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La FEBF participó en la Mesa Redonda Keiretsu 
Forum en la Comunitat Valenciana y Murcia

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha participado en la Mesa Redonda Keiretsu Forum en la Comu-
nidad 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 Comunitat Valenciana 
y Murcia. En total la entidad cuenta con más de 2.000 miembros que han invertido hasta la fecha más de 200 millones de 
dólares en centenares de startups. 

Con este nuevo lanzamiento, la Comunitat Valenciana y Murcia se suma a la red formada por 54 sedes, en 27 países de los 
cuatro continentes: EEUU, Japón, Europa y China. 

Con motivo de la apertura del nuevo chapter, el pasado día 1 de octubre se celebraró una mesa redonda que llevaba por 
título Keiretsu Forum en la Comunitat Valenciana y Murcia: Visión de los inversores. 

El acto inaugural contaró con Randy Williams, Presidente de Keiretsu Forum Internacional y el Presidente de la Cámara de 
Comercio de València, Jose Vicente Morata. Han participado en el acto los referentes del ecosistema emprendedor valen-
ciano:  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 estaba 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 moderó Juan Carlos Sanchis, Presi-
dente de Keiretsu Forum Comunitat Valenciana y Murcia. 

Keiretsu Forum es un referente mundial en la financiación de startups y en la organización de Foros de Inversión. Con sede 
en Silicon Valley aterriza en València con el principal objetivo de invertir en startups de la Comunitat Valenciana y Murcia

Con esta nueva incorporación, la Comunitat Valenciana y Murcia se suman a la red de Keiretsu Forum Spain con presencia 
en Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía.
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Día de la Educación Financiera junto a la Univers-
dad CEU UCH, Fundación Ibercaja

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha celebrado la V Edición del Día de la Educación Financiera 2021, 
que se celebra el primer lunes de octubre dentro del Plan Nacional de Educación Financiera Finanzas para Todos coordi-
nado desde CNMV y Banco de España cuyo objetivo es acercar las finanzas a la sociedad civil española. Este año, bajo el 
lema “Tus Finanzas, también sostenibles”, se ha querido enfatizar la importancia que tiene incorporar la sostenibilidad a las 
finanzas personales, ya que cualquier decisión financiera puede generar un impacto positivo sobre la vida de las personas, el 
entorno y el conjunto de la economía.

La apertura institucional la han realizado Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Polí-
tica de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Jose Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja que destacaron el compromiso 
con los ODS y las Finanzas Sostenibles de sus entidades.

Con la celebración de la V edición del Día de la Educación Financiera, la Universidad CEU Cardenal Herrera pone nuevamente 
de manifiesto su compromiso con la formación en finanzas en general y, más en particular, con las finanzas responsables y 
sostenibles, alineadas con los ODS, convencidos de que nos ayudan a lograr una sociedad más justa, competitiva y eficiente.

D. Julio Sixto, Responsable de Finanzas y Administración en Green Cycles, 
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. María Isabel Brun Martos. Coordinadora de Movilidad - 
Vicerrectorado de Internacionalización y Transformación Digital Universi-
dad CEU UCH, Dña. Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF y D.Jo-
sé Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja
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Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha hablado de la necesidad de 
invertir en sostenibilidad por su empatía con el entorno, mejor gestión de riesgos y mayor resiliencia de las carteras. 

Durante su intervención también ha querido destacar, que “históricamente las finanzas miopes solo buscaban rentabilidad, 
sin embargo, las finanzas sostenibles mejoran el planeta, generando un crecimiento económico más humano y equilibrado 
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

A continuación, Julio Sixto, Responsable de Administración y Finanzas de Green Cycles, con el título Las empresas sosteni-
bles nativas. Caso de éxito: Green Cycles. Un modelo de negocio que mejora el futuro, ha hablado de cómo gran parte de los 
productos que se fabrican y consumen, cumplida su función, se convierten en residuos costosos de reciclar, y que a menudo 
contaminan el medio ambiente durante muchos años. Ante la necesidad de encontrar mediante I+D+i nuevos materiales 
biodegradables y sostenibles, nació la empresa valenciana Green Cycles, desarrolladora de soluciones a medida hidrosolu-
bles, biodegradables y compostables junto a partners y clientes para mejorar los hábitos de consumo y reducir el impacto 
medioambiental. 

También ha querido destacar que, “toda la empresa es residuo cero, nada de lo que se hace en planta puede ser contami-
nante y por ello, utilizamos materias primas que nos permitan cumplir con nuestros objetivos y reciclamos todo el proceso”. 
Green Cycles es una empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha celebrado el Día de la Educación Financiera en el Campus de la Univer-
sidad CEU UCH y ha contado con la colaboración de la Fundación Ibercaja. Durante la mañana se han atendido consultas de 
150 universitarios en el stand de FEBF del Aula Blooomberg del Campus.

Dña Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF, D.José Gil, 
Director Provincial Valencia Ibercaja, D. Julio Sixto, Responsa-
ble de Finanzas y Administración en Green Cycles y Dña. Isa-
bel Giménez, Directora General de la FEBF
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La FEBF participó en la Jornada “El Hidrógeno en la 
transición energética. Ciencia e investigación para 

la competitividad empresarial”

La jornada “El hidrógeno en la transición energética” abordó el día 6 de octubre las oportunidades de colaboración entre cen-
tros de investigación y sector empresarial.

Organizada por la Universidad de Cantabria, Enagás y Banco Santander, se pudo seguir vía streaming.

La jornada “El hidrógeno en la transición energética. Ciencia e investigación para la competitividad empresarial” tuvo lugar 
en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), desde las 9:30 horas. Organizada por Banco Santander, Enagás y la UC, 
fue inaugurada por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual; 
el rector de la UC, Ángel Pazos; el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja; y la vicepresidenta del Consejo de Santan-
der España y consejera de Enagás, Isabel Tocino. 

En julio de 2020, la Comisión Europea propuso una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra, con el 
objetivo de acelerar el desarrollo de hidrógeno limpio, asegurando su papel como piedra angular de un sistema energético 
climáticamente neutro para 2050.

Hay varios tipos de hidrógeno, clasificados por proceso de producción y por las emisiones de gas de efecto invernadero 
(GEI) resultantes. El hidrógeno limpio (‘hidrógeno renovable’ o ‘hidrógeno verde’) se produce mediante la electrólisis del agua 
utilizando electricidad de fuentes renovables y no emite GEI durante su producción.

Existen retos en términos de competitividad de costes, escala de producción, necesidades de infraestructura y seguridad 
percibida. Sin embargo, se espera que el hidrógeno permita el transporte, la calefacción y los procesos industriales libres de 
emisiones, así como el almacenamiento estacional de energía térmica en el futuro.

Actualmente, el hidrógeno juega un papel menor en el suministro energético general. De hecho, y tal y como informa la 
Comisión Europea, en la combinación energética de la UE, el hidrógeno representa alrededor del 2%, el 95% del cual se pro-
duce con combustibles fósiles y libera entre 70 y 100 millones de toneladas de CO2 al año.

Según algunas investigaciones, las energías renovables podrían suministrar una parte sustancial del mix energético europeo 
en 2050, del cual el hidrógeno podría representar hasta el 20%, en particular el 20-50% de la demanda de energía en el trans-
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porte y el 5-20% en la industria.

Dadas sus propiedades, el hidrógeno puede ser un buen combustible pues su uso con fines energéticos no genera emisio-
nes de gas de efecto invernadero (GEI) (el agua (H2O) es el único subproducto del proceso); se puede utilizar para producir 
otros gases, así como combustibles líquidos; la infraestructura existente (transporte y almacenamiento de gas) puede reuti-
lizarse para el hidrógeno y tiene una densidad de energía más alta que las baterías, por lo que se puede utilizar para el trans-
porte de mercancías pesadas y de larga distancia.

Revilla defendió en su intervención que hay que “ponerse las pilas para cambiar el modelo energético actual”, no solo para 
evitar la “catástrofe irreversible que se viene encima” si no se reducen las emisiones de CO2, sino también para afrontar una 
realidad que, a su juicio, hoy es “insostenible”, como son los altos costes de la energía en Europa y “especialmente en Espa-
ña”.

El Presidente Regional advirtió que si este problema del coste de la energía “no se remedia, va a poner en serio riesgo” la 
recuperación económica “importante” que se preveía tras la crisis del Covid.

La jornada se abrió, tras la sesión inaugural, con la conferencia a cargo de Marcelino Oreja, titulada “El hidrógeno verde, una 
oportunidad para España”. Oreja afirmó que el hidrógeno “va a ser un vector energético de futuro”, aunque, a su juicio, aún 
“queda mucho para poder aplicarlo y que sea competititivo” para poder usarlo en el ámbito industrial, doméstico y en el 
transporte.

A continuación, tuvieron lugar tres mesas de debate en torno a iniciativas empresariales vinculadas al hidrógeno verde; la 
investigación en torno a esta fuente energética y el papel, en este sentido, de las universidades y los centros de investiga-
ción; y, finalmente, se abordó el reto de la financiación de iniciativas empresariales vinculadas al sector. 

La directora general de la FEBF la Directora General de la Fundacion de Estudios Bursátiles y Financieros, Isabel Giménez, 
participó en la mesa redonda “Iniciativas empresariales en hidrógeno verde. El reto de la financiación” destacando que la 
inversión en hidrogeno verde es la que más sentido financiero tiene y que “hace falta disponer de todas las variables y un 
mayor desarrollo de la tecnología, y a partir de ahí, el hidrógeno será un vector de estabilidad para todo el sistema energéti-
co”. 

A lo largo de su intervención también comentó como “el hidrógeno ya ha cobrado un mayor protagonismo en la parrilla ener-
gética española, pero la transición energética presenta numerosos retos, incluyendo la necesidad de disponer de infraes-
tructuras de apoyo a gran escala similares a la gasolina o el gas natural, y el coste de la producción y almacenamiento del 
hidrógeno, así como pasar de proyectos -artesanos- a proyectos -validados- para favorecer su financiación y desarrollo, de 
manera que se pueda contar con un ecosistema con valles de hidrógeno localizados en los centros industriales con mayor 
consumo energético. Estos retos se pueden superar con voluntad, presupuesto e investigación enfocada y los Fondos Next-
GenEU son una oportunidad de acelerar esta transición”. 

La sesión de conclusiones y clausura corrió a cargo de Isabel Tocino.
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Empieza la 30ª Edicion del Máster Bursátil y 
Financiero  

El día 18 de octubre dio comienzo la 30ª Edición del Máster Bursátil y Financiero organizado por la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros y la Universidad CEU Cardenal Herrera. 

Como el año pasado, dimos la bienvenida a los nuevos alumnos de este Máster de Especialización en Bolsa, Mercados, y 
Finanzas Corporativas cumpliendo con todas las medidas de seguridad que nos obliga a tomar la situación provocada por 
la Covid-19.

Las clases del Máster se están impartiendo en el Palacio de Colomina y han comenzado con la apertura del curso académi-
co por parte de Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF y un seminario en Finanzas y Especialización Bursátil impar-
tido por Isabel Giménez, Directora General de la FEBF.
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FAPTECH “El modelo de negocio de Caixa 
Ontinyent”

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios han celebrado su FAPTECH de octubre 
para analizar el modelo de negocio de Caixa Ontinyent.

D. José Pla Barber, Presidente de Caixa Ontinyent ha matizado en su introducción la diferencia entre bancos, cooperati-
vas de crédito o cajas de ahorros. “Las cajas son entidades peculiares en las cuales no hay dueños; es la propia sociedad 
la que recibe los beneficios generados, y esta es la parte que las diferencias de otras entidades”.

Desde su creación en 1884, Caixa Ontinyent es la única caja valenciana (una de las dos que quedan en España), cuenta 
con 1.400 millones de activos y 80.000 clientes. Así mismo, tiene 115 millones de patrimonio neto. “Hay que poner en 
valor una entidad que pervive durante 137 años”, asegura José.

En la actualidad dispone de 182 empleados y 45 oficinas en 31 localidades. “Tenemos oficinas en poblaciones relevantes 
para la Comunidad Valenciana, aplicamos los beneficios en obras sociales y promovemos la actividad económica de 
proximidad. Es un modelo tradicional con 130 años”.

A continuación, el ponente ha querido destacar la importancia del equipo humano que forma Caixa Ontinyent, “gracias 
al equipo humano, su constancia y buen hacer, existe un arraigado sentimiento de orgullo de pertenencia, al saber que 
nuestros beneficios son para la sociedad”.

Durante la sesión, José Pla ha hablado del modelo de negocio de Caixa Ontinyent, operativa, recursos, valor generado y 
estrategia. “Somos una banca minorista extremadamente prudente y de proximidad, las dos variables clave como nues-
tros principios básicos”, ha explicado el Presidente.

La proximidad la buscan mediante la identificación del cliente con la caja y con la sociedad. “Este arraigo territorial nos 
permite contar con clientes más fieles, calibrar mejor los riesgos potenciales de impago, disponer de un control social 
adicional, y el efecto sede, que hace que exista una mayor agilidad a la hora de tomar decisiones”.
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José Pla también ha querido destacar la importancia de invertir en tecnología, “a pesar de que somos pequeños y humil-
des, nos hemos preocupado mucho; disponemos de recursos tecnológicos que nos permiten ser independientes tecno-
lógicamente. También tenemos banca digital. Destacaría el enorme esfuerzo hecho en los últimos años en digitalización, 
con el 70% de operaciones realizadas a través de estos canales”.

Respecto al modelo de gobernanza, es similar al que tenían otras cajas, aunque hay que enfatizar que, en el caso de Caixa 
Ontinyent, la influencia política ha sido menor. “Es muy importante separar lo que es la propiedad de la dirección. Los 
miembros del consejo de administración diseñamos planes y estrategias y supervisamos su ejecución, pero no influimos 
en el día a día ni en la toma de decisiones en el desarrollo de la actividad cotidiana”.

“El valor de nuestro modelo, la razón de ser de nuestra entidad, es la obra social que beneficia a 272.000 personas con un 
amplio abanico de actividades”. Entre ellas, tienen implantados centros en muchas localidades, potencian la investigación 
y divulgación de temas autóctonos a través de publicaciones, colaboran con colectivos diversos, realizan un programa de 
educación financiera, tienen presencia en campus universitarios, ayudan en la gestión de varias fundaciones, invierten en 
cultura y han recuperado el Monte de Piedad.... “No solo es importante la obra social, sino también el impulso de la activi-
dad económica a nivel territorial”, asegura José.

“Hemos crecido con recursos propios, plenamente conscientes de lo que somos sin desviarnos de lo que sabemos 
hacer”. “Nuestra ventaja competitiva se basa en la diferenciación con el servicio central de los clientes, proximidad, adap-
tación… los clientes se identifican emocionalmente con la caja y así tratamos de fidelizarlos.”

A continuación, como claves de futuro de Caixa Ontinyent y del sector, el ponente ha destacado “La clave es complemen-
tar valores, estrategia y modelo. Conjugamos la parte emocional y la parte técnica, transformando su satisfacción en 
lealtad a largo plazo”.

“El futuro para el sector financiero es complicado, antes del Covid el futuro ya no era fácil. Cada vez existen mayores 
requerimientos de liquidez, códigos de conducta más estrictos, no tenemos más remedio que cobrar por los servicios que 
prestamos… En este entorno incierto nos hemos venido desenvolviendo, y con el Covid la situación se ha complicado un 
poco más por la incertidumbre respecto al futuro, que está acelerando el menor uso del efectivo, el aumento de los servi-
cios digitales…”

Jose Pla ha querido concluir la ponencia realizando unas reflexiones finales, “lo que sí que observo es que mientras poda-
mos ser independientes continuaremos con nuestro modelo de responsabilidad social; con el parámetro de independen-
cia seguiremos adelante”, finalizó el ponente.  

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 diez meses de 2021, la Fundación ha realizado más de 30 actividades especializadas en materias jurídico-econó-
micas, de las que 2 han sido Cursos Online, 9 Faptech y 12 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.

D. José Pla Barber, Presidente de Caixa Ontinyent 
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha celebrado la Cena de su 30 Aniversario, con la colaboración de Deloitte, 
Cuatrecasas, Caixa Popular y Vinos Vicente Gandia en el Hotel Only You Valencia.

La apertura de la Jornada contó con el Hble. Sr. D. Vicent Soler i Marco, Presidente del Consejo Permanente de la FEBF y Con-
seller de Hacienda y Modelo Económico que en su discurso destacó el compromiso con la mejora de la educación financiera 
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, enfatizando el orgullo de la Generalitat por los resultados conseguidos. 

“Adaptación, diferenciación e innovación, son las claves del éxito de la FEBF”, subrayó el Conseller. 

Para concluir su intervención, quiso felicitar a todos los que durante estos años de vida de la FEBF habían contribuido a 
hacerlo posible y, por último, animar a continuar con la tarea de divulgación financiera empezada hace 30 años. 

La FEBF celebró la cena de su 30 aniversario el 28 
de octubre de 2021 

Hble. Sr. D. Vicent Soler i Marco, Presidente del Consejo Permanen-
te de la FEBF y Conseller de Hacienda y Modelo Económico 

D. Amadeo Ferrer, Presidente de Caixa Popular, Dña. Marga-
rita Delgado, Subgobernadora del Banco de España y Con-
sejera de CNMV y D. Juan Grima, Socio Director Levante de 
Cuatrecasas

D. Gerardo Yagüe, Socio Director de Deloitte en la Comunidad 
Valenciana y Murcia
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Por su parte, Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF hizo un repaso por los 30 años de Educación Financiera de la 
FEBF, destacando en su discurso, “es motivo de satisfacción el compromiso con los ODS, y sobre todo con el ODS de mejora 
de la educación, que, a escala individual, ayuda a mejorar los ingresos y evitar errores, y a escala macroeconómica, genera 
prosperidad”. 

Dentro de los Programas formativos citó los Seminarios de fomento del ahorro y consumo responsable para niños y los de 
inclusión financiera en colectivos vulnerables, así como los Webinars y los Libros de divulgación financiera. 

También ofreció cifras: 35000 asistentes a jornadas y 1500 posgraduados en el Master de Asesoría Jurídica de Empresas y 
Master Bursátil y Financiero. Como hitos recientes en enero 2021 se lanzó la primera edición del ESG Advisor EFPA Acredita-
ción europea para asesores financieros, muestra del Compromiso fundacional con las finanzas sostenibles.

A continuación, D. Juan Grima, Socio Director Levante de Cuatrecasas y D. Amadeo Ferrer, Presidente de Caixa Popular entre-
garon el Premio Anual de Divulgación Financiera de la FEBF al portal “Finanzas para todos” que recogió Dña. Margarita Del-
gado, Subgobernadora del Banco de España y Consejera de CNMV.

Finalmente, D. Gerardo Yagüe, Socio Director de Deloitte en la Comunidad Valenciana y Murcia presentó a Dña. Margarita 
Delgado, Subgobernadora del Banco de España que hablo en su ponencia de “Finanzas Sostenibles. La Visión de los Bancos 
Centrales”.

La Clausura la realizó Dña. Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, quién 
agradeció la asistencia de todos los presentes a la Cena del 30 Aniversario de la FEBF y de los colaboradores. 

La Cena del 30 Aniversario contó con la presencia de diferentes empresas como Bodegas Vicente Gandía, Air Nostrum, 
Esmalglass, Aimplas, Fermax, Jamones Albarracin, Valfortec, Hospitales Vithas, Nao Sustainable, Leonardo Gestión Ambien-
tal, Ivefa, Gravity Wave, Grupo Aza…y los Socios de la FEBF como Broseta, Romá Bohorques, Bondholders, Ibercaja, GB Con-
sultores, Gómez-Acebo & Pombo, Grant Thornton, Consum, Varona, Livingstone Partners, EY, Carbonell Abogados, Atl Capi-
tal, CaixaBank, Andersen, KPMG, RSM y MARSH, RSEAPV, UPV y Universidad CEU UCH.

Ver fotogaleria de la cena

Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Dña. Mar-
garita Delgado, Subgobernadora del Banco de España, Dña 
Paloma Martínez, Directora Oficina Banco de España de 
Valencia, D. Amadeo Ferrer, Presidente de Caixa Popular y D. 
Rosendo Ortí, Caixa Popular

Dña Isabel Giménez, Directora General de la FEBF,
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Tribuna Deloitte 
Evolución del tejido empresarial en la Comunidad 

Valenciana
Gerardo Yagüe, 

Socio Director de Deloitte en la Comunidad Valencia-
na y la Región de Murcia

El tejido empresarial de la Comunidad ha vivido una pro-
funda transformación de su modelo productivo en la 
última década. Si bien, en un principio, gran parte de los 
negocios se centraban en la promoción inmobiliaria y la 
construcción como principales áreas de actividad, la cri-
sis acaecida en 2008 supuso un importante punto de 
inflexión, que generó un fuerte impacto en nuestra región. 
En primer lugar, por la dependencia de estos sectores y, 
en segundo lugar, por la naturaleza financiera de esta cri-
sis, que afectó de manera especial tanto a cajas de aho-
rros como a entidades financieras regionales.  

El impacto de la crisis en la Comunidad Valenciana fue 
de los mayores sufridos en las regiones españolas, con 
una caída muy pronunciada del PIB y con una destruc-
ción de empleo y tasa de paro muy elevadas. En este con-
texto, empezó a surgir una nueva tipología de empresas, 
basadas en nuevas áreas de actividad de las que hasta el 
momento se encontraban en el mercado, como agrobusi-
ness, consumo y alimentación, biotecnología, materiales 
de construcción, industria turística o sector healthcare. En 
todas ellas, se agrupaban un conjunto de condicionantes 
que daban lugar a una nueva fórmula conformada por la 
capacidad de internacionalización, una fuerte inversión en 
I+D, alta tecnología y digitalización, todo ello gestionado 
por unos equipos directivos altamente formados y profe-
sionalizados.  

Las dos últimas décadas también destacaron por otro 
factor relevante que contribuyó a reforzar la reconver-
sión del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana: el 
desarrollo de grandes infraestructuras. Estas han dotado 
a la región de mayor facilidad en la movilidad con otros 
destinos relevantes. De esta manera, en los últimos años 

la Comunidad Valenciana ha intensificado su conexión 
con importantes ciudades como Madrid, lo que ha teni-
do su impacto tanto en el ámbito económico, como en 
el cultural y social. En este sentido, a modo de ejemplo 
ilustrativo, la conexión de AVE Madrid - Valencia, en sus 
100 primeros días, superó el medio millón de viajeros y, en 
solo un mes de funcionamiento, 129.000 usuarios se des-
plazaron en sus trenes, lo que en porcentaje representa-
ba un 125% más de movilidad entre ambas ciudades con 
respecto al ejercicio precedente. 

Este gran avance se ha acompañado de fuertes inversio-
nes en el Puerto de Valencia, lo que le ha situado como un 
hub portuario de referencia internacional, siendo el cuar-
to puerto con más tráfico en Europa y el más grande de 
España y del Mediterráneo. En él, pueden operar los gran-
des buques procedentes de cualquier rincón del mundo, 
por lo que ofrece una respuesta a las necesidades de las 
industrias que usan nuestras instalaciones como puerta 
de entrada y salida de sus mercancías.

Mención destacada, además, merece el proyecto del 
Corredor Mediterráneo, una doble plataforma en ancho 
internacional y con alta velocidad que discurrirá desde la 
frontera francesa hasta Algeciras, uniendo muchas ciu-
dades del Arco Mediterráneo y conectando al 50% de la 
población española con Europa. Esta infraestructura per-
mitirá la creación de más de 15.000 puestos de trabajo 
e incrementará el transporte de mercancías en un 29%, 
según estiman diferentes fuentes. 

Con todos estos avances, la Comunidad Valenciana ha 
evolucionado en una década de manera significativa, 
tanto en materia corporativa, con la reconversión de su 



23

N
º 

31
8 

/ N
ov

ie
m

br
e 

 2
02

1

tejido empresarial, como en los ámbitos económico y 
social. En la actualidad, la Comunidad es un foco de atrac-
ción de inversión, tanto nacional como extranjera, y es 
uno de los principales motores de la economía española. 
Deloitte ha sido testigo, a través de su actividad, de este 
cambio, del que también ha contribuido con su labor. 

40 aniversario de Deloitte en la Comunidad Valenciana

En este presente año, Deloitte cumple en la región su 40 
aniversario. Cuatro décadas en las que, al igual que la 
Comunidad Valenciana, se ha ido transformando, pasan-
do de ser una firma de auditoría, con servicios de consul-
toría y de asesoramiento fiscal, a ser una firma multidis-
ciplinar que ha orientado sus capacidades a ofrecer un 
nuevo modelo de servicios centrado en la transformación 
de las organizaciones, acompañándolas en la gestión y 
resolución de sus retos transformacionales y asegurando 
soluciones exitosas en un entorno cada vez más comple-
jo.

Nuestro offering de servicios aborda un asesoramiento 
que se caracteriza por ser multidisciplinar y que se apli-
ca en cinco líneas de servicio: Consultoría, Risk Advisory, 
Auditoría, Fiscal y Legal y Financial Advisory. Cada una de 
estas líneas desarrollan su actividad de asesoramiento en 
numerosas industrias. 

A través de nuestra labor, asesoramos a las principales 
compañías de la región para aportar una solución integral 
– desde la definición de la estrategia hasta su implemen-
tación- a sus problemas de negocio más complejos, anti-
cipándonos a los retos y desafíos del mercado. Para ello, 
contamos con un elevado conocimiento de las empresas 
y de sus sectores en los que operan, lo que nos permite 
desarrollar servicios únicos que ofrecen una solución dife-
rencial a estos retos transformacionales. 

En todo ello, el talento es un factor muy relevante para 
Deloitte. En nuestras oficinas de Valencia, Alicante y Mur-
cia contamos con una plantilla compuesta por más de 
300 profesionales, una cifra que se ha duplicado en los 

últimos años. Todos ellos están firmemente comprome-
tidos con la creación de las soluciones más adecuadas 
a cada necesidad y problema de negocio. Nuestros pro-
fesionales se caracterizan por su elevada cualificación y 
alto grado de especialización en los diferentes sectores 
industriales. Este equipo está liderado por un grupo de 80 
socios, directores y gerentes, un número que nos distin-
gue en la región y que nos permite contar con capacida-
des únicas en el mercado. 

Para Deloitte, esta apuesta por el talento se materiali-
za en tres ámbitos dirigidos a sus profesionales: carrera 
profesional y promoción en la firma, lo que permite la alta 
especialización de su plantilla y la generación de nue-
vos perfiles; formación sectorial y altamente focalizada 
en sectores, a través de diferentes iniciativas educativas 
como Deloitte University Europe; compromiso de escucha 
a los equipos, mediante reuniones y distintas actividades 
de comunicación. 

Además, trabajamos para favorecer un entorno cultural 
inclusivo de forma colaborativa, transparente y empren-
dedora, marcando la diferencia en nuestros clientes y, por 
tanto, en la sociedad. Este decidido compromiso con el 
impacto que nuestra actividad genera se ha materializado 
en la puesta en marcha de proyectos solidarios - nues-
tros profesionales han participado en los cerca de 80 de 
estos proyectos que la Firma ha puesto en marcha a nivel 
nacional-, así como en acciones de voluntariado e iniciati-
vas humanitarias. 

Ante los constantes cambios en el mercado, que exigen 
una continua evolución de las empresas para adaptar 
sus modelos de negocio a las demandas de los diferen-
tes grupos de interés, Deloitte ha contribuido a generar 
un impacto positivo en la Comunidad Valenciana. No me 
cabe la menor duda de que continuará generando valor 
en el futuro a través de su estrategia de transformación 
integral de los negocios, mediante su cultura diferencial y 
apuesta por el talento. 
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Entrega de diplomas a los alumnos del  Máster 
Bursátil y Financiero y del Máster en Asesoría 

Jurídica de Empresas 

Durante la Cena del 30 Aniversario, Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros,  
hizo entrega de los diplomas a los añumnos de la XXIX Edición del Máster Bursátil y Financiero y a los alumnos de la XXI 
Edición del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, así como a los tutores de prácticas de ambos Másters como reconoci-
miento a su labor realizada durante el curso académico 2020-2021.

La velada también contó con la presencia de María Isabel Brun Martos Coordinadora de Movilidad, Vicerrectorado de Inter-
nacionalización y Transformación Digital Universidad CEU Cardenal Herrera y Coordinadora Académica del Máster Bursátil 
y Financiero y Alberto Arrufat, Universidad Católica de Valencia y Coordinador Académico del Máster de Asesoría Jurídica de 
Empresas.

Alumnos de la XXIX Edición del Máster Bursátil y Financiero y 
Dña Leonor Vargas, Directora Financiera  de la FEBF,

Alumnos de la XXI Edición del Máster en Asesoría Jurídica 
de Empresas, y Dña Isabel Giménez, Directora General  de 
la FEBF

Dña María Isabel Brun Martos, Dña Leonor Vargas y D. Alberto Arrufat
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D. Andrés Gurrea, Socio Director Grant Thornton 
Comunidad Valenciana y Dña. Isabel Giménez

D. Carlos Pascual, Socio Director Romá Bohor-
ques y Dña. Isabel Giménez

D. Alejandro Ríos, Socio. Director de la Oficina 
de Valencia Broseta y Dña. Isabel Giménez

D. Vicente Soler, Director Planificación y 
Control de Gestión en Air Nostrum Global 
Services y Dña. Isabel Giménez

Dña. Isabel Giménez y D. Miguel Damia, Socio 
Director de Tressis 

Dña. Isabel Giménez y Dña Pilar Lloret, 
Directora general de Nao Sustainable Asset 
Management

Entrega de diplomas a los tutores del  Máster 
Bursátil y Financiero y del Máster en Asesoría 

Jurídica de Empresas 
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La FEBF participará en VII Jornadas sobre Res-
ponsabilidad Social y Economía del Bien Común 

en Entidades Financieras el 5 de noviembre 2021

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) participará en VII Jornadas sobre Responsabilitad Social y Eco-
nomía del Bien Común en Entidades Financieras: EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN FINANCERA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

El próximo 5 de novembre tendrán lugar las “VII Jornadas sobre Responsabilidad Social y Economía del Bien Común en 
Entidades Financieras: exclusión e inclusión financiera en tiempos de coronavirus”, de 09:00 a 14:00h en la Sala Manuel 
Sánchez Ayuso de la Facultat d’ Economia de la Universitat de València.

Organizado por la Cátedra de Economía del Bien Común, el objetivo de las Jornadas será analizar el comportamiento actual 
de las entidades bancarias  y cual debería ser su responsabilidad social frente a las consecuencias derivadas de las malas 
prácticas bancarias. 

Estas Jornadas se centrán además, en el actiual paradigma de crisis económica y social como consecuencia del coronavi-
rus. 

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF participará en en las jornadas con una conferencia cuyo título es “La relación 
exclusión/inclusión financiera y social”.

VII Jornades sobre Responsabilitat Social i Economia del Bé Comú en

Entitats Financeres:

Exclusió i inclusió financera en temps de coronavirus

 

5 novembre

2021

 

 09:00h-14:00h Sala Manuel Sánchez Ayuso

 Facultat d'Economia - Universitat de València

09:00h INAUGURACIÓ I PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Francesc Muñoz-Murgui, Degà de la Facultat d'Economia 
Francesc Alòs Alabajos, Director de Responsabilitat Social Corporativa de Caixa Popular
Vanessa Campos Climent, Co-directora del Màster d'Estratègia de la Universitat de València

09:30h CONFERÈNCIA "LA RELACIÓ EXCLUSIÓ/INCLUSIÓ FINANCERA I SOCIAL"
Conferenciant: Isabel Giménez Zuriaga, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros
Presenta: Joan Ramon Sanchis, Director de la Càtedra EBC de la Universitat de València

10:30h DESCANS: PAUSA-CAFÉ

11:00H CONFERÈNCIA "EDUCACIÓ FINANCERA EN VALORS I DEFENSA DELS CONSUMIDORS
BANCARIS"

Conferenciant: Pau A. Monserrat, economista de Futur Legal i Enfintech.com
Presenta: Ana Teresa Ejarque Català, Càtedra EBC de la Universitat de València

12:00H DEBAT: "ELS EFECTES DE LES FUSIONS BANCÀRIES EN L'EXCLUSIÓ FINANCERA"
Modera: Joan Ramon Sanchis,  Director de la Càtedra EBC de la Universitat de València
Efectes sobre l'ocupació de la fusió CaixaBank, Ruth Bolaños Bandera, Responsable d'
Organització i Mitjans de CCOO-CaixaBank

Efectes sobre la possibilitat de recuperar una banca pública, Aurora Martínez Hernández, 
 miembro fundadora de la Plataforma por una Banca Pública y de Attac

13:30h CLAUSURA DE LA JORNADA
Joan Ramon Sanchis, Director de la Càtedra EBC Universitat de València

Organitza Patrocina Col·labora
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Nominado Pedro Díez, Youfirst, ponente de la 
Masterclass del MBF a los “Premios Banca Priva-

da 2021”

Pedro Díez Sánchez, de Youfirst y ponente en la Masterclass del Máster Bursátil y Financiero, ha sido nominado a  dos de 
las categorías de los “Premios Banca Privada 2021”, otorgados por CITYWIRE ESPAÑA. 

En concreto hemos sido nominados para las categorías de: Mejor EAF y Mejor Propuesta de Inversión. 

En palabras de Pedro Diez, “estas nominaciones ponen en valor el esfuerzo y dedicación de Youfirst, para que sus clientes 
consigan alcanzar sus objetivos a través de propuestas de inversión con un alto valor añadido y diferencial”

Desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, queremos felicitar a Pedro Diéz y a Youfirst por estas nominacio-
nes. 

Pedro Díez Sanchez, 

Asesor Financiero YouFirst Smart Finance

Alumni Máster Bursátil y Financiero.

Alumni ESG Advisor Efpa 2021
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ODS Y FINANZAS SOSTENIBLES

Sostenibilidad en el sector legal 

José María Palomares, 

Subdirector general de Desarrollo de Negocio, Marke-
ting y Comunicación de Mutualidad de la Abogacía

La sostenibilidad o RSC es mucho más que una moda 
o una preocupación pasajera. Representa un cambio 
de paradigma que responde a una necesidad real de las 
compañías por adaptarse a un entorno cambiante y reta-
dor.

Por tanto, las organizaciones que quieran sobrevivir en 
este nuevo contexto tendrán que ser más conscientes 
que nunca de su impacto social y ambiental, modificando 
su oferta de valor para conectar mejor con sus grupos de 
interés

En este sentido, el sector legal ha de jugar un papel fun-
damental, no solo para lograr una mayor calidad de los 
servicios jurídicos sino también para afianzar su postu-
ra frente al compromiso y la responsabilidad que implica 
este reto de vital importancia.

La sostenibilidad, tal y como la entendemos hoy en día, 
surge como un sistema necesario que va más allá de 
ser una solución transitoria, sino que se trata del futuro 
común para el perfecto equilibrio entre el desarrollo eco-
nómico y, a su vez, el cuidado medioambiental.

Es más, en los últimos años hemos sido testigos de cómo 
la sostenibilidad ha pasado de entenderse como una mera 
cuestión de acción social o filantropía, a convertirse en un 
excelente nexo de unión entre consumidores y empresas.

Aplicado al mundo empresarial hablamos de la RSC, la 
responsabilidad social corporativa, como una cultura 
orientada al cambio sustentada en la propia sostenibilidad 
como método de supervivencia y enfocada a convertir a 
las empresas de cualquier tamaño y sector en corpora-
ciones más competitivas, más eficaces y más estables 

en el mercado; una buena estrategia de sostenibilidad , 
que mejore la oferta de valor puede llegar atraer nuevas 
oportunidades negocio y nuevos nichos de mercado que 
amplíen el target inicial.

De la misma manera sucede en el mundo de la empresa 
jurídica, donde se entiende la sostenibilidad como vía para 
nuevas especializaciones.

Por tanto, es de suma importancia la aplicación de los cri-
terios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corpora-
tivo.

El primero afecta a todos aquellos factores que alteran de 
manera negativa y positivamente al medio ambiente; el 
segundo referente a cuestiones sociales como derechos 
de los trabajadores o prácticas corporativas; y el último 
relacionado con asuntos de gestión, transparencia y ren-
dición de cuentas, entre otros.

Uno de los marcos reguladores más importantes al res-
pecto son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
promovidos por la ONU e incluidos dentro de la Agenda 
2030 que pretenden una prosperidad económica mundial 
sin renunciar al cuidado del medioambiente.

Unos objetivos a los que ya se han sumado numerosas 
corporaciones legales a través de la Red Española del 
Pacto Mundial.

Para alcanzar los ODS, las empresas jurídicas deben 
aportar herramientas suficientes y garantizar un férreo 
compromiso con la sostenibilidad, lo que se traduce en 
una integración total y transversal de ésta en sus estra-
tegias y modelos de negocio. De esta manera el futuro de 
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las corporaciones jurídicas está asegurado.

El resultado de aplicar una buena estrategia de responsa-
bilidad social es, por ejemplo, la ampliación de una a dos 
entidades jurídicas dentro del Ranking Merco Respon-
sabilidad y Gobierno Corporativo, que incluye a las 100 
empresas españolas más responsables con la sostenibi-
lidad.

Una representación para los profesionales que posiciona 
a la abogacía española como un sector innovador y sen-
sibilizado con el medio ambiente en consonancia con las 
necesidades de la sociedad.

Tal es así, que el creciente interés de empresas e inver-
sores por el medio ambiente y la sostenibilidad, según el 
estudio “La visión de los asuntos ASG desde el Consejo de 
Administración”, abre la puerta a nuevas oportunidades 
de negocio y de diferenciación.

Además, se suma la cantidad de nuevas legislaciones 
que han ido surgiendo al respecto, y donde el sector legal 
se ha establecido como un nexo clave en las relaciones 
legislativas con el resto de grandes y pequeñas corpo-
raciones que buscan adaptar sus propias políticas de 
empresa en consonancia con la sostenibilidad.

La apuesta por la sostenibilidad no solo es una obligación 
que parte primero de los ODS, sino que trata también de la 
necesidad de convertir el ejercicio de la abogacía en una 
actividad eficaz que reduzca el impacto medioambiental.

En muchas ocasiones se trata incluso de una exigencia 
por parte de los clientes que buscan conocer el nivel de 
compromiso de las compañías jurídicas con la sostenibi-
lidad.

La sostenibilidad es, ante todo, una enorme responsabili-
dad que todas las corporaciones deberían imponerse para 
fomentar un desarrollo y crecimiento económico sosteni-
ble en el tiempo.

Artículo publicado en el Confilegal
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

1. ¿Qué le llevo a cursar el Máster Bursátil y Financiero de 
la FEBF?

Desde que era un adolescente me interesé por el mundo 
bursátil y financiero debido principalmente a una clase 
de 3º de la ESO, en la que se habló sobre el crac de 1929, 
la cual despertó en mi la curiosidad que me llevaría a 
descubrir un mundo que realmente me apasiona y desde 
ahí encaminé todos mis pasos para poder trabajar en el 
sector financiero. 

Decidí cursar la carrera de empresariales para tener una 
base sólida, quel me ayudaría posteriormente en el post-
grado. En el primer año de dicha carrera ya tenía claro el 
máster que quería cursar, tuve la oportunidad de realizar 
varios cursos de bolsa en la FEBF y conocer de prime-
ra mano la grandiosa formación que ofrecen, el claustro 
docente formado por profesionales de gran nivel, lo que 
me llevo a elegir sin duda el prestigioso Máster Bursátil 
y Financiero.

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

El postgrado me ha aportado una visión más amplia de 
los mercados financieros y las finanzas corporativas, 
ayudándome a afianzar mis conocimientos en bolsa. 

El temario del máster es amplio lo que ayuda a abordar 
prácticamente todas las áreas especializándote en ellas, 
sumado a esto el gran valor añadido que aportan los pro-
fesores con años de experiencia en el sector, hacen que 
el postgrado tenga un enfoque realmente práctico, un 
valor diferencial clave en la formación financiera.

A esto he de sumar la oportunidad que ofrece el máster 
de realizar prácticas formativas en firmas financieras de 
reconocido prestigio, teniendo un primer contacto con el 
mundo laboral donde poder aplicar los conocimientos 

adquiridos durante todo el curso académico.

3. ¿Qué destacaría de sus prácticas? 

Tuve la oportunidad de realizar las prácticas del máster 
en la sociedad de valores GVC Gaesco, una experiencia 
realmente enriquecedora tanto profesional como perso-
nalmente. 

Las prácticas formativas me fascinaron, realmente me 
sentí muy a gusto, todas las mañanas me despertaba 
con muchas ganas de ir a la oficina y seguir aprendiendo. 
Destacaría el nivel de profesionalidad que se maneja en 
la oficina, mis compañeros me acogieron desde el primer 
día como uno más, compartiendo conmigo su experien-
cia y su día a día. 

Es todo un privilegio poder tener como mentor y tutor de 
las prácticas a Antonio Jiménez Esquiva, Director Terri-
torial de GVC Gaesco, aprendí de él su seriedad en el tra-
bajo, el gran compromiso que mantiene con sus clientes 
y la exigencia con cada cosa que hace. 

Estoy sumamente agradecido por dedicarme tiempo de 
su apretada agenda para brindarme formación y com-
partir conmigo su dilatada experiencia en el sector finan-
ciero. Sin duda repetiría las prácticas de la mano de un 
gran profesional como él.

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

El Máster Bursátil y Financiero me ha brindado la opor-
tunidad de profundizar mis conocimientos y poder desa-
rrollar mis habilidades en el sector de las finanzas.

 Durante el curso académico abordamos una amplitud 
de temas y contenidos, lo que nos permite tener acce-
so a un amplio abanico de salidas profesionales una vez 

Kevin Jacho
Antiguo alumno del Máster Bursátil y 
Financiero
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finalizado el postgrado. Además, me ha ayudado a pre-
pararme y a superar con éxito las exigentes certificacio-
nes European Financial Advisor (EFA) y EFPA ESG Advi-
sor, certificaciones de prestigio profesional y adaptativas 
a las presentas y futuras regulaciones para poder ejercer 
como asesor financiero en un entorno competitivo como 
el que estamos viviendo actualmente.

Realmente el Máster ha sido un impulso en mi carrera 
profesional en todos los sentidos, siendo un año acadé-
mico de transformación total, tenerlo en mi Curriculum 
sin duda ha sido un plus añadido en los procesos de 
selección de personal.

5. ¿Podría contarnos su actual responsabilidad profesio-
nal?

Mi función actual en la firma es principalmente dar 
soporte a los agentes financieros, tanto de la oficina de 
Valencia como las del resto de oficinas del Levante.

Estamos viviendo actualmente un proceso de digita-
lización y cambios, impulsado principalmente por el 
Covid-19, lo que ha hecho que demos un salto de 5 años, 
tecnológicamente hablando, por lo que tenemos que 
adaptarnos con rapidez a los cambios constantes del 
mercado y a la exigencia de actuales como potenciales 
clientes.

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

Considero que aparte de las consecuencias sanitarias 
de la pandemia, el impacto económico que está teniendo 
el Covid-19 es una ‘’montaña rusa’’ en la cual no todos 
los sectores y familias les está afectando por igual. Si en 
momentos de estabilidad económica y financiera el ase-
soramiento financiero profesional es importante, bajo la 
coyuntura económica actual cobra aún más relevancia, 
convirtiéndose los objetivos financieros en una prioridad 
para la mayoría de los ahorradores con el fin primordial 
de gestionar y planificar su economía. 

Además del valor profesional, el asesor financiero cum-
ple más que nunca el papel de ‘’coach’’, acompañando 
en la tranquilidad y la gestión de las emociones, deriva-
das de la incertidumbre, para que se puedan tomar las 
decisiones más correctas dentro de cada fase del ciclo 
de vida del inversor. 

Estoy seguro de que la solidez de una estrategia acorde a 
nuestras necesidades financieras es clave para alcanzar 
nuestras metas, siendo capaz de esquivar los obstácu-
los por muy difíciles que parezcan, convirtiéndose en un 
pilar fundamental en la construcción de dicha estrategia 

el asesoramiento financiero profesional. Un buen aseso-
ramiento es la mejor forma de crear y consolidar las rela-
ciones con los clientes.

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

Debido a la reciente crisis financiera y económica mun-
dial, el sistema financiero español ha experimentado un 
importante proceso de reestructuración para sanear las 
cuentas y la solvencia de los principales actores del sec-
tor financiero, por ello los principales aspectos que cam-
biaría para revitalizar el sistema financiero español son 
los siguientes:

En primer lugar, estamos viviendo actualmente un pro-
ceso de ajuste en las entidades financieras tradiciona-
les, acelerado por la actual crisis económico sanitaria, 
lo que ha llevado a que se produzca un masivo cierre de 
oficinas y reducción de plantilla en el sector. Esto puede 
producir un riesgo de exclusión financiera por lo que la 
dimensión del sector financiero tiene un componente de 
responsabilidad social por las posibilidades de financia-
ción de las economías y empresas familiares en un país 
donde más del 90% de empresas son pymes, marcando 
la inclusión financiera de la población por lo que debería 
haber un debate serio, desideologizado y absolutamente 
pragmático sobre el papel del Estado en las finanzas.

En segundo lugar, incrementaría el papel del asesora-
miento financiero independiente, aquel servicio que pres-
ta un profesional autorizado y debidamente regulado y 
que no debería estar vinculado a una entidad tradicional,  
ayudando a los inversores a definir un plan patrimonial 
que le permita alcanzar objetivos a medio y largo plazo, 
realizando recomendaciones personalizadas sobre los 
mejores productos disponibles en el mercado, tanto por 
su calidad, costes, fiscalidad como su garantía, hacien-
do un seguimiento y revisión continua de su patrimonio. 
El coste de este servicio debería ser totalmente explicito, 
haciendo que el asesor financiero solo pueda cobrar del 
inversor y este totalmente prohibido percibir incentivos 
de los productos recomendados.

Y en tercer y último lugar, considero relevante la gene-
ralización e intensificación de la protección de los clien-
tes minoristas de los servicios financieros y sumamente 
también a destacar que se incremente la protección de 
los propios sistemas financieros mediante las regulacio-
nes de obligaciones y procedimientos para prevenir el 
blanqueo de capitales.

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

Trabajar en el sector de las finanzas ofrece un amplio 
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Kevin Jacho 

Formación 

•  2016-2020: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, con especialización en Dirección 
Financiera.

•  2020-2021: Máster Bursátil y Financiero por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros – CEU Cardenal Herrera.

•  2021-2021: Programa Superior en Asesoramiento en Finanzas Sostenibles por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

Experiencia profesional
• 2020-2020: Responsable área operativa en la cooperativa de crédito Caixa Popular..

• 2021- Actualidad: Financial Advisor Internship en la sociedad de valores GVC Gaesco.

abanico de posibilidades dentro de una misma área, sin 
embargo, para poder desarrollarse y crecer profesio-
nalmente es importante el fortalecimiento de nuestras 
competencias y tener una especialidad. Considero que 
el mercado laboral financiero es muy competitivo, por 
este mismo motivo el profesional de este sector tiene 
que buscar diferenciarse para poder ser más emplea-
ble y obtener mejores oportunidades laborales. Por otro 
lado, un elemento también a destacar, es la pasión por 
este sector, te debe gustar lo que haces, es una manera 
muy eficaz de ser productivo, sentirse satisfecho consigo 
mismo, estando más animado y motivado lo que te lleva 
a seguir mejorando cada día, buscando diferentes for-
mas de ampliar tus conocimientos y aprendiendo cosas 
nuevas constantemente.

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

Me llevo grandes recuerdos de mi etapa formativa, sobre 
todo la buena relación que había entre la clase y los pro-
fesores, algo que realmente aporta valor añadido, el fee-
dback positivo y los consejos de grandes profesionales 
que actualmente aplico tanto en mi vida personal como 
profesional. Me he sentido muy cómodo al estar rodeado 
de gente que le interesaba y le apasionaba los mismos 
temas que a mí, el ambiente que se generaba en el más-
ter era simplemente excelente.

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

Mi relación con los compañeros de clase ha sido real-
mente buena desde el primer día del curso académico, 
compartir clase con gente que le apasiona el mismo 
mundo que tú es siempre gratificante, si a esto le aña-
dimos el buen ambiente que había y siempre la predis-
posición que existía para ayudarnos mutuamente, hace 
que un postgrado tan exigente como este se convirtiera 
en más llevadero. Me llevo del máster sin duda a futuros 
grandes profesionales como amistades.

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

El sector financiero es un mercado profesional complejo 
y competitivo en el que hay que rendir constantemente, 
además de que el sector siempre está en continuo cam-
bio, mi consejo para los futuros estudiantes en finanzas, 
bolsa o gestión de riesgos es encontrar una especialidad 
en la que seas bueno y especializarte en ella, enfocán-
dose en objetivos a medio y largo plazo, fijándote metas 
diarias para alcanzarlos, además de la importancia de 
seguir formándote continuamente.
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Plaça de Tetuan, 16, 

46003 València

Conociendo a...

Más información

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia fue fundado en el año 1789 por José Berní y Catalá y hoy en día, es el tercer 
colegio de abogados más importante de España. Con más de 260 años de historia, esta institución trabaja con el objetivo 
principal de ser apoyo a los colegiados y colegiadas, facilitando, entre otros aspectos, su formación especializada para el 
correcto desarrollo de la Abogacía. 

La labor del ICAV también vela por el bienestar de la ciudadanía gracias a la defensa de derechos fundamentales como la 
asistencia jurídica gratuita o el Turno de Oficio. 

QUIÉNES SON

La formación es uno de los pilares de la Abogacía que, junto a la 
deontología, marcan la diferencia en el ejercicio de la profesión de 
abogado. El ICAV, dispone de un departamento de Formación a la 
vanguardia tanto en los contenidos como en las técnicas de apren-
dizaje, para ofrecer las mejores herramientas que permitan una 
actualización constante de los conocimientos con el objetivo de 
desarrollar la mejor labor profesional. 

EL CMICAV 

El Centro de Mediación del ICAV cuenta con más de 600 mediadores, todos ellos abogados colegiados en ICAV, implicados y 
formados en la teoría y en las técnicas y estrategias más innovadoras de la praxis mediadora. Se creó en el año 2012 y lleva 
a cabo distintos programas de mediación que abarcan todos los ámbitos desde la mediación civil, mercantil, familiar, vecinal 
y comunitaria, penal, y por supuesto la intermediación hipotecaria, y en conclusión sobre todas aquellas materias que son 
de derecho dispositivo.

LA FORMACIÓN 
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EL ICAV Y LA FEBF

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Auxi-
liadora Borja, Decana del Ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia

JUNTA DE GOBIERNO 

.- Dª. Auxiliadora Borja Albiol, Decana

.-Dª. Ángela Coquillat Vicente, Vicedecana

.- D. Francisco Ferrer Martínez, Secretario

.- Dª Victoria Cabezos Díez, Tesorera.

- D. Juan Gómez Subiela, Diputado 1º

- Dª Raquel Marco Espejo, Diputada 2ª

- D. Daniel Morata Sánchez-Tarazaga, Diputado 3º

- Dª Yolanda Sánchez Hernández, Diputada 4º

- D. Guillermo Duyos LLedó, Diputado 5º

- D. Alfredo José Argilés Perelló, Diputado 6º

- D. Jorge García-Gasco Lominchar, Diputado 7º

- Dª Lorena Benito Escribá, Diputada 8ª

- D. Josep Julià Pascual Llopis, Diputado 9º

- D. Salvador Calomarde Domínguez, Diputado 10º

- Dª. Gracia Guillem Carrau, Diputada 11ª

La Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia – ICAV, Auxiliadora Borja, y la Directora General de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros- FEBF , Isabel Giménez, firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo activi-
dades conjuntas.

Mediante la firma de este acuerdo, ICAV y FEBF se comprometieron a la realización conjunta de actividades formativas así 
como cooperar y compartir herramientas metodológicas de difusión de información para la Sociedad Valenciana.

Asimismo, se pretende acercar al público todos aquellos programas impulsados por las diferentes Administraciones des-
tinados a empresarios y profesionales jurídicos. Ambas partes se han comprometido a recoger y difundir todas aquellas 
acciones de sensibilización y difusión del entorno legaltech.



NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS
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Ayuntamiento de Valencia y Cámara 
crearán la ‘Investment Office ’ para hacer 
de la ciudad “un polo de inversión”

 El Ayuntamiento de València ha firmado un convenio con Cámara 
València con el que dan el paso definitivo para poner en marcha la 
València Investment Office, un nuevo servicio municipal concebido 
para promover la ciudad como polo de inversión y talento y desde 
donde se ofrecerá información y asesoramiento a quienes quieran 
invertir, establecer su empresa o ampliarla en el término municipal 
de València.

La firma del acuerdo se ha realizado este miércoles, por parte de 
la concejala de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos 
y Empleo, Pilar Bernabé, y el presidente de Cámara Valencia, José 
Vicente Morata, según ha informado el consistorio en un comuni-
cado.

La edil ha explicado que esta oficina de inversiones, con la que se 
“acelera el proceso inversor reduciendo las trabas administrativas”, 
tiene como principal misión “atraer, facilitar y acelerar inversión 
nacional y extranjera en València, con el objetivo de generar rique-
za y empleo de calidad en la ciudad, que revertirá en el desarrollo 

de nuestro tejido económico”.

Por su parte, José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, 
ha remarcado que la entidad que preside “a través de la València 
Investment Office, realizará una promoción económica de la ciu-
dad; identificará potenciales inversores con el objetivo de canalizar 
y atraer inversión; establecerá contactaros con personas expertas 
para canalizar inversiones y propondrá medidas de aceleración y 
agilización de las inversiones”.

La Universitat Politècnica de València 
lanza la aplicación móvil UPV Water 
para reducir el consumo de botellas de 
agua de plástico

Cada minuto, se vende un millón de botellas de plástico en todo 
el mundo. Cada botella tarda, como mínimo, casi medio siglo en 
descomponerse. Solo el 9% de las botellas de agua de plástico se 
reconvierte en plástico reciclado.

La Universitat Politècnica de València lanza la aplicación móvil 
UPV Water para reducir el consumo de botellas de agua de plástico 
entre la comunidad universitaria. Un paso más para convertirse, en 
el año 2030, en una universidad carbono neutral, libre de emisiones 
de CO2.

La aplicación está diseñada por la empresa nacida en la UPV, Clos-
ca, y adaptada a las necesidades de la Universidad por personal 
del ASIC. Se pretende que, a través del juego, cumpliendo una serie 
de retos, se consiga una universidad libre de plásticos.

#UPVPlasticfree y ODS 12

Como explica la vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los Cam-
pus de la UPV, Débora Domingo Calabuig, “la reducción de plás-
tico es muy importante porque frenamos la emisión de carbono 
que conlleva la fabricación de las botellas y además trabajamos 

en paralelo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número12 que 
busca garantizar modalidades de consumo y producción sosteni-
bles”. La campaña se lanza en inglés, español y valenciano con sus 
respectivas etiquetas.

Cada vez que se rellena una botella, la aplicación facilita informa-
ción sobre los beneficios que esa acción aporta al medio ambiente. 
Así la aplicación móvil señala “cuánto plástico acabas de ahorrarle 
al planeta y cuánto CO2 se ha dejado de emitir. La aplicación está 
asociada al registro de la persona usuaria y facilita unas cifras de 
impacto ambiental”, explica la vicerrectora. Funciona con cualquier 
recipiente que se utilice.

500 botellas Closca UPV de regalo

Para incentivar el uso de esta aplicación entre la comunidad uni-
versitaria se van a repartir un total de 7.000 botellas diseñadas por 
Closca. De ellas, 500 serán para las primeras personas, de los tres 
campus, que demuestren que tienen la aplicación y han efectuado 
una recarga de agua.
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Fruto de la campaña solidaria ‘Un dia de salari’, en la cual los traba-
jadores de Caixa Popular, voluntariamente, dan un día de su salario, 
más de 1.500 personas se beneficiarán de manera directa, mejora-
rán sus condiciones de vida y tendrán la oportunidad de conseguir 
un mejor futuro.

En total este año se han recaudado 39.200 euros, de los cuales la 
mitad corresponden a las donaciones de los trabajadores y la otra 
mitad a la aportación directa que realiza Caixa Popular.

La recaudación del fondo se ha destinado a entidades sociales 
y ONG que trabajan la cooperación al desarrollo. Los proyectos 
seleccionados en 2021 han sido: ‘Rebrot: agricultura social i soli-
dària’ de la asociación Àmbit, con un presupuesto de 5.000 euros; 
‘Pasos para mujeres jóvenes: conduciendo hacia la igualdad’, pre-
sentado por la asociación Iniciatives Solidàries, con una dotación 
de 5.000 euros; y ‘Col·laboració interassociativa en clau ODS a 
Alaquàs’, de la Unió Musical Alaquàs, Cor de Vila y l’Associació El 
Cullerot con una ayuda de 5.000 euros.

También se han beneficiado ‘Mejora de la formación en nuevas 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en (Burkina 
Faso)’, presentado por la organización CIM Burkina (5.000 euros); 
‘Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Alfa-
SAN)’, de la ONGD Escoles Solidàries (5.000 euros); ‘Esport per a 
tot el món’ de A Contracorrent (4.000 euros); y ‘Vestint il·lusions’ de 
la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca 
(ARTIC), con 4.000 euros.

‘A tu lado’ de la entidad De Neu. Asociación de Enfermedades de 
los Neurotransmisores obtendrá 4.000 euros, mientras que ‘Pro-
yecto de promoción de la educación medioambiental’ de la Federa-
ción Valenciana de Personas con Discapacidad Intelectual (FEVA-
DIS) tendrá 2.200 euros.

Este año, durante la fase de convocatoria de mayo, la entidad finan-
ciera recibió hasta 64 solicitudes de diferentes entidades sociales, 
la cifra más alta desde que se creó la iniciativa. Finalmente, nueve 
ha sido los proyectos seleccionados para recibir las ayudas.

Caixa Popular entrega 39.200 euros a 
entidades sociales y ONG

Los grandes despachos nacionales se dejan seducir por los cono-
cidos como proveedores alternativos de servicios legales (ALSP, 
por sus siglas en inglés), un fenómeno de mercado que hasta hace 
no mucho despertaba cierto recelo entre las firmas más tradicio-
nales, pero al que se van abriendo a medida que aumentan las 
oportunidades de negocio. Cuatrecasas ha comenzado a sentar 
las bases de una filial propia para cubrir servicios de asesoramien-
to jurídico concretos y de menor valor añadido.

El bufete dirigido por Jorge Badía trabaja ya en el desarrollo de una 
plataforma con el objetivo de atender tareas puntuales y, hasta 
cierto punto, automatizables. Fuentes del mercado confirman que 
el proyecto, actualmente en estado de incubación, estará insertado 
en la propia organización y se utilizará de forma interna exclusiva-
mente. Esto quiere decir que, en principio, no se lanzará una marca 
al mercado para captar clientes terceros ni entrar a competir con 
otros prestadores de este tipo -como por ejemplo Ambar Partners 
o Samaniego Law-, sino que servirá para dar respaldo comple-
mentario a los distintos departamentos legales de Cuatrecasas.

Se trata de una idea profundamente madurada y sobre la que se 
ha teorizado durante años en el sector, si bien hasta ahora parecía 
improbable que un despacho español de referencia impulsase una 

iniciativa de estas características. Por una mera cuestión de mer-
cado, ya que la tarta a repartir es reducida, pero también cultural. A 
este respecto, todavía son pocos los directores de asesorías jurídi-
cas dispuestos a encargar sus asuntos a un ASLP. No en vano, la 
presión sobre los honorarios impuesta por los clientes es un pro-
blema real que obliga a reducir costes y aumentar la eficiencia, lo 
cual favorece la apuesta por estos proveedores.

El despacho formará un equipo de abogados independiente pero 
de alta cualificación

En este sentido, aunque el consejo de administración de Cuatreca-
sas ha dado luz verde a la creación de esta nueva enseña, prefieren 
evitar cualquier confusión en la relación de marcas; de ahí que se 
haya optado por limitar el negocio al uso interno . Ahora bien, se 
pretende aprovechar este arranque para ampliar el tipo de servi-
cios que pueden ofrecer a empresas para las que ya presta ase-
soramiento, sin necesidad de emplear los recursos materiales y 
humanos de la matriz -principalmente asociados y socios- ni posi-
cionarse expresamente en un nicho de mercado concebido como 
“de bajo coste” por una parte de la profesión.

Cuatrecasas incuba su propia filial 
‘low cost’ de servicios legales de cara 
a 2022
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Ibercaja duplica su beneficio al ganar 
146 millones hasta septiembre

Ibercaja ha obtenido 146 millones de euros de beneficio neto 
de enero a septiembre de este año, el 100,6% más que el mismo 
periodo del año anterior, en un contexto de recuperación económi-
ca tras la pandemia del coronavirus. Así lo ha explicado el banco 
en una nota de prensa, en la que ha sostenido que el dinamismo 
comercial que la entidad está dando a su actividad de banca per-
sonal, privada y de empresas, segmentos clave en su plan estra-
tégico Desafío 2023, ha contribuido a obtener un crecimiento del 
4,2% en sus recursos de clientes, 2.759 millones, en los nueve pri-
meros meses del año, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico 
de 68.170 millones de euros.

Ibercaja ha detallado que el aumento de los recursos de clientes 
en los nueve primeros meses del año se ha debido a la positiva 
evolución de los activos bajo gestión y los seguros, partida que ha 
sumado 2.932 millones de euros (+10,0%) desde el 31 de diciem-
bre de 2020, hasta alcanzar 32.177 millones de euros. Esta rúbrica 
ya supone el 47,2% de la totalidad de los recursos de clientes del 
banco.

Por su parte, los fondos de inversión han tenido un crecimien-
to del 16% del saldo y ya supera los 17.690 millones; un volumen 
de aportaciones de 1.872 millones, que multiplica por 2,4 veces el 

registrado en el mismo periodo de 2020; y un avance de 21 pun-
tos básicos de la cuota de mercado, hasta el 5,8%. Los planes de 
pensiones han experimentado un incremento del saldo del 5,6% 
(+395 millones de euros), permitiendo aumentar su cuota de mer-
cado hasta el 6%. Ibercaja ha destacado el impulso de los fondos 
de inversión y planes de pensiones que invierten con criterios ASG, 
que ya superan los 1.920 millones de euros en volumen gestiona-
do.

La nueva producción de primas de los seguros de riesgo, de vida 
y no vida ha crecido el 44,5% respecto al mismo periodo del año 
anterior. En los de vida riesgo, la comercialización de nuevas pri-
mas ha aumentado el 72,4% interanual, mientras que la contrata-
ción de seguros de no vida el 40,5%. Las nuevas formalizaciones 
de créditos y préstamos alcanzan niveles pre-covid, superando 
los 4.000 millones de euros, el 7,3% más sobre los nueve primeros 
meses de 2019.

La nueva Área de Banca de Empresas ha logrado un crecimien-
to del crédito normal destinado a este segmento de 221 millones 
desde final de 2020, un aumento del saldo del 3% y de cuota de 
mercado de ocho puntos básicos entre enero y agosto. La enti-
dad ha concedido, desde el comienzo de la crisis, 2.093 millones 

Vodafone ha establecido una nueva alianza estratégica con 
Deloitte para acelerar la adopción de servicios sanitarios conec-
tados en Europa. El acuerdo incluye el lanzamiento del Centro 
para la Salud de Vodafone en colaboración con la consultora.

En un comunicado, la teleco señala que este centro vir-
tual especializado combinará sus soluciones de conecti-
vidad para la salud con la experiencia en consultoría sani-
taria de Deloitte para que muchas más personas tengan 
acceso a los servicios sanitarios cuando y donde lo necesiten.

En términos generales, ambos socios van a constituir un centro 
virtual para aunar la experiencia en soluciones conectadas para 
la salud de Vodafone y experiencia en consultoría sanitaria de 
Deloitte. El objetivo es simplificar acceso de los usuarios a la aten-
ción sanitaria conectada, así como a los profesionales sanitarios.

El servicio se lanza inicialmente en los cuatro principales merca-
dos de Vodafone en Europa: Reino Unido, Alemania, Italia y Espa-
ña; si bien la intención de la teleco es ampliar el alcance de este 
acuerdo que, inicialmente, tendrá una duración de cinco años.

“Con esta alianza estratégica se unificará el trabajo de exper-
tos en digitalización, tecnología y atención sanitaria de las 
dos organizaciones con el fin de simplificar el acceso a los 
servicios de salud conectados y a soluciones más eficien-
tes para pacientes y personal sanitario”, señala Vodafone.

La operadora explica que la pandemia del Covid-19 ha reve-
lado la importancia que tiene la conectividad en la prestación 
de servicios críticos como la educación y la atención sanita-
ria. Según Vodafone, la tecnología puede servir para que la 
prestación de los servicios sanitarios sea más eficiente para 
los proveedores de salud y más inclusiva para los pacientes.

El citado centro está alineado con la Estrategia de Salud Digital 
del Sistema Nacional de Salud en la que está trabajando actual-
mente el Ministerio de Sanidad, y en la que una de las gran-
des líneas de actuación es el desarrollo de servicios sanitarios 
digitales orientados a las personas, a las organizaciones y a 
los procesos que integran el sistema de protección de la salud.

Vodafone se alía con Deloitte para la 
digitalización de la sanidad
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Grant Thornton y CCI Real Estate se 
alían para dinamizar la venta de grandes 
carteras inmobiliarias

Grant Thornton y CCI Real Estate se asocian para crear una pla-
taforma premium de comercialización de activos inmobiliarios. 
El objetivo de esta alianza es analizar las carteras de activos de 
los propietarios y gestores, ponerlas en valor y a disposición de 
fondos de inversión inmobiliarios y otros inversores privados.

El nuevo servicio conjunto tendrá como prioridad minimi-
zar el riesgo de la inversión, con carteras orientadas a la 
propia especialidad de los inversores, ya sea venta o alqui-
ler, o a mercados concretos. El inversor contará con un 
acompañamiento adicional que le ayude a ejecutar y cum-
plir con efectividad sus planes de negocio específicos.

“Los inversores tienen la garantía de nuestra experiencia 
de más de quince años comercializando activos de entida-
des financieras en el segmento retail. Tenemos un amplio 
acceso a carteras muy diversificadas de activos segmenta-
dos, en todo el territorio nacional, incluso suelo para cons-
truir. Queremos transformar todo este saber hacer en la 
configuración de nuevas carteras novedosas, óptimamente valo-
radas y que se ajusten a las necesidades concretas del inver-
sor”, explica Vicente Pedrero, director general de CCI Real Estate.

El objetivo final, según indican ambas firmas, es ir más allá del plan-
teamiento clásico de venta de portfolios, gracias a que el inversor 
contará con un acompañamiento adicional para ejecutar y cum-
plir con efectividad sus planes de negocio específicos, ya sea una 
estrategia de comercialización o de alquiler de la cartera adquirida.

Para Fernando Beltrán, socio director de Financial Advisory de 
Grant Thornton, esta unión, “está destinada a beneficiar a bancos 
y fondos, ya que se conjuga el amplio conocimiento y experien-
cia de CCI en la venta final y localización de activos, con la expe-
riencia de Grant Thornton y nuestra penetración y conocimiento 
de agentes inversores de todo tipo, nacionales e internacionales”.

Con esta unión, Grant Thornton y CCI-Real Estate ponen a dis-
posición del mercado un equipo experto tanto del lado de 
la inversión como por el de la gestión inmobiliaria y venta 
directa. Además, de un equipo humano que combinará nue-
vas tecnologías y la infraestructura de las 19 oficinas de 
CCI y las 10 de Grant Thornton en todo el territorio nacional.

Cada vez se habla más de las oportunidades que brinda a los estu-
diantes optar a estudios de Formación Profesional (FP) y, por ello, 
se ha convertido en una opción que los jóvenes tienen en cuenta 
a la hora de especializarse para, posteriormente, incorporarse al 
mercado profesional. Tal es su relevancia actual que, tras recibir 
luz verde por parte del Ejecutivo, se espera aprobar la nueva Ley 
de Formación Profesional (FP) que consolida una oferta formati-
va única, flexible y acreditable, dirigida tanto a estudiantes como a 
trabajadores.

Los planes de estudio de la formación profesional siempre han 
destacado por su determinada metodología en la que se potencia 
tanto la teoría como la práctica. Esta práctica permite a los alum-
nos poder aplicar lo aprendido durante su formación y, además, 
aprender a través del trabajo de forma directa. En el caso de KPMG, 
la red global de firmas de servicios profesionales que ofrece ser-
vicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal y de asesora-
miento financiero y de negocio en más de 150 países, se ha com-
prometido desde el principio con la formación.

Tal es responsabilidad con esta área que cuentan con la ofici-
na con mayor volumen de incorporación de perfiles de formación 
profesional: el Centro de Calidad y Eficiencia de KMPG en España, 
situado en Zaragoza. La particularidad de esta institución es que 
durante el último año “se han incorporado más de 115 empleados 
con este nivel formativo’’ y esperan que en 2022 se sumen alrede-
dor de ‘’45 nuevas incorporaciones’’, según la compañía.

Pero, ¿cuáles son los puestos más demandados? Con la recien-
te pandemia muchas empresas han comenzado a actualizarse 
implantando las últimas tendencias en tecnología. Esto se tradu-
ce en que a la hora de realizar contrataciones las compañías bus-
can ‘’perfiles tecnológicos’’, que provienen de estudios formativos 
como ‘’los grados de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o 
Desarrollo de Aplicaciones Web’’. Estas formaciones actualmente 
se corresponden con puestos con una alta demanda y los gradua-
dos pueden aplicar a empleos de ‘’programador, QA Tester o ana-
lista de datos’’.

KPMG, comprometida con los titulados 
en Formación Profesional
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Stadler fabricará en Valencia 57 loco-
motoras para los trenes neozelande-
ses

KiwiRail y Stadler han firmado un acuerdo marco a largo plazo y un 
primer contrato para el desarrollo y construcción de 57 locomoto-
ras diésel de línea que se llevara a cabo en la planta de Valencia.

KiwiRail  es la empresa estatal neozelandesa, respon-
sable de la red nacional de ferrocarriles, que opera los 
servicios de transporte ferroviario de mercancías en 
Nueva Zelanda y los servicios de ferry entre las islas.

En virtud de este contrato, Stadler suministrará locomotoras 
monocasco Co-Co adaptadas a los requisitos y esquemas ope-
rativos específicos de KiwiRail. Las nuevas locomotoras de 
vía estrecha se utilizarán en operaciones ferroviarias de carga 
y de pasajeros, principalmente en la Isla Sur, que cuenta con 
una compleja topografía, explica Stadler en un comunicado.

Las locomotoras dispondrán de dos cabinas y caja de gáli-
bo estrecho. Estarán equipadas con un motor diésel que 
proporcionará una potencia instalada de 3000 kW, per-
mitiendo en muchos casos a KiwiRail operar sus tre-
nes con menos locomotoras que en los servicios actuales.

El valor aproximado de las locomotoras es de 228 millones de euros.

Iñigo Parra, presidente de Stadler División España comentó: “Esta-
mos muy orgullosos de haber firmado nuestro primer contrato para 
Nueva Zelanda y totalmente comprometidos con nuestra colabo-
ración a largo plazo con KiwiRail. Más allá de la entrega de este pri-
mer proyecto, nuestra amplia cartera de productos y servicios que 
incluye vehículos modulares y personalizados, conceptos de trac-
ción sostenible, soluciones digitales y así como servicios posven-
ta expertos a medida, nos brinda la oportunidad de proporcionar 
mayor valor añadido a KiwiRail y a la movilidad de Nueva Zelanda”.

Caixa Ontinyent y Afín SGR mejoran su 
convenio para financiar pymes y autó-
nomos

 Caixa Ontinyent y Afín SGR (Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Comunitat Valenciana) han mejorado las condiciones de su conve-
nio de colaboración con el objetivo de impulsar el acceso a la finan-
ciación de pymes, micropymes y autónomos de la región. Así, el 
convenio establece una línea especial de financiación de la entidad 
financiera a la que podrán acceder los interesados que cuenten con 
el aval de Afín SGR.

La línea de financiación podrá destinarse a operaciones de inver-
sión de hasta un millón de euros en un plazo de 3 a 15 años, con 
posibilidad de incluir hasta dos años de carencia. Para operaciones 
de circulante el límite será de 1.000.000 euros con un plazo de uno 
a cinco años. En cuanto a la línea de comercio exterior, es decir, 
capital para la internacionalización, el límite también será de un 
millón con un plazo de uno a cinco años.
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Consum ha entregado un total de 38,1 millones de euros en des-
cuentos a sus socios-clientes en lo que llevamos de año, cifra que 
supone un 2,4 % más respecto al mismo periodo de 2020, y que 
se suma al incremento del 10 % en los descuentos que entregó la 
Cooperativa durante el año pasado para ayudar a ahorrar a sus 
socio-clientes ante la crisis provocada por la pandemia covid-19.

Estos descuentos, exclusivos para sus socios consumidores, han 
supuesto un ahorro de 20,5 euros de media por persona y se han 
repartido a más socios-clientes que en 2020, concretamente, a un 
11,4 % más. Dicho montante proviene de todos los descuentos acu-
mulados, aunque los que más han crecido han sido ‘Mis Favoritos’, 
un 33 %, y ‘Mis Cupones Ahorro’, un 29 %.

El cheque-regalo de Consum, que suma el descuento por com-
pras, ‘Mis Favoritos’ y los descuentos ‘cheque-crece’ sigue siendo 
el beneficio ‘estrella’ de los socios-clientes dentro del programa de 
fidelización Mundo Consum. Destacan los descuentos ‘cheque-cre-
ce’, de los que se benefician cerca del 90% de los clientes de la Coo-

perativa.

«Que nuestros clientes puedan ahorrar en su cesta de la compra 
diaria es importante para Consum. Por eso, recompensamos la 
fidelidad de nuestros socios-clientes devolviéndoles una parte de 
sus compras en descuentos, tanto con cheques directos, como con 
descuentos en los productos que más consumen. En ese sentido, 
hacemos una oferta personalizada», según ha manifestado el direc-
tor de Socio-cliente y Marketing de la Cooperativa, Manuel García.

La forma de canjear los descuentos sigue la tendencia de ser cada 
vez más digital, ya que ha caído un 9% el uso de papel respecto al 
mismo periodo de 2020. Además, más del 40 % de los descuentos 
se usan por medios digitales y ha aumentado un 68 % el canjeo de 
cheques por tecnología NFC. Con esta tecnología ‘contacless’, los 
usuarios de la App Mundo Consum pueden disfrutar, de una forma 
cómoda, de sus descuentos acumulados y, además, identificarse 
en caja sin necesidad de llevar su tarjeta de plástico tradicional.

Consum entrega 38,1 millones de euros 
en descuentos a sus socios-clientes

Banco Sabadell, premio a la mejor 
Entidad Financiera Agro 2021

“Estamos aprendiendo y nos dicen que estamos en el buen cami-
no, por lo que nuestro reto de seguir mejorando está claro y se 
renueva con el impulso de este galardón”; se refiere el director 
Sector Agro Territorial Sur del Banco Sabadell, Blas Jiménez, al 
reciente Premio a la mejor Entidad Financiera Agro 2021 entregado 
en la feria Fruit Attraction celebrada en Madrid del 5 al 7 de octu-
bre.Sabadell ha conseguido este premio por “su apuesta financiera 
a la innovación y digitalización del sector agroalimentario.”Desde 
el Departamento de Negocio Agrario de Banco Sabadell se trabaja 
activamente para adaptar sus productos a las necesidades reales 
del sector. El estrecho contacto que mantienen con los principa-
les agentes del sector (aAsociaciones, cooperativas, integradores, 
etc...) les permite conocer de primera mano estas necesidades y 
poder adaptar sus productos y servicios.Blas Jiménez recuerda 
que “ya son muchos los clientes de los sectores agrarios y gana-
deros que depositan su confianza en nosotros, lo que nos da la 
oportunidad de seguir aprendiendo en innovando productos que 
se adapten a sus necesidades específicas, así que por lo tanto 
nuestro recorrido es largo y con un prometedor e ilusionante futu-
ro”. No solo se trata de cubrir las necesidades financieras de los 
clientes de este negocio, sino de “adaptar a cada proyecto los pro-

ductos más adecuados para que, tanto desde un punto de vista 
financiero como fiscal, nuestros clientes consigan optimizar sus 
inversiones”. Por eso, el constante crecimiento de productos Agro 
de Banco Sabadell como son Renting de Almazaras llave en mano, 
Renting de Barricas, Renting de Cerdas Madres o Renting de Inver-
naderos por ejemplo, también Leasing de Vacas, Préstamos Plan-
taciones, Préstamos Granja o de Bodegas, etc.

EL PREMIO RECONOCE LA APUESTA FINANCIERA DE SABADELL 
A LA INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

“Incluso la posibilidad de financiar la adquisición y puesta en valor 
de fincas agrícolas a través de Project Finance y sin necesidad de 
formalizar hipoteca”, explica el director del Sector Agro Territorial 
Sur.
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Andersen lanza un Comité Europeo de 
Diversidad que liderará Victoria Calde-
villa

Valorar a las personas por su talento con independencia de su 
sexo, color de piel, orientación sexual o procedencia es el objeti-
vo de Andersen. La firma legal con presencia en todo el mundo ha 
lanzado un Comité Europeo de Diversidad que liderará la española 
Victoria Caldevilla, socia y directora del área Laboral del despacho 
en España.

El equipo, que lo integrarán hombres y mujeres de los distintos 
países y diferente rango y departamento, analizará las políticas de 
diversidad e inclusión de todas las firmas de Andersen en Europa, 
donde tiene presencia en 30 estados. Después integrará las con-
clusiones en la estrategia de la dirección para desarrollar la cultura 
corporativa y generar negocio.

La idea es que la “integración sea real porque el papel lo aguanta 
todo”, sostiene Caldevilla, que también ha sido nombrada adjunta 
al Consejo de Administración de la firma nacional para la implan-
tación y seguimiento de la política laboral y de igualdad. “Todo el 
mundo va a poder aportar ideas y alternativas”. Aunque reconoce 
que no va a ser una tarea sencilla debido a la confluencia de cul-
turas, se muestra ilusionada porque las personas tienen derecho a 
ser “iguales y sentirse igual”.

Acercar culturas

“La diversidad es que no tengamos que hablar de diversidad”, que 
“cada uno pueda ser libre en la calle, en su casa y en el trabajo. 
Tenemos que aunar todas las culturas”, enfatiza la socia de Ander-
sen.

Victoria Caldevilla, reconocida por directorios internacionales como 
Chambers & Partners por su experiencia en el sector legal, cuenta 
con una amplia trayectoria en implantación de políticas de igualdad 
y diversidad. Actualmente, dirige un departamento compuesto en 
un 80% por mujeres, entre ellas las directoras en el área de Laboral 
Marta Navarro, Clara Marín y Raquel de la Viña.

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, socios directores 
de Andersen en España, han destacado que “el despacho nacional 
en general y Caldevilla en particular son un pilar fundamental para 
la organización internacional, donde impulsan nuevos proyectos 
desde la experiencia de nuestro país al más alto nivel de dirección”.

Raquel de la Viña, Victoria Caldevilla y Clara Marín
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Livingstone ha asesorado a Enertis en 
su venta a Applus+

El equipo de Livingstone especializado en energía ha asesorado al 
Grupo Enertis («Enertis»), firma global de consultoría e ingeniería 
líder en el sector de energías renovables y en soluciones de alma-
cenamiento, en su venta a Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. 
(«Applus+»). Los términos de la operación no se han hecho públi-
cos.

Enertis se fundó en 2007 como una compañía de servicios de inge-
niería, consultoría, ensayos e inspección para el aseguramiento y 
control de calidad en la industria solar fotovoltaica. Desde enton-
ces, ha crecido rápidamente hasta convertirse en una empresa 
reconocida a nivel mundial con más de 2.500 proyectos realizados 
con una potencia instalada de 135 GW. Cuenta con cerca de 200 
empleados en 13 oficinas y proyectos en 65 países, siendo sus 
principales mercados España, Estados Unidos y Latinoamérica. El 
negocio creció con fuerza en 2020, a pesar del impacto de la pan-
demia, y genera actualmente en torno a 20 millones de euros de 
ingresos con elevados márgenes.

El modelo de negocio de Enertis se basa en la especialización, 
innovación y vocación de largo plazo, apostando por equipos alta-
mente cualificados. Los servicios y clientes abarcan las diferentes 
fases del ciclo de vida de los proyectos e instalaciones, incluyendo: 
servicios de due diligence y consultoría técnica, ingeniería, control 
y aseguramiento de calidad durante toda la cadena de valor, desde 
la fabricación de los módulos solares y la construcción y diseño de 
los proyectos, hasta la puesta en marcha y el mantenimiento de 
las plantas.

La empresa ha invertido en soluciones digitales y cuenta con equi-
pos patentados y tecnología de aprendizaje automático (machine 
learning) y ciencia de datos (data science) para evaluar el estado 
y garantizar una gestión eficiente de los activos solares. Entre sus 
clientes se encuentran las instituciones que financian los proyec-
tos, desarrolladores, contratistas EPC y los propietarios y operado-
res de las plantas.

Por otro lado, Applus+ es una empresa referente con más de veinte 
años de experiencia en la prestación de servicios de ensayos no 
destructivos, inspección industrial y medioambiental, supervisión 
y gestión de la calidad, ingeniería y consultoría, control de provee-
dores, inspección e integridad de activos. En el 2020, obtuvo unos 
ingresos de 1.558 millones de euros y un resultado operativo ajus-
tado de 118 millones.

La adquisición de Enertis añade nuevas capacidades de gran valor 
al grupo Applus+ en el sector de las renovables a nivel mundial, 
mercado de alto valor estratégico por su gran potencial de creci-
miento. Desde la firma compradora esperan que el crecimiento 
de Enertis se vea aún más acelerado al combinar su experiencia y 
conocimientos con la red global de oficinas de Applus+ y sus rela-
ciones con clientes clave del sector.

“Ha sido un placer representar a Enertis en este proceso”, comentó 
el socio de Livingstone, Neil Collen. “La transacción sin duda refor-
zará la posición de Enertis en el sector”.

“Esta operación pone de manifiesto la importancia creciente de 
los proveedores de bienes y servicios vinculados al sector de las 
energías renovables. Ha sido un placer trabajar con Jose Luis y su 
equipo. Les auguramos un brillante futuro junto a Applus+”, dijo 
Juan Romero, director de Livingstone.

José Luis Galindo, fundador y director ejecutivo de Enertis, ha des-
tacado que “Ha sido un acierto contar con Livingstone Partners, 
desde luego algo más que un asesor financiero con un equipo muy 
profesional y ejecutivo. Nos hemos encontrado un equipo humano 
que nos ha entendido y nos ha puesto las cosas increíblemente 
fáciles, algo muy valioso teniendo en cuenta la complejidad de un 
proceso de estas características”
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

DEDUCCIÓN POR EXHIBICIÓN DE ESPECTÁCULOS EN 
VIVO, ESA GRAN DESCONOCIDA

Juan Manuel Téllez, abogado del área de Derecho Fiscal 
de BROSETA

Email: jmtellez@broseta.com

Cuando se habla de deducciones del Impuesto sobre 
Sociedades a todo el mundo le viene a la cabeza la deducción 
por I+D+i, por inversiones en producciones cinematográficas o, 
incluso, por donativos, pero, ¿le suena a la gente la deducción 
por producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales? Quizá se deba a que su desarrollo 
legislativo sea escaso, a que se encuentre eclipsada por la 
deducción por producciones cinematográficas o, simplemente, 
a que aquellas empresas que pueden aplicarlas no estén 
muchas veces en condiciones de aprovecharla.

                                                                                                                                                                                                                                 
En muchas ocasiones las entidades que tienen derecho 
a aplicar este tipo de deducciones son sociedades que 
normalmente obtienen unos beneficios más bien bajos. Por 
tanto, al no tener una cuota íntegra que permita aprovechar 
esta deducción, no merece ni si quiera la pena acreditarla, dado 
que al final son más los trámites de gestión para las empresas 
que el posible beneficio fiscal que reporta.

En estos casos, la única forma de aprovechar la deducción 
es mediante su cesión a inversores a través de estructuras 
demasiado complejas, como la constitución de una 
Agrupación de Interés Económico (AIE) para que los socios 
inversores, normalmente ajenos al productor de la obra, 
puedan obtener una interesante rentabilidad financiero-fiscal. 
De esta forma, las productoras de los espectáculos reciben 
financiación de los inversores y éstos, vía su participación en 
las AIE, hacen suyas tanto las Bases Imponibles Negativas 
como la deducción generada en un importe superior a la 
inversión realizada. Pero dichas estructuras son demasiado 
complejas y caras para la mayoría de los productores de 
espectáculos en vivo.

Pues bien, parece que el legislador ha sido consciente 
de este hecho y se ha puesto manos a la obra, ya que la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha 
introducido una interesante novedad normativa en relación a 
esta deducción: quien decida financiar el espectáculo podrá 
aprovechar también esta deducción sin necesidad de ser 
el productor ni participar en el capital de éste, ni constituir 

estructura alguna al efecto. En consecuencia, ya no solo 
podrán aplicar la deducción quien realice el espectáculo en 
vivo, si no quien también ayude, financiándolo, a la producción 
del mismo. Esta novedad también resulta de aplicación a la 
deducción por producciones cinematográficas, por lo que 
las conclusiones aquí expuestas se podrían trasladar a esta 
deducción, con los matices normativos que cada deducción 
tiene.

Con esta nueva norma se incentiva la búsqueda de inversores 
de este tipo de espectáculos (fomentando la inversión en 
cultura), lo cuales podrán aplicar en su Impuesto sobre 
Sociedades esta deducción. Y es que la forma de devolución 
de esta financiación que tienen las empresas productoras 
de los espectáculos no se realiza en dinero, sino mediante la 
asignación directa al inversor de toda o parte de la deducción. 
El concepto que introduce el legislador es simple. Si la empresa 
productora del espectáculo no va a poder aplicar la deducción 
por falta de cuota, va a poder “venderla” al inversor.

Por otro lado, el inversor que “compra” la deducción obtendría 
una rentabilidad de hasta un 20% de la inversión realizada, 
eso sí, siempre vía deducción en su cuota del Impuesto 
sobre Sociedades, por lo que el Inversor deberá disponer 
de suficiente cuota en el citado impuesto para aplicar la 
deducción. 

Por tanto, de esta forma, el legislador pretende que esta 
deducción no se pierda y pueda ser aprovechada, abriendo 
una nueva vía de financiación a las entidades productoras de 
espectáculos. Y todo ello sin necesidad de montar estructuras 
(las citadas AIE) para poder aprovechar esta inversión, 
disminuyendo los riesgos de los inversores, en especial, en 
temas de responsabilidades. 

Entrando en cuestiones materiales, la nueva normativa 
condiciona la posibilidad de “ceder” la deducción, además 
de a lo que establezca un futuro desarrollo reglamentario, 
a que antes del cierre del ejercicio en el que se acredita y 
aplica la deducción se aporte a la Administración Tributaria 
tanto el contrato que deben suscribir las partes relativo a 
la financiación como el certificado expedido por el Instituto 
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Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en el 
que se detalla el espectáculo que se ha desarrollado.

Sin embargo, ante la deficiente técnica legislativa, y las escasas 
Consultas Vinculantes evacuadas por la Dirección General de 
Tributos (ninguna, obviamente, en relación con la posibilidad 
de que sea el inversor quien aproveche la deducción, dado la 
novedad de dicha modificación legislativa) nos movemos en un 
terreno gris, con bastantes dudas, sobre todo en relación con los 
límites aplicables y los gastos que forman parte de la deducción. 

También surgen dudas en relación a la cesión de la deducción 
a un eventual inversor. Así, como he indicado que es requisito el 
aportar a la Administración Tributaria el certificado del INAEM 
antes de cierre del ejercicio en que pretenda aplicarse; siendo 
que el certificado se solicita una vez terminado el espectáculo, 
¿qué pasa si el certificado no puede solicitarse antes del fin del 
ejercicio en el que se han incurrido los gastos, por no haberse 
terminado el espectáculo? ¿o si se solicita en el ejercicio 

siguiente al de realizarse, tal como permite la norma que regula 
dicho certificado? Entendemos que esto no debería impedir el 
aprovechamiento de la deducción por parte del inversor, pero… 

Por ello, sería deseable que el previsto desarrollo reglamentario 
al que hace referencia la norma haga un esfuerzo de concreción 
y cubra aquellas lagunas que, de momento, ha dejado al 
descubierto la norma.

En conclusión, la nueva modificación legislativa abre la puerta a 
nuevas formas de financiación para las entidades productoras 
de espectáculos en vivo, sin acudir a otro tipo de estructuras. 
Además, va a permitir desarrollar esta deducción que quizás ha 
estado un poco olvidada por el legislador y por el contribuyente. 
No obstante, será el tiempo el que dirá si de verdad esta novedad 
ha permitido incentivar las inversiones y, por tanto, fomentar la 
cultura.

Más información
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Análisis
COMPARATIVA ENTRE CONTADO,  
CFDS, Y FUTUROS DE CRYPTOS

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Los expertos en cryptos dicen que la única manera segura 
de guardarlos es en un monedero de hardware que no tenga 
conexión a Internet, pero como este post es para especular a 
corto con cryptos, ese buen consejo no sirve.

Vamos a analizar las ventajas y desventajas de los diferentes 
sitios en los que se puede operar con cryptos.

MERCADOS DE CONTADO

Los mercados de criptos al contado no están regulados y no 
ofrecen ninguna garantía de que podré recuperar mi dinero. 

Son una trampa de liquidez que cuando implote dejará a toda 
la gente sin poder salir de la ratonera. Esa trampa de liquidez la 
han intentado disimular con Tether y otras ‘stablecoins’, cuyo 
montante en estos momentos supera ampliamente los 100.000 
millones, pero eso no soluciona el problema, la gente sigue sin 
poder sacar dólares o euros de esos mercados, sólo puede 
operar con las diferentes cryptos.

Ya le han puesto una multa por mangonear el Tether, pero eso 
no va a impedir que sigan con lo mismo, puesto que no pueden 
darle ninguna solución. De donde no hay dólares y euros no se 
pueden sacar. 

Las comisiones en los mercados de contado son muy altas para 
operaciones pequeñas.

COMPARATIVA ENTRE FUTUROS Y CFDs

De momento en futuros sólo cotiza el microbitcoin (MBT), 
que tiene un multiplicador de 0.10. Ejemplo, si el Bitcoin está a 
50.000, el futuro tiene un valor nominal de 5.000$.

En CFDs en Ibroker tenemos 4 cryptos con las que se puede 
operar. En estos CFDs no necesariamente nos tenemos que 
adaptar al tamaño del contrato, se puede operar con cualquier 
cantidad.

DÍAS EN LOS QUE SE PUEDE OPERAR

En el futuro se puede operar de lunes a viernes 23 horas al día.

En los CFDs se puede operar todos los días, las 24 horas del día, 
incluso el día de Navidad. El que no cierre el fin de semana es una 
ventaja, pues la operativa a la cuarta tendencia nunca se verá 
obstaculizada por el cierre del mercado en sabado y domingo. 
Se podrá aprovechar mejor la cuarta tendencia aunque se inicie 
un viernes, cosa que con futuros representaba un impedimento.

ROLL OVER

En el roll over del futuro del Bitcoin de un mes al siguiente se 
cobra de seguir vendido en el mercado y se paga de estar 
comprado.

En los CFDs te cobran el 0.05% diario, tanto si estás comprado 
como vendido.

Si la operativa va a ser de pocos días no tiene mucha 
importancia, si se va a operar a medio o largo plazo habrá que 
evaluar las consecuencias.

HORQUILLAS

Las horquillas en CFDs están muy ajustadas.

En el futuro las horquillas son mucho mayores.

COMISIONES DE COMPRA/VENTA

En los CFDs las comisiones son el 0.15% por cada operación.

En los futuros la comisión es más pequeña, pero esa ventaja se 
ve reducida al tener una horquilla mucho más ancha.

--------------

La ventaja de operar tanto en futuros como en CFDs es que no 
te van a piratear la cuenta ni el intermediario se va a fugar con 
tu dinero. Y, lo más importante, podrás sacar tu saldo en euros 
cuando quieras sin ninguna limitación.
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El Pacto Mundial de las Naciones Unidas define las inversiones 
de impacto como “la colocación de capital en empresas sociales 
y otras estructuras con la intención de crear beneficios sociales 
y medioambientales más allá del rendimiento financiero”. La 
inversión de impacto optimiza el riesgo, el retorno y el impacto 
para beneficiar a las personas y al planeta, a través de la 
definición de unos objetivos sociales y/o medioambientales 
concretos y de la medición de dichos objetivos. A partir de esta 
definición, que acomoda estrategias de inversión muy diversas, 
el sector de la inversión de impacto ha crecido de manera 
exponencial a escala global en los últimos años, hasta alcanzar 
los 715.000 millones de dólares en 2020, según datos de la 
Global Impact Investing Network (GIIN). En esta cifra, se incluyen 
inversores que buscan rentabilidades de mercado y otros que 
aceptan niveles inferiores de rentabilidad ajustada al riesgo para 
maximizar el impacto social; inversiones tanto en deuda como 
en capital; tanto en microfinanzas como en energías renovables, 
salud o agricultura sostenible; tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo, e inversores que pueden ser 
gestoras de fondos, entidades financieras, fundaciones o 
particulares.

Lo cierto es que la inversión de impacto, considerada en su 
origen como  inversión de nicho, es cada vez más popular. Los 
últimos años hemos asistido a una creciente concienciación 
sobre el potencial impacto económico de los riesgos 
medioambientales y sociales. De hecho, el Informe Anual de 
Riesgos del Foro Económico Mundial elaborado por Marsh para 
2020 ha sido claro en este sentido. Incluía una encuesta sobre 
los riesgos mundiales percibidos como los más probables y los 
más perjudiciales. En la última década, los riesgos económicos, 
como las burbujas de activos, han sido superados por los 
riesgos medioambientales. Y, por primera vez, los problemas 
relacionados con el clima dominaron los cinco riesgos más 
probables a largo plazo.

En el informe de 2021, las preocupaciones relacionadas 
con el Covid-19 entraron comprensiblemente en los cinco 
primeros puestos. No obstante, los riesgos relacionados con 
las condiciones meteorológicas extremas y la pérdida de 
biodiversidad siguieron ocupando un lugar destacado.

Además, cada vez somos más conscientes de que los riesgos 
medioambientales y sociales están intrínsecamente ligados a 
los problemas económicos. Esta vinculación se ha visto reflejada 

en los mercados financieros, que en los últimos años han hecho 
que el concepto de ESG deje de ser un ejercicio de selección de 
casillas y se convierta en un enfoque de inversión generalizado.

A medida que un mayor número de empresas valora cómo los 
riesgos medioambientales y sociales pueden traducirse en 
graves sanciones legales o en pérdidas de clientes, también se 
ha producido un cambio notable hacia inversiones más “verdes” 
y empresas consideradas líderes en ESG. En muchos casos, 
esto está impulsando las valoraciones.

Si comparamos los factores ESG con otros temas seculares 
anteriores, estos factores están todavía en una fase bastante 
temprana en términos de “territorio de burbuja” en relación con 
las burbujas puntocom o subprime. Además, el apoyo político 
tangible respalda las expectativas de demanda. Según un 
análisis de Bloomberg New Energy Finance, las 50 principales 
economías del mundo están invirtiendo 583.000 millones $ para 
impulsar los esfuerzos ecológicos.

Prevalece el optimismo y la creencia de que los factores ESG no 
están en terreno de burbuja. Por el contrario, parece que hay un 
cambio fundamental en la forma en que el mercado percibe los 
riesgos ESG y recompensa las oportunidades ESG.

Por su parte, la inversión de impacto va más allá de la mera 
inversión responsable; su objetivo es obtener resultados 
medioambientales y/o sociales positivos junto con un 
rendimiento financiero. Al asignar capital para abordar 
problemas medioambientales o sociales importantes, las 
empresas que ofrecen soluciones a estas necesidades 
desatendidas están aprovechando una demanda insatisfecha. 

La inversión de impacto ofrece a los inversores el atractivo 
de un doble resultado potencial: un impacto positivo medible 
junto con un rendimiento potencialmente sostenible.

A lo largo de los años, hemos asistido a un incremento de los 
esfuerzos del sector financiero para promover la inversión 
de impacto. Esto incluye el trabajo del PRI (Principios para la 
Inversión Responsable), la Red Global de Inversión de Impacto, 
Bridges Ventures y muchos otros. Estos esfuerzos por educar y 
crear un lenguaje común están empezando a dar sus frutos. Y el 
mercado es cada vez más consciente de que, si bien cuestiones 
como el cambio climático constituyen riesgos importantes, 
también son oportunidades.

LA INVERSIÓN DE IMPACTO COMO 
PALANCA DE CAMBIO GLOBAL

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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Todo este trabajo conjunto ha provocado un aumento de la 
demanda y de la entrada de capital, especialmente en el sector 
de la renta variable, donde la inversión de impacto está más 
consolidada.

Según grandes gestoras de inversión con enfoque de 
sostenibilidad como Aberdeen, la inversión de impacto es 
una fuente potencial de alfa. Además, las tendencias ESG 
vislumbradas a lo largo de los últimos cuatro años se acelerarán; 
no sólo porque la inversión ESG es lo “correcto”, sino porque 
existe un incentivo financiero importante. Esto incluye la 
regulación, los cambios en los patrones de consumo o la 
evolución de la industria para responder proactivamente a los 
riesgos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos.

Además, las cifras respaldan esta opinión. Tomemos, por 
ejemplo, la encuesta de inversores de la Red Global de Inversión 
de Impacto 2020. Este análisis incorpora las opiniones de casi 
300 inversores de impacto líderes que gestionan colectivamente 
más de 400.000 millones $ en activos de inversión de impacto. 
De los encuestados, el 88% dijo que los retornos financieros 
estaban en línea o por encima de las expectativas.

Con todo, siguen existiendo obstáculos. Dos de los más 
acuciantes son la medición y la presentación de informes, y la 
forma en que éstos varían entre las distintas clases de activos.

En el caso de la renta variable cotizada, las inversiones se 
dirigen a empresas cuyos productos o servicios contribuyen 
a un cambio positivo, ya sea medioambiental o social. En 
comparación con los mercados privados o los “bonos verdes”, 
los inversores tienen menos poder de decisión sobre los 
parámetros de impacto a los que se apunta y sobre los que se 
informa. Más bien, dependen completamente de la información 
corporativa y de su compromiso regular.

Además, tampoco parece existir consenso sobre cómo medir 
e informar sobre el impacto. Esto significa que diferentes 
estrategias de impacto cuentan con diferentes métricas de 
impacto. Las empresas, a menudo, se quedan cortas con los 
datos que proporcionan. Por eso parece necesario que el sector 
normalizar la información y mejorar la calidad de los datos, no se 
trata tanto de cantidad como de calidad. 

Los diferentes agentes financieros están ante una gran 
oportunidad. A medida que los inversores de impacto del 
mercado privado puedan ejercer más influencia o control sobre 
las estrategias de inversión, la inversión de impacto en empresas 
cotizadas podrá influir, cuestionar y cambiar la forma de pensar 
y de comportarse de las empresas, tal y como ha sucedido con 
los factores ESG y el fondo soberano de Noruega. Las reuniones 
periódicas con los equipos directivos, las opiniones constantes y 
el activismo accionarial ayudan a mejorar la información, a exigir 
responsabilidades a las compañías y a lograr el cambio.

Una de las grandes preguntas en torno a la inversión de impacto 
es si se debe adoptar un enfoque activo o pasivo: la respuesta 

parece clara. La inversión de impacto no sólo pretende evitar 
daños y beneficiar a las partes interesadas, sino que también 
busca contribuir a proporcionar soluciones positivas. Por lo 
tanto, el nivel de análisis requerido significa que no puede 
realizarse de forma pasiva.

La inversión de impacto requiere un análisis profundo de los 
problemas globales y la identificación de posibles soluciones. 
También implica un seguimiento continuo de la inversión, 
tanto desde el punto de vista financiero como para garantizar 
el cumplimiento de los hitos de impacto. La medición sólida 
del impacto es vital, así como la consideración detallada de la 
desinversión ética.

El compromiso activo es también una parte crucial de cualquier 
estrategia de impacto, e incluye animar a las empresas que 
cotizan en bolsa a mejorar su gobernanza o su enfoque de 
las cuestiones medioambientales y sociales. Y la gestión 
activa ayuda a los inversores a utilizar el poder de voto en las 
asambleas generales para ejercer su influencia. 

La denominada inversión de impacto se basa en tres principios. 
En primer lugar, el propósito de la estrategia debe ser generar un 
impacto social o medioambiental positivo a la vez que ofrecer 
rentabilidades atractivas. En segundo lugar, debe existir una 
relación causal entre la inversión y el impacto generado. Por 
último, el impacto social o medioambiental debe ser identificable 
y ha de comunicarse para garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas a los inversores.

Para calificar que una estrategia de inversión es de impacto 
es necesario que la inversión se centre en abordar problemas 
medioambientales y sociales acuciantes, y es aquí donde los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU se utilizan 
como marco internacional reconocido y creíble.

Los 17 ODS globales se crearon con motivo de la Asamblea 
General de la ONU en 2015 como medio para alcanzar un futuro 
mejor y más sostenible en 2030. Cada objetivo se enfoca en un 
área determinada, como eliminar la pobreza, reducir los residuos, 
proporcionar acceso a una educación de calidad y actuar para 
frenar el cambio climático.

Aunque puede que muchas inversiones tengan cierta relación 
con un tema social o medioambiental, eso no significa 
necesariamente que cumplan los criterios de la inversión de 
impacto. Por ejemplo, la inversión de impacto en recursos 
hídricos supone financiar proyectos relacionados con la 
eficiencia hídrica o la calidad del agua, no invertir en agua 
embotellada. La inversión de impacto en el sector agrícola 
significa invertir en seguridad y sostenibilidad alimentaria, y no 
en futuros de materias primas.

A la hora de formular una estrategia de inversión de impacto 
en mercados ilíquidos, los gestores se aseguran previamente 
de que son capaces de medir directamente el impacto de una 
inversión y demostrar una causalidad entre la inversión y el 
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impacto generado.

Los criterios para la inversión de impacto en mercados 
cotizados obedecen a una lógica similar. No obstante, 
demostrar una causalidad entre la inversión y el impacto 
resulta más difícil en los mercados secundarios a menos que 
las inversiones se realicen para proyectos concretos, como por 
ejemplo en el caso de los bonos verdes.

Dado que el acceso al capital a través de valores cotizados 
resulta esencial para muchas empresas cuyos productos, 
servicios y actividades generan un impacto medioambiental 
y social positivo, también hay margen para la inversión de 
impacto en este ámbito. La implicación en las empresas en 
las que se invierte constituye una poderosa herramienta para 
propiciar una relación más estrecha entre la inversión en renta 
variable, o en bonos, y unos resultados positivos.

Además de las ventajas financieras, una estrategia de impacto 
diversificada puede, simultáneamente, repercutir positivamente 
en múltiples ámbitos. Por ejemplo, invertir en una central de 
generación combinada de calor y electricidad para mejorar la 
eficiencia energética puede brindar acceso a energía asequible y 
limpia (ODS 7), contribuir al desarrollo de industrias, innovación 
e infraestructuras sostenibles (ODS 9) y promover un consumo 
y una producción responsables (ODS 12). La capacidad de 
aplicar los ODS de forma más amplia permite a los inversores 
entender los proyectos desde la perspectiva de sus ámbitos de 
acción.

Si bien los ODS ofrecen muchas ventajas, resulta difícil 
utilizarlos para medir el impacto o incluso como marco 
absoluto para la construcción de carteras. Es por ello que medir 
indicadores clave (KPI) de impacto específicos de los proyectos 
como parte esencial de las estrategias de inversión. Estos 
KPIs de impacto se utilizan en decisiones de inversión y para 
establecer pautas de reporting continuo. 

En definitiva, el uso de los ODS ofrece una ruta atractiva a los 
inversores que quieren contribuir a mejorar el mundo, pero la 
definición de los criterios que se deben tener en cuenta y de 
los procesos de medición requieren todavía de un desarrollo 
más pormenorizado. 

A medida que el panorama cambia, el sector de la inversión 
está mejor preparado para adoptar la inversión de impacto 
y para reconocer que las empresas que aportan soluciones 
a diferentes riesgos mundiales tienen la oportunidad de 
obtener beneficios. Siguen existiendo retos, pero, a medida 
que el mundo los aborde con mayor diligencia, la inversión de 
impacto se consolidará como una de las piedras angulares de 
la inversión sostenible.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Septiembre 21 5,4% 5,3%

ÁREA EURO Septiembre 21 3,4% 3,0%

JAPÓN Septiembre 21 0,2% -0,4%

REINO UNIDO Septiembre 21 3,1% 3,20%

PERIODO DATO ANTERIOR

Septiembre 21 4,8% 5,2%

Agosto 21 7,5% 7,6%

Agosto 21 2,8% 2,8%

Julio  21 4,5% 4,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

Septiembre 21 4,6% 5,7%

Agosto 21 4,8% 7,7%

Agosto 21 7,1%  13,3%

Agosto 21 3,7% 4,4%

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

EEUU(****) 2T21 6,7% 6,3%

ÁREA EURO 2T21 14,2% -1,2%

JAPÓN 2T21 7,6% -1,3%

REINO UNIDO 2T21 23,6% -5,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T20 -208.427.000 -206.097.000

Agosto21 18.254.706 43.301.261

Agosto 21 -567.271.745 37.441.904

Agosto21 -3.716.000 -2.984..000

PERIODO DATO ANTERIOR

Sep 21  1,37%  1,28%

Sep  21 -0,31% -0,46%

Sep  21 0,04% 0,02%

Sep  21  0,81%  0,66%

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

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

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

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

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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Más información

Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019

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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