliarias.

El despacho cuenta ya con un equipo de más de 150 abogados 
y consultores en España y Portugal, 34 de ellos socios, prestan-
do servicio en las principales áreas del Derecho de los Negocios

Equipo de Broseta 



46

VENTANA DEL SOCIO

46

La empresa valenciana Global 
Omnium digitalizará el alcantarillado 
de la ciudad de Houston

L a  e m p re s a  va l e n c i a n a  G l o b a l  O m n i u m  h a  g a n a -
do el concurso organizado por la ciudad texana de Hous-
ton para encargarse de la digital ización de sus sis-
tema de alcantaril lado por un periodo de cinco años.

La valoración para la adjudicación ha estimado su “propues-
ta de valor innovadora desarrollada en Valencia en el conjunto 
de la red de agua potable”, tal y como ha transmitido median-
te un comunicado Aguas de Valencia, matriz de Global Omnium.

No es esta su primera incursión en territorio estadou-
nidense puesto que a través de GoAigua, su fi l ial  en 
aquel país, ya mantiene presencia los estados de Cali-
f o r n i a ,  G e o rg i a  y  Ve r m o n t ,  a d e m á s  d e  e n  Te x a s .

El sistema de alcantarillado de Houston, la ciudad más poblada 
de Texas, tiene una red con casi 10.000 kilómetros de extensión, 

400 estaciones de bombeo, 40 estaciones depuradoras y casi 
130.000 pozos. Se trata de una red compleja debido a la orografía 
muy llana de la ciudad y a las fuertes lluvias que ocasionan inun-
daciones en el alcantarillado, por lo que resulta esencial una ges-
tión digitalizada capaz de prevenir y remediar estas incidencias.

Desde Global Omnium se destaca que instalarán una tec-
nología que permitirá el control remoto de las instalaciones, 
optimizando sus recursos para prevenir las situaciones que 
pudieran comprometer la red a través de distintos procesos 
de inteligencia artificial que, en tiempo real, anticipan la detec-
ción de eventos, pudiendo prevenir desbordamientos o alivios.

En Houston se va a desarrollar una digitalización de la 
red teniendo como modelo el implantado en la red de 
agua potable de Valencia, de exitoso funcionamiento.

Sabadell aumenta su línea de présta-
mos con Afín SGR

CaixaBank Banco Sabadell mejora su convenio con Afín SGR y 
destina su línea de financiación tanto a necesidades de inversión, 
como de circulante.

Afín SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valen-
ciana, y Banco Sabadell han renovado su convenio de colaboración 
con el objetivo de facilitar el acceso a financiación de autónomos y 
pequeñas y medianas empresas.

De este modo, Sabadell incrementa de 10 a 17 millones de euros 
una línea especial de financiación destinada a aquellos proyectos 
empresariales que cuenten con el aval de Afín SGR.

La línea de financiación irá destinada a atender tanto las necesi-
dades de inversión (compra o reforma de nave o local comercial, 
traspaso de negocio, adquisición de concesiones administrativas e 
inversión en activos productivos, entre otros) como las necesidades 
de circulante, provocadas por falta de liquidez o desfases de teso-
rería. Todo ello con unas condiciones financieras competitivas.

Condiciones

Para la línea de circulante se han establecido como opciones, o 
préstamos en un plazo de hasta cinco años sin posibilidad de 
carencia, o pólizas de crédito de hasta tres años.

Por su parte, el plazo de las operaciones de inversión será de hasta 
7 años, con posibilidad de 2 años más de carencia.

“Las compañías encontrarán en CaixaBank la experiencia y el 
apoyo constante de nuestros gestores especializados, que propor-
cionarán una atención personalizada para una adecuada gestión de 
su día a día”, ha añadido Petit.
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De febrero a agosto de 2021, Consum ha donado 5.051 toneladas 
de alimentos, un 24% más respecto al mismo periodo de 2020. La 
acción se desarrolla a través de su programa Profit de donaciones, 
que se enmarca dentro del Plan de Prevención del Desperdicio Ali-
mentario que tiene la cooperativa.

A través de este programa, Consum dona a entidades sociales, 
ONGs, bancos de alimentos y comedores sociales los productos 
que retira de la venta, pero que son perfectamente aptos para el 
consumo y que son repartidos diariamente entre las personas más 
necesitadas. Los alimentos donados son productos que mantienen 
íntegro su envase y su etiquetado, de todas las secciones de ali-
mentación: carnicería, charcutería, frutas, verduras, alimentación 
dulce, lácteos y horno.

El compromiso social de la cooperativa con los colectivos más 
vulnerables se lleva a cabo gracias a la labor de los más de 1.000 
voluntarios que colaboran con Consum. La ayuda alcanza a 52.000 
personas cada año, a las que diariamente se entrega alimentos, de 

los que el 76% son producto fresco, lo que permite una dieta más 
saludable.

Además, el Programa Profit ha evitado que 2.964 toneladas de CO2 
se emitan a la atmósfera en lo que llevamos de año, minimizando el 
impacto sobre el entorno y reduciendo la Huella de Carbono, como 
parte de la política de Sostenibilidad de Consum.

La Cooperativa colabora, un año más, con la cuarta Semana contra 
el Desperdicio de AECOC, para sensibilizar a sus clientes mediante 
la emisión de mensajes por la megafonía en sus supermercados, 
sobre el aprovechamiento de los alimentos para que no acaben en 
la basura, promoviendo una compra responsable. En 2020, Consum 
donó más de 7.108 toneladas de alimentos provenientes de los 
supermercados, plataformas y escuelas de frescos, cifra que supo-
ne un 3% más que en 2019, con un valor de 19,1 millones de euros. 
Estas donaciones ayudaron a paliar, mayoritariamente, los efectos 
de la crisis derivada de la Covid-19.

Consum dona más de 5.000 toneladas 
de alimentos para evitar el desperdicio

Sabadell Seguros invierte un millón 
de euros en fondos de inversión de 
impacto

Sabadell Seguros, a través de su ‘joint venture’ con Zurich, ha 
invertido un millón de euros en el fondo de inversión de impacto 
Q-Impact, según un comunicado de la empresa este jueves. 

Se trata de la primera inversión de impacto social realizada por la 
entidad dentro del marco de su estrategia de sostenibilidad, y tiene 
como objetivo generar un impacto social y medioambiental cuan-
tificable y medible, además de obtener rentabilidad. 

En este caso, se ha invertido bajo dos premisas: promover la inclu-
sión social apostando por el talento joven (70% de las empresas) y 
poner el foco en el sector medioambiental (30%).
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Andersen incorpora a Marta Navarro 
como directora del área de Derecho 
Laboral en Valencia

Andersen ha incorporado a Marta Navarro como directora para 
el área de Derecho Laboral de la oficina de Valencia, con el fin de 
reforzar la práctica que dirige Victoria Caldevilla, socia del Despa-
cho en la oficina de Madrid. Con este nuevo fichaje, el Despacho 
suma a una profesional de reputada experiencia que se encargará 
de dar apoyo al equipo y desarrollar el departamento en Valencia.  

Marta Navarro cuenta con una trayectoria de más de 20 años de 
ejercicio profesional. Previamente a su incorporación a Andersen, 
ha trabajado durante 12 años para Uría Menéndez, donde ha sido 
responsable del departamento Laboral en Valencia y, posteriormen-
te, ha sido Directora del Departamento Legal del Grupo Divina Pas-
tora Seguros durante nueve años.

Navarro atesora una dilatada experiencia en el asesoramiento labo-
ral integral a un amplio portfolio de empresas de distintos sectores 
como servicios, cosmética, seguros, logística, transporte o agroali-
mentario. Entre sus áreas de especialización se encuentra el ase-
soramiento integral en materia laboral a la Empresa, tanto desde la 
perspectiva de prevención como de conflicto, destacando su expe-
riencia en el asesoramiento en negociaciones de convenios colec-
tivos, huelgas, procesos de modificación sustancial de condiciones 
de trabajo o despidos, tanto colectivos como individuales, entre 

otros, acompañando a los clientes tanto en las fases de orientación 
legal como en la posterior defensa ante los tribunales.

Junto con el ejercicio profesional, Marta Navarro imparte de mane-
ra frecuente seminarios para distintas organizaciones e institu-
ciones como el Colegio de Abogados de Valencia o la Asociación 
Nacional de Laboralistas, además de su actividad docente para dis-
tintas escuelas de negocio.

Los socios directores de Andersen, José Vicente Morote e Íñigo 
Rodríguez-Sastre, han subrayado que esta nueva incorporación 
“refuerza la línea de expansión del Despacho y el proyecto que 
siempre ha mantenido de desarrollar prácticas completas en cada 
una de las oficinas para ofrecer un servicio integral a los clientes”. 
De esta forma, han continuado, “la firma se consolida como refe-
rencia en el sector legal en Valencia, donde cuenta con más de 80 
profesionales que dan servicio en todas las áreas del Derecho”.

Marta Navarro y José Vicente Morote
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La firma de servicios profesionales 
RSM Spain amplía su sede en Valencia.

RSM, organización mundial de auditoría, asesoramiento fiscal, 
legal y consultoría ha procedido a unificar todas sus divisiones en 
una misma oficina más renovada y amplía su sede de Valencia en 
una nueva oficina ubicada en un enclave céntrico, cercano y estra-
tégico, dentro de la ciudad, en concreto en la Calle Maestro Clavé, 
3. 

Con 550 metros cuadrados, RSM Spain dispone de unas instala-
ciones más amplias y accesibles para todos los clientes y profe-
sionales que integran en la actualidad el equipo de la Firma en la 
Comunidad Valenciana.

Los clientes, disponen de cuatro salas de reuniones perfectamente 
equipadas y los 30 profesionales que prestan servicios de audito-
ría, asesoramiento fiscal y legal en Valencia, disfrutan de modernas 
zonas de trabajo, así como de otras zonas de relax.

Esta nueva oficina pretende potenciar el carácter dinámico de la 
firma, “apostando por espacios abiertos y flexibles que fomenten 
la colaboración y mejorando nuestro servicio al cliente”, comenta 
Salvador Torres, socio de auditoría. 

Para Raúl Marset, socio del departamento fiscal, “RSM ofrece a las 

compañías valencianas una nueva alternativa de servicios multi-
disciplinares prestados por una gran firma: más cercana, resolutiva 
y comprometida”. 

Según Horst Hölderl, socio del departamento legal “las propias 
necesidades de los clientes de RSM han requerido que se amplíen 
las especialidades del derecho de los negocios sobre los que el 
equipo asesora; de las líneas de Mercantil y Fiscal con los que se 
comenzó, en la actualidad se han ampliado las capacidades con 
nuevas áreas como reestructuraciones financieras, litigación y 
arbitraje, cumplimiento normativo y laboral para complementar la 
respuesta de la Firma a la demanda de sus clientes” 

RSM cuenta actualmente con una plantilla de más de 300 profe-
sionales y 6 oficinas en España (Madrid, Barcelona, Valencia, las 
Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y Tarragona) 

A nivel mundial, tiene presencia en más de 120 países, disponiendo 
de más de 800 oficinas en las principales ciudades, siendo una de 
las principales organizaciones de servicios de auditoría, fiscal, legal 
y consultoría.
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EL SUPREMO RESUELVE QUE EL PROPIETARIO POR 
ADJUDICACIÓN HIPOTECARIA NO PUEDE RECLAMAR 
RENTAS SI NO HA FIRMADO UN NUEVO CONTRATO 

CON EL ARRENDATARIO
Lola Roca, abogada del área de Derecho Procesal de 
BROSETA

Email: lroca@broseta.com

Las Sentencias del Tribunal Supremo 577/2020 de 4 de 
noviembre, 109/2021 de 1 de marzo y 379/2021 de 1 de junio 
han generado una nueva Jurisprudencia en la interpretación 
del artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (en 
adelante LAU) en su redacción dada por la Ley 1/2013 y que 
estuvo vigente desde el 6 de junio de 2013 hasta el 5 marzo 
2019. 

Se trata de unos pronunciamientos novedosos, y sobre 
los que queremos llamar la atención sobre sus potenciales 
consecuencias, que van a afectar a los procedimientos de 
desahucio y reclamación de rentas relativos a inmuebles 
cuya titularidad proviene de adjudicaciones en el seno de 
ejecuciones hipotecarias producidas entre dichas fechas, en 
los casos en los que el contrato de arrendamiento no haya 
sido inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad 
al derecho de hipoteca.

En las mencionadas Sentencias, el Supremo ha estimado 
los recursos de casación interpuestos por arrendatarios en 
procesos de desahucio y reclamación de rentas instados por 
la propietaria, en este caso sociedad tenedora de inmuebles. 
Lo relevante de estos supuestos es que durante la vigencia 
de este precepto, en los casos en que la propietaria se 
adjudicó mediante ejecución hipotecaria un inmueble sujeto 
a un contrato de arrendamiento vigente, si el arrendamiento 
no constaba inscrito con carácter previo a la hipoteca en el 
Registro de la Propiedad, este quedó extinguido ipso iure con 
la adjudicación hipotecaria, pues así lo establecía la literalidad 
del artículo 13 LAU vigente entre el 6 de junio de 2013 y el 5 de 
marzo de 2019. 

Es decir, que si la persona física o jurídica que se adjudica 
el inmueble en ejecución hipotecaria, no novó el contrato 
o suscribió un nuevo contrato de arrendamiento con los 
arrendatarios existentes, y además estos arrendatarios no 
han abonado rentas al nuevo propietario, pasan a estar en 
condición de precario, y por tanto, no se les puede reclamar 
la condena al pago de rentas, pues ya no existe base 
contractual para reclamar esas rentas. 

El Tribunal Supremo ha desestimado en los tres casos la 
pretensión de la propietaria de reclamación de rentas. Y 
ello a pesar de que, como indica la sentencia 577/2020, ésta 
incluso remitió Burofax a los arrendatarios a los efectos de 
enervar la acción. Se confirma, eso sí, el desalojo, por haberse 
extinguido el arrendamiento por su enajenación forzosa.

Son Sentencias de gran relevancia para entidades tenedoras 
de carteras de inmuebles procedentes de ejecuciones 
hipotecarias y sujetos a contratos de arrendamiento, en 
los cuales la adjudicataria suele considerar que se subroga 
tácitamente en la posición del anterior arrendador, y a lo 
sumo envía una notificación informativa al arrendatario, 
comunicando las nuevas condiciones para el pago. Esta 
consideración de la subrogación tácita tenía su razón de ser, 
y es que con anterioridad a la modificación introducida Ley 
4/2013, de 4 de junio, regía el principio de conservación de 
los contratos, principio mantenido por ejemplo en la STS 
414/2015, de 14 de julio.

Pero con esta nueva Jurisprudencia, antes de instar demanda 
de desahucio y reclamación de rentas, será necesario verificar, 
cuando la adjudicación se haya producido entre el 6 de junio de 
2013 y el 5 de marzo de 2019, si el contrato de arrendamiento 
fue inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 
hipoteca. Si no lo fue, y no ha habido una novación expresa, 
el actual propietario del activo no podrá instar el desahucio 
por falta de pago de la renta, ni reclamar rentas en un 
procedimiento verbal de desahucio.

Así lo argumenta la Sala de lo Civil: “Lo que no cabe es que 
ante el impago de la renta arrendaticia iniciado con el cambio 
de propietario por la adjudicación de la finca en ejecución 
hipotecaria y el aquietamiento durante un periodo de más de 
dos años y medio (entre octubre de 2014 y mayo de 2017) del 
nuevo propietario sin instar el desahucio ni reclamar las rentas 
atrasadas, se pretenda que reviva una relación arrendaticia 
que feneció automáticamente por ministerio de la ley al 
consumarse la enajenación forzosa de la finca.”
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En consecuencia, el nuevo propietario deberá acudir a otros 
mecanismos procesales como el desahucio por precario, y en 
su caso, exigir también judicialmente los perjuicios económicos 
que la situación de ocupación le haya podido generar. De lo 
contrario, podemos encontrarnos de aquí en adelante con 
indeseadas sentencias desestimatorias con condena en 
costas al propietario.

¿Y qué ocurre con los contratos de arrendamiento posteriores al 
5 de marzo de 2019? Lo que nos dice la nueva redacción del art. 
13 LAU vigente a día de hoy es que durante los cinco primeros 
años de duración del contrato, o siete años si el arrendador 
fuese persona jurídica (lo que nos lleva al supuesto analizado 
en las sentencias comentadas), el arrendatario tendrá derecho 
a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco 
años o siete años respectivamente, conservando lógicamente 
también su derecho de desistimiento previsto en el art. 9.1 de 
la misma LAU. Se trata de una novedad para dotar de mayor 
protección al arrendatario, concediendo a este la facultad de 
decidir si prosigue o no con el contrato de arrendamiento. 

En cuanto a los contratos de duración pactada superior a cinco 
años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, la 
previsión es la misma que regía en la versión anterior al 5 de 
marzo de 2019, es decir, la analizada por el Tribunal Supremo. 
Ahora bien, tendremos que esperar para ver qué interpretación 
da el Alto Tribunal a la vigente redacción del art. 13 LAU, y más 
en particular, como ha de formalizar el arrendatario esta facultad 
de continuar con el arrendamiento, si basta una manifestación 
de voluntad tácita - por ejemplo, continuando con el pago de 
la renta al nuevo propietario que dimana de la adjudicación 
hipotecaria- o si exigirá una novación contractual expresa.

Más información
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Análisis
OPERATIVA SEMANAL CON EL 
FUTURO DEL MICROBITCOIN (MBT) 

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Para especular es conveniente que el producto con el que vamos 
a operar tenga volatilidad. Pero para controlar los riesgos debe 
tener liquidez y seguridad de que se van a hacer las operaciones.

Hasta ahora no he operado con el Bitcoin por muchos motivos. 
Resumo los más importantes:

1 – Pienso que no vale nada y que cualquier día puede amanecer 
valiendo cero.

2 – Los mercados de criptos al contado no ofrecen ninguna 
garantía de que podré recuperar mi dinero. Además, no me dejan 
ponerme corto.

3 – Como dije en el vídeo del post anterior, son una trampa de 
liquidez que cuando implote dejará a toda la gente sin poder salir 
de la ratonera.

4 – Las comisiones en esos mercados son muy altas para 
operaciones pequeñas.

Con la puesta en cotización del futuro del microbitcoin (MBT) se 
han solucionado los puntos 2, 3 y 4. 

El punto 1 se soluciona operando sólo a la baja cuando se inicie 
una tendencia cuarta bajista.

La operativa se haría de lunes a viernes, para evitar el gap que 
se pueda producir al arrancar después del fin de semana. Dejar 
posiciones abiertas el fin de semana aumentaría mucho el riesgo 
sin que el beneficio aumentara en la misma proporción.

Como últimamente el Bitcoin se mueve entre 30.000 y 60.000, 
para más seguridad sólo se deberían abrir operaciones bajista 
en la mitad alta, o sea, por encima de 45.000, cuando se incie 
una cuarta bajista. Como es obvio, cuando cambie la tendencia 
al alza hay que cerrar la operación inmediatamente.

Se puede operar desde el domingo a las 24 horas hasta el 
viernes a las 23 horas.

El futuro del microbitcoin (MBT) tiene un multiplicador de 0.10. 
Ejemplo, si el Bitcoin está a 50.000, el futuro tiene un valor 
nominal de 5.000$.

El roll over de un mes al siguiente está alrededor de 100$. O sea, 
se cobra de seguir vendido en el mercado.
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Históricamente la economía ha ignorado a la naturaleza 
y abusado de ella sin pensar en las consecuencias para 
generaciones futuras. En la novela de Ernest Hemingway Fiesta: 
El sol también sale, se le pregunta a un personaje cómo se fue 
a la bancarrota. “De dos formas”, responde. “Gradualmente y, 
luego, de golpe”. Lo mismo sucede con el cambio climático. El 
daño ha venido siendo gradual y, a menos que hagamos algo, 
el mundo podría, de un momento a otro, llegar a un punto de 
inflexión sin retorno.

Sabemos que el problema es mucho más grave, razón por la 
cual no se necesita un cambio incremental, sino radical: reducir 
a la mitad las emisiones de carbono cada década hasta 2050. 
Para llegar a ese punto se requiere un rápido cambio hacia 
energías renovables, nuevas redes de electricidad, mayor 
eficiencia energética y transporte con bajas emisiones de 
carbono. Gracias al abaratamiento de la energía renovable 
y a los avances tecnológicos, esta transición es hoy viable y 
asequible.

Pero además de ello, las finanzas sostenibles pueden generar 
un sistema financiero global estable, según Mark Carney, actual 
enviado especial de las Naciones Unidas para las finanzas y la 
acción en materia climática. Tal y como destaca en su editorial 
de la revista del Fondo Monetario Internacional del pasado 
mes de septiembre, el Acuerdo de París originó al menos tres 
innovaciones fundamentales: limitar el calentamiento del planeta 
a menos de 2º C, con un objetivo aun superior de 1,50, los planes 
nacionales voluntarios (NDC, por sus siglas en ingles) que luego 
se sumaron de forma objetiva para ponderar lo que sucedería si 
los países cumplieran sus compromisos, y la participación del 
sector privado y actores no estatales, con soluciones macro y 
micro.

Desde el Acuerdo de Paris, los conceptos “cero emisiones 
netas”, “alineado con Paris” y “objetivo de 1,5o” han pasado de 
ser jerga de diplomáticos a estar en boca de todos. Los ODS y 
las cero emisiones netas son hoy un principio de organización 
que se desplaza del plano mundial al nacional y al empresarial, 
pero la emergencia climática continúa. 

La cruda realidad es que el cambio climático se agravó tras el 
Acuerdo de Paris. En 2020 se estimó que la temperatura del 
mundo se elevaría por encima de los 3oC para fines del siglo 
pudiendo ocasionar mayores catástrofes naturales, pandemias 
y devastación de especies. Ya somos testigos de las primeras 

señales de la devastación.

Cada vez tenemos más claro es esfuerzo extraordinario que 
requiere alcanzar el objetivo de 1,5o: las emisiones de CO2 
deben disminuir a razón de un 7% anual durante toda esta 
década. En 2020, debido al confinamiento, numerosos países 
alcanzaron esta cifra, algo que difícilmente volverá a repetirse. 
Esta circunstancia pone de relieve la necesidad de invertir y 
crecer para alcanzar cero emisiones netas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) será un punto de inflexión para las finanzas. 
Debido a ello, nos encaminamos a la COP 26 para las bases de 
un sistema en el que cada decisión financiera tenga en cuenta 
el cambio climático. Pero los mercados exigen información para 
operar con eficacia.

En Paris, el Grupo de trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (TCFD), creado por el Consejo de 
Estabilidad Financiera, era apenas un concepto. Tres años atrás, 
en Hamburgo, se presentaron las recomendaciones finales del 
TCFD a los líderes del G-20. Hoy en día, prácticamente todo el 
sector financiero exige las divulgaciones TCFD y más de 2.000 
grandes empresas del mundo responden a esa exigencia.

A pesar de estos avances, la cobertura aún es limitada, y la 
información sigue estando incompleta, en especial sobre los 
indicadores críticos a futuro. Ha llegado la hora de que los 
gobiernos se sientan obligados con las divulgaciones TCFD 
y se comprometan a formular una Norma de Divulgación 
de Información Climática, basada en las recomendaciones 
del TCFD. Esta acción ya está cobrando impulso, con fuerte 
respaldo del G-7 y G-20. 

El compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, 
junto con una mayor sensación de urgencia van a transformar 
la gestión del riesgo climático. En apenas unos años, la Red 
por un Sistema Financiero más Verde, integrada por Bancos 
Centrales y Supervisores Financieros, ha crecido de ocho 
miembros fundadores a más de 90 autoridades miembros (que 
representan más del 80% de las emisiones mundiales).

Los Bancos Centrales en países responsables del 50% de 
las emisiones mundiales van a realizar estrés test climáticos 
bancarios en sus sistemas financieros. Para la COP26, es 
prioritario incorporar las expectativas de los organismos 
supervisores a la gestión del riesgo climático, y aumentar los 

FINANZAS VERDES Y ESTABILIDAD 
FINANCIERA

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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estrés test climáticos.

A partir de la mejora cualitativa de la información, y, por ende, 
de la gestión de riesgos, el sistema financiero podrá mirar hacia 
fuera y afrontar el cambio climático con compromiso, alineación 
y participación.

El compromiso comienza con los objetivos de cero emisiones 
netas de parte de los países. Estos han aumentado del 30%, 
de las emisiones cuando Reino Unido e Italia asumieron la 
presidencia de la COP, a más del 70% en la actualidad. 

La Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones 
Netas (GFANZ) se creó para dar respuesta a enormes 
necesidades de inversión que podrían superar los 100.000 
millones $ en los próximos 30 años. La GFANZ, que reúne a 
más de 250 instituciones financieras responsables de activos 
valorados en 80.000 millones $ y comprometidas con la Carrera 
hacia Emisiones Cero de la COP, es la regla de oro para los 
compromisos del sector financiero con la sostenibilidad.

Para la reunión en Glasgow, todas las grandes empresas 
financieras deben decidir si también serán parte de esta solución 
para el cambio climático. La GFANZ es una gran iniciativa, 
pero no debería ser la única en Glasgow. Forma parte del 
compromiso, pero su verdadero objetivo es promover la acción 
climática mediante alineación y participación.

La alineación implica definir planes de cero emisiones netas 
acordes con las mejores prácticas para empresas e instituciones 
financieras, aprovechando la encomiable labor que ya está en 
marcha. La alineación también conlleva evaluaciones solidas 
de las carteras de instituciones financieras en relación con el 
camino hacia cero emisiones netas.

Los bancos centrales, liderados por el Banco Central Europeo, 
están fijando las pautas mientras estudian como modificar 
sus instrumentos de política monetaria de modo que sean 
más congruentes con los objetivos y políticas relativos al clima 
legislados en sus jurisdicciones.

En este sentido, el TCFD realizó un examen minucioso de las 
metodologías para evaluar indicadores que miden la alineación 
de las carteras con la transición a cero emisiones netas.

La combinación de divulgación de información climática a 
futuro, los planes de cero emisiones netas y los indicadores 
sobre alineación de las carteras fomentaran la inversión, en 
particular si los países adoptan políticas climáticas creíbles y 
previsibles, como la tarificación del carbono.

Si bien las estimaciones varían, la mayoría sugiere que se 
necesitará más de un billón de dólares de inversión adicional 
anual durante décadas para desarrollar energía verde en 
economías en desarrollo y mercados emergentes.

Para satisfacer esta necesidad, debemos transformar miles de 
millones de capital público capital privado, ampliando la escala 
de la financiación mixta, catalizando flujos de capital privado 

independiente, y creando nuevos mercados.

Los bancos multilaterales de desarrollo tienen una posición 
ideal para movilizar financiación privada, pero hasta el momento 
los resultados han sido modestos, ya que solo se movilizaron 
11.000 millones $ en 2018. Para orquestar un cambio radical 
de la capacidad de financiación es preciso acometer al menos 
cuatro grandes iniciativas:

1) Compromisos privados: Un grupo de trabajo de la GFANZ se 
basará en desarrollar iniciativas para garantizar compromisos 
con una importante capacidad de financiación privada para 
proyectos destinados a promover la transición a cero emisiones 
netas en economías en desarrollo y de mercados emergentes.

2) Mecanismos públicos: Los bancos multilaterales de 
desarrollo deben identificar y prepararse para una significativa 
ampliación a escala de vehículos de financiación hibrida, 
instrumentos y mecanismos que promueven una gran 
movilización de capital privado.

3) Plataformas nacionales: Los sectores público y privado 
se están uniendo mediante iniciativas tales como la Alianza 
Mundial de Inversores para el Desarrollo Sostenible y 
la iniciativa de Liderazgo de Finanzas Climáticas a fin 
de desarrollar plataformas nacionales que respondan a 
necesidades específicas y desafíos más amplios.

En vista del énfasis que pone la financiación privada en las cero 
emisiones netas, las plataformas nacionales deben integrar los 
NDC alineados con Paris para atraer capitales a gran escala. Los 
proyectos congruentes con estrategias nacionales a largo plazo 
alineadas con Paris tienen más posibilidades de atraer capital 
privado y menos posibilidades de sucumbir anta los riesgos del 
proyecto, incluidos los cambios regulatorios.

4) Mercado con mayor integridad para créditos de carbono: 
Los créditos de carbono, generados por proyectos que reducen 
o eliminan las emisiones, tales como la reforestación, permiten 
a los compradores compensar o neutralizar las emisiones que 
continúen generando mientras transitan hacia cero emisiones 
netas, dadas las condiciones para este mercado. 

Mas de 1.600 empresas se han comprometido con objetivos de 
base científica, y para conseguirlo, las empresas necesitan una 
combinación adecuada de reducciones de emisiones y créditos 
de carbono creíbles, que neutralicen y compensen las emisiones 
que continúan generando, lo que incluye soluciones basadas 
en la naturaleza tales como la reforestación y el cambio hacia 
energía más verde en las economías en desarrollo.

Sin duda, la principal responsabilidad de las empresas es reducir 
las emisiones absolutas. Sin embargo, en el camino hacia las 
cero emisiones netas, deben usar créditos de alta integridad 
para compensar sus emisiones.

En la actualidad, el mercado de créditos de carbono es pequeño, 
fragmentado y su calidad no es homogénea. Este mercado 
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podría crecer más de 150.000 millones $ anuales y facilitar 
importantes flujos de capital entre países, pues la gran mayoría 
de los proyectos para reducir los altos niveles de emisiones 
estará en economías en desarrollo y de mercados emergentes, 
con posibles beneficios colaterales significativos para la 
biodiversidad y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

El Grupo de Trabajo para la Ampliación de los Mercados 
Voluntarios de Carbono, formado por 250 organizaciones 
y liderado por Bill Winters y Annette Nazareth, ha publicado 
recientemente sus recomendaciones finales sobre cómo 
desarrollar y ampliar rápidamente un mercado mundial y 
profesional de carbono con los más altos niveles de integridad, 
transparencia y credibilidad. 

El Grupo colabora con otras Alianzas, como la Iniciativa para 
la Integridad de Mercados Voluntarios de Carbono, a fin de 
garantizar más medidas significativas de financiación de 
mercados voluntarios de carbono para hacer frente al cambio 

climático.

Sin duda el próximo paso será pasar del plan a la acción. Dos 
de los centros financieros más grandes del mundo -Londres y 
Singapur- ya están redoblando esfuerzos para implementar las 
recomendaciones y maximizar un presupuesto muy limitado de 
carbono. 

Sobre las bases de un nuevo sistema financiero sostenible, 
y desde la iniciativa privada se podrá conseguir el capital 
necesario para que empresas y proyectos de todas las 
economías garanticen un futuro con cero emisiones netas en el 
mundo.

“Saber no es suficiente; debemos aplicar lo que sabemos. Estar 
dispuesto no es suficiente; debemos actuar”. Leonardo da Vinci.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Agosto 21 5,3% 5,4%

ÁREA EURO Agosto 21 3,0% 2,2%

JAPÓN Julio 21 -0,3% -0,5%

REINO UNIDO Agosto 21 3,2% 2,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto 21 5,2% 5,4%

Julio 21 7,6% 7,8%

Julio 21 2,8% 2,9%

Junio  21 4,6% 4,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto 21 5,9% 6,6%

Julio 21 7,4% 10,3%

Juliol 21 13,3%  23,0%

Julio 21 3,8% 8,4%

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

EEUU(****) 2T21 6,6% 6,3%

ÁREA EURO 2T21 14,3% -1,2%

JAPÓN 2T21 7,6% -1,3%

REINO UNIDO 2T21 22,2% -6,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T20 -208.427.000 -206.097.000

Julio21 43.036.717 38.599.105

Julio 21 37.441.904 302.169.516

Julio21 -3.117.000 -2.514..000

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto21  1,28%  1,32%

Agosto 21 -0,46% -0,34%

Agosto  21 0,02% 0,01%

Agosto  21  0,66%  0,72%

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

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

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

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

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters
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“Escritos escogidos de James Tobin”

Esta edición, de la Fundación ICO, basada en una selección de artículos 
de James Tobin, que bajo el título “Escritos escogidos” recoge, tradu-
cidos al español, una serie de textos fundamentales en su producción. 
Una obra de referencia para conocer las aportaciones de este econo-
mista 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 in-
cluyó a “gigantes” de la especialidad como el propio Samuelson, Modi-
gliani, Metzler, Galbraith, Bergson, Musgrave, Goodwin y Friedman.

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

Fecha edición: 2020

“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 eco-
nomía. La obra es un auténtico clásico imprescindible para cualquier 
profesional y curioso de las finanzas.Muy recomendable, sobretodo en 
épocas de crisis financieras.

Editorial: Aranzadi Editorial

Editorial: Profit
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