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Carta del 
PRESIDENTE

Desde sus inicios, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros lleva a término una impor-
tante tarea con el objetivo de consolidar la Comunidad Valenciana como plaza financiera de refe-
rencia. Este 2020 la actividad de la Fundación ha estado marcada por la Pandemia, así como por 
la suscripción de nuevos convenios de colaboración, la organización de jornadas y un importante 
aumento de la participación en actividades formativas en remoto. Esta tarea en la creación de es-
pacios contribuye activamente al desarrollo de proyectos, a partir del diálogo permanente, abierto 
e integrador entre todos los agentes implicados.

Hay que reconocer al mismo tiempo la apuesta por la inclusión financiera, que ha ocupado, tam-
bién este año, un papel destacado. Especialmente por lo que respecta a la aproximación de la 
cultura financiera a la sociedad a través del premio de divulgación y mediante el uso de las nuevas 
tecnologías y la digitalización de buena parte de sus actividades formativas y divulgativas

Quiero, por lo tanto, agradecer la participación de los socios, empresas y entidades que se van 
sumando. Su trabajo, junto al de todos y todas aquellas que colaboran, son el principal activo de la 
Fundación por contribuir a mejorar la cultura financiera de todos los valencianos y las valencianas.

Vicent Soler i Marco
President del Consell Permanent de la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers
Conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros nace el 20 de abril de 1990 con el objetivo 
prioritario de apoyar el desarrollo de los mercados financieros valencianos y mejorar la cultura 
bursátil y financiera de las empresas, inversores e intermediarios de la Comunidad. En sus más de 
25 años de existencia, la FEBF ha participado en el estudio y realización de importantes proyectos, 
en cumplimiento del objetivo fundacional de consolidar nuestra región como una plaza financiera 
de referencia internacional.

La Fundación cuenta con el respaldo y la colaboración activa de las principales instituciones tanto 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana como en el resto de España, así como de las empresas y 
despachos de mayor prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Es una entidad sin ánimo 
de lucro, compuesta por un amplio grupo de empresas industriales y de servicios, entidades finan-
cieras y despachos profesionales de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En 1993 la Fundación Universidad Empresa Valenciana -ADEIT- otorgó a la FEBF el premio Cooperació 
Universitat y Societat. Un año después, la revista Economía 3 galardonó a la fundación por su Labor 
Docente. 

En el 2000, fruto de la seguridad sobre la calidad y distinción de la actividad, AENOR nos concedió el 
certificado de excelencia empresarial ISO 9001. Una muestra de la excelencia que se ha ido renovan-
do hasta la actualidad. Poco después, en 2001, Economía 3 volvió a premiar a la Fundación, en este 
caso por la calidad y prestigio del Máster Bursátil y Financiero, ahora Máster Universitario en Gestión 
Financiera. Más tarde, en 2004 la Cámara de Comercio nos concedió su Premio Extraordinario. Y 
recientemente, en 2010, el Levante-EMV nos concedió el Premio Importante del mes de marzo por 
la excelente labor de divulgación de la cultura bursátil y financiera realizada durante los 30 años de 
historia de la Fundación.

Orígenes e
Historia
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PATRONOS DE HONOR

Rafael Benavent Adrián
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

PATRONATO

Presidente
Presidente de la Generalitat Valen-
ciana
Ximo Puig Ferrer

Vicepresidente
Sociedad Rectora de la Bolsa de Va-
lores de 
Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

Vocales
Consellería de Hacienda y Modelo Eco-
nómico 
Vicent Soler i Marco

Consejo de Cámaras de la Comunidad 
Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valen-
ciana
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

Feria Valencia
Luis Mari Bordera

Colegio Notarial de Valencia
Francisco Cantos Viñals

Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Real Sociedad Económica Valenciana de 
Amigos del País
Vicent Cebolla i Rosell

Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia
Auxiliadora Borja Albiol

Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau

Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada

Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno 

Deloitte
Juan Corberá Martínez 

Divina Pastora Seguros
Inmaculada Roldán Torres

Bankia
Jaime Casas

Banc Sabadell
Juan Fernando Canós

CONSEJO PERMANENTE

Presidente
Conselleria de Hacienda y Modelo Eco-
nómico 
Vicent Soler i Marco

Vocales
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valo-
res de 
Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

Consejo de Cámaras de la Comunidad 
Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valen-
ciana
José Roselló Císcar

Universidad Politécnica de Valencia
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRE-
SENTACIÓN 
EN EL PATRONATO

Broseta.
Pavasal. 

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRE-
SENTACIÓN 
EN EL CONSEJO PERMANENTE

Broseta

Órganos

de Gobierno
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Patronos
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Socios
Adequa Legal

Afin SGR

Alentta Abogados

Andersen Tax & Legal

Atl Capital

Banco Sabadell

Banco Santander

Bondholders

Bravo Capital

Broseta

Buy & Hold

CaixaBank

Caixa Ontinyent

Caixa Popular

Carbonell Abogados

Club para la Innovación Comunidad Valenciana

Consum

EY Abogados

Finametrix

GB Consultores

Global Omnium

Gómez Acebo & Pombo Abogados

Grant Thornton

GVC Gaesco

Ibercaja

Jorge Muñoz Consultores

Julio Pascual de Miguel

KPMG

Livingstone

Marsh

MA Abogados

MIEM

Naturgy

Pavasal

Roma Bohorques Abogados

Stadler Rail, S.A.

Tressis

Varona Abogados
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Calidad

Nº Reclamaciones 0

Nº Sugerencias 81

Nº Felicitaciones 25

Formación

Nº Actividades gratuitas 65

Nº Actividades con coste 10

Nº Alumnos 2.974

Foro Asesoramiento Patrimonial 8

Ferias formativas 4

Actividades RSC 14

TOTAL 3.075

Proyectos

Nº Articulos medios de comuni-
cación

41

Nº Intervenciones en prensa 202

Nº Internvenciones radio - tv 6

Nº Libros publicados 1

Nº Estudios en preparación -

Mecenazgo
Nº Patronos 21

Nº Socios 42

Ratio 
Mensual 

Actividades

Enero 7 Julio 3

Febrero 8 Septiembre 8

Marzo 5 Octubre 10

Abril 6 Noviembre 8

Mayo 6 Diciembre 4

Junio 10 TOTAL                       75

La FEBF en 
2020
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Objetivos Desarollo 
Sostenible

Responsabilidad 
Social Corporativa

2
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RSC/ODS
La FEBF tiene un modelo de negocio sostenible y responsable con un claro compromiso so-
cial. Los ODS trazan su hoja de ruta. Y estos objetivos sirven, además, de guía y apoyo para 
identificar el propósito fundacional, crear valor compartido y asegurar que las actuaciones 
se dirijan a los diferentes grupos de interés

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte de la idiosincrasia de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros. Una forma de gestionar la entidad basada en la gestión 
de los impactos que su actividad genera sobre sus usuarios, empleados, socios y patronos, 
comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Más que una apuesta 
estratégica, es una forma de entender la entidad a largo plazo y de transmitirlo a la sociedad.

Los premios a la Divulgación Financiera que anualmente entrega la FEBF, la apuesta por la 
educación financiera con actividades gratuitas, formación a estudiantes, colectivos vulnera-
bles y diferentes sectores de la sociedad, y el compromiso medioambiental con la reducción 
del impacto energético y la tendencia hacia la oficina sin papeles, son algunos de los aspec-
tos clave en el funcionamiento de la Fundación.
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Foros y Actividades

29 Enero
Seminario “Perspectivas macroeconó-
micas 2020” – Facultad Economía 

17/24 Febrero

Seminario “Acércate a los mer-
cados” – Planeta Deusto

Seminario “Acércate a los 
mercados” 

Módulo de Renta Fija – Experto en 
Bolsa

75 asistenes

50 asistenes

10 asistenes

52 asistenes

26 Febrero

23/25/26 Marzo

Webinar “Impacto económico Co-
vid-19 y consejos de inversión” 35 asistenes25 Mayo
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29 Septiembre “Consejos de economía doméstica II” en 
Instagram

25 asistenes

30 Septiembre  “Círculos AED: reflexiones en el co-
vid19”.

43 asistenes

22 Octubre 72 asistenes

Introducción Mercados Financieros – 
Experto en Bolsa 26/29 Octubre 48 asistenes

29 Octubre
“Educación financiera y Economía Domés-
tica” – 6ª Edición Dirigiendo Hogares

95 asistenes

 Observatorio Invertia-Bankia “Claves para 
una correcta planificación financiera”
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14 Actividades 774 Asistentes

18 Diciembre
Seminario de Bolsa on line – Master 
Internacional 83 asistenes

4 Diciembre
Social Impact Investment International 
Conference – Presentación Paper “Fun-
dación Novaterra”

120 asistenes

6 Noviembre Seminario de Bolsa on line 45 asistenes
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PREMIO a la 
Divulgación 
Financiera

- 1ª Edición (2004): Comisión Nacional del Mercado de Valores  

(CNMV). 

- 2ª Edición (2005): Fundación Bancaja. 

- 3ª Edición (2006): Obra Social de la CAM.

- 4ª Edición (2007): RTVV, por el programa Punt de Borsa. 

- 5º Edición (2008): Economía 3.

- 6ª Edición (2009): Programa “Cierre de Mercados” de Intere-

conomía. 

- 7ª Edición (2010): Revista “Bolsa” de Bolsas y Mercados Españoles 

(BME). 

 - 8ª Edición (2011): Periódico económico digital “Valencia Plaza.

com”.

- 9ª Edición (2012): Certamen Forinvest.

- 10ª Edición (2013): Periódico económico Expansión.

- 11ª Edición (2014): Efpa España.

- 12ª Edición (2015): IVIE

- 13º Edición (2016):  Rankia

- 14º Edición (2017): Caixa Ontinyent

- 15º Edición (2018):  AFI

- 16º Edición (2019):  Finanzas para todos (Banco de España y  

CNMV)

- 17º Edición (2020): Portal “Finanzas de casa”
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› Entidad galardonada 2020: 

Este proyecto creado por Amalia Guerrero, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, nace cuando su autora se da cuenta que necesitaba cambiar sus 
hábitos financieros si realmente quería conseguir una buena economía familiar.

Después de su experiencia personal y de comprobar que la educación financiera es algo que no se enseña, da un paso al frente y decide ponerle solución a este problema 
creando el Blog Finanzas de Casa. En él, Amalia se ha propuesto divulgar la educación financiera para que sea accesible al mayor número de personas tanto a través de su 
blog como de sus libros, donde enseña los conceptos básicos de finanzas, al mismo tiempo que da consejos y trucos para ayudar a cambiar la economía familiar. 

En el BLOG FINANZAS DE CASA, que cuenta con más de 1.700 lectores, se puede  encontrar también asesoramiento en finanzas personales, consultoría personalizada 
para ayudar a ordenar las finanzas personales y así conseguir una buena economía familiar, una guía de consejos de ahorro y claves para cambiar la economía familiar.

número
de asistentes

en 2020:

2.974
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Educación 
Financiera 
para todos

Las actividades gratuitas van dirigidas al cumplimiento de los fines fundacionales, con el objetivo de fo-
mentar la cultura bursátil y financiera en la Comunitat Valenciana y representan el 86.7% del total de las 
actividades anuales. Además, desde el año 2013 la FEBF forma parte del Plan de Educación Financiera, 
promovido por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para conse-
guir una mayor concienciación e implicación directa de los ciudadanos en temas financieros y promover 
buenas decisiones financieras.

número
de asistentes

en 2020:

2.974
* Las actividades gratuitas incluyen jornadas,  
Foro de Asesoramiento Profesional y Ferias
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Día de la 
Educación Financiera

octubre 
de 20205

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha celebrado en Va-
lencia la VI edición del Día de la Educación Financiera, dentro del Plan Nacio-
nal de Educación Financiera coordinado desde CNMV y Banco de España cuyo 
objetivo es acercar las finanzas a la sociedad civil española, este año bajo el 
lema Finanzas Responsables: finanzas para todos, que enfatiza la necesidad 
de adquirir hábitos financieros responsables a la hora de gestionar las finanzas 
personales y familiares.

En el día de la Educación financiera, la Fundación contó con la colaboración de 
Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y Jose 
Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja desde 1990 con el 
objetivo de consolidar la Comunidad Valenciana como plaza financiera de refe-
rencia, para lo que resulta esencial contar con profesionales cualificados y una 
formación adaptada a las necesidades del tejido empresarial. La FEBF lleva 30 
años mejorando la educación financiera en la sociedad Valenciana. 
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) aparece en la Red de Colaboradores del Plan 
de Educación Financiera. Se puede consultar la Memoria de Actividades de Finanzas Para Todos en el 
siguiente enlace: https://www.finanzasparatodos.es/red-de-colaboradores
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Compromiso
Medio Ambiental

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fruto de su compromi-
so con el medioambiente, tiene una política de reducción de su huella de 
carbono. Para ello, actúa desde diferentes áreas. Bajo un enfoque integra-
dor, con un plan que engloba acciones sobre diferentes áreas.

› Una de las principales actuaciones en la tendencia a la reduc-
ción del consumo del papel, apostando por una oficina sin pa-
peles. Las comunicaciones e invitaciones a sus actos han deja-
do de imprimirse para comunicarse vía correo electrónico. Y su 
revista, El Boletín Informativo, dejó de imprimirse en 2012, y se 
sustituyó por una revista digital. 

› Por otro lado, se está trabajando en reducir el consumo ener-
gético, con el apagado de aires acondicionados y luces de los 
espacios que no se utilizan y cuando no se trabaja, la reducción 
del uso de los aparatos de refrigeración, así como el cambio a 
dispositivos más ecoeficientes. También se ha producido un 
cambio gradual de todas las luces incandescentes del edificio 
hacia luces led, que generan un 90% de ahorro energético.

› Y por último, se potencia la movilidad sostenible de sus em-
pleados, con el uso de la bicicleta y transporte público, principal-
mente red de autobuses de Valencia y Metro Valencia mediante 
bonos puestos a disposición para el traslado a reuniones fuera 
de la oficina.
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Actividad
Institucional3 Convenios
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha firmado un con-
venio de colaboración con la Fundación Novaterra. El acuerdo ha sido suscrito 
por Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la FEBF, y por Emili Altur, 
Gerente de la Fundación Novaterra el 11 de diciembre de 2020

La Fundación Novaterra es una Fundación Valenciana que durante 30 años 
ha acompañado a más de 5.000 personas en su inclusión social a través del 
empleo. Sólo en 2019 245 personas encontraron un empleo tras la realiza-
ción de su itinerario de inserción socio laboral. Para ello se sirve de 3 herra-
mientas básicas. Un servicio de orientación e intermediación socio laboral a 
medida, que acompaña a las personas en su itinerario de inserción y, tras él, 
conecta candidatos/as con empresas para la inserción laboral. Una escuela 
de formación en profesiones con salida laboral y en competencias básicas 
para desempeñar correctamente cualquier puesto de trabajo. Y la creación 
de empresas sociales, que ofrecen la oportunidad de completar el itinerario, 
aprendiendo a trabajar trabajando, acompañados/as por personal profesional 
del sector, y adquiriendo la experiencia y confianza necesaria para dar el salto 
al mercado laboral.

Gracias a este acuerdo, ambas organizaciones colaborarán en el desarrollo 
de actividades formativas y de educación financiera.

Firma de convenio de colaboración 
Fundación Novaterra- FEBF
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Actividades
Formativas4
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Master Bursátil y 
Financiero

Master en Asesoría 
Jurídica  de Empresas

7 Alumnos16 Alumnos

Actividades de Postgrado



27

MEMORIA 2020

Curso Compliance para Pymes Febrero 8 alumnos 12 horas

Curso de Introducción a la 
Valoración de Empresas Aula Virtual 2 alumnos

Curso de Bitcoin y Blockchain Aula Virtual 1 alumnos

Cursos On- Line

Cursos

Curso Gestión de Tesorería y 
Reestructuración Financiera Junio 5 alumnos 6 horas

10 horas

15 horas

Curso “Inversiones Responsables: 
Construyendo un mundo mejor” Julio 6 alumnos 12 horas

Curso Value Investing 

Curso Indicadores KPIs

Septiembre 5 alumnos 6 horas

Diciembre 9 alumnos 6 horas



28

MEMORIA 2020

Jornadas
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Enero
Jornada “La inversión sostenible es el futuro 
de la Renta Variable”

Presentación del Estudio de plaza financiera 
en la UJI

Presentación del Libro” Retos de la Sociedad 
Digital y Medios de Pago”

Jornada “El cumplimiento normativo en las 
empresas, referencia especial a las entida-
des de naturaleza pública” 

 
“Impacto económico del Covid-19 y conse-
jos de inversión”

30 de enero   116 asistenes

13 de febrero        18 asistenes

31 de enero      25 asistenes

12 de febrero      40 asistenes

3 de abril 178 asistenes

Febrero

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Abril
Online 
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“Alternativas Financieras para Pymes ante 
la situación generada por el Covid-19”

“La gestión de tesorería en 
tiempos de Covid-19”

“RSC y finanzas sostenibles”

“Retos jurídicos de las tecnologías 
disruptivas en los negocios”

“Inversiones Alternativas en el escenario 
Covid-19”

9 de abril 97 asistenes

16 de abril 126 asistenes

7 de mayo 61 asistenes

23 de abril 35 asistenes

14 de mayo 40 asistenes

Online 

Online 
José Antonio Clemente

Online 

Mayo
Online 

Online 

Openday MBF – Conferencia “Salidas Profe-
sionales”Online 19 de mayo 25 asistenes
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“La Gestión de Carteras con un enfoque 
Behavioral”

Círculos Asociación Española de Directi-
vos:” superar el impacto del Covid-19 en 
nuestra empresa”

Webinar “ERTES: Expedientes X ante 
el Covid-19” Dª.Zahira Moreno

Foro KPMG- LP: “Visión Económica y es-
trategias a seguir en post- covid-19

Webinar “Empresas y dificultades financieras: 
Reflexiones Jurídicas sobre cómo sobrevivir” 
– D. Miguel Navarro y D. Jordi Ibiza

21 de mayo 56 asistenes

15 de junio 25 asistenes

4 de junio 42 asistenes

16 de junio  95 asistenes

11 de junio 75 asistenes

Junio

Online 

Online 

Online 

Online 

Online 

Openday MBF – Conferencia “Salidas 
Profesionales” Online 17 de junio  10 asistenes
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Openday MAJE – Conferencia “impac-
tos legales del Covid-19”

“Claves de los nuevos ERTES para el Verano: 
Real Decreto-Ley 24/2020 de 26 de junio” – 
Dª. Victoria Villanueva – Cuatrecasas

“ODS en la práctica. Global Omnium: Análisis 
preventive COVID aguas residuales” -

“La Responsabilidad Social como Estrategia 
Empresarial: El Caso de Caixa Popular” – D. 
Paco Alós – Caixa Popular

22 de junio 21 asistenes

2 de julio 35 asistenes

8 de julio 25 asistenes

16 de julio 28 asistenes

Julio

Online 

“Cómo será la próxima subida de impuestos” 
– D. Pablo Romá y D. Juan Antonio Oliveros25 de junio 35 asistenes Online 

Online 

Online 

Online 
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“El nuevo marco de las subastas electróni-
cas tras el Covid-19”

“Mejores prácticas de Compliance 
Tributario”

Día Educación Financiera “Finanzas Respon-
sables: Finanzas para todos” – Acto Entrega 
Diplomas Actividades Posgrado

III Jornada Legaltech “Retos de la Sociedad 
Digital para los profesionales de la Abogacía”

Webinar “Claves de la Nueva Normativa del 
Teletrabajo” – Dª. Victoria Villanueva - Cua-
trecasas

Openday MBF – Conferencia “Invirtiendo en 
tiempos de Covid-19”

22 de septiembre        62 asistenes

24 de septiembre 52 asistenes

25 de septiembre 90 asistenes

5 de octubre         30 asistenes

7 de octubre         25 asistenes

14 de octubre 7 asistenes

Septiembre
Online 

Online 

Dual 

Octubre
Dual 

Online

Online
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Openday MAJE – Conferencia “Luces y Som-
bras Ley Concursal para la situación económica 
actual”

Jornada “Retos de la Economía Valenciana 2021”

21 de octubre          2 asistenes

5 de noviembre 25 asistenes

Noviembre

Online

Presencial

30 Jornadas 1.501 Asistentes
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Actividades 

30 Aniversario
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Almuerzo “Problemas y peligro de los ma-
crodatos” Forinvest

Presencial 4 de marzo  

Ponente: José García Montalvo. Premio Jaume I 2019. Professor of Economics Vice-Chancellor for Scientific Strategy Re-
search Professor, BarcelonaGSE. Universitat Pompeu Fabra.

Presenta: Vicent Soler i Marco. Conseller de Hacienda y Modelo Económico.

Modera: Amparo Bertomeu. Presidenta AED Comunitat Valenciana. (Asociación Española de Directivos)
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“Sostenibilidad del Sistema de Pensiones” D. 
Pablo Antolín – Experto OCDE en pensiones

“Presentación Libro Excesos” D. Emilio Onti-
veros

24 de septiembre 61 asistenes

28 de mayo  52 asistenesOnline

Online

Presentación, Arcadi España García, Conseller Politica Territorial Generalitat Valenciana

Una historia económica actual para entender lo que está pasando en España y en el mundo
¿Qué importancia tiene China en el nuevo orden mundial? ¿Por qué Trump tiene miedo a Huawei? ¿Qué papel le espera a 
Europa después del brexit? Y, sobre todo, ¿cómo repercutirán en nuestro país las peleas en el tablero internacional?
Emilio Ontiveros hace un repaso de lo que queda después de la gran crisis y se anticipa al mundo que viene. Porque si la 
globalización sigue desarrollándose de forma descontrolada, o controlada por las grandes corporaciones multinacionales y 
no por los gobiernos y los organismos internacionales, se redoblará la tendencia a la «introspección» de los países, es decir, 
a los aranceles, los cierres de fronteras y las guerras comerciales.
Un fascinante viaje que nos avisa y propone medidas correctoras que pasarían por una mayor colaboración entre países.

Presentación, Fernando Canós, Director Comercial Territorial Este de Banco Sabadell 

La OCDE presentaró un análisis del sistema de pensiones de capitalización español en el contexto internacional, y propuso 
ciertas ideas para mejorarlo basadas en las mejores prácticas internacionales. La OECD considera que es esencial diversificar 
las fuentes de financiación de la jubilación, por lo que es necesario tener sistema de reparto y sistema de capitalización, coor-
dinados y que se complementen para que el sistema afronte los objetivos y riesgos correctamente, y los individuos reciban 
pensiones
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5 Jornadas 179 asistentes

“Covid19: Cambios en la Agenda del Con-
sejo de Administración” Antonio Núñez- 
Socio Parangon Partners

Online 18 de novimebre 25 asistenes

“Plan de Acción Covid-19: Ayudas del BEI a 
las Pymes” Dª. Birthe Brhun-Leon. Directo-
ra Operaciones BEI España y Portugal

Online 29 de octubre 41 asistenes

Presentación, Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de Finanzas 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) contribuye a la consecución de los objetivos de la Unión Europea mediante la financia-
ción de proyectos a largo plazo, la concesión de garantías y la prestación de asesoramiento. Apoya proyectos dentro y fuera 
de la Unión Europea. Sus accionistas son los Estados miembros de la Unión. El BEI es el accionista mayoritario del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI): ambos constituyen el Grupo BEI. Dentro del Plan de Inversiones para Europa de la Comisión, 
el Grupo BEI forma parte de una estrategia más amplia que tiene por objeto subsanar el gran déficit de inversión existente al 
dispensar a los inversores de una parte del riesgo inherente a los proyectos..

Presentación, Jose Vicente Morata, Presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana 

El objetivo fue explicar las conclusiones del estudio reciente que se elaboró y  hablar de los principales retos a medio y largo 
plazo de los consejos de administración después de un año muy convulso como fue 2020, y que ha provocó que los planes 
estratégicos de las empresas quedaran desdibujados, destacado la importancia de la sostenibilidad del modelo de negocio 
y la gestión del cambio y la innovación.
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Foro de 

Asesoramiento 
Patrimonial

La Fundación se ha convertido en foro de encuentro de la sociedad civil promovien-
do actividades de gran interés para los profesionales vinculados a las finanzas y el 
asesoramiento financiero. En este sentido, el 15 de diciembre de 2015, se creó el 
Foro de Asesoramiento Patrimonial. 

Se trata de reunir a los Socios de la Fundación más vinculados con el sector para 
intercambiar puntos de vista, conocer las últimas iniciativas desarrolladas, escu-
char a algún invitado, o reflexionar sobre los temas más candentes.  A continuación, 
se detallan las reuniones que se han realizado en 2020, tres de ellos presenciales y 
el resto en formato de Webinar
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28 Enero
“China 2020: cómo afecta la guerra comercial a las em-
presas valencianas: fabricación y exportación” D. Fran-
cisco Minoves, Senior Advisor de Interchina Consulting

5 Marzo
“Perspectivas de los Mercados Financieros 2020”

30 Abril
“Inversión value: generando valor en tiempos 
de crisis”

18 Junio
Webinar “La nueva realidad: Soluciones  
Oportunidades” – D. Neil Collen y D. Ximo 
Villarroya

24 Septiembre
Webinar “Sostenibilidad del Sistema de Pensiones” 
D. Pablo Antolín – Experto OCDE en pensiones

“Perspectivas macroeconómicas y cierre ejercicio 
2020” – José Manuel García y Félix López. Socio 
Atl Capital

27 Octubre

9 Diciembre
“Inversiones de Impacto ESG: deja huella con tus 
inversiones”

Presencial

Presencial

Webinar

Webinar

Webinar

Visita Work Café Valencia de Banco Santander

Presencial

12 Noviembre

Webinar

Webinar
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28 Enero
“China 2020: cómo afecta la guerra comercial a las empresas 
valencianas: fabricación y exportación” D. Francisco Minoves, 
Senior Advisor de Interchina Consulting
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5 Marzo
“Perspectivas de los Mercados Financieros 2020”
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30 Abril “Inversión value: generando valor en tiempos de crisis”

Julián Pascual, Socio Cofundador Buy&Hold Antonio Aspas, Socio Cofundador Buy&Hold 
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18 Junio
Webinar “La nueva realidad: Soluciones  Oportunidades”  
D. Neil Collen y D. Ximo Villarroya

Neil Collen,  Socio Livingstone Ximo Villarroya,  Socio Livingstone 
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24 Septiembre
Webinar “Sostenibilidad del Sistema de Pensiones” 
D. Pablo Antolín – Experto OCDE en pensiones

Pablo Antolíns,  Experto OCDE en pensionesFernando Canós, Director Comercial Territorial Este de Banco Sabadell 
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27 Octubre
Visita Work Café Valencia de Banco Santander
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12 Noviembre “Perspectivas macroeconómicas y cierre ejercicio 2020”  
José Manuel García y Félix López. Socio atl Capital

Félix López. Socio atl Capital
José Manuel García. Socio atl Capital
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9 Diciembre
“Inversiones de Impacto ESG: deja huella 
con tus inversiones”

Gustavo López, Director Banca Privada Co-
munidad Valenciana, CaixaBank 

Guillermo Hermida, Director ESG Banca Privada  CaixaBank 
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Febrero

162 alumnos

50 alumnos

90 alumnos

75 alumnos

83 alumnos

54 alumnos

Acércate a los Mercados de 
Valores – UPV

Perspectivas Macroeconó-
micas para 2019 - UV

Funcionamiento del Merca-
do de Valores y el MAB - UV

Concurso Bolsa y charla 
mercados - CEU

Curso de Bolsa- UJI

Experto en Bolsa – RF Uni-
versidad de Alicante

Otras Jornadas de Divulgación
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Octubre
110 alumnos

16 alumnos

64 alumnos

Seminario Bolsa Cátedra 
Finanzas UV

Acércate a los Mercados de 
Valores - CEU

Experto en Bolsa – RV Uni-
versidad de Alicante

Abril

Junio

55 alumnos

25 alumnos

Acércate a los Mercados de 
Valores – CEU – Periodismo

Acércate a los Mercados de 
Valores – UPV

Marzo
19 alumnos

Seminario práctico de 
bolsa- facultad derecho – 
Máster Internacional UV
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Noviembre
35 alumnosSeminario Bolsa UPV

Diciembre
15 alumnos

80 alumnos

64 alumnos

32 alumnos

17 alumnos

25 alumnos

Seminario Bolsa CEU-UCH

Invertir en Mercados Emer-
gentes – CEU

Acércate a los Mercados de Va-
lores – UV Master internacional

Sistema Financiero y Mer-
cados de Valores – UJI

Introducción a Mercados 
Financieros – UCV Derecho

Introducción a los Mercados 
de Valores UCV Derecho

20 
actividades 

1.071 
alumnos
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Almuerzos 
y 
Desayunos

Desayuno sobre Medios Digitales de Pago 
en el ICAV

31 Enero
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3 Febrero

“Café con…” Presentación Resultados Ejercicio 
2019 de Caixa Popular
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Mesa Redonda Finanzas en Femenino

2 Marzo
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Actividad
Divulgativa5

La FEBF ha participado en las siguientes ferias para tomar contac-
to más directo con potenciales alumnos. La presencia de la FEBF 
en este tipo de actividades ha tenido un impacto positivo y cerca-
no al público objetivo, además, de consolidar la imagen de marca 
en el largo plazo y conseguir ampliar nuestra base de datos en el 
a corto plazo.
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FORO DE OCUPACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

La FEBF tuvo un stand en el hall de la
Facultad de Economía en un certamen

de orientación profesional y
empleabilidad. Además, la FEBF
participó con una charla sobre

“Perspectivas Macroeconómicas para
2020”

 FIEP

Presencia del Máster Universitario en
Asesoría Jurídica de Empresas en

colaboración con la UCV, con un stand
informativo.

29/30 Enero

21 Febrero
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FORINVEST

Dentro de las actividades formativas de
esta Feria, la FEBF participó en dos

mesas redondas: Una sobre “Distintos
modelos de gestión. Gestión Activa Vs.
Gestión Pasiva” y otra sobre diversidad
y gobierno corporativo “Women in the

Boards”

FERIA VIRTUAL ORGANIZADA 
POR LA UCV

5/6 Marzo

20 Noviembre
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El Boletín Informativo de la FEBF en formato digital, proporciona a los lectores una lectura cómoda y ágil. 
La revista se envía a una media de 7.447 receptores mensuales. Se han incluido nuevos contenidos, más 
entrevistas y artículos especializados. También se da un mayor protagonismo a empresas valencianas y 
en especial a nuestros socios. 

Durante el año 2020 se ha realizado una renovación de la imagen del Boletín, consiguiendo un diseño 
vanguardista, visual y atractivo para que los receptores naveguen con facilidad a través de sus páginas.

No solo se ha realizado una mejora a nivel visual, sino también de su estructura interna, secciones fijas, 
destacando el apartado creado para los Socios en el que se incluyen todas las novedades de los socios 
junto con el apartado “Conociendo a” en el que cada mes se conoce más en profundidad a socios de la 
FEBF. 

Boletín
Informativo
mensual
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Página
Web

A mediados del 2020, la FEBF ha desarrollado una nueva web corporativa. Una estrategia digital que nace de la voluntad de presentar todas las actividades formativas y de 
divulgación que ofrece la Fundación.

El principal objetivo del cambio es ofrecer la información de forma más accesible y estructurada, para una óptima atención por parte de todos sus usuarios y sectores de inte-
rés. Al mismo tiempo, esta web quiere ser el principal canal de acceso para dar a conocer a los usuarios todas las jornadas y proyectos que se llevan a cabo y una actualización 
constante de las últimas noticias y artículos de interés.

Cabe destacar que desde el cambio de la web en el mes de junio se puede observar sobre todo en los meses de junio, julio y septiembre una subida muy pronunciada del nú-
mero de visitas respecto a los mismos meses de 2019. Los usuarios activos en un día han aumentado un 255% respecto al año anterior, pasando de 9 a 32.
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Redes
Sociales

Instagram

Datos 2019: 175 seguidores

Datos 2020: 296 seguidores

Twitter

Datos 2019: 1425 seguidores

Datos 2020: 1.573 seguidores

Facebook

Datos 2019: 833 seguidores

Datos 2020: 847 seguidores

Linkedin

Datos 2019: 3061 seguidores

Datos 2020: 3320 seguidores

Youtube

Datos 2019: 301 visualizaciones

Datos 2020: 1721 visualizaciones

+148 +14

+121

+259 +1721
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Publicaciones

6
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Memoria 30 años de la FEBF 

Fecha edición: Diciembre 2020
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Medios de 
Comunicación7
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Intervenciones en medios de comu-
nicación Cantidad

Artículos de opinión 41

TV y radio 6

Menciones en prensa 202

TOTAL 249

Durante el ejercicio de 2020 la Fundación ha publicado en pren-
sa 41 artículos divulgativos y ha sido nombrada en 202 ocasio-
nes en diversos medios.
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Epílogo8
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Queridos Patronos, Socios y Colaboradores de la Fundación:

Somos nuestra memoria, y la pandemia mundial ha supuesto un ejercicio de 
modestia y reflexión, también nuestros hábitos financieros, mostrando la re-
levancia de la educación financiera.

Efectivamente, 2020 ha sido un ejercicio extraordinario en todos los sentidos; 
comenzamos el año con normalidad, y hasta el 13 de marzo las actividades 
de la FEBF se realizaron dentro de lo previsto. Desafortunadamente, la evolu-
ción de la pandemia a escala internacional obligó al confinamiento hasta el 
mes de junio afectando al desarrollo de las actividades formativas.

Debido a ello, la Fundación reforzó su enfoque de finanzas humanistas, y agi-
lizó su digitalización de procesos, poniendo en marcha una nueva web y rea-
lizando seminarios online.

Las dos actividades de posgrado, el Master Bursátil y Financiero y el Master de 
Asesoría Jurídica de Empresas tuvieron que realizarse online, debiendo adap-
tarse los alumnos a los canales de comunicación ofrecidos desde la FEBF, el 
resultado ha sido excelente, y los alumnos han valorado muy positivamente 
la flexibilidad mostrada tanto por parte de la Fundación como por el Claustro 
docente. Las prácticas de los alumnos se pudieron realizar con normalidad en 
cuanto fue posible restablecer los cauces de contratación por parte de todas 
las entidades colaboradoras.

Además de ello, desde el mes de abril se han organizado webinars semanales 
de actualidad jurídica-financiera: perspectivas macroeconómicas, fusiones 
y adquisiciones, valoración de empresas, gestión de tesorería, EREs, ERTEs, 
teletrabajo,… de la mano de grandes especialistas de su colectivo de socios y 
patronos

La pandemia coincidió con la celebración del treinta aniversario de la FEBF, 
afectando asimismo al calendario de actividades organizado por la Comisión 
del Patronato: se organizó una reunión el 21 de febrero en Hub Empresas 
Sabadell a partir de la cual se hizo un giro de timón y las conferencias pre-
senciales organizadas con grandes instituciones de prestigio internacional: 

Analistas Financieros Internacionales (AFI), Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), Organización Internacional para el Comercio y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y Parangon Partners (PP) tuvieron que organizarse online como webi-
nars, y la cena de celebración del treinta aniversario con el Banco de España 
tuvo que aplazarse hasta 2021.

La virulencia de la crisis Covid19 ha mostrado la importancia del asesora-
miento en finanzas personales, y la FEBF realizó dos webinar sobre “hábitos 
de consumo doméstico” en Instagram con gran éxito de asistencia.

Además de ello, los seminarios divulgativos de introducción a términos de 
educación financiera realizados a diferentes colectivos universitarios se han 
realizado con normalidad, aunque desde canales digitales.

En julio realizamos un MOOC: finanzas sostenibles: construyendo un mundo 
mejor para estudiantes universitarios de gran relevancia, y en la conferencia 
inaugural contamos con D. Federico Buyolo del Ministerio de Educación.

Así pues, este ejercicio ha sido una prueba de resiliencia y cohesión para el 
colectivo de colaboradores de la Fundación superado con éxito, y los resulta-
dos se pueden comprobar a través de las páginas de esta Memoria.

Este ejercicio ha enfatizado la importancia de la salud, y desde la Fundación 
queremos mostrar nuestro apoyo para todos y cada uno de nuestros Patro-
nos, Socios y colaboradores y familiares que han sufrido la enfermedad y la 
han superado con éxito. Nuestras últimas palabras son para todos aquellos 
que han perdido a uno de sus seres queridos; queremos dedicarles unas pa-
labras de ánimo y consuelo. 
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