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Presentación online libro «Fintech ahorro e inver-
sión en la era financiera digital» de Eloi Noya

La FEBF organizó el pasado 4 de noviembre a las 17:00 horas la presenta-
ción del libro online “Fintech. Ahorro e inversión en la era financiera digital” del 
autor Eloi Noya publicado en Marzo 2021. 

Al inicio de la presentación el autor comentó que le hacía mucha ilusión que 
una de las presentaciones del libro fuera con la FEBF.  “Sois un referente en 
el mundo de la difusión y la educación financiera que tanta falta hace en la 
actualidad”.

A continuación, Eloi explicó como el libro inicialmente tenía que ser una trans-
lación de sus clases de finanzas y tecnología, pero a medida que iba avan-
zando en la escritura se dio cuenta de que había muchos conceptos básicos 
de educación financiera que quizá era oportuno repasar y explicar antes que 
empezar a exponer qué innovaciones se pueden encontrar en el mundo del 
ahorro y la inversión. “He querido ahondar en aquellos conceptos básicos que 
todos deberíamos tener claros antes de empezar a ahorrar e invertir”. 

El autor define el libro como tres libros en uno. El primer bloque trata sobre 
cómo se puede generar ahorro con las Fintech y las herramientas que ayudan 
a ahorrar. El segundo bloque habla de la necesidad de empezar a invertir a 
largo plazo y finalmente, el tercer bloque hace hincapié en la diversificación. 

También se habla de las Fintech y de los tipos que hay y sobre todo las que 
tiene que ver con el ahorra y la inversión. “Las Fintech nos han traído la opor-
tunidad de invertir en activos que eran inimaginables hasta hace poco tiempo” 

Para finalizar el coloquio y como conclusiones el autor ha comentado que 
“uno de los mensajes que quiero dar en el libro es la necesidad de que se 
empiece a ahorrar cuanto antes”.

Fintech. Ahorro e inversión en la era finan-
ciera digital nos da las pautas necesarias 
para gestionar mejor nuestros ahorros e 
inversiones y lo hace de la mano de las fin-
techs, empresas que combinan tecnología y 
finanzas con las que podremos incrementar 
nuestro patrimonio financiero de una forma 
sencilla y cómoda. 

Este libro es una guía que introduce los con-
ceptos clave del ahorro y la inversión de una 
forma original, presentando distintas finte-
chs que nos ayudarán a ahorrar e invertir.
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La FEBF participó en VII Jornadas sobre Respon-
sabilidad Social y Economía del Bien Común en 

Entidades Financieras

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

El pasado 5 de novembre tuvieron lugar las “VII Jornadas sobre Responsabilidad Social y Economía del Bien Común en 
Entidades Financieras: exclusión e inclusión financiera en tiempos de coronavirus” 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 principal objetivo de las Jornadas fue analizar el comportamien-
to 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 centraron además, en el actiual paradigma de crisis económica y social como consecuencia del corona-
virus. 

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF participó en en las jornadas con una conferencia cuyo título fue “La relación 
exclusión/inclusión financiera y social”.
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La FEBF participó en el desayuno “Cómo mini-
mizar el coste fiscal de transmitir la Empresa  

Familiar” organizado por Romá Bohorques

La sede de Romá Bohorques Tax & Legal ha acogido el desayuno de trabajo dedicado a “Cómo minimizar el coste fiscal de 
transmitir la empresa familiar”. Una jornada organizada en colaboración con la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros (FEBF), en la que el ponente ha sido Pablo Romá, socio responsable de su Área Fiscal.

Pablo Romá ha realizado un repaso a los principales casos de transmisión de la empresa familiar (herencia, donación o 
venta) y de su coste fiscal: “Se trata de un tema de mucha actualidad y que genera preocupación en el seno de muchísimas 
compañías de la Comunidad Valenciana, que se plantean un relevo generacional o un cambio de modelo y que necesitan 
valorar muy bien el coste fiscal de la operación. En Romá Bohorques Tax & Legal hemos acompañado a muchas familias 
empresarias en la transmisión de su empresa.  Por ello, sabemos que es muy importante para el empresario tener claro los 
impuestos a pagar cuando la transmite, así como conocer los riesgos fiscales que conlleva una operación de este tipo”.

Esta jornada se ha celebrado con aforo reducido y ha sido la primera actividad abierta al público en el despacho tras la pan-
demia. Los asistentes han sido empresarios y directivos de empresas familiares, que han mostrado el máximo interés por 
el coste fiscal en las operaciones de transmisión. Tras la exposición inicial de Pablo Romá, ha habido un coloquio entre los 
asistentes, que han tenido la oportunidad de formular preguntas al ponente para resolver dudas prácticas.
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La FEBF participó en el programa “Valencia en 
Abierto” de 7 TeleValencia hablando de Salud 

Financiera 

La FEBF participó el día 11 de noviembre en el magazine informativo “Valencia en Abierto” presentado por la periodista Sylvia 
Costa de 7 TeleValencia en el que debatieron sobre la importancia de la salud financiera y la educación financiera de la mano 
de BBVA. 

El programa contó con la participación de Manuel Morales Huertas, Manager Global Salud Financiera de BBVA en España, 
Isabel Gimenez Zuriaga, Directora General  de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y la Doctora Mabel Pisá Bó 
Profesora e Investigadora de ESIC Business & Marketing School donde ofrecieron numerosos consejos para mejorar la salud 
financiera y poder ahorrar para disfrutar de una mejor calidad de vida.
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Webinar “Fusiones y Adquisiciones en la 
Empresa Familiar” junto con RSM

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios ha celebrado un webinar con RSM 
sobre fusiones y adquisiciones en la empresa familiar e intervenciones de D. César Parra, Socio Corporate Finance RSM 
Madrid, D. Horst Hölderl, Socio Legal RSM Valencia y D. Rául Marset. Socio Tax RSM Valencia. 

En la apertura, Horst Hölderl ha explicado como el Covid19 paralizó las operaciones de adquisición y en la actualidad 
existe un repunte.  “Se atisba mayor interés en el mercado, bien por parte de grupos industriales que quieren adquirir 
pymes para seguir creciendo, o por parte de grupos inversores que demandan invertir en este tipo de compañías”.

El ponente ha descrito cómo las empresas familiares se aventuran en procesos de adquisición o búsqueda de inversores 
por problemas de sucesión, entrada de siguientes generaciones o crecer con otro tipo de proyectos que requieren de la 
participación de inversores diferentes. “En este itinerario es importante contar con el apoyo de un asesor con experien-
cia”, asegura Horst. 

A continuación, César Parra, se ha centrado en explicar diferentes procesos de adquisición: escisiones de líneas de nego-
cio, alianzas estratégicas, salida de negocios no rentables, búsqueda de financiación, capital, inversores… “Al año esta-
mos viendo unas 35 operaciones de pymes y empresas familiares. El 80% de nuestros clientes son industriales”.

También ha querido mostrar diferentes escenarios en estas operaciones corporativas, consideraciones a tener en cuenta 
en cada proceso de M&A, así como fases a seguir: preparación, desarrollo y negociación. “Nos gusta decir que las opera-
ciones se tienen que mover como la seda, y para que eso sea así, tiene que haber una relación de mucha confianza entre 
empresa y equipo asesor”, explica César. 

Durante la sesión también se ha descrito cuáles son los aspectos más importantes para que una operación fluya. “Lo 
principal es que haya sintonía entre un comprador que quiera comprar, y un vendedor que quiera vender. El comprador 
tiene que tener interés y capacidad para comprar esa compañía, y el vendedor tiene que entender las implicaciones del 
proceso”. “Muy importante saber lo que quiero y lo que vale mi compañía; y hacer un ejercicio de transparencia”, concluye 
César.
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A continuación, Raúl Marset se ha centrado en los aspectos fiscales esenciales a tener en cuenta en la compra-venta de 
empresas. “Debemos planificar la venta, y prever las consecuencias fiscales. De esta manera, sabemos el coste de la opera-
ción, y nos permite optimizarla.” 

Para finalizar, el ponente ha enfatizado la importancia de la fiscalidad como factor determinante en los procesos de venta de 
empresas a tener en cuenta antes de iniciar el proceso. “Un buen acompañamiento fiscal en procesos de venta puede maxi-
mizar el resultado de la operación”, según Raúl. 

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 13 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. Horst Hölderl, Socio Legal RSM Valencia

D. Rául Marset. Socio Tax RSM Valencia

D. César Parra, Socio Corporate Finance RSM Madrid
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Empieza la XXII Edicion del Máster de Asesoría 
Jurídica de Empresas

El día 19 de noviembre dio comienzo la XXII Edición del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas organizado por la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros junto con la Universidad Católica de Valencia. 

Hemos dado la bienvenida a los nuevos alumnos de este Máster con el objetivo de ampliar y afianzar los conocimientos en 
materia de asesoría jurídica de empresas. Este máster ofrece una especialización en materias jurídicas complementadas 
con un área financiero-contable que permiten la máxima preparación profesional y académica para el desempeño de tareas 
de consultoría y asesoramiento interno o externo de las empresas.  

Como el año pasado estamos cumpliendo con todas las medidas de seguridad que nos obliga a tomar la situación provoca-
da por la Covid-19.

La apertura del curso académico ha contado con Carlos Pascual y Alberto Arrufat, Director y Coordinador Académico del 
MAJE respectivamente. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF se ha sumado a ellos y ha querido también dar la bien-
venida a los nuevos alumnos.

Las clases del Máster han comenzado con la reforma societaria, el concepto de empresa y empresario, la constitución de 
sociedades y la Junta General de Accionistas impartidas por el equipo de PWC y de Broseta. 
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) estuvo presente el 19 de noviembre en el I Encuentro del Día de la 
Mujer Emprendedora organizado por el Ayuntamiento de València, a través de València Activa, con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer Emprendedora. Una jornada gratuita que conectó a más de  200 mujeres y en la que se visibilizaron los casos 
de mujeres que han decidido emprender para que inspiren y sirvan de referencia a potenciales emprendedoras.

“Dicen que emprender siendo mujer es toda una revolución. Y toda revolución nace de un momento de inspiración. Y pre-
cisamente para eso, para inspirar, organizamos este encuentro en el Día de la Mujer Emprendedora, para que mujeres con 
iniciativa emprendedora puedan conectarse y descubrir la historia de grandes emprendedoras, de mujeres tan reales como 
ellas mismas”, ha explicado durante su intervención la concejal del Área de Desarrollo Innovador de los Sectores Económi-
cos y Empleo, Pilar Bernabé.

Durante este encuentro, las asistentes han podido inspirarse a través de las experiencias de un “nutrido” grupo de empren-
dedoras de referencia del ecosistema valenciano. La jornada arrancó con las vivencias de las 7 emprendedoras que están 
haciendo uso del coworking de Espai Lidera, y que han contado cómo están poniendo en marcha sus proyectos en una pri-
mera fase inicial.

También ha habido espacio para un estadio más avanzado en el proceso de emprendimiento, un bloque en el que un grupo 
de emprendedoras “tech”, de referencia, compuesto por Regina Monsalve, Secretaría Técnica de la Mesa de la Ingeniería 
Valenciana; Ángela Pérez, CEO de Imegen; Sonia Pérez, CEO de Proyecto A; y Pilar Prados, CEO de Bounsel, han abordado los 
retos de futuro de las emprendedoras en el sector digital.

Asimismo, los y las asistentes han conocido algunos de los proyectos de impacto impulsados por mujeres que han apos-
tado por emprendimiento social, de la mano de Pilar Almenar, directora de Proyecto Impresas; Helga Figueroa, CEO de Dog-
gieSnax - De Tapas con Mi Perro e Isabel Sánchez, CEO y socia fundadora de Global Ética, una mesa que ha sido moderada 
por Luz Martínez, Communications Manager de Zubi Labs.

Y, por último, ha concluido el encuentro Cristina Aristoy, CEO y co-founder de Singularu, que ha explicado desde su experien-
cia personal y profesional cómo ha vivido la aventura de emprender, una intervención que ha buscado inspirar y animar a 
iniciar sus proyectos a las participantes en el evento.

“Desde València Activa trabajamos para impulsar el emprendimiento femenino a través de distintos servicios y programas 
de apoyo y acompañamiento, como los que desarrollamos desde Espai Lidera. Eventos como este primer Encuentro del 
Día de la Mujer Emprendedora también son fundamentales para las mujeres que han emprendido o que están pensando en 
emprender, porque es crucial que creen sinergias, compartan experiencias y tejan sus propias redes profesionales con otras 
mujeres como ellas”, ha concluido Pilar Bernabé.

La FEBF participó en el I Encuentro del Día de la 
Mujer Emprendedora 
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La FEBF participó en la IV Noche de la Inno-
vación de El Club Innovación de la Comunitat 

Valenciana

El Club Innovación de la Comunidad Valenciana entregó sus IV Premios durante la celebración de la Noche de la Innovación, 
celebrada en un céntrico hotel de Valencia, con medidas de seguridad. El Club, fundado en 1992, cuenta con setenta socios, 
y tiene como propósito contribuir a la mejora de la competitividad de sus miembros, a través del aprendizaje de buenas 
prácticas de innovación y gestión, con los eventos y actividades que organiza. La visión es convertirse en un referente de la 
gestión de la innovación.

A la noche de la innovación asistieron un centenar de empresarios, altos directivos, y directivos tanto socios del Club Innova-
ción como de otras organizaciones interesadas en formar parte del Club. El evento estuvo presidido por Pedro Pernías, Direc-
tor Territorial de Innovación, que representaba a la consellera de Innovación Carolina Pascual. La entrega de los Premios la 
presidió Francisco Mora, anterior rector de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que representaba a José Capilla, 
actual rector de la UPV, que presidió el jurado que seleccionó los premiados.

Entre los asistentes estaban Paco Gavilán, Presidente del Club y de Nunsys; José Luis Vilar, Vicepresidente del Club y con-
sejero Delegado del Grupo Gimeno; Jose Gil, Director Territorial de Ibercaja -firma patrocinadora del evento-; Hector Domin-
guis, Consejero Delegado del Grupo Dominguis y Presidente de la Sociedad Nuclear Española; José Manuel Orta, de la Junta 
Directiva del Club, del clúster de automoción de la Comunitat Valenciana y Presidente de Mettecno 2000; Domingo Ochoa, 
Presidente de Industrias Ochoa; y Juan Manuel Baixauli, Presidente de honor del Club y Presidente de Consultia Travel.

También estuvieron presentes Joaquín Membrado, Secretario General del Club y Presidente de E&D; Benjamín Prieto, Socio 
de Andersen; Ana García Teruel, Directora Territorial de Sanitas; Santiago de Taranco, Presidente de Alberta Norweg; María 
Teresa Ramos, Directora General de Grupo Sorolla Educación; Francisco Tobías, Director Regional de DKV Seguros; Elías Gil, 
Director Corporativo de Estrategia de Feria Valencia, Blanca Mentrida; Directora Corporativa de Innovación del Grupo Hinojo-
sa; Pilar Vanaclocha, Directora de Innovacion de Grefusa; Alfonso Estevan de Stadler Rail; Lisardo Fort de Rover Infraestruc-
turas; Amparo Bertomeu, Presidenta de Anieme, y otros.
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Los Premios a la Innovación tienen como objetivos:

Contribuir a que las empresas y organizaciones participantes tomen la innovación como un elemento esencial de su estrate-
gia y de su gestión.

Fomentar que la innovación sea abordada con arreglo a modelos/sistemas estructurados, que ayuden a la mejora de la 
competitividad.

Servir como instrumento de prestigio y reconocimiento del propio Club de Innovación.

Todo el proceso de concesión de los premios ha sido muy riguroso. Los candidatos han presentado unas memorias, redac-
tadas conforme a sendos modelos de Innovación, desarrollados por el Club, y basados en los grandes modelos y sistemas 
internacionales, tales como el modelo EFQM, el antiguo EFQM Innovation Framework, las Normas de gestión de la innova-
ción UNE 1666002, y la Norma de Proyectos Innovadores UNE 166001.

Las candidaturas fueron evaluadas inicialmente en la secretaría general del Club. Las que recibieron más puntuación, fueron 
finalistas, y pasaron a un Jurado, que decidió los ganadores. El jurado lo han formado personalidades del mundo empresarial 
e institucional, tanto de la Comunitat Valenciana, como de fuera. En esta edición el presidente del jurado ha sido José Capilla, 
Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, y en el mismo participaron Paco Gavilán; presidente del Club Innovación, 
José Manuel Orta, de la Junta Directiva del Clúster de Automoción de la Comunidad Valenciana; Isabel Giménez, Directo-
ra General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF); Francisco Mora, anterior rector de la UPV; y otros 
empresarios y directivos.

Finalmente se establece un compromiso de confidencialidad con los participantes, de modo que sus memorias están custo-
diadas en todo momento.

Ver fotogaleria



19

N
º 

31
9 

/ D
ic

ie
m

br
e 

 2
02

1

La FEBF participó en la septima edición del Foro 
Dirigiendo Hogares 2021 organizado por Las 

Provincias
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) participó en el foro “Dirigiendo Hogares” organizado por el diario 
Las Provincias sobre cómo ha cambiado la salud, el consumo o el humor tras la llegada del Covid-19 a nuestras vidas. La 
lluvia de ideas de múltiples expertos ha tenido lugar el 30 de noviembre de 10:00 a 13.30 horas en el espacio de eventos, 
situado en la antigua planta de impresión del diario. La cita, que se desarrolló cumpliendo con toda la normativa vigente 
en materia de eventos, llega a su séptima edición y se celebra en formato híbrido presencial y ‘online’, ya que se ha podido 
seguir en directo ‘online’ desde lasprovincias.es.

El Foro ha acogido los mejores argumentos e ideas para gestionar un hogar en un nuevo contexto socioecomómico mar-
cado por la nueva realidad que traerá consigo la era posterior al Covid-19. Han participado un elenco de ponentes de lujo de 
sectores como la sanidad, las finanzas o el humor en busca de las claves para convertir el entorno familiar en un lugar ideal.

El foro Dirigiendo Hogares, organizado por el diario LAS PROVINCIAS con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa 
y Consumidores Tyrius, se ha marcado el reto de poner en valor las labores que llevan a cabo todas aquellas personas que 
son responsables del siempre complejo hogar.

El programa de ponencias, moderado por la periodista Carmen Bort, ha estado cargado de optimismo y con el objetivo  de 
que las familias se adapten a las nuevas circunstancias en las que la sociedad está inmersa en un momento tan complejo 
como el actual, en todos los sentidos.

La cita ha seguido la línea de años anteriores buscando desligarse de la clásica visión de ama de casa. Se ha dirigido, por 
tanto, a un perfil mucho más amplio de personas a través de temas de interés y utilidad. El bloque orientado al consumo ha 
abierto la gala. ‘¿Qué pasa con mis facturas?’ es el título de la parte de formación para control de la economía doméstica que 
propone Dirigiendo Hogares. Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF), ha revelado los secretos para mantener un control de la economía doméstica y comprender la economía. La ponente 
ha demostrado que las finanzas no están reservadas únicamente para expertos y que cualquier persona puede comprender-
las para poder ahorrar con total efectividad en el día a día.

Cierto es que durante los meses de pandemia la sociedad se dio cuenta de que lo realmente importante no es la posesión de 
las cosas, sino disfrutar de lo que se tiene con los seres queridos. A pesar de esta concienciación, inevitable es el consumo 
de bienes, ya sean alimentos como productos tecnológicos, ropa, cosas para el hogar, etcétera. “El ahorro es vital para las 
familias. Debemos controlar y revisar lo que conocemos como gastos hormiguitas. Estos son el café de todos los días, la 
lotería que se compra y también aquellas cosas que compramos como capricho, pero que realmente no nos sirve. Esto se 
pudo contemplar bien en pandemia cuando se observaron consumos y gastos de cosas que después no se han utilizado. 
Hay que apelar a la austeridad y esto se consigue poniendo en práctica una buena planificación financiera”, explicó Isabel 
Giménez en su ponencia. La directora de la Fundación Estudios Bursátiles señaló que “el ahorro es una costumbre que se 
hereda. Si ahorramos, nuestros hijos y nuestros nietos ahorrarán y ese es el ejemplo bueno a seguir” y, según explicó, esto 
se enseña desde pequeños cuando se les entrega una paga a los hijos y se les enseña a gestionarla. “Educación financiera 
es un hábito y hay que generarlo y mantenerlo para que sean niños responsables” y recordó que “no es tan importante lo 
mucho o poco que ganemos, sino lo que sepamos ahorrar”.
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A continuación, el bloque relacionado con la salud ha captado todas las miradas. Este sector ha sido protagonista durante la 
pandemia –y sigue siéndolo– gracias al trabajo de miles de sanitarios y facultativos que se han dejado la piel por inconta-
bles afectados por el Covid-19. Es innegable que las tendencias sanitarias, y de la sociedad en general, han cambiado desde 
que estallara la pandemia en el mes de marzo de 2020. Ante la incertidumbre de este futuro cercano, los ponentes han dado 
algunas pautas para mantener el positivismo. La segunda parte del foro  titulada ‘Salud post-pandemia: menos sedentaris-
mo y más precisión diagnóstica’ ha contado con la presencia de profesionales del sector como el doctor Vicente Belloch, 
director científico del Área de Diagnóstico por Imagen de Ascires, la doctora Alejandra González d’Huicque, psiquiatra, y el 
doctor Manuel Valls, del Servicio de Medicina Interna del Hospital IMED Valencia.

Los expertos han analizado todos los cambios que experimentan en sus rutinas laborales y han aconsejado a los especta-
dores mantener una actitud proactiva y positiva para todo lo que venga. La moral de mucha gente ha caído en picado con el 
coronavirus y los ponentes han buscado aportar claves para mejorar autoestima y estado mental.

En la misma línea, ha navegado el tercer y último bloque del evento. ‘La risa es vida’ que ha contado con la presencia de Carol 
Tomás, cómica y monologuista, quién ha aportado una visión amable y desenfada para demostrar lo importante que es el 
buen humor para asegurar estabilidad, tanto en el hogar como en el resto de nuestras vidas.
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“Cualquiera puede entender las finanzas, no son 
sólo para expertos” Isabel Giménez, Directora 

General de la FEBF 

Enlace al video Dirigiendo Hogares
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La FEBF participó en la 5th Edition Social Impact 
Investments International Conference de la    

Universidad de Roma 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participó el día 2 de diciembre en la 5th Edition Social Impact Investments 
International Conference, organizada por la Universidad de Roma hablando de DonaEmpren, microcréditos para emprende-
doras con impacto social.

La Conferencia Internacional empezó su andadura en el año 2017 por el Departamento de Gestión de la Universi-
dad de Roma “La Sapienza” como una reunión anual para académicos, profesionales y responsables políticos inter-
nacionales involucrados en el campo de las finanzas de impacto social, y en la actualidad, ya van por su quinta edición. 
 
La conferencia ofrece oportunidades de publicación y premios al mejor artículo, e involucra a académicos y profesionales de 
alto nivel. La Conferencia acogió a varios destacados ponentes principales, entre los que se encontraban Andreas Hoepner 
(University College Dublin, School of Business) y Philipp Krueger (Universidad de Ginebra, GSEM), así como institucionales, 
como Helmut Krämer-Eis (EIF), Irene Basile (OCDE). ), Giovanni Sabatini (ABI), Fabio Tamburrini (BCE) Claudia Guagliardo 
(ESMA), Pilar Gutierrez (EBA).
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros celebró 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 FEBF celebró la cena de su 30 aniversario el 28 
de octubre de 2021 

Bodegas Vicente Gandía participó en la Cena del 30 Aniversario de FEBF presentando Ceramic Monastrell, cria-
do en tinaja, vino con el que la bodega obsequió a los asistentes recuperando una de las formas más tradicio-
nales en la elaboración del vino
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Se hizo entrega a los asistentes de la Memoría del 30 Aniversario de la FEBF 

Logotipo de la FEBF hecho con residuos de plástico recogi-
dos del mar y reciclados 

Premio de Divulgación Financiera de la FEBF 2020

Seating plan
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Ver fotogaleria de la cena

Margarita Delgado, Subgobernadora del Banco de España, Hble. Sr. 
D. Vicent Soler i Marco, Presidente del Consejo Permanente de la 
FEBF y Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Manuel Illue-
ca, Director General Instituto Valenciano de Finanzas, José Roselló, 
Confederación Empresarial Valenciana, Gerardo Yagüe, Socio res-
ponsable de Financial Advisory en Comunidad Valenciana y Murcia, 
Amadeo Ferrer, Presidente Caixa Popular, Juan Grima, Socio Codi-
rector del Grupo Levante de Cuatrecasas y José Vicente Mora-
ta, Presidente Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la 
Comunidad Valenciana

Enrique Cerezo, Caixa Popular, Mar Mestre, Caixa Popular, Isabel 
Montero, Caixa Popular, Clemente Morales, Caixa Popular, Rosendo 
Ortí, Caixa Popular, M. Carmen Soler, Caixa Popular

Javier García, Bodegas Vicente Gandía, Pilar Lloret NAO, Móni-
ca Quesada, Pavasal, Inmaculada Roldán, Divina Pastora y Pablo 
Serratosa, NAO Ignacio Belenguer, Consulado Lonja Valencia, José Esteban Capilla, 

Universitat Politècnica de València, Ismael Moya, Universitat Poli-
tècnica de València, Montse Ebri y Leonor Vargas, FEBF
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Francisco Álvarez Molina, Juan Miguel Damià, Tressis, José Antonio 
Fernández, Economista, Esther Hernando,  Cajamar, Javier 
Torre, Divina Pastora y Fernando Trénor, Cajamar

Gonzalo Boronat, GB Consultores, Andrés Gurrea, Grant Thornton, 
Roxana Leotescu, GB Consultores y Diego López, Banco de España

Carlos Pascual, Romá Bohorques,, Mireya Sáez, Aimplas, Ignacio 
José Varona, Varona Asesores, Federico Varona, Varona Asesores y  
Ximo Villarroya, Livingstone Partners

José Mª Carbonell, Carbonell Abogados, Sabina Díaz, Bondholders y  
John Perlaza, Bondholders
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Francisco Ferrandis Cuatrecasas, Enrique Lucas, Valencia Plaza, 
Joaquín Maldonado, EFPA, Agnés Noguera, Libertas 7 y Amparo 
Ruiz, EY

José Manuel García, Atl Capital , Jorge González, CaixaBank, Gusta-
vo López, CaixaBank y Juan Luis Pastor, Atl 12 Capital 

Juan Fernando Canós, Sabadell, Vicent Cebolla, RSEAPV, Isabel 
Giménez, FEBF,  Paloma Martínez,  Banco de España, Francisco 
Martínez, Ilustre Colegio Abogados Valencia y Lourdes Soriano, 
Consejo Regional Cámaras CV

Francisco Alapont, Fermax, Sergio Fernández, Cuatrecasas, Juan 
Carlos Luján, Válvulas Arco, Francisco Picó, Cuatrecasas, Federico 
Rodríguez, Cuatrecasas y Carlos Vacas, Esmalglass
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Regina Civera, KPMG, Raúl Marset RSM, Julen Rodríguez, Gravity 
Wave y Salvador Torres, RSM

Francisco Javier Blanch, MARSH, Elena Caballero, Jamones Alba-
rracín, Isabel Dobón, Jamones Albarracín, Julián García, Plaza 
Radio, Jorge Momblona, FEBF y Cándido Zorío, Sabadell

Alberto Arrufat, Universidad Católica de Valencia, Maribel Brun 
Universidad CEU Cardenal Herrera, Luis F. Capilla, Mirabaud, Fidel 
Roig, Valfortec y Alejandro Rios Navarro, Broseta Abogados
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Manuel José Gresa de los Ángeles, Kevin Jacho Chalán, Sergio 
Luján Ruiz, Ausias Llorca López, Pau Marchante Manzanero y 
Javier Martínez Alcañiz 

Emilio José Belencoso Rodrigo, Paula Cantero Borrás, Cecilia 
Cossío Sáiz, Elena De Blas Mora, María Begoña Fernández Planelles, 
y Alejandra Ferre García

Iván Josué Galdón González de Caldas, Jorge Gómez Ramírez, José 
Antonio Gil Alcaraz, Ignacio Gimeno Zaragoza, Diana Illueca Belen-
guer, Cristina Ordovas Sellés, María Luisa Salazar Escandell, Marta 
Serrano Vila
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 Discurso Hble. Sr. D. Vicent Soler i Marco  
Cena 30 Anivesario FEBF 

Hble. Sr. D. Vicent Soler i Marco
Presidente del Consejo Permanente de la FEBF y 
Conseller de Hacienda y Modelo Económico

Bona vesprada

Benvinguts i benvingudes totes i tots a la celebració del 
30 aniversari de la Fundació d’Estudis Bursàtils i Finan-
cers. Es un honor per a mi en qualitat de President del seu 
Consell Permanent, estar hui ací celebrant aquestos 30 
anys. No tant pel pas del temps en sí mateix com per la 
experiència acumulada que, al llarg dels anys, han conso-
lidant la Fundació com un referent de la cultura financera 
valenciana.

Vull per tant començar subratllant el paper impulsor dels 
patrons, els membres del consell permanent i els socis 
de la fundació. I com no, la destacada tasca portada a 
terme per la seua Directora General Isabel Giménez a 
qui vull agrair el seu compromís i dedicació.

Tots ells i elles que, al llarg d’estos anys, han sabut teixir 
complicitats entre empreses, associacions, institucions, 
entitats financeres o despatxos professionals envers un 
objectiu molt clar: millorar la cultura borsàtil i financera i 
dinamitzar la plaça financera valenciana.

Hoy, además, quiero trasladar nuestro agradecimiento a 
la Ilustrísima Señora Doña Margarita Delgado, Subgo-
bernadora del Banco de España, que ha hecho un hueco 
en su agenda para acompañarnos esta noche. La sub-
gobernadora realizará una conferencia sobre Finanzas 
sostenibles y la visión de los Bancos Centrales de la 
que estoy seguro que todos los presentes disfrutaremos. 
A ella, mi reconocimiento por su trayectoria y mi agra-
decimiento por su participación en una celebración tan 
señalada para nosotros.

I, igualment, volguera fer una menció especial a Deloitte, 
Cuatrecasas, Caixa Popular, Bodegas Vicente Gandía i a 
Valencia Plaza, pel seu suport com a patrocinadors en 
la celebració de hui.

I és que són molts els que han ajudat a que hui estem 
ací celebrant el bon recorregut de la fundació. El suport 
de tots aquells que al llarg d’estos anys han contribuït 
activament, impulsant les seues activitats o participant 
d’elles, demostra la confiança depositada en la labor 
portada a terme.

La Fundació naix l’any 90 i des d’aleshores el món finan-
cer s’ha vist obligat a canviar, innovar i reinventar-se en 
diverses ocasions. L’evolució de l’economia al llarg de 
tots estos anys, la crisi financera de 2008 o la conjuntura 
econòmica provocada per la pandèmia ocasionada per 
la COVID-19, han anat canviant el model de negoci dels 
serveis i productes de la intermediació financera, entre 
altres. Ha calgut evolucionar amb els temps i innovar 
en la oferta per continuar fent de la Fundació una plaça 
d’encontre de referència.

Al llarg d’estos anys són molts els professionals de dife-
rents àmbits que han participat de les seues jornades i 
activitats formatives; estudiants, professors, professio-
nals i conferenciats han confiat en l’oferta de la Fundació 
per adaptar-se a canvis regulatoris, analitzar l’apertura de 
nous nínxols de mercat o conjugar la irrupció de les tec-
nologies en el món de les finances.

La Fundació ha sabut caminar al pas de les necessitats 
sorgides de les diferents conjuntures. Ha estat precisa-
ment
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- la capacitat innovadora dels seus socis i patrons, 

- el compromís de la direcció 

- i la implicació del seu personal 

els actius que l’han portat a destacar per la excel·lència 
al llarg d’aquestos 30 anys.

Per això, tampoc la pandèmia ni les conseqüències deri-
vades del marc de restriccions han aturat l’activitat de la 
nostra Fundació. I no ho ha fet una vegada més, gràcies a 
la seua capacitat de reinventar-se amb els suport de les 
noves tecnologies.

És gràcies a aquest esforç que, al llarg del darrer any, 
hem pogut continuar amb l’agenda, seguint amb interès 
l’organització webinars entorn a les preocupacions del 
sector en aquestos moments d’incertesa: les ajudes 
financeres, les previsions macroeconòmiques o el marc 
d’ajuda europeu, entre altres, han obert diàleg en el fòrum 
d’encontre que la Fundació han sabut oferir.

Un treball compromès amb la plaça financera valenciana i 
que la Fundació ha continuat desenvolupant en la línia de 
l’esforç i l’aposta per la qualitat com a criteri diferencial, 
també a través de la promoció de publicacions i estudis 
que han estat marc de referència i consulta.

Per tant adaptació, diferenciació i, en definitiva, innova-
ció, han estat i són les claus de l’èxit de la Fundació. Tres 
principis que també seràn fonamentals en el camí de 
la recuperació econòmica per al conjunt de la societat 
valenciana.

La recuperació valenciana demana unitat. Necessitarà 
d’un escenari polític, social e institucional estable, una 
societat civil cohesionada i proactiva i uns poders públics 
capaços d’acompanyar l’esforç de la iniciativa privada 
sense deixar ningú enrere. Perquè com més cohesionada 
estiga una societat majors seran les seues oportunitats 
de superació de la crisi actual i de la seua capacitat d’em-
prendre una recuperació que òbriga totes les finestres 
de canvi i transformació econòmica que necessitem en 
aquesta nova geografia econòmica al món.

Per això, vull subratllar també el compromís social de la 
Fundació. En este sentit, l’aportació d’institucions com 
la Fundació d’Estudis Borsàtils i Financers és impres-
cindible i, per això, des de la Generalitat Valenciana, 
ens enorgullim donar el nostre suport. Per això tenim la 
salutació i l’ànim del president de la Generalitat.

Al llarg d’aquests anys -vull destacar-ho especialment- 
l’activitat de la Fundació ha anat indefectiblement unida 
a un fort compromís de responsabilitat social i a la 
necessitat de crear valor compartit.

- L’organització d’activitats gratuïtes i obertes a estu-
diants i diversos col·lectius, han sigut guia i referent del 
necessari reconeixement de la fundació a la societat.

- La seua tasca en la divulgació financera ha contribuït 
sens dubte a millorar la formació de professionals però 
també a fer possible una tasca pedagògica oberta.

- Les setze edicions dels Premis de Divulgació Financera 
i que enguany recau sobre el projecte del Banc d’Espan-
ya “Finanzas para todos” en són el reflex de la seua apos-
ta per una educació financera oberta i inclusiva.

Per això, vull concloure, felicitant una vegada més, a tots 
els qui han contribuït al desenvolupament de les acti-
vitats portades a terme al llarg d’estos trenta anys i en 
especial l’equip humà que hi ha darrere.

Igulamente quisiera reiterar el agradecimiento hacia la 
subgobernadora del Banco de España: mis más sentidas 
gracias por acompañarnos en este evento tan entraña-
ble para la Fundación y para la propia plaza financiera 
de Valencia.

Vull animar-los a continuar amb la tasca encetada fa ara 
30 anys, amb la mateixa fermesa que caracteritza el pro-
jecte des dels seus inicis. Encoratjar-los a continuar fidels 
al compromís adquirit al llarg dels anys, perquè cada ani-
versari que celebrem en siga recull de l’activitat compar-
tida entre professionals, estudiants i la societat mateixa. 
Perquè, entre tots, fem conjuntament la plaça financera 
que València mereix.

Moltes gràcies
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Tribuna Caixa Popular 
Cooperación y alianzas para competir mejor

Rosendo Ortí López, 

Director General de Caixa Popular 

La actual coyuntura social y económica es un hecho 
que no se ha dado en los últimos 50 años de historia. 
Las medidas tomadas para hacer frente a esta situación 
provocada por la COVID-19, que no tienen parangón en 
los últimos tiempos, nos han hecho que modifiquemos 
de manera radical nuestras costumbres y la manera de 
hacer las cosas, obligándonos a adaptarnos con rapidez 
a la situación y a las distintas medidas que se han ido 
tomando por parte de las autoridades.

Como sociedad tenemos  que reflexionar sobre muchos 
aspectos que se están produciendo y que nos pueden 
ayudar a salir reforzados de esta situación. La colabora-
ción, el diálogo empático y la cooperación entre los distin-
tos agentes se ha revelado como una fórmula eficaz para 
afrontar los retos. En este sentido, establecer los cauces 
para que esto continúe una vez pasada la situación en la 
que nos encontramos ayudará a tomar decisiones más 
acertadas.

Tendremos que afrontar las debilidades que la pandemia 
nos ha mostrado. Dejar la producción de productos estra-
tégicos en terceros países sin tener asegurado suminis-
tros de seguridad no es una opción que nos podemos vol-
ver a permitir. Habrá que abordar de una manera decidida, 
buscando el consenso sobre servicios básicos como la 
sanidad, la educación, repensar el modelo económico que 
queremos o cómo apoyar a las personas más vulnerables 
para que nadie se quede en el camino.

Las consecuencias económicas que la pandemia y las 
medidas de confinamiento están teniendo sobre las fami-
lias, comercios, autónomos, empresas y cooperativas es 
el  desafío más importante y urgente al que nos enfren-

taremos. Y es aquí donde las entidades financieras, en 
especial las que practicamos una banca de proximidad, 
tenemos que estar, apoyar a nuestros clientes y acompa-
ñarles en estos momentos para mitigar las consecuen-
cias y agilizar la recuperación.

Desconocemos cómo será el escenario cuando este 
mal sueño haya pasado, lo que sí que podemos prede-
cir es que será distintito porque todos intuimos que van 
a cambiar muchas cosas. Algunas ya han empezado esa 
transformación, como son las tecnologías, que día a día 
continúan ganando peso, la impresión 3d y el internet de 
las cosas van a dar un salto cualitativo y todo esto debe ir 
acompañado por un uso ético de los datos y de las pro-
pias tecnologías.

El humanismo en las empresas,  y todo lo que ello impli-
ca, debe ser un elemento central en las organizaciones 
de manera que cuando tomemos decisiones pensemos 
en cómo van a incidir sobre las personas a las que afecta 
más allá de los aspectos económicos, esto nos ayudará a 
dar un salto cualitativo y a impulsar los procesos de inno-
vación. En este sentido, el modelo de empresa cooperati-
va,  en el que la persona es el elemento central, parte con 
ventaja y en anteriores crisis se ha mostrado como un 
modelo más resilente.

Las empresas tendremos que priorizar la escucha y el 
dialogo con los grupos interés pues, en gran medida 
nuestro desarrollo como empresa estará en el conoci-
miento y cercanía con ellos y con el entorno en el que rea-
lizamos nuestra actividad. Esta crisis ha dejado patente 
que lo importante que es la proximidad y el conocimiento 
del medio para poder tomar decisiones, sin perder de vista 
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la perspectiva global dado que estamos en un mundo glo-
balizado donde decisiones o hechos que se producen en 
cualquier parte del mundo nos afectan y repercuten.

La situación en la que estamos es un caso paradigmáti-
co de las consecuencias que tiene la globalización para 
las sociedades, nos demuestra como los hechos que 
se producen en cualquier parte del mundo nos afectan 
y como las experiencias, la colaboración y la solidaridad 
de los demás ayudan a superar las situaciones, todo esto 
acelerado por las tecnologías que nos permiten conocer 
inmediatamente lo que está pasando en cualquier parte 
del mundo. 

Un reto global, con consecuencias locales, como es la 
crisis climática también necesita de una acción decidida 
por parte de todos, en este sentido las autoridades ya se 
han puesto en marcha y las empresas debemos de apro-
vechar para revisar nuestros procesos, innovar,  reducir 
el impacto, ser más eficientes, competitivas y liderar la 
sociedad para conseguir minimizar el impacto tiene en 
nuestro entorno.   

Esta perspectiva global no nos tiene que hacer perder el 
enfoque local, más cercano a la personas y al entorno 
en el que nos movemos. Es la actuación a nivel local y 
desde el conocimiento de lo más próximo lo que nos va 
a permitir aportar y tener resultados a nivel global, aquí la 

intercooperación y las alianzas, uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, son un elemento clave que  permite 
operar a nivel global con esa visión local.

Un ejemplo claro es el de la AECR-Asociación Española de 
Cajas Rurales y el Banco Cooperativo Español. Una alian-
za que nos permite colaborar a 29 cooperativas de cré-
dito españolas, entre las que se encuentra Caixa Popular, 
teniendo una visión global pero manteniendo la gestión 
independiente y la vinculación de cada entidad con su 
territorio al mismo tiempo que permite que nos aprove-
chemos de economías de escala y alcance, así como de 
las experiencias  y buenas prácticas que cada una realiza-
mos en nuestro entorno. 

Esto requiere empatía, compromiso, dialogo, altura de 
miras, generosidad, pensar en el bien común y ceder algo 
de autonomía. Sin embargo, tengo el convencimiento de 
que aporta una solución mejor que si se opta por el indi-
vidualismo, el cierre de fronteras y el sálvese quien pueda. 

La nueva coyuntura trae consigo un enfoque orientado 
hacia la mejora global de la sociedad alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con nuevas mane-
ras de trabajar, con empresas y sociedades más líquidas 
enfocadas a las personas y el entorno.
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Tribuna Cuatrecasas
25 años de constante evolución

Juan Grima, 

Socio Codirector del Grupo Levante de Cuatrecasas

El 2021 ha marcado el inicio de nuevos y apasionantes 
retos para Cuatrecasas en la Comunidad Valenciana. 
El 2020 fue el año en el que todo cambió a partir de la 
COVID-19. La pandemia nos obligó a adaptarnos rápi-
damente a un nuevo escenario totalmente desconocido 
e impredecible. Nuevas formas de trabajar y relacionarse 
y, probablemente, nuevas maneras de entender el mundo 
llegaron seguramente para quedarse. El 2021 ha sido 
el año en el que, coincidiendo con el 25 aniversario de 
nuestras oficinas de Valencia y Alicante, Cuatrecasas ha 
decidido dar un nuevo paso en su proceso de constante 
evolución, siempre con el ánimo de dar la mejor respuesta 
a las necesidades de sus clientes en la Comunidad Valen-
ciana. Ha sido el año en el que el Despacho ha decidido 
unificar la estructura de sus equipos en ambas sedes 
para formar un único Grupo Levante.

La creciente complejidad de los negocios y del entorno 
legislativo y económico durante estos años nos ha lleva-
do a adaptar nuestras estructuras para crecer con nues-
tros clientes, dando servicio en las diferentes especialida-
des jurídicas demandadas por el mercado. 

De esta forma, reafirmamos nuestro compromiso con un 
territorio en el que, desde hace ya más de 25 años, veni-
mos acompañando a nuestros clientes en su constante 
progreso y transformación. Hoy seguimos trabajando con 
el mismo entusiasmo y respeto por los valores y princi-
pios de nuestra profesión, siempre con el ánimo de man-
tener los máximos estándares de calidad y excelencia en 
el servicio. 

Durante todos estos años hemos visto como nuestra 
Comunidad y sus empresas progresaron y se adaptaron 
a una economía global, en primera instancia, y poste-
riormente a los cambios de una revolución tecnológica y 
digital como nunca antes había experimentado el mundo. 
El tejido empresarial valenciano ha demostrado, una vez 
más, su dinamismo y capacidad de adaptarse a los cam-
bios. Y ello, a pesar de seguir esperando una solución a 
la infrafinanciación que históricamente viene padeciendo 
nuestra Comunidad y a la necesidad de mejora de sus 
infraestructuras, con el demandado Corredor Mediterrá-
neo, ambas cuestiones cruciales para el crecimiento y 
desarrollo económico y social de nuestro territorio. 

Este camino de 25 años lo hemos recorrido también junto 
a instituciones como la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros, desde su Patronato, y también intervinien-
do en sus múltiples actividades durante todos estos años: 
docencia en másteres y cursos de formación, organiza-
ción de jornadas, publicación de libros, etc. Es admirable 
la labor de divulgación y promoción de la cultura bursátil 
y financiera que viene realizando la Fundación, pero tam-
bién su interés en otros ámbitos como el jurídico, lo que 
enlaza directamente con la misión y fines de nuestra Fun-
dación Cuatrecasas. Desde nuestra Fundación también 
llevamos a cabo una labor de divulgación de la cultura 
jurídica, así como de reconocimiento del esfuerzo y méri-
tos de los demás en el ámbito jurídico. En este sentido, 
me gustaría destacar nuestro Premio Manuel Olivencia 
que cada año reconoce el buen hacer de nuestras empre-
sas en materia de gobierno corporativo. 
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Durante todos estos 25 años, hemos tenido la oportuni-
dad de participar en proyectos jurídicos pioneros como 
la utilización de sociedades civiles como vehículos de 
canalización de inversiones o en el instrumento de la 
concesión en favor de operadores privados de asistencia 
sanitaria pública. Pero todavía nos queda mucho camino 
por recorrer. Estos 25 años y, en especial el último año y 
medio, nos ha enseñado que la adaptación y la innova-
ción son ejes fundamentales para afrontar los cambios. 
Solo así seremos capaces de seguir prestando el mejor 
servicio jurídico que necesitan las empresas, en un entor-
no cambiante como el actual. 

Quiero concluir agradeciendo muy sinceramente a todos 
nuestros clientes y amigos la confianza depositada en 
nosotros durante todos estos años y deseándoles todo lo 
mejor para un futuro lleno de incertidumbres, pero tam-
bién de oportunidades. 
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Tribuna Vicente Gandia 
Bodegas Vicente Gandía, nuevos retos para  

afrontar la adversidad

En 2021 Bodegas Vicente Gandía cumple sus primeros 
136 años de historia. Estamos viviendo tiempos excep-
cionales que han provocado una serie de cambios en 
nuestro estilo de vida. Debido a esta situación no hemos 
podido disfrutar durante buena parte del año de nuestros 
queridos bares y restaurantes, esto ha hecho que el con-
sumo de vino en la hostelería haya sido mucho menor 
por las restricciones que ha sufrido este canal. Por el 
contrario, se ha experimentado un aumento del consu-
mo de vino dentro de los hogares. Esta ha sido una tóni-
ca generalizada en todo el mundo y ha provocado que en 
algunos países donde la venta de vinos solo está permiti-
da en sistemas de monopolios estatales, como por ejem-
plo Canadá, Noruega, Suecia y Finlandia hayamos expe-
rimentado crecimientos notables en las ventas. Como 
ejemplo, nuestros vinos de la Finca Hoya de Cadenas, 
que han crecido en los monopolios canadienses, nues-
tros cavas El Miracle se han vendido mejor en el System-
bolaget sueco y los vinos de la marca Marqués de Chivé 
han crecido en el Vinmonopolet de Noruega. 

Otro cambio de hábitos que hemos detectado es que, al 
haberse impuesto restricciones en las reuniones socia-
les en cuanto a la limitación del número de personas, 
los consumidores buscan cada vez más formatos indi-
viduales que se adaptan mejor a las necesidades de 
esta nueva situación. El mejor ejemplo lo encontramos 
en Japón donde el pasado año conseguimos record de 
ventas con nuestra marca de espumosos Sandara, con 
un formato individual en botella de aluminio de 250 ml 
que ha tenido un éxito sin precedentes. Para ello hemos 
desarrollado nuevos sabores en este formato y hemos 
sabido adaptar nuestra oferta a las exigencias de los 
consumidores.

Este año ha servido también para reposicionar nuestra 
marca de vinos El Miracle y para ello se ha lanzado al 
mercado una gama de tres vinos, un tinto El Miracle N1, 
un blanco El Miracle N3 y un rosado El Miracle n5. Tres 
números que rinden homenaje a nuestro 135 aniversa-
rio de la compañía que tuvo lugar en 2020. Debido a su 
nuevo diseño mejorado y a las mejoras en el packaging 
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con una botella exclusiva, la marca ha experimentado 
un avance considerable consiguiendo nuevos listings en 
cadenas como Walmart México o Coop Dinamarca.

En 2021 hemos conseguido lanzar al mercado el nuevo 
Ceramic Monastrell Criado en Tinaja, un vino elaborado 
por nuestro director técnico Pepe Hidalgo que va a posi-
cionar a los vinos valencianos en el segmento más Pre-
mium y va a competir cara a cara con los grandes vinos 
españoles. Además, hemos afianzado el proyecto de la 
gama Bobal by Pepe Hidalgo, un blanc de noirs y un tinto 
elaborados con la misma uva, la Bobal que es el santo y 
seña de la denominación de origen Utiel Requena. 

El siguiente proyecto que verá la luz a principios de 2022 
tiene que ver con la adquisición de una nueva finca en 
Caudete, la finca Casa Gallur con 61 hectáreas de viti-
cultura singular. Aunque se encuentra en la provincia de 
Albacete la finca se encuentra en la zona de “la vall dels 
Alforins” y es un pago de excepción donde se permiten 
elaborar vinos de la DOP València. De las uvas de esta 
finca nace Clos de Gallur que va a ser el vino más icónico 
de la bodega, un vino concebido para estar en las mesas 
de los mejores restaurantes.

Todo ello ha tenido lugar en un periodo en que no se ha 
celebrado ninguna feria internacional ni hemos podido 
viajar para ver a nuestros clientes. Hemos tenido que pre-
sentar nuestras novedades a través de catas telemáticas 
a través de videoconferencias, enviando previamente las 
muestras a nuestros clientes. Una situación muy compli-
cada, pero a la vez llena de retos que hemos sabido supe-
rar. Bien entendidas, las crisis pueden traer consigo gran-
des oportunidades de cambio, crecimiento y desarrollo.
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PENSIONES: ¿POR QUÉ NO RECUPERAR LOS 
INCENTIVOS FISCALES?

Julián Pascual, 

Presidente de Buy&Hold 

El ministro José Luis Escrivá no se expresa, sino que rea-
liza afirmaciones y luego se pasa días enteros teniendo 
que matizarlas posteriormente ante los medios, afirman-
do haber sido malinterpretado. Desde que asumió el cargo 
como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones ha entrado en esta dinámica, con la consecuente 
generación de ruido en torno a un asunto tan delicado 
como es la reforma de las pensiones, que nos ha tenido 
en vilo a toda la industria a lo largo del último año y medio.

Recientemente volvió a suceder. Escrivá declaraba al 
diario Ara: “Hay que hacer un cambio cultural en España 
para conseguir que se trabaje más entre los 55 y los 75 
años”. Rápidamente muchos reaccionaron negativamen-
te a estas palabras -nosotros somos los primeros en 
incluirnos-, al interpretarlo como un globo sonda a favor 
de la ampliación de la edad efectiva de jubilación desde 
los 67 hasta los 75 años. El ministro rápidamente corrió a 
explicarse, afirmando una vez más que se había produci-
do una interpretación interesada de sus palabras, pues él 
se había referido a que hoy en día el sistema está dejando 
fuera a muchos cotizantes que están en la cincuentena, y 
que al mismo tiempo se debería dar facilidades a las per-
sonas que siguieran trabajando más allá de la edad oficial 
de jubilación.

En nuestra humilde opinión, pensamos que una vez más 
los políticos no están dando de forma transparente y sin-
cera la información que necesitan los ciudadanos para 
poder comprender esta reforma laberíntica y cómo les va 
a afectar a su nivel de rentas futuro, una vez que se llegue 
a la edad de jubilación.

Por un lado, estamos de acuerdo en que en los últimos 
años se han quedado fuera del sistema -bien por expe-

dientes de regulación de empleo, programas de bajas 
incentivadas u otros asuntos- personas de cincuenta y 
tantos años que no solo están en condiciones de realizar 
plenamente su trabajo, sino, además, de enriquecer a sus 
empresas y al conjunto de la sociedad al aportar su saber 
y su experiencia y ayudar a la formación de empleados 
más jóvenes.

A esto hay que añadir otro hecho incontestable. Lo cierto 
es que no habría una gran diferencia para las arcas de la 
Seguridad Social si todas estas personas se reincorpo-
rasen al mercado laboral. El sistema de pensiones sería 
igualmente insostenible, de ahí que pensemos que las 
afirmaciones del ministro son tramposas.

La realidad la refleja nuestra pirámide de población: no 
hay tantos cotizantes en activo para sostener la jubila-
ción de la generación de los baby boomers. Esta pirámide 
invertida está poniendo mucha presión sobre un sistema-
que ya se está financiando vía emisión de deuda, que no 
deja de ser una manera de dar la patada hacia adelante 
para que otros solucionen el problema en el futuro, y que 
sean ellos quienes respondan cuando las cosas se tuer-
zan en los mercados financieros para el Reino de España. 
Si a esto añadimos que se volverán a ligar las pensiones 
con el IPC -recordemos que actualmente está en máxi-
mos históricos desde 2008-, nuestra preocupación sobre 
la solvencia del sistema es máxima. La solución lógica 
para paliar este dilema, a falta de estimular la natalidad en 
España -una medida cuyos frutos solo van a verse en el 
largo plazo-, pasa por alargar la edad efectiva de jubila-
ción o empezar a recortar ya la cuantía de las pensiones 
públicas. Como ambas son medidas extremadamente 
impopulares, la solución de la última reforma de las pen-
siones tira por la calle del medio: elevar a 25 años cotiza-
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dos el cómputo para la cuantía de la jubilación, penalizar 
a quienes quieran jubilarse anticipadamente -incluso aun-
que lleven muchos años cotizados o necesiten hacerlo 
por cuestión de salud y recompensar a aquellos que quie-
ran alargar voluntariamente su actividad laboral más allá 
de los 65 años actuales o 67 años futuros. De ahí la suge-
rencia de poder trabajar hasta los 75 años.

La reforma también pretende desplazar parte de la pre-
sión que está experimentando el primer pilar al segundo 
pilar, al incentivar los planes de empleo. Esto nos parece 
loable, aunque nos genera dudas porque se trata de un 
pilar con escaso desarrollo en los últimos años, porque lo 
vemos difícil de implementar para las pymes españolas 
-que constituyen el grueso del tejido empresarial en Espa-
ña- y porque no deja de ser un sistema en el que también 
toman parte de la toma de decisiones financieras orga-
nizaciones externas que no tienen por qué disponer de 
dichos conocimientos, como son los sindicatos.

Bajo nuestro punto de vista, el Gobierno ha cometido un 
error al reducir la cuantía de la desgravación fiscal por la 
contratación de un plan de pensiones de 8.000 a 2.000 
euros anuales. Los datos están a la vista: según Inverco, 
las nuevas aportaciones a planes de pensiones cayeron 
más de un 90% en el primer semestre de 2021. Es difícil 
saber qué han hecho las familias españolas con ese aho-

rro que se ha dejado de aportar.

Sin embargo, estamos convencidos de que, ante la incer-
tidumbre actual y futura que afrontan los españoles, los 
planes de pensiones siguen siendo una solución válida 
para canalizar su ahorro en el largo plazo y ayudarles a 
mantener su nivel adquisitivo una vez alcanzada la edad 
de jubilación. Pensamos que, si el Gobierno diera pasos 
para incentivar ese ahorro privado en vez de castigarlo, 
obtendría un colchón que le daría margen para hacer una 
reforma que sea valiente, largoplacista, y que por fin con-
siga devolver la sostenibilidad al sistema público de pen-
siones con el mínimo sufrimiento posible para la pobla-
ción española.

Artículo publicado en El Economista el 21 de octubre de 
2021
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Valencia Plaza entrevista a Antonio Aspas, Socio y 
Cofundador de la Gestora Valenciana Buy & Hold

Antonio Aspas, 

Socio y Cofundador de Buy&Hold 

Buy & Hold Capital, gestora valenciana de instituciones 
de inversión colectiva, sigue en franca ascensión y lejos 
de dejarse llevar continúa avanzando en su estrategia 
de negocio. Lo último salido de la ‘factoría Aspas-Pas-
cual-Valera’ es un servicio especializado para atender a 
los gestores de patrimonios, tal y como se puede acce-
der pinchando aquí.

Se trata de un área específica de área privada donde se 
ha habilitado la posibilidad de concertar directamente 
una cita personal con Julián Pascual, presidente y cofun-
dador de la gestora, o Rafael Valera, consejero delegado 
de la misma. Asimismo, los profesionales de la gestión 
de patrimonios pueden acceder a presentaciones actua-
lizadas, informes mensuales y eventos online de Buy & 
Hold, entre otros contenidos, tal y como publicó hace dos 
semanas este diario.

La senda ascendente de la firma valenciana, con oficina 
en Madrid, se traduce en un crecimiento patrimonial del 
70% desde su nacimiento al cierre del primer semestre 
del ejercicio actual, que ya ha duplicado actualmente.  
Pero nada mejor que hablar con Antonio Aspas, socio y 
cofundador de esta firma enfocada a la gestión de fon-
dos de inversión, para conocer no solo el porqué de este 
lanzamiento, el momento actual que atraviesa la banca 
privada, la salud que goza Buy & Hold y, entre otros 
aspectos, su visión sobre la marcha de unos mercados 
‘guiados’ por las políticas monetarias de los bancos cen-
trales. A continuación la charla mantenida tras atender 
-una vez más- amablemente la llamada de este diario:

1. ¿Qué les ha llevado a lanzar la web para atender a los 
gestores de patrimonios?

Creemos que los gestores de patrimonios deben tener 
toda la información que necesiten para poder analizar 
nuestros fondos y poder decidir en primer lugar, incorpo-
rarlos a las carteras de sus clientes y, en segundo lugar, 

realizar un seguimiento de los mismos. Todo ello tenien-
do a su disposición la posibilidad de reunirse personal-
mente con los gestores.

2. ¿Qué ‘feedback’ están teniendo? 

Hasta ahora el ‘feedback’ está siendo muy positivo y es 
algo que muchos gestores de patrimonios agradecen.

3. ¿Qué objetivos se han marcado?

En Buy & Hold no nos marcamos objetivos de crecimien-
to sino solamente de calidad y de superar a los índices 
de referencia de nuestros fondos.

4. ¿Por qué momento atraviesa la banca privada en plena 
concentración de la banca española?

Por un lado, las nuevas tecnologías están suponiendo un 
aumento de la información y conocimientos de los clien-
tes en general y de los de banca privada en particular, 
siendo cada vez más difícil para las entidades financie-
ras que los clientes quiten el foco de la calidad y renta-
bilidad del servicio. Por otro lado, están aumentado los 
costes regulatorios y tecnológicos y la presión en pre-
cios, lo que está llevando a un proceso de concentración, 
tanto en la banca minorista como la de banca privada e 
incluso en las sociedades gestoras, donde se está viendo 
un elevado número de operaciones.

5.Como reputado gestor, y teniendo en cuenta que el 
próximo 1 de enero entran en vigor los nuevos requisitos 
para las sicavs, ¿podemos hablar de que estamos ante el 
final de como las hemos conocido?

Lamentablemente así es, al menos para la gran mayo-
ría de sicav españolas, a las que la nueva regulación les 
ha supuesto una ‘casi’ sentencia de muerte. Paradójica-
mente, las sicavs luxemburguesas podrán seguir ope-
rando como anteriormente, perjudicando al sector finan-
ciero nacional frente al europeo.
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6. ¿Qué alternativas les ofrecen a sus clientes que tienen 
sicavs?

Afortunadamente hace años que iniciamos el proceso de 
fusión de las nueve sicavs españolas que gestionába-
mos con nuestros fondos de Luxemburgo, el cual finalizó 
el año pasado, no teniendo actualmente ninguna sicav 
bajo gestión.

7. Hablemos ahora de Buy & Hold, ¿en qué cifras se mue-
ven actualmente (clientes, activos bajo gestión, vehículos 
financieros….?

Actualmente tenemos 300 millones en activos bajo ges-
tión y más de 1.000 clientes, lo que supone haber dobla-
do el patrimonio gestionado en 4 años, algo que pocas 
gestoras han realizado en este periodo. En Buy & Hold 
ofrecemos únicamente un fondo de renta variable global, 
otro fondo mixto global y dos fondos de renta fija global, 
disponibles con ISIN español o luxemburgués, en fun-
ción de si lo contratan directamente con nosotros (fondo 
español) o a través de su entidad financiera (fondo 
luxemburgués).

8. ¿Y en términos de rentabilidad?

En termino de rentabilidades todos nuestros fondos se 
encuentran este año entre los mejores de su categoría, 
con rentabilidades superiores al 30% en renta variable, 
del 20% en el mixto y del 5% en renta fija.

9. ¿Tienen pensado sacar algún vehículo más?

No porque consideramos que con los cuatro fondos 
actuales es suficiente para que un cliente pueda, en fun-
ción de su nivel de riesgo y horizonte de inversión, inver-
tir en el fondo más adecuado para él. Nos resultaría muy 
fácil sacar un fondo ibérico o europeo, pero considera-
mos que esto no sería lo mejor ni para nuestros clientes, 
ni para nosotros.

10. ¿Qué se está cociendo en el ‘horno’ de Buy & Hold 
para 2022?

Intentaremos seguir mejorando la gestión y la opera-
tiva para el cliente, con mejoras como la reducción de 
la comisión de depositaria al 0,05% anual o la reciente 
introducción de la posibilidad de realizar suscripciones 
a través de una pasarela de pagos (PSD2) sin tener que 
salir de nuestra página web. En general, trataremos de 

estar más cerca de nuestros inversores y de llegar a la 
inmensa mayoría que aún hoy no han tenido oportunidad 
de conocernos.

11. ¿Qué le diría a un pequeño ahorrador que ve como 
sus tradicionales vehículos como depósitos y Letras del 
Tesoro pasaron a mejor vida?

Que lamentablemente las políticas económicas actuales 
están llevando a que el cliente que desee obtener algu-
na rentabilidad y, por lo tanto, no perder poder adquisi-
tivo cada año debido a la inflación, deba asumir riesgos, 
menores o mayores, en función de la rentabilidad y plazo 
deseados. A pesar de ello, es mejor que un cliente siga 
en liquidez y asuma esta pérdida de poder adquisitivo si 
por su aversión al riesgo no está dispuesto a soportar 
perdidas en un escenario adverso.

12. La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ya ha 
iniciado su ‘tapering’, ¿para cuándo el Banco Central 
Europeo (BCE)?

Hasta ahora, la inflación en Europa está subiendo menos 
que en Estados Unidos lo que está permitiendo que el 
BCE siga con las recompras de bonos y tipos negati-
vos. Si como espera el BCE, la inflación empieza a bajar 
a mediados del próximo año, podemos seguir con tipos 
negativos varios años más, pero si por el contrario, la 
inflación continua elevada a mitad del próximo año, el 
BCE se verá obligado a modificar su política monetaria.

13. Para terminar, ¿cuál es su visión sobre los mercados 
en un momento donde la inflación sigue al alza?

La experiencia nos ha llevado a evitar realizar previsiones 
económicas o de evolución bursátil, ya que creemos que 
ni nosotros -ni nadie- acierta más de lo que acertaríamos 
lanzando una moneda al aire. Donde ponemos el foco es 
en analizar las empresas en las que invertimos, tanto en 
renta variable como renta fija, para tener el conocimiento 
y la convicción necesaria para invertir nuestro dinero y el 
de nuestros clientes.

Artículo publicado en Valencia Plaza
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Botín  
pirata

A probados los Presupuestos Gene-
rales del Estado. Ficticios. Ruino-
sos. Insultantes. Contrarios al in-

terés general. Un mercadeo indigno. Ras-
trero. Sánchez trampeando para no per-
der comba. Entregado de lleno a filoeta-
rras y golpistas. Sin importarle para nada 
semejante actitud miserable. Menos toda-
vía la realidad de los hechos. La cruda si-
tuación económica que asfixia a los espa-
ñoles. El timo del sanchismo hipócrita. 
Mendaz. Tahúr. Petulante. Millones de eu-
ros que irán directos al sumidero. Repar-
tidos con descaro entre los enemigos de 
España. Gentuza que encima presume de 
la factura cobrada. Botín pirata. Asalto a 
la caja. Saqueo. Sánchez podrá de paso en-
grosar sus pesebres. Propaganda, boato, 
enchufismo y chiringuitos de la cuerda. 
Corruptelas mercenarias pagadas con el 
dinero de todos. La inmensa burla grose-
ra de este gobierno hipócrita. El que es-
quilma y luego despilfarra sin freno. Ese 
que ennegrece el futuro de España. Luces 
rojas encendidas. Un panorama inquie-
tante. Déficit descontrolado. Deuda dispa-
rada. Previsiones de crecimiento infiables. 
Productividad a la baja. Un desastre capaz 
de aparecer en cascada. Más indicadores de 
riesgo. Los fondos de recuperación euro-
peos volarán si Sánchez incumple las con-
diciones pactadas. Esas que el gobierno 
oculta por duras. Imposibles de explicar a 
su parroquia extremista. Recortes a la vis-
ta. Reformas drásticas. A fondo. Problemas 
en ciernes. También inquietud financie-
ra. El capital retraído. Inversores a la fuga. 
Además, el coste de la vida creciente. Las 
pensiones entre incógnitas. El malestar 
ciudadano encrespado. La creación de em-
pleo atascada. La conflictividad en la calle 
encendida. El diálogo social volátil. Mien-
tras la ministra comunista Yolanda Díaz 
se dedica a irse de bolos con un terceto de 
féminas que son -como ella- mercancía 
averiada. Ada Colau, Oltra, Mónica García 
y una señora de Ceuta que llevan de com-
parsa. Así pues toca saber a qué atenerse. 
Estos Presupuestos son letales y humillan-
tes para España. La traición repetida de 
Sánchez. Caen chuzos de punta sobre la 
vida de todos. Se alargan las colas del ham-
bre. Miles de hogares pasan frío porque no 
pueden pagar la luz. Eso al gobierno le res-
bala. Se sube impávido el sueldo. Los sin-
dicatos «amigos» obtienen un regalo cien-
millonario destinado a la reforma confor-
table de sus sedes y el Ministerio de Irene 
Montero engancha una pasta indecente 
para seguir cacareando tan fresco las me-
mas chorradas que cuece. Así suma y si-
gue. La mofa presupuestaria. Un despro-
pósito burdo. Ofensivo. Hiriente. El des-
piece de la nación. Sólo VOX lo dice claro. 
Sin complejos. De frente. Como siempre.

TRAZOS 
IGNACIO GIL LÁZARO

Estos Presupuestos son 
letales y humillantes 
para España

H ace casi medio mes represen-
tantes de muy diversos sec-
tor empresariales de la socie-
dad civil valenciana y de otras 
comunidades autónomas vol-

vieron a encontrarse en Madrid por enési-
ma vez para reivindicar la factura del co-
rredor ferroviario mediterráneo como un 
proyecto de alto interés  nacional, pues be-
neficia  a diversos territorios como son el 
andaluz, murciano y valenciano, sin des-
contar las posibles derivaciones positivas 
que tendría para Aragón.  Y, algunos ami-
gos,  me comentaban el hecho curioso de 
que en ese evento no hubiera estado pre-
sente ningún representante oficial de la Ge-
neralitat Catalana, siendo así que sí los hubo 
de otras administracio-
nes, comenzando por la 
presencia del propio Pre-
sidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig. 

La verdad es que la 
ausencia institucional 
catalana no me sorpren-
dió en absoluto, puesto 
que la puesta en marcha 
de ese corredor ferroviario ya lleva vein-
ticinco años de retraso, mientras que la 
Ministra Raquel Sánchez en ese mismo 
acto que evoco anunciaba que la conexión 
ferroviaria entre Almería y Francia esta-

ría acabada en 2025 ó 2026, o sea medio si-
glo después de que se empezara a hablar 
del dichoso corredor. Sin duda ninguna, 
el proyecto citado no es de interés priori-
tario para las autoridades catalanas, por-
que supondría, entre otras cosas, la com-
petencia creciente entre el puerto de Valen-
cia y el de Barcelona o entre las industrias  
valencianas, murcianas o andaluzas res-
pecto de las del Principado, y lo mismo se 
podría decir del sector turístico. 

Por referirme sólo a la etapa histórica 
que surgió en 1978, el ‘lobby’ catalán ha 
tenido una influencia absoluta en la polí-
tica nacional por su presencia decisiva en 
la aritmética parlamentaria, tanto en go-
biernos de UCD, como PSOE, PP y en los 

experimentos guberna-
mentales posteriores, 
singularmente el pre-
sente, de suerte que la 
política de infraestruc-
turas ha estado muy 
condicionada por los in-
tereses catalanes. Val-
ga un ejemplo: ¿alguien 
creería que la comuni-

cación ferroviaria entre Castellón y Tarra-
gona hubiera estado colapsada por cua-
renta kilómetros de vía única durante más 
de medio siglo si a los intereses del ‘lobby’ 
norteño les hubiera interesado otra cosa? 

Y todavía sigue ese colapso, que me lleva 
a recordar el que se producía en la Calle 
del Miguelete cuando yo era pequeño, tra-
mo en el que únicamente cabía un tran-
vía, de modo que un funcionario tenía la 
labor de agitar un semáforo que daba paso 
al tranvía en dirección Plaza de la Virgen-
Plaza de la Reina o al que venía en senti-
do contrario. Pues bien, entre Castellón y 
Tarragona aún estamos con la tecnología 
de dicho semáforo. 

Desde el siglo XIX la política catalana 
adolece de un tono lacrimógeno y men-
dicante respecto del resto de España, pero 
la realidad histórica reciente no avala ta-
les lloriqueos. De hecho, el primer ferro-
carril que funcionó en la Península Ibé-
rica fue el Barcelona-Mataró; una de las 
primeras autopistas de servicio fue la de 
Mongat-Mataró y Cataluña es la única co-
munidad autónoma que tiene a sus cua-
tro capitales de provincia con comunica-
ción ferroviaria de alta velocidad, mien-
tras que la comunicación ferroviaria en-
tre Barcelona y Valencia, segunda y ter-
cera capitales de España sólo ha empe-
zado a mejorar en tiempos recientes.  

Por no hablar de políticas proteccionis-
tas dictadas desde Madrid en beneficio del 
territorio catalán, ya desde la etapa deci-
monónica (aranceles beneficiosos, etc.), y 
sin olvidar –aunque pueda sorprender a 
algunos- la opción preferencial en el fran-
quismo por la reindustrialización espa-
ñola con destino en Cataluña, digo de la 
primera factoría de producción de auto-
móviles o del trato preferencial a los inte-
reses de aquella región que llegó al pun-
to de instalar en el Palacio de Pedralbes a 
un Ministro Sin Cartera (el barcelonés Pe-
dro Gual Villabí) cuya única función reco-
nocida era la de transmitir al Consejo de 
Ministros de aquel tiempo los intereses de 
la burguesía catalana. De esto se habla 
poco, pero es historia real. 

Sin embargo, a mí lo que realmente me 
preocupa es que cierto sector de la clase 
política valenciana viva siempre con una 
especie de complejo de inferioridad res-
pecto de nuestros vecinos del norte, de 
modo que, por ejemplo, la posible amplia-
ción proyectada del puerto de Valencia 
tenga casi tantos enemigos entre nosotros 
que en otras latitudes cuyos intereses son 
lógicamente contrapuestos e inteligibles, 
y surgen por doquier movimientos pre-
suntamente ecologistas contrarios al pro-
yecto, que lo van a dificultar, mientras na-
die va a ser capaz de parar la ampliación 
del Aeropuerto del Prat en Barcelona, por 
más que se vaya a cargar un espacio eco-
lógico ribereño a un río. 

Un raro complejo de inferioridad po-
lítica, digo, que se ha vuelto a mostrar 
hace pocos días cuando en el Senado de 
la Nación (me refiero a España) PSOE y 
PNV, en compañía de otros han vuelto a 
exhumar el espantajo de la denomina-
ción de nuestro territorio como integran-
te de los llamados Países Catalanes, inicia-
tiva que parece haber sido bien acogida 
por el primer regidor de la ciudad de Va-
lencia,  una expresión sin tradición histó-
rica alguna, cuya  aparición data de los 
años sesenta del pasado siglo en los ám-
bitos de un incipiente nacionalismo va-
lenciano de izquierda. 

¡Solamente nos faltaba que a estas al-
turas de la película Pere Aragonés nos di-
jera cómo nos hemos de llamar!  

Pero, así son las cosas: mientras los va-
lencianos susurramos nuestras reivindi-
caciones, por ejemplo el corredor, otros 
imponen con gritos sus pretensiones. Sí, 
como en la película de Bergman, ‘Gritos 
y susurros’.

GRITOS Y 
SUSURROS

«El proyecto no es de interés prioritario para las 
autoridades catalanas, por la competencia para el 

puerto de Barcelona y su industria y turismo»

LA TRIBUNA DE LOS SÁBADOS

EFE

Desde el siglo XIX  
la política catalana 
adolece de un tono 

lacrimógeno  
y mendicante

VICENTE L. NAVARRO DE LUJÁN
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

D. José Pla Barber
Presidente Caixa Ontinyent

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento de la Comunidad Valenciana? ¿Cuáles debe-
rían ser las principales palancas y agentes de crecimien-
to?

La crisis ha mostrado la importancia que tienen determi-
nados sectores productivos, y la necesidad de consolidar 
un modelo industrial sólido y potente. Deberíamos apos-
tar a medio y largo plazo por un nuevo modelo econó-
mico basado en la innovación y la sostenibilidad, y que 
pivotase alrededor de la industria, no sólo por lo que sig-
nifica en cuanto a la generación de puestos de trabajo 
sino también como fuente generadora de nuevos cono-
cimientos, innovación y competitividad

La regionalización de las cadenas de valor globales que 
se está produciendo después de la crisis generará nue-
vas oportunidades en regiones europeas tradicionalmen-
te industriales, como la valenciana, y que perdieron com-
petitividad frente a China. Las nuevas tecnologías van a 
permitir la creación de “fábricas digitales” con maquina-
ria capaz de realizar una fabricación versátil, con produc-
ciones de menor escala y personalizadas que permitirá 
competir en costes laborables con las economías menos 
desarrolladas, generar valor añadido local y mejorar la 
calidad y el respeto al medioambiente. Aspectos que los 
consumidores deberían incorporar en sus decisiones a la 
hora de comprar determinados productos y las adminis-
traciones a la hora de proponer los programas de ayu-
das.

¿Cómo ve las empresas de la Comunitat Valenciana en 
los próximos años? 

Yo destacaría, sobre todo, su capacidad de resilien-
cia y adaptación. Como en toda crisis, se han quedado 
muchas empresas por el camino, pero las que sobrevi-
ven son mucho más competitivas. Se han introducido 
elementos de racionalización en la operativa empresarial 
que pueden ser muy válidos para mejorar la eficiencia 
(horarios, digitalización, reuniones virtuales, disminución 
de los viajes de negocios) e incrementar la calidad de 
vida de los trabajadores (conciliación, teletrabajo, etc.). 

La digitalización favorecerá también cambios más pro-
fundos en la forma en que las personas interactúan en 
las empresas tanto en las relaciones de clientes con 
proveedores como en las de la propia empresa con sus 
trabajadores. Todo va a ser más virtual y, por tanto, las 
estructuras organizativas tenderán a ser más planas. 
Los sistemas de dirección se basarán en indicadores 
más objetivos y con nuevas herramientas de control. 
En las empresas cada vez serán menos necesarios los 
perfiles de venta y en cambio serán más imprescindibles 
especialistas en logística, sistemas o ciberseguridad. 
Además, los sistemas de control de riesgo, la planifica-
ción de escenarios y los test de stress desempeñarán un 
papel fundamental en la gestión de las empresas. 

Adicionalmente, la digitalización favorecerá un cambio 
en el modelo de fabricación dominante basado en la 
escala hacia una mayor personalización, facilitando la 
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participación de las empresas locales en las cadenas de 
valor globales. Aumentar el tamaño de nuestras empresas, 
el fomento de una mayor cooperación empresarial y dar 
respuesta a las nuevas exigencias de la sostenibilidad con-
tinuarán siendo los vectores de mejora competitiva.

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

Evidentemente, recomendamos financiación a través de 
entidades bancarias. En nuestro caso, frente al endureci-
miento de las condiciones y la desatención que está intro-
duciendo la gran banca, nosotros ofrecemos un modelo de 
banca territorial, próxima y socialmente responsable. Con 
relación a los productos financieros estos los adaptamos en 
función del proyecto y las necesidades, como por ejemplo: 

- Para financiación de circulante: descuento comercial, 
cuentas de crédito, confirming o, para el caso de comercio 
exterior, los créditos y remesas documentarios, transferen-
cias, anticipos de exportación o financiación de importacio-
nes.

- Para inversiones a largo plazo: préstamos, préstamos ICO, 
préstamos con aval de la SGR o cofinanciación con el Insti-
tuto Valenciano de Finanzas.

- Para mejora de la sostenibilidad, la financiación específi-
ca que, en condiciones más favorables, disponemos para 
proyectos de economía circular, instalaciones foltovoltaicas 
de autoconsumo o inversiones en equipo o maquinaria que 
mejoren la eficiencia.

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

Evidentemente. Y además, necesitamos mantener el mode-
lo de banca territorial, próxima y comprometida con su 
economía y con las familias, que conocen su idiosincra-
sia, ofrecen productos ad hoc y, en todo caso, obligan a las 
grandes entidades financieras a mejorar sus condiciones. 
Este conocimiento territorial permite financiar proyectos 
esenciales para la economía de la zona, ofrecer a las fami-
lias los productos que realmente necesitan, revertir en pro-
yectos sociales que mejoren la calidad de vida de nuestra 
sociedad. En definitiva, el sector financiero, y esencialmen-
te la banca territorial posibilita una buena evolución a nivel 
económico y social. 

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros 
visitantes e inversores? 

Uno de los objetivos prioritarios de la Comunitat debería 
ser reivindicarnos activamente como un polo de atracción 
de inversión en el Mediterráneo. La comunidad Valenciana 
posee unas claras ventajas para la localización de la inver-
sión más allá de los tópicos del buen clima y la calidad de 
vida: un ecosistema empresarial emprendedor e interna-
cional, una posición geográfica privilegiada para ser plata-
forma internacional de negocios para otros destinos como 
puede ser el Norte de África o Latinoamérica junto con 
unas infraestructuras logísticas de apoyo a las empresas 
muy importantes, en las que destacan un importante stock 
de suelo industrial, una red viaria y ferroviaria adecuada, 
tres aeropuertos y ValenciaPort como uno de los puertos 
más competitivos del mundo. Por último, una economía 
que apuesta por la innovación y la sostenibilidad, con una 
red potente de institutos tecnológicos, cinco universida-
des públicas con sus respectivos parques científicos y un 
amplio número de empresas de servicios avanzados que 
apuestan por las nuevas tecnologías.

Si queremos atraer inversión y no somos un territorio 
barato en comparación con otras opciones mundiales, 
las recomendaciones de política pública son evidentes: 
Los gobiernos, lejos de caer en la tentación de crear ven-
tajas artificiales a corto plazo basadas en el proteccionis-
mo y los subsidios, deberían fomentar una “cultura indus-
trial” e invertir en formación e infraestructuras adaptadas 
a las necesidades de la industria, con el aseguramiento de 
los insumos básicos de los procesos industriales a cos-
tes competitivos. En este sentido, es de vital importancia 
mejorar las “condiciones para hacer negocios” por ejemplo, 
la homogenización de los incentivos fiscales o la elimina-
ción de trabas burocráticas o políticas y diseñar progra-
mas específicos de financiación vinculados a la capacidad 
para generar valor añadido en el territorio y la posibilidad de 
generar efectos derrame positivos en el resto de miembros 
del ecosistema local.

¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada por la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros a lo largo de sus 
30 años de existencia?

Es una labor esencial por la que hay que felicitar a la Fun-
dación. La difusión de la cultura financiera, el trabajo de 
formación, de foro de conocimiento y encuentro entre los 
principales agentes económicos (empresarios, directivos, 
entidades financieras, consultores…) potencia, sin duda, el 
desarrollo de nuestra Comunidad, y es más necesario en 
situaciones de crisis como las que sufrimos apenas hace 
unos años y actualmente.
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros entre-
ga con carácter anual un Premio de Divulgación Finan-
ciera. ¿Qué opina sobre esta iniciativa?

El Premio permite conocer y reconocer iniciativas de 
divulgación financiera, y ello es un elemento motivador 
que no sólo agradecen las entidades o colectivos impli-
cados sino que les impulsa a una mayor innovación en 
este aspecto al poner sus actividades en común, en con-
tacto y en contraste. Por supuesto es una muy buena 
iniciativa, que apreciamos más porque incide muy direc-
tamente en nuestra Comunitat, en la que ya cuenta con 
una importante trayectoria y labor desde su implementa-
ción hace 17 años.

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

Existe una evolución pero es muy lenta, aunque se haya 
incrementado mucho la labor de formación y divulga-
ción, quizá porque no se han armonizado o coordinado 
las distintas iniciativas públicas y privadas. Según los 
datos que tenemos de la Encuesta de Competencias 
Financieras que ofrece el Banco de España, en nuestra 
Comunidad estamos en línea con los resultados nacio-
nales y éstos están por debajo de la media internacional. 
Sólo la mitad de los encuestados aciertan en sus res-
puestas, con lo que tenemos un amplio camino por reco-
rrer todavía.

Y en eso trabajamos precisamente en nuestro programa 
de educación financiera, pionero por su alto contenido, 
por la segmentación de información según el usuario, 
porque abarca y se ajusta a todas las edades y condicio-
nes, y por la diversidad de canales que utiliza para llegar 
al público. 
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ALUMNI
Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

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

Por una parte mi interés por los mercados financieros y 
por otra parte mi intención de disponer de un título de 
postgrado que complementara mi formación más gene-
ral tras la carrera, me especializara y al mismo tiempo 
contribuyera a diferenciarme para acceder a determina-
dos puestos de trabajo o para desarrollarme en determi-
nados ámbitos del mundo económico y financiero.

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

Me aportó tanto que me permitió participar en un pro-
ceso de selección de Arthur Andersen que se realizaba 
en la FEBF y que se acabaría convirtiendo en mi primer 
trabajo. Posteriormente fue un constante sistema de 
formación por todas las charlas y cursos que se mon-
taban en la FEBF y que en aquel entonces era sin duda 
un referente en la Comunidad Valenciana para materias 
de índole financiera. Y al mismo tiempo me permitió 
conocer compañeros y profesores con los que más tarde 
coincidiría en distintas situaciones. 

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

Consolidar una base de conocimientos financieros muy 
sólida que me ha acompañado de una manera o de otra 
en cada una de mis etapas profesionales.

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

Actualmente soy Socio Director de Implica Corporte 
Finance, una firma de asesoramiento especializada en 
corporate finance o M&A desde la que asesoramos a 
empresarios, multinacionales e inversores financieros o 

fondos de capital privado y fondos de deuda en procesos 
de venta de compañías, de adquisición de compañías o 
de incorporación al capital de las compañías en el middle 
market español así como en procesos de financiación y 
refinanciación.

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

El asesoramiento financiero debe de incorporar deter-
minados requisitos que son exigibles actualmente por el 
mercado y por los clientes entre los que destacaría:

1). La independencia del análisis

2). La honestidad de los planteamientos

3). Una alta disponibilidad y compromiso con el servicio 
prestado

4). Mantener una perspectiva global o internacional al 
enmarcar la prestación del servicio

5). Prestar el servicio bajo una metodología muy definida 
y estructurada para conseguir los objetivos 

6). Articular sistemas de simulación de escenarios y aná-
lisis de sensibilidades 

7). Apoyarse en la tecnología para prestar el servicio

8). Vincular parte de las retribuciones a alcanzar determi-
nado objetivo o éxito

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

Debido Sería conveniente mirar al mercado americano 
principalmente, que se podría decir que va más avanza-
do que el europeo, y fomentar los recursos financieros no 
bancarios (financiación alternativa) tan presentes en los 

Ramón Requeni
Antiguo alumno del Máster Bursátil y Financiero
Socio Director, Implica Corporate Finance
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balances de las compañías americanas.

Del mismo modo aproximaría al sistema financiero espa-
ñol a otros sistemas financieros de éxito detectados en 
el mundo para hacer un benchmark y copiar todo aquello 
que tenga sentido (no hace falta inventar).

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

La base de conocimientos y la formación continuada, 
la actitud de esfuerzo y de mejora constante, la capaci-
dad de análisis y de toma de decisiones, la capacidad de 
empatizar con las personas y el networking.

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

El cuadro de profesores eran profesionales que nos 
mostraban las finanzas desde una perspectiva eminen-
temente práctica que acercaba los conocimientos a su 
aplicación en el mundo real. 

La variedad de las materias permitían cubrir práctica-
mente todas las extensiones y aplicaciones posibles de 
las finanzas.

El ambiente en las clases de los alumnos era muy bueno 
y apetecía ir a clase. 

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

Buena, nos hemos ido encontrando en general en el mer-
cado y creo que todos guardamos un buen recuerdo de 
aquella época en la que teníamos tanto “hambre” por 
adquirir conocimientos financieros tan especializados 
como los que nos permitía adquirir el MBF de la FEBF.

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

Que además de los conocimientos propios en finanzas 
es necesario desarrollar entre otras habilidades analíti-
cas para sacar conclusiones razonadas, capacidades de 
comunicación para hacer comprensible la transmisión 
de la información financiera y habilidades para la elabo-
ración de informes financieros rigurosos y profesionales.

Ramón Requeni 

Formación 

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

Experiencia profesional
• 2014-2021: CEO en THE VECTOR COMPANY

• 2021- Actualidad: Socio Director, Implica Corporate Finance

Especialista en fusiones y adquisiciones / Asesoramiento en la venta de empresas familiares del middle-market / Operaciones con fon-
dos de capital privado / Financiaciones / Joint Ventures
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FERIA VALENCIA.

Avda. de las ferias s/n – 46035 Valencia

Conociendo a...

Más información

Con un siglo de existencia, es el organizador de eventos más antiguo de España (1917). Cuenta con la mayor superficie de 
exposición de España y unos de los diez mayores del mundo con una superficie total superior a los 230.000 metros cuadra-
dos.

Feria Valencia ofrece la posibilidad de celebrar ferias, convenciones, congresos, seminarios, reuniones, conciertos y todo 
tipo de eventos con capacidad de hasta 20.000 personas y alcanzando el centenar de eventos nacionales e internacionales 
que atraen a un millón de visitantes de todos los rincones del mundo.

Feria Valencia es cofundadora de UFI – The Global Association of the Exhibition Industry miembro de EMECA – European 
Major Exhibition Centres Association, de AFIDA – Asociación Internacional de Ferias de América, y AFE – Asociación de 
Ferias Españolas. Además pertenece a ICCA, (International Congress and Convention Association), AIPC– Asociación Inter-
nacional Palacio de Congresos, APCE; Asociación Palacio de congresos Española.

QUIÉNES SON

IMPACTO ECONÓMICO

La actividad de la institución genera el 0,5% del PIB y sustenta el 0,6% del empleo de la Comunitat, según un estudio del Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones Económicas presentado hoy

La actividad de Feria Valencia induce una facturación anual en la Comunitat Valenciana de 1.201,9 millones de euros, según 
el estudio realizado por Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y que mide este impacto en el ámbito exclusivo 
de la Comunitat Valenciana. El documento elaborado por el IVIE explica que esta facturación tiene un impacto en el Producto 
Interior Bruto de la autonomía de 514,9 millones, lo que equivale al 0,5% del PIB de la Comunitat Valenciana. Asimismo, la 
actividad ferial sustenta 11.143 empleos, o lo que es lo mismo, el 0,6% de la ocupación de la Comunitat.

Los 1.201,9 millones de facturación tienen su origen en cuatro fuentes. Por un lado, la propia actividad de Feria Valencia, que 
impacta en 40,4 millones. El gasto de los visitantes supone 58,9 millones; el de los expositores, 71,9 millones y, por último, el 
negocio inducido a los expositores por acudir a feria supone un total de 1.030,7 millones de euros.
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ORGANIZAR

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. D. Joan Ribó Canut

ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA

VICEPRESIDENTE 1º:

D. Natxo Costa Pina

SUBSECRETARIO DE LA CONSELLERIA DE ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO

VICEPRESIDENTE 2º:

Sr. D. José Vicente Morata Estragues

PRESIDENTE DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA

- Ferias, salones y exposiciones 

- Convenciones, formación y galas 

- Congresos, seminarios y jornadas 

- Rodajes, castings y spots 

- Presentaciones de producto

230.000 m2  de superficie útiL 

19 Pabellones

3 Auditorios

48 Salas de reuniones

5 Forums

+ 100 Eventos al año

3.000 Plazas de Parking

104 Años de experiencia

18.000 m2 De plaza ajardinada

FERIA VALENCIA EN DATOS



NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS
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Cámara Valencia y CEV reciben la Distinción 
Propeller Valencia 2021

Cámara Valencia y Confederación Empresarial de la Comunitat 
Valenciana fueron reconocidas anoche con la Distinción Propeller 
2021, en representación de un colectivo empresarial, como el logís-
tico, que ha desempeñado un rol esencial durante la pandemia. 
José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia y Salvador 
Navarro, presidente de CEV, recogieron el galardón en el transcurso 
de la Cena Benéfica organizada por la Asociación de directivos y 
empresarios logísticos de Valencia a beneficio de Aportem-Puerto 
Solidario Valencia.

Durante su intervención, el presidente de Propeller Valencia, Pedro 
Coca, resaltó que, a pesar de la pandemia, el club ha seguido traba-
jando, en referencia a los encuentros digitales convocados o a los 
estudios encargados sobre la Terminal Norte o la viabilidad del tren 
lanzadera para tráfico de contenedores entre Valencia y Sagunto 
realizados por la Universidad Politécnica de Valencia. Al respecto, 
recordó que “nos gusta hablar siempre desde el rigor a pesar del 
ruido de fondo, huyendo de la banalidad y siempre con datos en la 
mano para informar a la sociedad”, y aseveró que “la letra pequeña 
no siempre es tan fácil como el discurso político”.

También subrayó el trabajo conjunto que está realizando Propeller 
Valencia con la Fundación Valenciaport para implantar la FP Dual 
en el entorno portuario, agradeciendo el papel que ha jugado Aure-
lio Martínez y Antonio Torregrosa, presidente y director general de 
la Fundación Valenciaport, y Manuel Gomicia, director general de 
Formación Profesional de la Generalitat Valenciana.

Pedro Coca también mencionó la vuelta del torneo de ajedrez, 
impulsado por Francisco Roca Monzó, y que ha contado con la 
colaboración del Montepío del Colectivo Portuario de Valencia.

Pedro Coca aprovechó para lanzar dos agradecimientos. “El pri-
mero es para el Propeller Junior, que sigue creciendo y que está 
realizando un trabajo magnífico desde la responsabilidad, y que 
además supone una excelente garantía de futuro”.

Cinco científicos de la UPV repiten 
entre los más influyentes del mundo

Avelino Corma, Amparo Chiralt, Hermenegildo García, Luis Guan-
ter y Pedro Luis Rodríguez, todos ellos científicos de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV), se encuentran un año más entre 
entre el personal investigador más influyente de todo el mundo en 
sus respectivas áreas de conocimiento.

Así lo refrenda la última edición de la Highly Cited Researchers 
(HCR), publicada este martes, y que reconoce cada año a los 
científicos y científicas más citados a nivel internacional. Avelino 
Corma es profesor de investigación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y Hermenegildo García es catedrático 
de la UPV. Ambos son investigadores del Instituto de Tecnología 
Química (ITQ, UPV-CSIC)y son “dos de los más influyentes del 
mundo en el campo de la química”, ha detallado la institución aca-
démica en un comunicado.

Por su parte, Amparo Chiralt es investigadora del Instituto de Inge-
niería de los Alimentos para el Desarrollo (IUIAD-UPV) y destaca 
en ciencias agrícolas. Luis Guanter, investigador del Instituto de 
Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), lo hace en el área de 
Ciencias de la Tierra (o Geociencias).

Completa la lista Pedro Luis Rodríguez, profesor de investigador 

del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(UPV-CSIC) y “uno de los referentes internacionales en el ámbito 
de la biología de las plantas”

Elaborada por Clarivate, esta clasificación sitúa nuevamente a la 
UPV como la única universidad politécnica del país con presencia 
en este ranking.

En su octava edición, HCR incluye un total de 6.602 investigadores, 
de más de 70 países, que destacan por sus excelentes contribu-
ciones al conocimiento científico y su influencia en sus respectivas 
áreas de conocimiento.

Por países, la clasificación está liderada por Estados Unidos, 
que cuenta con 2.622 de los investigadores más influyentes del 
mundo. Le siguen China (935) y Reino Unido (492). España ocupa 
el noveno puesto en el ranking -mejora uno respecto al año pasa-
do, con un total de 109 científicos y científicas.

La metodología que determina el ‘quién es quién’ de los investiga-
dores más influyentes se basa en los datos y análisis realizados 
por expertos bibliométricos y científicos de datos en el Institute for 
Scientific Information de Clarivate.



56

VENTANA DEL SOCIO

56

Satisfacer las necesidades financieras de las empresas no es 
tarea fácil. Su demanda de servicios es exigente y complacer con 
éxito sus deseos se ha convertido en uno de los retos a los que se 
enfrenta el sector bancario. 

Soluciones “a medida” y “hablar el mismo idioma” son algunas de 
las expresiones que emplea Juan Gallur, director de Banca Empre-
sa de Caixa Popular, para describir la línea de trabajo que lleva 
siguiendo la entidad líder del sector valenciano en su relación con 
el tejido empresarial. 

“Con el servicio de Banca Empresa les confeccionamos un traje a 
medida con el que tratamos de ponernos en su piel e intentamos 
hablar el mismo idioma que las empresas para entender mejor los 
sectores en los que operan y lo que necesitan”, explica Gallur. El 
director de Banca Empresa de Caixa Popular diferencia entre el 
gran abanico de clientes con el que tratan: “No es lo mismo una 
empresa que trabaje en el sector de la automoción que una que 
trabaje en el sector agroalimentario, ya que tienen necesidades 
distintas. Hemos desarrollado un diseño con 17 responsables sec-
toriales –en áreas como la química o la de plásticos–, liderado por 

un responsable en cada área junto a un equipo”. 

El cliente siempre va a encontrar calidez y cercanía durante el 
trato con la entidad valenciana, que se caracteriza por sus valores 
sociales arraigados a la tierra. Gallur desvela cómo esto supone 
un valor añadido “Cuando un cliente quiere hablar con nosotros, 
siempre encuentra interlocutores que conocen perfectamente la 
casuística del sector”, detalla Gallur.

Caixa Popular pone a disposición del sector empresarial cual-
quier producto y servicio financiero que requiera cualquier tipo de 
empresa. El abanico es amplio y busca satisfacer las necesidades 
a medida del sector empresarial valenciano. “Tenemos productos 
de toda índole y con condiciones ajustables a cualquier tipología 
de empresa. Una de las ventajas de que seamos una entidad de 
tamaño algo reducido es el hecho de poder adaptar los planes y 
servicios a cada cliente para hacerlos a medida”, destaca el res-
ponsable de Banca Empresa de la entidad.

Banca Empresa de Caixa Popular, 
soluciones financieras a medida de 
cada empresa

Best Lawyers, el directorio jurídico internacional y guía universal 
para la excelencia legal, acaba de publicar el ranking ‘Best Law-
yers 2022’ en el que se reconoce a los mejores abogados de todo 
el país. En la edición 2022 la prestigiosa publicación ha incluido 
a siete abogados de RSM, una de las principales organizaciones 
mundiales de firmas de auditoría, fiscal, legal y consultoría.

Los abogados en la lista de los mejores abogados de España están 
divididos por región geográfica y áreas de práctica. De RSM Spain 
han sido nombrados los Mejores Abogados de España 2022:

Christian Castellá, socio y co-director del departamento de Dere-
cho Procesal y Arbitraje.

David García, vicepresidente de RSM Spain y director de la división 
Tax y Legal.

Borja García, socio de Negocio Digital y Derecho Tecnológico.

Santiago Gastón de Iriarte, socio y abogado del departamento de 
Derecho Patrimonial.

Ignacio Hidalgo, socio y abogado de Derecho Laboral.

Horst Hölderl, socio y abogado de Derecho Corporativo y de Fusio-
nes y Adquisiciones.

Jaime López, socio de Precios de Transferencia.

«Best Lawyers fue fundada en 1981 con el propósito de resaltar los 
logros extraordinarios de aquellos en la profesión legal», dijo el CEO 
de Best Lawyers, Phillip Greer. «Estamos orgullosos de continuar 
sirviendo como la fuente más confiable e imparcial de referencias 
legales en todo el mundo».

Best Lawyers se ha ganado el respeto de la profesión, los medios 
de comunicación y el público como la fuente más confiable e 
imparcial de referencias legales. Su primera lista internacional se 
publicó en 2006 y desde entonces ha crecido hasta proporcionar 
listas en más de 75 países.

Siete abogados de RSM Spain 
nombrados Best Lawyers 2022
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Ibercaja lanza un fondo de 
infraestructuras y redobla su apuesta 
por la ASG

Ibercaja Gestión apuesta por la sostenibilidad y por las infraestruc-
turas. La gestora de origen zaragozano ha anunciado que lanzará 
entre finales de 2021 y principios de 2022 dos nuevos fondos, uno 
mixto de renta fija sostenible (Ibercaja Confianza Sostenible) y el 
otro temático (Ibercaja Infraestructuras).

Este segundo invertirá en temáticas como satélites, torres de tele-
comunicaciones, hospitales, residencias de estudiantes, carreteras 
o aeropuertos. No obstante, es de carácter líquido y tradicional, no 
de capital riesgo.

En este último terreno, la firma sigue confirmando que está en su 
hoja de ruta el lanzar fondos de activos no cotizados tras dos años 
de análisis del mercado. “Pronto los veremos”, ha avanzado Lily 
Corredor, directora general de Ibercaja Gestión.

La apuesta de la gestora de Ibercaja por la sostenibilidad le ha 
llevado a duplicar en el último año el volumen de patrimonio que 
gestiona en fondos de inversión y planes de pensiones que siguen 
criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), 
superando ya los 2.000 millones de euros.

En el caso del nuevo Ibercaja Infraestructuras, “se beneficiará de 
un gran potencial de rentabilidad a largo plazo, flujos de caja esta-
bles, hará de cobertura frente a la inflación y estará muy vinculado 
al ODS número 9 de la ONU”, que tiene que ver con las infraestruc-
turas resilientes, la industria inclusiva y la innovación.

Récord de aportaciones

Ibercaja Gestión acumula entre enero y octubre 2.013 millones de 
nuevas aportaciones a su oferta de fondos, captando nueve de 
cada 100 euros de las entradas al sector. Se trata del mejor dato de 
nuevas aportaciones a lo largo de diez meses consecutivos que la 
gestora ha registrado en sus 32 años de historia. En la actualidad, 
gestiona 17.975 millones de euros en activos, un 18% más que a 
cierre de 2020.

Sus recientes fondos tesoreros para empresas (Ibercaja Renta 
Fija Empresas e Ibercaja Diversificación Empresas) también están 
tirando de las captaciones, con entradas superiores a los 110 
millones.

Deloitte ha formado una alianza estratégica con la firma de 
tecnología AVA Labs para habilitar una nueva plataforma de 
recuperación de desastres que utiliza la cadena de bloques 
Avalanche, con el objetivo de ayudar a gobiernos a demos-
trar su elegibilidad para fondos federales de emergencia. Así 
lo informaron desde Ava Labs a Cointelegraph en Español.

Según remarcaron, la nueva plataforma basada en la nube apro-
vecha la cadena de bloques Avalanche para mejorar la seguri-
dad, la velocidad y la precisión de los reembolsos de la Agen-
cia Federal para el Manejo de Emergencias, en Estados Unidos.

“Desarrollada con el aporte y el conocimiento de socorristas, los 
departamentos de obras públicas, las autoridades financieras y 
las agencias que otorgan subvenciones, la nueva plataforma Close 
As You Go (CAYG) ayuda a los funcionarios del gobierno esta-
tal y local a simplificar y agilizar las solicitudes de reembolso por 
desastres a la Administración Federal de Emergencias”, detallaron

“Cuando un desastre golpea a una comunidad, los fun-
cionarios estatales y locales deben actuar rápida y delibe-

radamente para responder”, dijo Alex Haseley, director de 
Deloitte & Touche LLP y líder de la cartera de gestión de cri-
sis de servicios públicos y gubernamentales de Deloitte. 

“Nuestra nueva plataforma Close As You Go puede desempeñar 
un papel fundamental a la hora de ayudar a estos líderes a estar 
preparados para agregar y validar la documentación necesa-
ria para demostrar la elegibilidad para la financiación y reducir el 
riesgo de resultados de auditoría adversos en el futuro”, agregó.

Tras la caída del precio de las criptomonedas, ¿Puede 
considerarse  a  B i tco in  como un depósi to  de  va lor?

Según afirmaron desde AVA Labs, al utilizar la cadena de blo-
ques Avalanche, la plataforma basada en la nube de CAYG 
proporciona a los funcionarios estatales y locales un siste-
ma descentralizado, transparente y rentable que empode-
ra tanto a los donantes como a los destinatarios de los fon-
dos al tiempo que minimiza el fraude, el despilfarro y el abuso.

Deloitte, en asociación con Ava Labs, 
lanza una plataforma para los los 
fondos de FEMA
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Grant Thornton se suma a la Alianza de 
Proveedores de Servicios Financieros 
Net Zero

Las dos mayores agencias de calificación crediticia del mundo, 
seis grandes redes de auditoría y consultoría, tres provee-
dores de índices bursátiles líderes y dos bolsas de valores 
mundiales se encuentran entre las diecisiete empresas líde-
res que han lanzado la Alianza de Proveedores de Servicios 
Financieros Net Zero, que une a asesores de inversión, agen-
cias de calificación crediticia, auditores, bolsas, proveedo-
res de índices, proveedores de investigación y datos ESG.

La Alianza de Proveedores de Servicios Financieros Net 
Zero se une a la Alianza Financiera de Glasgow para el Net 
Zero, el grupo respaldado por la ONU para que las institu-
ciones financieras asuman compromisos de cero emisiones 
a través de la estrategia de Naciones Unidas Race To Zero.

Como miembros de la nueva alianza, estas organizaciones se 
comprometen a alinear todos los productos y servicios relevantes 
para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero 
para el año 2050 a más tardar y a establecer objetivos intermedios 
significativos para el año 2025 dentro de los 12 meses siguien-
tes a la adhesión.  Estos compromisos se suman al estableci-
miento por parte de las organizaciones de objetivos basados en 

la ciencia para reducir sus emisiones operativas en consonancia 
con la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5 °C.

Se trata de un paso importante para movilizar el flujo de capital 
comprometido con el apoyo a la transición hacia una economía 
de emisiones cero, ayudando a garantizar que los gestores de 
activos, los bancos y las instituciones financieras y los merca-
dos dispongan de los datos, la información y los productos nece-
sarios para alcanzar sus propios objetivos de cero emisiones.

Como miembros de la NZFSPA, estas organizaciones se han 
comprometido a alinear todos sus servicios y productos relevan-
tes para mejorar la coherencia en la toma de decisiones financie-
ras con la consecución de una economía neta cero para 2050, a 
más tardar. Los miembros de la Alianza establecerán objetivos 
basados en la ciencia para sus propias emisiones y se han com-
prometido a informar sobre sus progresos, incluida la publica-
ción de información en consonancia con las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre Información Financiera Relacionada 
con el Clima. Los Principios de Inversión Responsable, la red de 
inversores apoyada por la ONU, asesorará a la alianza y ayudará 
a coordinarse con los propietarios y gestores de activos netos.

KPMG nombrará la cifra récord de 25 nuevos socios en España 
con la entrada de 2022. Son Lidón Ballesteros, Cristina Carreras, 
Dídac Feliubadaló, Sergio Gámez, Sergio González-Isla, Sofía Ibá-
ñez, David Relats y Josep Salvador en el departamento de Audito-
ría; Irene Cao, Francisco Carramolino, Pilar Gª Molinero y Carmen 
Mulet en el área de Abogados; Héctor Domínguez, David Hurtado, 
Fernando Ramos, Carlos Solans y Javier Torres en Deal Advisory; 
Javier Aznar, Ignacio Crespo, Virginia Souto y Rafael Tejedor en 
Consultoría; Ignacio Díaz y Arnold Laniepce en Consultoría de Ser-
vicios Financieros; José Angel Alonso en la red global de centros de 
excelencia ‘Lighthouse’ y Miguel Arce en Mercados.

KPMG ha promocionado, además, a 39 de sus profesionales a la 
categoría de director y a 184 a la de gerente, lo que demuestra el 
compromiso de la firma con el desarrollo de su talento interno.

El presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, destaca en una 
nota que su prioridad es “atraer y contribuir al desarrollo en la firma 
del mejor talento. Queremos personas comprometidas, que se 
sumen a nuestra pasión por la excelencia y que prioricen al clien-

te”.

Además, Cano añade que “hay otro requisito común que buscamos 
en cada una de las personas que forman parte de nuestra firma y 
que va más allá de la formación y la experiencia: se trata de com-
partir nuestro propósito de aportar confianza e impulsar el cambio, 
siempre en línea con nuestros valores de integridad, excelencia, 
coraje, colaboración y de aportar valor a la sociedad”.

Durante el año fiscal 2021, KPMG ha dedicado cerca de 275.000 
horas -es decir, casi 60 horas de media por persona-, a mejorar las 
capacidades de sus equipos.

KPMG nombra la cifra récord de 25 
nuevos socios en España
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Stadler Valencia gana a Alstom y CAF 
el contrato para los trenes de FGC en 
Lleida de 76 millones

La factoría valenciana del fabricante ferroviario suizo Stadler se 
ha impuesto a Alstom y CAF en la puja por hacerse con los nue-
vos trenes con los que Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC) dará servicio a la línea de Rodalies (Cercanías) de 
Lleida, después de que el Govern decidiese que la empresa auto-
nómica sea la que gestionase ese servicio en lugar de Renfe.

Stadler Rail Valencia se ha adjudicado el contrato para fabri-
car los cuatro trenes eléctricos con los que prevé dar servi-
cio a la línea leridana a partir de 2024, además de sumir el 
mantenimiento de esos convoyes y los repuestos durante 
un plazo de 15 años. Un contrato que supondrá para el fabri-
cante ferroviario un total de 76,12 millones de euros, IVA 
incluido, según refleja la adjudicación aprobada por FGC.

La factoría valenciana, que se encuentra en pleno crecimiento tras 
hacerse junto con Alstom con el último macrocontrato para reno-
var los Cercanías de Renfe en que se adjudicó trenes por cerca 
de 1.000 millones, construirá convoyes de 60 metros de longitud.

La compañía pública catalana había licitado este pedido 

mediante un procedimiento restringido por el que se inte-
resaron Stadler, Alstom y CAF, además de Talgo, aunque el 
fabricante vasco finalmente no presentó oferta. Las mismas 
compañías también se presentaron al concurso convoca-
do simultáneamente para los 10 nuevos trenes lanzadera para 
unir el aeropuerto de El Prat. Un contrato valorado en 187 millo-
nes de euros para el que en principio se ha seleccionado a Als-
tom como oferta ganadora, aunque la adjudicación aún no es 
definitiva debido a los recursos de las propias Stadler y CAF.

Con este pedido el fabricante suizo aumenta su flota en el ope-
rador ferroviario catalán, para el que ya había realizado encar-
gos antes de su entrada en España con la compra de la facto-
ría valenciana de la alemana Vossloh en 2015. En los últimos 
años FGC le encargó tres unidades para su línea de La Pobla 
de Segur y 15 trenes para el denominado Metro del Vallés por 
120 millones de euros. Además, la factoría de Albuixech (Valen-
cia), también está fabricando cinco locomotoras de mercan-
cías para el operador público, valoradas en 36 millones de euros.

Bankinter y Afín SGR lanzan una línea 
de financiación de 5 millones a pymes

Bankinter y Afín SGR han firmado un convenio de colaboración para 
apoyar con financiación a pymes y autónomos de la Comunitat 
Valenciana. De este modo, Bankinter establece una línea especial 
de financiación de 5 millones de euros destinada a aquellos proyec-
tos empresariales de la Comunitat Valenciana que cuenten con el 
aval de Afín SGR.

La línea de financiación lanzada por Bankinter irá destinada tanto 
a atender necesidades de inversión y de liquidez como a impulsar 
líneas de comercio exterior. Los importes podrán ascender hasta 
los 500.000 euros. En cuanto a los plazos, el convenio ha estableci-
do de 3 a 15 años con carencia de 2 años para operaciones desti-
nadas a la inversión. Para necesidades de circulante o procesos de 
internacionalización el plazo será de 1 a 5 años.
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Consum ha incrementado un 19 por ciento sus donaciones de ali-
mentos en lo que llevamos de año respecto al mismo periodo de 
2020 a través de su Programa Profit, incluyendo los meses de 
mayor intensidad de la pandemia del coronavirus.

Este año, la cooperativa celebra el décimo aniversario de esta ini-
ciativa, en los que ha donado 42 millones de kilos de alimentos por 
un valor de 105,7 millones de euros, que según apuntan desde Con-
sum «han ayudado a 400.000 personas evitando, además, la emi-
sión de 26.500 toneladas de CO2 a la atmósfera, ya que el desperdi-
cio de alimentos, no solo tiene una vertiente social, sino también, un 
fuerte impacto medioambiental».

Estos datos han sido presentados este martes por el director 
de Relaciones Externas de Consum, Javier Quiles, en el encuen-
tro DecirHaciendo ‘Solidaridad y Desperdicio Alimentario’ que ha 
organizado la cooperativa y que ha contado con la participación 
de la directora general de la Política Agraria Común de la Genera-
litat Valenciana, Maite Cháfer, y el director de Cáritas Diocesana de 
Valencia, Ignacio Grande.

Cáritas Valencia también registró en 2020 un incremento del 26,3 
por ciento de solicitudes de ayuda respecto al año anterior, conse-
cuencia de la crisis del Covid-19, año en el que ayudaron a cerca 
de 60.000 personas. «La mayor vulnerabilidad en la Comunidad 
Valenciana son familias con hijos, que representan el 76,9 por cien-
to, seguido de las personas que han perdido su empleo o se han 
visto afectadas por un ERTE que son el 59,4, extranjeros en situa-
ción irregular que representan el 54,6 y mujeres solas con hijos, que 
son el 42,4», según Ignacio Grande.

Sin embargo, a pesar de las dificultades de movilidad y restricciones 
durante la pandemia, el 78 por ciento de los voluntarios de Cáritas 
Valencia se mantuvieron activos durante el año pasado. También, 
los más de 1.400 voluntarios de las 350 ONGs con las que trabaja 
Consum, hecho que ha destacado Javier Quiles, «porque sin ellos, 
sin su labor diaria de recogida y reparto de alimentos, el Programa 
Profit no podría existir». Solo en 2020, las donaciones de alimentos 
de Consum beneficiaron a 70.000 personas.

Consum incrementa un 19% sus 
donaciones de alimentos en 2021 con 
el Programa Profit

Banco Sabadell acerca los fondos ‘Next 
Generation’ a empresas y autónomos

Los fondos ‘Next Generation’ EU suponen una partida presupues-
taria para paliar los efectos de la crisis mundial generada por el 
Coronavirus y transformar la economía en torno a la digitalización 
y la sostenibilidad, acompañando a las empresas en su moderni-
zación. El Consejo Europeo aprobó en julio del pasado año la crea-
ción de este Fondo de Recuperación Europeo, dotado con 750.000 
millones de euros, ampliando un 70% el presupuesto europeo para 
reactivar la economía en forma de transferencias directas y prés-
tamos, teniendo cada Estado Miembro unas condiciones acor-
dadas con la Comisión Europea en cuanto a áreas de inversión y 
reforma a las que se destinarán los fondos.

España es uno de los grandes beneficiarios de estos fondos, 
ya que podrá recibir recursos equivalentes al 13% del PIB, unos 
140.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia si solicitase tanto las transferencias directas como los 
préstamos. De hecho, el pasado 13 de julio de 2021, la Comisión 
Europea aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia presentado por España que supone la llegada de 70.000 
millones de euros en concepto de subvenciones a fondo perdido, 

centrándose en cuatro ejes principales: la ‘Transición Ecológica’, 
la ‘Transformación Digital’, la ‘Cohesión Social y Territorial’ y la 
‘Igualdad de Género’, siendo los dos primeros ejes los que van a 
contar con casi el 70% del presupuesto.

Ante esto, las empresas tienen que estar preparadas para poder 
acogerse a las ayudas y poder compensar el impacto de la crisis 
del Coronavirus en sus compañías. Para guiarles en el camino, 
Banco Sabadell enfoca su tercera píldora informativa a acompa-
ñar a las empresas y autónomos en este camino. «Prácticamente 
todos los sectores de la economía española serán susceptibles 
de beneficiarse de los fondos europeos, por tanto la gran mayoría 
de empresas y autónomos van a resultar beneficiados de forma 
directa o indirecta», afirma José Fuster Andrés, director de Fondos 
Europeos y Sostenibilidad de Territorial Este de la entidad banca-
ria, quien señala los sectores de la construcción, las telecomuni-
caciones y las ‘utilities’ con un rol vertebrador con mayor número 
de iniciativas y actividades incluidas que pueden verse favorecidas 
por este plan.
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Global Omnium invertirá hasta 3 millo-
nes en Triditive, una ‘start up’ de fabri-
cación aditiva

GoHub, el brazo de inversión en startups del grupo valenciano Glo-
bal Omnium, ha seleccionado la empresa Triditive en el evento que 
organiza en Barcelona junto a IBM y la colaboración de Tech Barce-
lona y Acció de la Generalitat de Catalunya.

Triditive es una startup que ha desarrollado un potente software 
de automatización en la nube que facilita la fabricación aditiva y el 
abastecimiento de componentes para las industrias, lo que reduce 
además los costes. Go Hub explica que esta solución permite con-
seguir un abastecimiento en 24 horas de componentes críticos a 
través de un sistema que digitaliza el inventario, analiza su coste y 
su tiempo de fabricación y ejecuta la pieza desde una misma pla-
taforma, asegurando el servicio just-in-time para cualquier tipo de 
industria.

Triditive tiene su sede en Asturias. Junto con José Camero y Sergio 
Martínez, Triditive tiene como CEO y cofundadora a Mariel Díaz.

Como ganadora de esta convocatoria, Triditive, que supuso la pri-
mera inversión de Techstars en España, recibirá de GoHub hasta 
tres millones de euros, tendrá la oportunidad de desarrollar un caso 
de uso remunerado en Global Omnium, una de las cinco compañías 
de agua más importantes del mundo, y pasará a formar parte de su 
portfolio.

GVC Gaesco amplía su familia de fon-
dos de inversión con dos más

GVC Gaesco ha lanzado dos nuevos fondos multigestión con el fin 
de facilitar la gestión discrecional de carteras y el objetivo de llegar 
a un mayor número de clientes.

En un comunicado, la empresa explica que los nuevos fondos, lla-
mados GVC Gaesco Multigestión Equilibrio FI y GVC Gaesco Multi-
gestión Crecimiento FI, reducen los importes mínimos de acceso y 
simplifican la contratación.

Los nuevos fondos buscan ofrecer el servicio de gestión discrecio-
nal que se caracteriza por realizar una gestión activa a través de 
arquitectura abierta con una distribución de activos flexible adap-
tándose a las circunstancias de mercado para cada perfil de riesgo.

Ambos fondos están categorizados como renta variable mixta 
internacional, GVC Gaesco Multigestión Equilibrio FI invertirá entre 
el 30% y el 50% en valores de renta variable, mientras que GVC 
Gaesco Multigestión Crecimiento FI lo hará entre un 50% y un 75%.

En los dos casos se invierte un mínimo de un 90% en otras institu-
ciones de inversión colectiva, teniendo acceso a un amplio universo 
de fondos, no siempre disponibles para el inversor particular.
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Livingstone asesora a Permasteelisa 
Group en la venta de su filial española 
a Mutares

El equipo industrial de Livingstone ha asesorado al grupo italiano 
Permasteelisa Group en la venta de su filial española, Permastee-
lisa España a Mutares SE & Co. Permasteelisa Group es líder mun-
dial en envolventes arquitectónicas. El cierre definitivo de la tran-
sacción se producirá en el tercer trimestre de 2021.

Permasteelisa España, con sede en San Fernando de Henares 
(Madrid), opera en España y Portugal. Está especializada en el 
diseño, ingeniería, dirección de proyectos, fabricación, instalación 
y servicio postventa de envolventes arquitectónicas. Cuenta con 
más de 50 años de experiencia y con un equipo de 80 empleados, 
facturando alrededor de 22 millones de euros en 2020.

Permasteelisa España ha contribuido de forma importante a la 
construcción de los rascacielos más importantes de España, 
convirtiéndose en unos de los ‘players’ más reconocidos del sec-
tor gracias a proyectos como Torre Caleido, Torre Espacio, Torre 
de Cristal, Torre Agbar, Torre Mare Nostrum y el Hotel Arts, entre 
otros.

Con esta operación, Mutares SE & Co, gestor de fondos alemán, 

especializada en la adquisición de filiales no estratégicas de gran-
des empresas, integrará a Permasteelisa España en el Grupo 
Donges, reforzando su know how y conocimientos técnicos, muy 
valorados en los proyectos que desarrolla Permasteelisa España, 
especialmente cuando se trata de edificios y fachadas con carac-
terísticas singulares.

Klaus Lother, CEO del Grupo Permasteelisa, comentó: “Esta ope-
ración está en línea con nuestro cambio estratégico y es otro 
hito en la hoja de ruta del Grupo Permasteelisa para seguir sien-
do un grupo líder en nuestro sector. Trabajamos con el equipo de 
Livingstone durante todo el proceso y apreciamos su enfoque pro-
fesional”.

“Ha sido un placer trabajar con un equipo tan profesional como 
el del Grupo Permasteelisa y ayudarles a concentrarse más en su 
estrategia global. Estamos encantados de haber participado en 
otra operación internacional y estamos seguros de que de la mano 
de Donges Group, y de su socio Mutares, Permasteelisa España 
ha encontrado un socio ideal para el desarrollo de la compañía en 
España.”, dijo Jorge Tuñí, socio de Livingstone.

Buy & Hold lanza una web especializada 
para atender a los gestores de 
patrimonios

La gestora valenciana de fondos de inversión Buy & Hold SGIIC da 
un paso más en su estrategia de negocio, al hacer más accesibles 
sus productos a las bancas privadas españolas. La firma ha anun-
ciado una serie de mejoras técnicas en su página web entre las 
que destacan la creación de un área de Banca Privada, a través de 
la cual los profesionales de la gestión de patrimonios podrán acce-
der a presentaciones actualizadas, informes mensuales y eventos 
online de Buy & Hold entre otros contenidos. Además, se podrán 
suscribir a una newsletter de reciente creación que les mantendrá 
informados de todas las novedades de la firma.

Desde este nuevo espacio se ha habilitado asimismo la posibili-
dad de concertar directamente una cita personal con Julián Pas-
cual o Rafael Valera, respectivamente presidente y CEO de Buy & 
Hold. La firma también ha implementado mejoras técnicas en las 
operativas que se realizan a través del Área de cliente, al habilitar 
mediante transferencia automática el pago en las altas, así como 
en las suscripciones y reembolsos posteriores a través de su web, 
sin tener que entrar en la aplicación o la web de su banco de refe-
rencia.

La entidad valenciana ha experimentado un crecimiento constante 
de la demanda de sus productos por parte de entidades españolas 

desde que completara en enero el proceso de registro en Luxem-
burgo de toda su gama. De esta forma, hoy es posible contratar 
uno de los fondos luxemburgueses de Buy & Hold en Andbank, 
Bankia/CaixaBank, Bankinter, Banca March, Mapfre, Crédit Agri-
cole, Openbank, Sabadell y Santander. Además, los fondos están 
disponibles en las plataformas de Allfunds e Inversis. 

La revalorización de los activos bajo gestión, sumada a los flujos 
de entrada que ha experimentado toda la gama, ha permitido que 
la firma valenciana haya superado los 300 millones de euros en 
activos bajo gestión. Esta cifra implica que el  patrimonio de Buy & 
Hold se ha más que duplicado en los últimos cinco ejercicios. 

Todos los fondos de Buy & Hold se encuentran actualmente en 
el primer decil de sus respectivas categorías. En lo referente a la 
gama de renta fija de Buy & Hold (B&H Bonds, B&H Renta Fija y 
B&H Deuda) han conseguido posicionarse entre los primeros por 
rentabilidad en sus respectivas categorías, con sendos rendimien-
tos del 4,57%, el 5,08% y del 4,54% en lo que va de año. Desde su 
lanzamiento en 2015, el B&H Bonds ha logrado un rendimiento 
acumulado del 29,62%, equivalente a una TAE del 4,7%. Tanto el 
B&H Bonds como el B&H Renta Fija están calificados con cinco 
estrellas Morningstar. 
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Atl Capital aumenta el equipo de ase-
sores financieros con siete nuevas 
incorporaciones

El consejo de administración de atl Capital, siguiendo la fórmula 
de promoción interna integrada en los valores de la compañía, ha 
decidido nombrar a Jaime Zumalacárregui socio de la entidad de 
banca privada. 

Jaime Zumalacárregui, licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la  Universidad Pontificia Comillas, se incorporó 
a atl Capital en 2011 como asesor financiero.  En los últimos 10 
años, Zumalacarregui ha ido consolidando su carrera profesional 
en la  entidad presidida por Jorge Sanz, ejerciendo diferentes res-
ponsabilidades hasta alcanzar la máxima categoría de socio. 

En el momento de la promoción, Jaime Zumalacárregui, que  
cuenta con la acreditación EFA, desarrolla su actividad profesional 
como Director de Banca  Privada en la firma. La estructura accio-
narial de atl Capital tras dicho nombramiento se compone de 21 
socios. 

Invirtiendo en talento

Por otra parte, atl Capital en su objetivo de ofrecer un servicio de 
asesoramiento financiero global al cliente, personalizado y adap-
tado a conseguir sus objetivos financieros, ha incorporado a siete 
banqueros privados a su oficina de Madrid. 

“Seguimos invirtiendo  en talento, contratando personas que vayan 
creciendo profesionalmente en la compañía  adaptándose a la cul-
tura y los valores de la entidad”, señala Guillermo Aranda, conseje-
ro delegado de la entidad.  

Con la incorporación de Marta Laviña, Manuel Gutiérrez-Cortines, 
Julio Cavestany, Gabriel Miguel Uzquiano, Ignacio Beloso, Clara 
García y Alfonso Güel, el equipo de asesores  financieros de la 
compañía se eleva a 70 personas.

Atl Capital celebra el 15º Aniversario de su oficina de 
Valencia
El pasado 11 de noviembre celebraron el 15º aniversario de su ofi-
cina en Valencia. Contamos con la presencia de sus clientes de la 
Comunidad Valenciana y con los Socios de su compañía, para con-
memorar todos los éxitos conseguidos durante todo este período. 

Enhorabuena y muchas felicidades a su equipo de Valencia Jose 
Manuel Garcia Marti Juan Luis Pastor Vilarrasa Isabel Montes 
Adrian Sanchez Santiso Gonzalo Gimeno Casanova Javier Carbonell 
Sahuquillo, a por muchos años más!. 
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Una de nuestras prioridades estratégicas consiste en fortalecer 
constantemente nuestra capacidad de asesoramiento para poder 
responder a tus necesidades de forma ágil y con el nivel óptimo de 
calidad al que nos comprometemos.

Con este objeto, me complace informarte de la reciente incorpo-
ración a la Firma del abogado Jesús Giner como socio de nuestro 
equipo de Derecho Procesal y Arbitraje en Madrid. 

Jesús es Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia 
Comillas – ICADE, estudió Doctorado en Derecho civil, ha sido 
árbitro de la Asociación Europea de Arbitraje y de la Corte de Arbi-
traje de Madrid y cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
ámbito del Derecho Privado Patrimonial, tanto en el ejercicio ante 
los tribunales españoles en todas sus instancias como en arbitra-
jes nacionales e internacionales.

De forma previa a BROSETA Jesús era socio de Lener, donde diri-
gía el Departamento de Procesal y Arbitraje. El resto de su carrera 
se ha desarrollado en Uría Menéndez, Linklaters y la boutique pro-
cesal De Castro Morenilla.

Con esta incorporación, Jesús refuerza la práctica de Procesal y 
Arbitraje de la Firma, un equipo que cuenta con más de 35 aboga-
dos cualificados en Madrid, Valencia y Lisboa prestando servicio 
a las organizaciones, desde los ámbitos procesal, concursal y de 
arbitraje, en todo tipo de disputas o conflictos relacionados con el 
mundo de la empresa.

Es una enorme satisfacción para nosotros contar con Jesús para 
que nos ayude, desde su experiencia y talento profesional, a conti-
nuar progresando ante los ambiciosos retos y proyectos de futuro.

Broseta refuerza  la práctica de Procesal 
y Arbitraje 
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La SGR y el IVF cerrarán 2021 con una cifra récord de 3.000 
operaciones aprobadas por 250 millones

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha 
afirmado este martes que el trabajo conjunto del Institut Valencià 
de Finances (IVF) y de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de 
la Comunitat Valenciana va a permitir que la entidad cierre el año 
2021 con la “cifra récord” de más de 3.000 operaciones aprobadas 
por cerca de 250 millones de euros.

Así lo ha anunciado durante su intervención en la clausura del 
seminario ‘Economía, Política y Finanzas en el territorio valencia-
no: pasado, presente y futuro’, organizado por la European Banking 
Law, la Jean Money Chair y la Asociación de Juristas Valencianos 
y en la que también ha participado el exdirector general de Caixa 
Popular Josep Maria Soriano Besó, según ha informado la Genera-
litat en un comunicado.

El responsable de Hacienda ha puesto en valor que “la nueva 
realidad” de la SGR “se puede medir ya en millones de euros de 
demanda de avales financieros” y la sitúa “a la cabeza de las enti-
dades similares en el resto de España, a pesar de que en los últi-
mos años del anterior gobierno únicamente era una entidad al ser-
vicio de unos pocos”.

En concreto, hasta la fecha, se han registrado más de 5.500 solici-
tudes en 2021 por un valor de 506 millones de euros, de los cuales 
se han aprobado hasta el mes de octubre 2.871 operaciones por 
valor de 200,8 millones y la previsión es que esta cifra aumente a 
la espera de resolver “las numerosas operaciones que actualmen-
te están en estudio o pendientes de firma”.

Durante intervención, Vicent Soler ha reivindicado el papel de la 
Sociedad de Garantía y el trabajo conjunto que lleva a cabo con el 
Instituto Valenciano de Finanzas y ha incidido en que la Generalitat 
cree “en las ventajas de este modelo de gestión porque, gracias 
a la unión de esfuerzos, muchas de nuestras empresas, pymes y 
personas autónomas tienen acceso al crédito que necesitan”, ha 
destacado.

“Clave” en la pandemia

Soler ha reiterado en esta línea que “durante los peores meses de 

la Covid-19, la entidad fue clave para facilitar el acceso a la finan-
ciación” y, por ello, se ha mostrado convencido de que “ahora juga-
rá un rol destacado en los retos que plantea la recuperación eco-
nómica al respaldar los numerosos instrumentos financieros que 
hemos puesto en marcha desde la Generalitat y el IVF”.

“Durante la pandemia se demostró que la SGR es un modelo de 
éxito, fruto de la cooperación de la Generalitat con el sector priva-
do, que ha permitido dar soporte al tejido productivo valenciano”, 
ha expresado el titular de Hacienda, quien ha hecho hincapié en 
que “los dos activos fundamentales de este éxito han sido la cola-
boración con la banca comercial para mejorar las condiciones de 
acceso a la financiación y el aval para el acceso a líneas bonifica-
das que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) pone al servicio 
de las empresas”.

Por ello, para el titular de Hacienda el IVF es “un ejemplo de ges-
tión independiente, miembro de la European Public Bank que se 
ha situado como una de las mejores entidades españolas por lo 
que respecta a las prácticas de gestión”. La entidad valenciana 
tiene dos objetivos principales: resolver los fallos del mercado allá 
donde no llega la financiación privada y ser contra cíclicos y posi-
bilitar que el crédito fluya en una crisis.

“Seguiremos apostando por un gobierno corporativo del IVF inde-
pendiente y con una misión subordinada a un buen análisis de 
riesgos”, ha indicado Soler, para añadir que “no asumir riesgos 
innecesarios como llevaba a cabo el anterior gobierno, respaldan-
do operaciones claramente fallidas es la mejor garantía para la 
supervivencia de la entidad”, ha asegurado.

El titular de Hacienda también ha reivindicado la aportación coope-
rativa de crédito a la economía valenciana. “La economía pública y 
social que se encuentran en los cimientos del modelo cooperativo 
han aportado a la economía en general y al crédito valenciano en 
particular, desarrollar proyectos genuinamente valencianos que 
hubieran tenido dificultades para hacerse realidad”, ha subrayado 
Soler. Así, ha hecho hincapié en que ha demostrado ser un “agen-
te transformador para la modernización, el compromiso social y el 
equilibrio territorial”.



66

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

ACTUALIDAD 
ECONÓMICA
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¿AFECTAN LAS QUITAS Y ESPERAS DE UN CONVENIO 
CONCURSAL A LOS GARANTES REALES NO 

CONCURSADOS?

Iván Galdón, abogado del área de Derecho Procesal y 
Concursal de BROSETA

Email: igaldon@broseta.com

Señalaba la Exposición de Motivos de la Ley Concursal que el 
convenio era la solución normal del concurso, y ello por cuanto 
la finalidad última del legislador era, además de satisfacer el 
pago de los acreedores, promover la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional del deudor, objeto que podía cumplirse 
mediante la aprobación de un convenio.

Con la aprobación del convenio surge, en primer lugar, la 
necesidad de delimitar su extensión subjetiva y determinar 
qué sujetos verán modificados sus créditos, que a partir 
de ese momento pasarán a ser exigibles al deudor con las 
quitas y esperas propias del convenio, y no en las condiciones 
inicialmente pactadas en el contrato. Quedarán lógicamente 
vinculados los acreedores ordinarios que lo hubieran votado 
favorablemente, pero también se verán arrastrados el resto de 
acreedores ordinarios que no lo votaron o votaron en contra, así 
como la totalidad de los acreedores subordinados.

Por su parte, si el acreedor no adherido pero arrastrado por 
el convenio cuenta con garantías personales de terceros o 
garantías reales constituidas sobre bienes o derechos propiedad 
de terceros distintos del concursado, surge adicionalmente la 
necesidad de determinar si la reclamación de la deuda con cargo 
a esas garantías se ve o no afectada por las mismas quitas y 
esperas pactadas en el convenio del deudor garantizado. Pese 
a que el mantenimiento de las acciones resulta más claro 
respecto de aquellas que se dirijan frente a fiadores, avalistas 
y obligados solidarios del deudor concursado, la cuestión se 
torna compleja cuando el crédito está asegurado por meros 
garantes reales, sujetos que consintieron la constitución de 
una garantía real sobre un bien o derecho de su titularidad en 
garantía de la deuda ajena del concursado, pero sin asumir 
ninguna otra responsabilidad personal con cargo al resto de su 
patrimonio. Aflora entonces con especial intensidad la duda de 
si los referidos acreedores conservan o no sus acciones frente 
a los terceros no concursados, meros garantes reales, ya que el 
artículo 135 de la Ley Concursal –hoy transmutado en el artículo 
399 del Texto Refundido- no alude de manera expresa en su 
tenor literal a la casuística de estos garantes reales.

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 586/2021 
de 27 de julio ha dirimido la cuestión suscitada respecto a la 
posible extensión de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 
Concursal a los garantes reales no deudores. En la referida 
sentencia, nuestro más alto Tribunal ha mantenido y aplicado 
a un supuesto de garantía prendaria la doctrina fijada en su 
Sentencia nº 549/2021 de 20 de julio en relación con una 
garantía hipotecaria.

Sentado lo anterior, en primer término, debemos partir del 
contenido del artículo 135 de la Ley Concursal, en virtud del cual 
los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no 
quedarán vinculados por el mismo en cuanto a la subsistencia de 
sus derechos frente a los garantes personales del concursado, 
que no podrán invocar la existencia del convenio en perjuicio 
de los acreedores. El actual artículo 399 del Texto Refundido 
de la Ley Concursal reproduce el contenido del anterior artículo 
135, señalando que ello no resultará de aplicación en los 
supuestos en los que dichos acreedores hubiesen sido autores 
de la propuesta, se hubieren adherido a ella -salvo que hubieran 
revocado la adhesión-, o hubieran votado a favor de la misma.

Como se puede observar, la citada norma garantiza al acreedor 
cuyo voto a la propuesta de convenio fue negativo que su 
aprobación no afectará a los derechos que pudiera tener 
frente a los garantes personales del contrato. Sin embargo, 
señala el Tribunal Supremo que lo expuesto debe extenderse 
a las garantías reales prestadas por un tercero, como puede 
ser la prenda otorgada por un garante no deudor o la hipoteca 
otorgada por un hipotecante no deudor, y ello por el siguiente 
motivo:

“La razón estriba en que el sacrificio que comporta, para 
el acreedor que no acepta la propuesta de convenio, verse 
arrastrado por lo acordado por otros acreedores con el deudor 
está justificado dentro del concurso y por la finalidad de 
facilitar, con esta reestructuración de la deuda, la continuidad 
de la actividad económica del deudor concursado. Pero no está 
justificado que este sacrificio que entraña verse arrastrado 
por los efectos del convenio no aceptado, en concreto por 
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las quitas y esperas no consentidas, se extienda también a 
las garantías que en previsión del incumplimiento del deudor 
hubiera recabado el acreedor de terceros. Los terceros que 
hubieran prestado garantías no tienen por qué beneficiarse de 
las razones concursales que justifican el reseñado arrastre de 
efectos, pues están fuera del concurso.”

La finalidad de la norma pretende asegurar el pago al acreedor 
ante la insolvencia del deudor, por lo que, si se excluyen los 
efectos del convenio frente a los garantes personales, con mayor 
motivo ha de extenderse la no vinculación del convenio respecto 
a las garantías reales prestadas por terceros, a la vista de la 
posición privilegiada que ostentan los acreedores con garantía 
real respecto de los concursados.

En definitiva, con sus últimos pronunciamientos, el Tribunal 
Supremo ha puesto fin al debate acerca de la extensión 
de la eficacia del convenio frente a los garantes reales no 
concursados. 

De esta forma, si el acreedor no ha sido el autor de la propuesta 
de convenio o no se ha adherido o votado favorablemente al 
convenio, sus derechos frente a terceros, ya sean garantes 
personales o reales del concursado, no se verán afectados.

No solo ello, sino que en el supuesto de que la propuesta de 
convenio ofreciera a los acreedores la facultad de elegir entre 
diferentes alternativas para el pago por parte del deudor de sus 
créditos, la elección por el acreedor cuyo voto al convenio fue 
desfavorable por una de las opciones ofrecidas no equivale a su 
adhesión al convenio, de forma tal que no excluye la aplicación 
del artículo 135 de la Ley Concursal -actual artículo 399 del 
Texto Refundido-. 

Así lo determinó el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 
586/2021 anteriormente mencionada, en la que mantuvo la 
jurisprudencia aplicada en anteriores sentencias -a modo 
de ejemplo, en la Sentencia nº 750/2011, de 25 de octubre-, 
señalando las diferencias entre el convenio y la facultad de 
elección.

Y es que debe tenerse en cuenta que, a pesar de que el convenio 
haya sido aprobado sin el consentimiento del acreedor que se 
verá arrastrado por el mismo, una vez se apruebe y genere su 
efecto vinculante será de carácter obligatorio para los acreedores 
ordinarios y subordinados -así como para los privilegiados en 
los casos previstos legalmente de mayorías reforzadas entre 
su clase-, lo que incluye a los acreedores disidentes; y ello sin 
perjuicio del carácter alternativo de las prestaciones a través de 
cuya ejecución puede cumplirse la obligación de pago, sirviendo 
la voluntad de cada acreedor para regular su específica relación 
de pago con el concursado.

Así las cosas, siendo vinculante para el acreedor el convenio 
aprobado, este puede elegir la opción más favorable a sus 
intereses de entre todas las alternativas, sin que quepa asimilar 
el ejercicio de la facultad de elección al voto favorable al 
convenio o a la adhesión al mismo.

En consecuencia, el acreedor cuyo voto al convenio sea 
desfavorable podrá optar entre las diferentes alternativas 
ofrecidas sin que ello suponga impedimento alguno para 
mantener intactos sus derechos frente a los obligados 
solidarios con el concursado o garantes de este, al resultar 
aplicable lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Concursal 
-actual artículo 399 del texto refundido de la Ley Concursal-.
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VENTA DE VOLATILIDAD CON 
MARIPOSAS DE ORO

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Como hoy vencen las opciones de los metales, los banksters 
suelen provocar una fuerte bajada los tres días antes del 
vencimiento para ahorrarse unos cuantos millones. Hace 
pocos días un call 1800 valía 8000$, y al vencimiento de hoy 
no vale nada. Ventajas de poder vender miles de millones de 
valor en metales, y cuando estás perdiendo que no te pidan 
más garantías.

Aprovechando la bajada se podría empezar una estrategia de 
venta de volatilidad con mariposas de oro. Me explico:

Empezamos comprando una mariposa que vale alrededor 
de 3$, que con el multiplicador de 100 representa un total de 
300$, que además es la máxima pérdida que puede ocurrir.

Si el oro sube unos 125$, esa misma mariposa se podrá 
vender al doble de su coste.

Si el oro baja otros 100$, podremos comprar a 3$ la mariposa 
que está encima y que ahora cotiza alrededor de 5$. Cuando 
suba esta segunda mariposa a 6$ se venderá al doble de lo 
que ha costado.

Resumiendo: se compran todas las mariposas que lleguen a 
3$ en las bajadas del oro, y se venden todas las que se han 
comprado cuando valen 6$.

Como operamos con el vencimiento de diciembre del 2022, 
tenemos por delante un año completo. Durante ese año habrá 
bajadas de 100 puntos y también ocurrirán subidas del oro. 
Si cada vez que baja 100 puntos compramos una mariposa, 
y cuando sube la vendemos por el doble, quiere decir que, 
aunque durante el año haya el doble de bajadas de 100 puntos 
que, de subidas, todavía no perderemos dinero. Lo normal es 
que el número de veces que baja sea muy parecido al de las 
subidas, en cuyo caso se ganará dinero.

Pongo la foto para que se pueda ver la orden de compra y el 
resto de mariposas.
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“En los últimos dos siglos, con el auge de la sociedad industrial, la 
humanidad ha multiplicado a niveles sin precedentes su capacidad 

de extraer, procesar y usar ma¬teriales para satisfacer sus 
necesidades, lo que ha permitido que la mayor parte de la población 

mundial alcance cotas inéditas de bienestar”. 

Krausmann et al., 2009; Smil, 2016; Pinker, 2018.

Hoy podemos recorrer con facilidad largas distancias, usar 
y desechar decenas de productos diariamente, construir 
con rapidez grandes edificios e infraestructuras, o consumir 
regularmente alimentos exóticos. 

Sin embargo, el aumento en la apropiación y uso de 
recursos materiales conlleva, a su vez, graves impactos en el 
medioambiente que ponen en cuestión la viabilidad de este 
modelo de desarrollo. 

Las herramientas conceptuales y los indicadores al uso, 
especialmente los utilizados en el análisis económico, tales 
como el PIB o la Renta Nacional, han mostrado su incapacidad 
para informar adecuadamente sobre el bienestar de las 
sociedades humanas y, sobre todo, para advertir si estas se 
orientan o no en el sentido de la sostenibilidad. Esto es, si la 
especie humana no ha ido, en cuanto a sus exigencias, más 
allá de la capacidad de su entorno para sostenerla, no ha 
sobrepasado los límites. 

La construcción de la sociedad actual indudablemente ha 
traído consigo impor¬tantes mejoras para la población; 
Sectores importantes de ella han podido acceder tanto a bienes 
materiales como inmateriales impensables en las sociedades 
anterio¬res. Pero, al mismo tiempo, la manera en que hemos 
diseñado el mundo que conoce¬mos supone un peaje. 

El desafío de la sostenibilidad ha impulsado la búsqueda de 
indicadores económicos alternativos, como por ejemplo, 
el ĺndice de Bienestar Económico Sostenible (ISEW) que, a 
partir del gasto en consumo, añade o sustrae otras variables 
consideradas relevantes para conseguir mayor bienestar y 
sostenibilidad. 

La comparación entre varios indicadores de desarrollo para 
el caso de la economía española muestra como, en términos 
generales, a pesar de décadas de crecimiento económico, los 
beneficios para el bienestar del ciudadano medio han sido más 
escasos de lo que podría parecer. Sobre esta base, se discuten 

los usos y limitaciones del ISEW, junto con los avances recientes 
en la medición y comprensión del progreso, el bienestar y la 
sostenibilidad. 

Recordemos como el principal indicador del crecimiento 
a lo largo del siglo XX fue el Producto Interior Bruto (PIB). 
Simón Kuznets desarrolló en los lejanos años 30 el PIB como 
aproximación de la producción económica y medida de los 
ingresos nacionales, pero alertó sobre sus limitaciones para 
medir el bienestar.

A pesar de ello, el PIB ha sido la piedra angular de las políticas 
monetaria y fiscal, y de los objetivos de desarrollo económico 
y social a escala internacional durante todo el siglo XX. El 
economista ecologista Herman Daly desarrolló una analogía 
muy interesante para mostrar los retos económicos que habían 
ido apareciendo por el camino con su idea del “mundo vacío” 
lleno de economías mundiales, (Daly, 1991) describiendo como 
las asunciones fundamentales de la doctrina neoclásica se 
hicieron en un mundo relativamente “vacío”. 

Este mundo vacío era una economía global mucho más 
pequeña, con barreras de entrada relativamente bajas para 
el planeta, entendidas como la tasa asociada de consumo de 
recursos y producción de desechos. Daly argumentó que la 
carrera por un crecimiento económico se realizó sobre aquel 
supuesto, y la humanidad se ha comportado como si todavía 
siguiéramos en aquel mundo vacío. Décadas de crecimiento 
económico continuado han generado la emergencia de un 
“mundo lleno” con el metro en hora punta y una huella humana 
agregada multiplicada, que en la actualidad excede de lejos los 
límites que puede soportar el planeta tierra.

Los problemas medioambientales globales sistémicos han 
aparecido por patrones históricos de crecimiento económico 
crematístico. Los retos del calentamiento global (IPCC, 2018) y 
el desastre ecológico (IPBES, 2019), han conseguido respaldo 
político y científico. Y en este contexto, los economistas deben 
afrontar un gran reto: las implicaciones del desarrollo sostenible 
como sistema de pensamiento con influencia creciente a escala 
global. 

Verdaderamente,  los informes periódicos del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climatico (IPCC), generados 
por expertos globales y revisados por los diferentes gobiernos, 
han mostrado los “limites de la economía a la hora de asesorar 

EL RETO DE LA MEDICIÓN DEL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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sobre el crecimiento” (Kolstad et al., 2014). 

El ‘Fifth Assessment Report’ mostró como el bienestar 
económico agregado es solo uno de los criterios a tener en 
cuenta en las mediciones macroeconómicas. En la búsqueda de 
entender mejor lo que supone el “bienestar”, conviene tener en 
cuenta las desigualdades sociales, aspecto problemático dentro 
de las economías (IPSP, 2018). 

Algunos economistas como Joseph Stiglitz han mostrado como 
el denominadao “goteo económico” (trickle-down economics) 
no funciona (UNDP, 2003). Los beneficios de la modernidad 
no compartidos o compartidos de forma insuficiente generan 
costes (y externalidades) crecientes.

Como respuesta al reto medioambiental, se ha acelerado la 
búsqueda de indicadores de bienestar y sostenibilidad; pero este 
reto no es nuevo. Hace 130 años, Alfred Marshall reconoció estos 
límites a la hora de describir el bienestar y la conducta ciudadana 
a partir de los ingresos. En su libro Principles of Economics 
(Marshall, 1890) el pionero economista neoclásico reclamaba 
un campo más abierto para medir el crecimiento económico -no 
solo crecimiento, sino también bienestar-. Marshall recomendó 
que los economistas comenzaran estudiando lo más sencillo 
de medir: el bienestar material, en un intento de simplificar la 
medición del bienestar mediante el análisis cuantitativo.

El modelo de crecimiento de las economías más ricas a lo largo 
de las últimas décadas, ha sido “ecológicamente insostenible 
y existencialmente indeseable”. Esta conclusión, ha sido 
ampliamente desarrollada en la economía de la sostenibilidad. 
Por ejemplo, uno de los economistas innovadores más famosos, 
Manfred Max-Neef, el ‘economista descalzo’, desarrolló la 
denominada “hipótesis del umbral”. Esta hipótesis mostraba 
como cuando los sistemas macroeconómicos se expanden 
más allá de un cierto tamaño, los beneficios adicionales de 
crecimiento se ven excedidos por los costes asociados (Max-
Neef, 1995), y desarrolló un índice de bienestar que permitiera un 
análisis coste-beneficio para comparar patrones de crecimiento 
entre diferentes economías.

Existen diferentes enfoques sobre la evolución de la 
comprensión del bienestar incluyendo la sostenibilidad: el 
desarrollo de cuentas nacionales satélite con indicadores 
medioambientales se usa como complemento de los sistemas 
nacionales de contabilidad (SNA) de la actividad económica; 
con cuadros de mando integral de diferentes indicadores con 
importancia política, así como indicadores compuestos, que 
a veces se denominan PIB ajustado (Stiglitz et al., 2009). Estos 
indicadores composite se desarrollan a partir de datos del 
consumo en los hogares, en lugar de con el PIB.

Otro indicador relevante es el denominado Medida del Bienestar 
Económico (MEW) creado por los economistas de Yale Nordhaus 
and Tobin (Nordhaus & Tobin, 1973), y supuso un gran avance 
en la búsqueda de la cuantificación de un PIB ajustado. El MEW 
comenzó a medirse a partir del output nacional,  mediante una 

serie de ajustes, añadiendo el valor del tiempo libre y el trabajo 
sin remunerar, y restando el valor del daño medioambiental. Este 
enfoque se desarrolló por Daly and Cobb (1989), como Indice 
de Bienestar Económico Sostenible (ISEW), muy vinculado al 
denominado Indicador Genuino de Progreso” o GPI (Redefining 
Progress, 1995).

Por definición, los estudios del ISEW tratan de establecer 
patrones de crecimiento a largo plazo, como apoyo histórico 
fundamental para conseguir unas conclusiones robustas sobre 
los resultados sociales del desarrollo. 

También es relevante el Indice de Crecimiento y Desarrollo 
Sostenible, (ICDS) estimado para EE.UU por Daly and Cobb 
(1989). Mas tarde, se realizaron otros  índices similares: 
Indicador de progreso genuino o GPI (Redefining Progress, 
1995), o el Indice de Beneficio Neto Sostenible (SNBI) (Lawn 
& Sanders, 1999). ‘ISEW’ y ‘GPI’ a veces se usan de forma 
indiscriminada (Kubiszweski et al., 2013). 

Los GPI y SNBI fueron, esencialmente, una redenominación 
del ISEW, y las diferencias entre estos índices se ven reflejadas 
por la disponibilidad de los datos y las preferencias de los 
investigadores por un método especifico de valoración (Lawn, 
2003). 

El ISEW es una medida agregada del bienestar, compuesta de 
valores económicos que integran medidas macroeconómicas 
de consumo con un ajuste por la desigualdad de los ingresos 
y valoraciones del impacto social o el daño medioambiental, 
calidad medioambiental, y otros aspectos beneficiosos para el 
bienestar.

Este índice permite extraer numerosos costes sociales y 
medioambientales derivados del crecimiento, en la forma de 
gastos privados defensivos, degradación medioambiental, y el 
agotamiento de los recursos naturales.

Estos peajes pueden incluir degradación medioambiental (coste 
de la polución). Los costes a largo plazo incluyen aquellos 
derivados del cambio climático o el agotamiento de los recursos 
naturales, midiéndose estos últimos como el consumo de 
recursos no renovables, combustibles fósiles (carbón, petróleo o 
gas). 

A partir del modelo teórico ISEW se han desarrollado varias 
corrientes de pensamiento. Por ejemplo, el economista 
ecologista australiano, Philip Lawn que desarrolló la base teórica 
para modelizar el denominado ISEW/ GPI a partir del concepto de 
Fisher de “ingresos físicos” (Fisher, 1906). Tomando como punto 
de partida los ingresos nacionales, Fisher propuso dos tesis 
centrales, la primera de ellas, similar a la de otros economistas 
se refería a la “satisfacción de la utilidad” concluyendo que son 
los servicios destinados a los consumidores de bienes, siendo el 
total de bienes producidos con carácter anual.

En segundo lugar, Fisher concluyó que hay costes que se 
pierden en el proceso económico, y que el “gasto físico” necesita 
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factorizarse a junto a los ingresos físicos permitiendo la 
estimación de los “ingresos físicos netos”. 

Continúa habiendo voces críticas en el estudio del bienestar 
económico (Fleurbaey, 2015), debido al dominio continuado 
de recursos y dinero. Los retos son numerosos, desde la 
construcción de valoraciones económicas útiles para el análisis 
hasta preguntas más profundas, como por ejemplo ¿Qué 
es lo que queremos medir? ¿Para qué? o ¿Que valoraciones 
subyacen en dicho modelo? Y a partir de estas reflexiones se 
han desarrollado otros indicadores sensibles con el medio 
ambiente.

-La huella ecológica per cápita: es un indicador de la ciencia 
de la sostenibilidad que pone de manifiesto la demanda de 
humanidad de la naturaleza.Mide la cantidad de tierra y agua 
productiva biológica en hectáreas globales, que se necesitan 
para hacer frente a la demanda de productos y servicios, 
así como para hacer frente a la basura generada. Porque el 
comercio ha globalizado la generación de huella ecológica más 
allá de las fronteras, y la huella considera todos los tipos de 
consumo, medidos con respecto al número de ciudadanos de 
cada país. al ser per cápita.

 -La Satisfacción Vital: Es un indicador psicológico subjetivo 
que mide la satisfacción media de los individuos con la vida en 
general. 

-El Índice de desarrollo humano: El índice de desarrollo 
humano es un indicador compuesto calculado a partir de los 
ingresos per cápita, la esperanza de vida, y el nivel de educación 
media. Su cálculo se desarrolló dentro de los Programas de 
Desarrollo en Naciones Unidas (UNDP) para medir el desarrollo 
incorporando aspectos sociales y económicos en el progreso. 

-El Coeficiente de Gini: El coeficiente de Gini es una medida de 
desigualdad en los ingresos. Cuando su resultado es cero es 
que hay igualdad, cuando su resultado es 1 es que hay máxima 
desigualdad. 

Algunas voces críticas recuerdan como el ISEW sigue sin 
medir el grado de sostenibilidad del crecimiento, simplemente 
repercutiendo sus costes (Stiglitz et al., 2009). 

Incluso aunque la huella ecológica sea útil, subsisten los límites 
para incluir la sostenibilidad con un solo indicador. Un análisis 
más pormenorizado requiere del uso de cuadros de mando 
integral de indicadores multidimensionales, y debe formar 
parte de una discusión política pública en torno al desarrollo 

sostenible que cada economía quiera conseguir.

Las tendencias actualizadas en los indicadores de progreso 
analizados a lo largo de este articulo no son inconsistentes con 
la conclusión sobre las bondades del indicador ISEW.

Un reto más complejo y profundo es reconocer que los ingresos 
y el consumo son indicadores limitados para medir el bienestar 
social. Hay un debate emergente en las diferentes economías 
sobre las diferentes variedades de bienestar humano, que 
sugiere las limitaciones de este enfoque (O’Mahony & 
Luukkanen, 2020). 

La investigación descrita aquí es un esfuerzo por impulsar el 
uso y evaluación de los indicadores de sostenibilidad; a pesar de 
ello, la investigación también supone restricciones. Por ejemplo, 
parece prudente estudiar más factores que podrían impactar 
sobre los indicadores de sostenibilidad, por ejemplo, innovación, 
difusión de tecnología o procesos, investigación y desarrollo,.. 

De cualquier modo, es importante destacar que no hay 
ningún indicador que pueda ser objetivo o “apolítico”. Todos 
los indicadores suponen un poso filosófico, y son el resultado 
de una fuerte influencia del pensamiento y del sentir de los 
ciudadanos entendido por su percepción del mundo, así 
como de sus prioridades, valores y definición de progreso. Es 
cierto que “lo que se mide se gestiona”, y por tanto, es crucial 
reconocer esta perspectiva. Reconsiderando esta filosofía, los 
objetivos, y la audiencia de los indicadores, está claro que es 
un ejercicio crucial analizar la sostenibilidad más allá del mero 
crecimiento económico, y este es el principal reto del s.XXI. 

Durante la revolución industrial, en siglos previos, tiempo 
de grandes cambios, grandes pensadores como Marshall, 
Fisher, Smith y Marx, sembraron las semillas del pensamiento 
económico, ayudándonos a entender el mundo. 

De forma similar, en la época actual, con grandes cambios, le 
ha llegado el turno también a la economía y nuestra forma de 
entender el mundo. 

El cambio de chip es inevitable y necesario para generar un 
futuro colectivo respetuoso con la naturaleza que nos arropa, y 
de la que dependemos para subsistir.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Octubre 21 6,2% 5,4%

ÁREA EURO Octubre 21 4,1% 3,4%

JAPÓN Octubre 21 0,1% 0,2%

REINO UNIDO Octubre 21 4,2% 3,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

Octubre 21 4,6% 4,8%

Septiembre 21 7,4% 7,5%

Septiembre 21 2,8% 2,8%

Agosto  21 4,3% 4,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

Octubre 21 5,1% 4,6%

Septiembre 21 4,6% 4,6%

Septiembre 21 -2,3%  7,1%

Septiembre 21 2,9% 4,0%

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

EEUU(****) 3T21 2,0% 6,7%

ÁREA EURO 3T21 3,7% 14,2%

JAPÓN 3T21 1,4% 7,6%

REINO UNIDO 3T21 6,6% 23,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T20 -208.427.000 -206.097.000

Sep21 34.474.588 19.462.188

Sep 21 -486.856.146 -567.271.745

Sep21 -2.777.000 -1.880.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Octubre 21  1,58%  1,37%

Octubre  21 -0,15% -0,31%

Octubre  21 0,07% 0,04%

Octubre  21  1,10%  0,81%

(*) 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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