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Webinar “Perspectivas macroeconómicas y cierre 
del ejercicio 2021”

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios ha celebrado un FAPTECH titulado “Pers-
pectivas macroeconómicas y cierre del ejercicio 2021” protagonizado por el equipo de atl Capital, entidad de banca privada 
especializada en asesoramiento financiero de gestión de patrimonios.

En la apertura, José Manuel García, Socio de atl Capital, ha hecho balance del año 2021. “El año pasado lo cerramos con 
mucho optimismo. Ha sido un año francamente muy bueno, sobre todo en renta variable, no así en renta fija, esto para la 
parte más conservadora de las carteras va a ser un tema clave”.

A continuación, Félix López, socio de atl Capital ha hablado del entorno macro económico y factores que van a marcar el 
2022 como la evolución de la pandemia y el riesgo de nuevas cepas, los bancos centrales, los problemas con las materias 
primas y aspectos geopolíticos. “En el entorno macro económico el 2022 debería ser un año fácil después de la fuerte rece-
sión que vivimos en el 2020. Esperamos una recuperación bastante sincronizada”, aseguró Félix. 

En relación con la posible recuperación asegura que prácticamente todos los sectores se encuentran en plena efervescencia 
y el crecimiento va a quedarse durante los próximos dos años.  “Otro tema es la inflación, vamos a acabar el año con los 
mayores datos de inflación de los últimos años y muchas previsiones, dependen de ella”.

En su intervención, el ponente también habló sobre la renta fija, “la represión financiera está aquí para quedarse y es algo 
que vamos a ver en los próximos años”. Por último, José Manuel García, centró su intervención en analizar los mercados de 
renta variable, en qué momento estamos actualmente y los factores clave para intentar prever que es lo que puede pasar 
con los mercados. “2021 ha sido la confirmación de la recuperación macroeconómica, la mayoría ha vuelto a niveles preco-
vid.”, asegura José Manuel. 

Respecto a las perspectivas de futuro, la actuación de los bancos centrales seguirá siendo clave, así como el endeudamien-
to empresarial. También habrá que prestar especial atención a los flujos de capitales. Para finalizar y como conclusión los 
ponentes destacaron los riesgos a los que nos enfrentamos en los próximos años; que las nuevas cepas no respondan a 
las vacunas, la actuación de los bancos centrales ligada a la inflación, tensiones geopolíticas con China y Rusia, problemas 
en las cadenas de producción y, “como siempre decimos, el desconocido es el riesgo más peligroso”, aseguró José Manuel. 
“Somos moderadamente optimistas para el 2022 siendo la renta variable la que nos haga obtener mayores beneficios”, con-
cluyó José Manuel.

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 once meses de 2021, la Fundación ha realizado más de 30 actividades especializadas en mate-
rias jurídico-económicas, de las que 2 han sido Cursos Online, 10 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.
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La FEBF participó en la 5ª Edición del Congreso 
Social Impact International Conference de Roma

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) participó en el Congreso Social Impact International Conference en 
su V Edición, que tuvo lugar los pasados días 2 y 3 de Diciembre en Roma.

La Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Dª. Isabel Giménez Zuriaga, presentó online una 
conferencia sobre “Inversión social de impacto para mujeres vulnerables” el pasado día 2 de diciembre, dentro del Chapter 
de Inversiones con Impacto Social.

La conferencia se centró en la presentación de Proyecto DonaEmpren y explicó que los microcréditos son préstamos peque-
ños y de corta duración que suelen otorgarse a personas de bajos ingresos, sin garantías y excluidos financieramente para 
la banca tradicional. Están enfocados a promover emprendedores, quienes, al tener un proyecto empresarial, carecen del 
capital necesario.

El concepto de microcrédito nació en 1960 por el economista Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank. Sin embargo, 
no fue hasta 1992 que este bengalí las puso en práctica en su país de origen, la India, con motivo de un desastre natural. 
 
Inspirándose en la visita de Yunus a Valencia en 2018, y gracias al apoyo de Caixa Popular, la Fundación Novaterra puso 
en marcha un programa de microcrédito para mujeres emprendedoras denominado “Donaempren”. Estos emprende-
dores, de grupos vulnerables, no habrían tenido acceso a este tipo de financiamiento para desarrollar sus proyectos. 
 
Un equipo de voluntarios -mentores- es el comité de crédito que ha seleccionado de entre todos los proyectos presentados 
los 15 elegibles para financiación. Algunas de ellas se desarrollaron entre varias mujeres, realizando actividades de apoyo a 
todas ellas a lo largo de 2020/21

Novaterra es una red sin ánimo de lucro de entidades y personas de la sociedad civil con el compromiso de voluntariado 
y promoción asociativa. Crear relaciones de “ganar-ganar-ganar” con la comunidad empresarial, a través de un compro-
miso social, promoviendo el voluntariado corporativo y la acción social estratégica, acompañado de una responsabilidad 
social estratégica. Trabajar codo con codo con las administraciones públicas, promoviendo la colaboración público-privada. 
 
Dona Empren impulsa proyectos emprendedores de mujeres vulnerables evitando su exclusión social en cumplimiento del 
ODS Nº1 para el fin de la pobreza y Nº 5 para la igualdad de género.
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La FEBF participó el pasado día 9 de diciembre 
en el Foro BBVA sobre Pensiones organizado por 

Las Provincias

La salud financiera es fundamental para llegar a una jubilación con garantías. LAS PROVINCIAS, junto a BBVA, organizó un 
encuentro online para solventar diversas cuestiones sobre el futuro de la jubilación.

Los años pasan volando, esa sensación de que el tiempo es efímero queda más patente si cabe cuando se acerca la edad de 
jubilación. En esta tesitura se empiezan a encontrar todos los que pertenecen a la denominada generación del Baby boom. 
Aquellos que nacieron entre 1957 y 1967, además, cabe señalar que es una generación muy numerosa. Los baby boomers 
constituyen un grupo de población de aproximadamente 13,3 millones de españoles y 1,4 de extranjeros.

Esto provocó ya hace años que de cara al futuro de la hucha de las pensiones se vislumbrase un problema. No obstante, no 
solo el Gobierno es consciente de que el sistema de pensiones necesita una reforma y una mejora, sino que los propios baby 
boomers consideran que vivirán un empeoramiento de su jubilación respecto a la de quienes hoy ya la disfrutan, además de 
que les tocará trabajar durante más años y asumir ciertas reducciones en la pensión.

Esta preocupación se extrae de las conclusiones de la X Encuesta sobre Hábitos de Ahorro y Jubilación del Instituto BBVA 
de Pensiones. A esta idea se suma el hecho de que la proporción de mujeres que trabajan remuneradamente es mayor que 
en ningún otro periodo de la historia, y de que los miembros de esta generación han tenido, en términos generales, carreras 
laborales largas y con sueldos relativamente elevados. Esto va a conllevar pensiones más altas, que tendrán que financiarse 
con las cotizaciones de generaciones mucho menos numerosas.

Para responder a las preguntas sobre el futuro de la jubilación y dar las claves para mejorar la salud financiera de los ciuda-
danos LA PROVINCIAS y BBVA organizaron el Foro ‘Los baby boomers ante el reto de la jubilación’ en el que estuvieron pre-
sentes Luis Vadillo, director del Instituto BBVA de Pensiones; Isabel Giménez, directora General de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros; Enrique Devesa, profesor Titular del departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València e investigador del IVIE; y Elisa Chuliá, miembro del foro de expertos del Instituto 
BBVA de Pensiones.

Visión de futuro

Los datos que proporciona la encuesta anual que hace el Instituto BBVA revelan que los baby boomers tienen una falta 
de información al respecto de su futura pensión. De hecho, «tres de cada cuatro miembros de esta generación declara no 
conocer lo que cobrará de pensión cuando se jubilen. Esto es un dato importante, porque esta falta de conocimiento sobre 
su jubilación es sinónimo de que no saben de cuánto dinero dispondrán al mes para vivir en los siguientes años de vida tras 
la jubilación», explicó Luis Vadillo y añadió que «a esto se le suma que el 94% de la generación no tiene actualmente ahorros 
suficientes para afrontar una jubilación con garantías».
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Con estos datos, además de la información, la conclusión a la que se puede llegar es que «la población no tiene una foto glo-
bal de lo que lleva cotizado y cobrará tras la jubilación. Los ciudadanos necesitan disponer de la información completa, para 
saber los diferentes problemas que tienen que abordar. Se necesita una educación financiera para poder tener una visión 
de futuro y una planificación a largo plazo en cuanto al ahorro se refiere. Actualmente, no hay una adaptación de productos 
financiera a cada edad», apuntó Isabel Giménez quien también explicó que «cada vez vivimos más, pero debemos saber a 
qué nos enfrentamos y para ello son necesarias herramientas de educación financiera como son aquellas que nos calculan 
la pensión y nos hacen tomar conciencia del futuro».

Con estas dos afirmaciones estuvieron de acuerdo Enrique Devesa y Elisa Chuliá quien afirmó que «las instituciones debe-
rían involucrarse más y proporcionar mayor y mejor información. De esta forma generarían confianza en el sistema, ya que 
anticipar la evolución de la sostenibilidad es problemática. La sociedad piensa que el Gobierno no está garantizando la jubi-
lación. Actualmente, ya conviven hasta cuatro generaciones en las que dos están cobrando pensión, una está cotizando y 
la otra estudiando. El equilibrio es problemático desde hace 20 años». A lo dicho, Enrique Devesa aportó que «no se puede 
predecir el futuro, no obstante es cierto que habrá un recorte. Sabemos los jubilados que habrá aproximadamente en 2050, 
si a esto le añadimos las circunstancias de cada persona al jubilarse, el desconocimiento de la cantidad de su pensión y la 
escasa capacidad de ahorro actual, no hace falta ser listo para saber que se generan problemas de futuro. Aunque el verda-
dero problema es la tasa de reemplazo porque no se tiene en cuenta la esperanza de vida».

Sistema de tres pilares

La problemática generada por la generación del Baby boom no es algo específico de España, sino que otros países ya han 
andado este camino pues esa explosión de la natalidad se dio algunos años antes. Por ello, los cuatro ponentes estuvieron 
de acuerdo en señalar que para realizar una buena reforma del Sistema Nacional de Pensiones se debería observar y estu-
diar las diferentes soluciones por las que han optado los países vecinos. «Lo cierto es que la reforma está dando sus prime-
ros pasos», afirmó el director del Instituto BBVA de Pensiones, pero «hay que garantizar la sostenibilidad del sistema público 
sin dejar de lado otros dos pilares como son los planes de pensiones de empresa y los planes de jubilación individuales. Ya 
hay soluciones inventadas y se podrían aplicar recetas similares adaptadas al caso español. Ejemplo de ello es el sistema de 
cuentas nocionales.

A lo dicho, se añadió la idea de que «debemos efectuar una transición hacia un sistema de tres pilares conformado por 
la pensión pública, los planes de pensión de empresa y los planes individuales. De hecho, la base de estos tres pilares es 
la educación financiera de la sociedad», apuntó la directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, 
quien además apeló al «ahorro racional y no por miedo a lo que pueda pasar como es el motivo por el que se está ahorrando 
ahora».

Por lo dicho durante el foro, una de las claves está en la información individual. «Todos los cotizantes y pensionistas deberían 
recibir una carta en la que se informe de la pensión pública esperada. De esta forma se diluiría el pensamiento colectivo de 
que tenemos un sistema que no rinde y que uno al final cobra menos de lo que aporta», explicó Elisa Chuliá y señaló que «el 
50% de los baby boomers tiene dudas sobre si el sistema podrá o no pagar las pensiones, y esta incertidumbre convive con 
rasgos como el escaso ahorro. De hecho, desde BBVA hemos notado un aumento en el uso de herramientas como los simu-
ladores de pensión».



13

N
º 

32
0 

/ E
ne

ro
  2

02
2

Esta idea la reforzó Enrique Devesa quien explicó que «al igual que se pregunta cuál va a ser el salario por trabajar, se debería 
preguntar o averiguar qué se va a cobrar cuando uno se jubile. La pensión es vitalicia y se confía en el estado paternalista, 
pero deberíamos ser responsables. Esto es por una falta de conciencia individual, de responsabilidad financiera. De esta 
forma se realizaría un esfuerzo especial de ahorro».

Planes adaptados

Respecto a la idea del ahorro, todos estuvieron de acuerdo en que nos acordamos de ello tarde, cuando ya somos mayores. 
Por ello, es importante esa concienciación y educación financiera.

«Además, existen diferentes productos de ahorro a largo plazo dependiendo de la situación de cada persona y de si es más 
conservador o no a la hora de invertir», estuvieron los cuatro ponentes de acuerdo en señalar.

«Muchas personas cuentan con dinero en depósito, pero ahora mismo los tipos de interés están bajos y la inflación alta. 
Se debe contemplar los productos financieros a largo plazo y adaptarlos en función del ciclo vital. En España el ahorro está 
concebido como algo residual y el ahorro por generación espontánea no existe. Lo conveniente es que haya un cambio de 
costumbres y comencemos a llevar a cabo un ahorro proactivo», explicó Isabel Giménez.

Entre los consejos que se dieron en el foro para poder lograr ese ansiado ahorro, el hecho de hacer una foto a la situación 
actual de la unidad familiar, da igual el número de miembros que tenga. Cuánto se ingresa y cuánto se gasta. Y ver qué pasa 
si el día 1 de cada mes se aparta el 20% de los ingresos y se destina al ahorro. ¿Se llega a final de mes? Sí o no, ¿se puede 
hacer algún recorte de gastos superfluo?, y de esta forma se realizan los ajustes para ahorrar de cara al futuro. Cogiendo 
este hábito, cada mes costará menos apartar ese 15-20% destinado al ahorro. De esta manera se logra una planificación a 
largo plazo y la conciencia financiera.

Al hilo de esto, Luis Vadillo explicó que «la salud financiera es fundamental para llegar a una jubilación con garantías. Es tan 
importante como lo es la salud mental y la física. Para lograr esto necesitamos esa información que reclamamos. Solo con 
toda la información podremos tomar las mejores decisiones para nuestra vida presente y futura». A esto el director del Insti-
tuto BBVA de Pensiones añadió que «el primer paso es la planificación en el ahorro. Esto debemos incorporarlo al ADN como 
lo tenían nuestros abuelos y nuestros padres. La generación del Baby boom debe ahorrar para contar con ingresos suficien-
tes los años que se vivan después de la jubilación. En BBVA contamos con simuladores gratuitos para hacer esta radiografía 
de la situación actual y futura. Esto nos llevará a tener menos incertidumbre, ya que se conoce la pensión pública, y también 
la privada gracias a los diferentes planes de ahorro que disponemos. Por ello, en BBVA contamos con expertos para ayudar a 
tomar las mejores decisiones».

Respecto al futuro, Enrique Devesa señaló la importancia de involucrar a todas las generaciones, puesto que «es un pro-
blema de todos y se debe encontrar la solución entre todos. Creo que debemos partir de una mayor información. En primer 
lugar, sobre lo que cotizamos y cobraremos en un futuro, pero también de los pasos que se están dando en la reforma 
del actual sistema de pensiones. De esta forma todo sentiríamos como nuestro el sistema y seremos conocedores que el 
esfuerzo es en beneficio de todos» y añadió que «las propuestas no pueden ser beneficiar a unos en detrimento de otros. 
Hay que ir encaminados a una reforma estructural que permita cambiar el paradigma establecido. Mirar que han hecho 
nuestros vecinos y utilizar sistemas de reparto por aportación».

      

      Publicado en Las Provincias por Sandra Paniagua

      11 de diciembre de 2021
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La FEBF impartió un Seminario sobre la Bolsa 
Española para los alumnos de la asignatura de 

Mercados Financieros de ADE e International Busi-
ness de la Facultat d’Economia de la Universitat de 

València

El pasado día 22 de diciembre, la FEBF impartió un Seminario sobre el funcionamiento de Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) a los alumnos de la asignatura de Mercados Financieros de ADE e International Business de la Facultat d’Economia de 
la Universitat de València.

El grupo internacional de alumnos que lidera el Profesor Doctor Manuel Sanchis, del Departamento de Economía Aplicada II 
(Estructura Económica), concluyó sus clases antes de las Navidades, con un Seminario impartido por la Directora de la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros, Doctora Doña Isabel Giménez, quien les explicó la historia de la Bolsa Española 
y su funcionamiento.

Durante su intervención revisó la coyuntura bursátil en 2021, y cómo  ha impactado el Covid19 en en los mercados, añadien-
do, para finalizar, previsiones para el año 2022.
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La FEBF se une al encuentro contra la violencia 
de género

La FEBF se adhirió el pasado día 28 de diciembre a los miembros del Consell en el minuto de silencio ante el Palau de la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana, mostrando su rechazo a este nuevo acto de violencia machista perpetrado en la 
Comunitat Valenciana.

El asesinato de la joven Yolanda Elisabeth en Elche eleva a 43 la cifra de víctima mortales de la violencia machista a lo largo 
del año 2021. La Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas anima a “combatir los negacionismos de la violencia machista 
y de género”.

La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que “es importante que 
demostremos que somos una sociedad unida frente a la barbarie machista, que arropa a las víctimas, a sus familiares y a 
sus huérfanos” tras el último asesinato machista en la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar el día de Navidad en el barrio de 
los Palmerales de Elche (Alicante).

Así lo ha indicado Oltra tras la concentración de tres minutos de silencio celebrada a las puertas del Palau de la Generalitat 
en repulsa por el asesinato machista de la joven Yolanda Elisabeth, de 25 años, que eleva a 43 la cifra de víctimas mortales 
de la violencia machista en 2021, siete de ellas en la Comunitat Valenciana. “Somos una sociedad que está completamente 
enfrentada al machismo, a sus causas, a los agresores y a sus actitudes, y aunque nos cueste, porque cuesta cada vez más 
plantarnos en las plazas, tenemos que seguir mostrando la unidad frente a la violencia machista, combatir los negacionis-
mos de la violencia machista y de género y mostrar que una sociedad decente y avanzada es aquella que cada vez que pase 
hasta que lo erradiquemos saldrá a la calle para decir ya basta”.

Mónica Oltra ha explicado que Yolanda Elisabeth “deja dos criaturas, un niño de 3 años y una niña de 9 años, que tenían 
derecho a crecer con su madre, a no olvidar la cara y la voz de su madre, y a que nadie les arrebatara a su madre”. “Yolanda 
Elisabeth tenía derecho a cumplir sus sueños, a ver crecer a sus hijos, tenía derecho a parejas que la quisieran y tenía dere-
cho a los afectos”, ha afirmado la vicepresidenta del Consell.
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La FEBF con Las Provincias en Quién es Quién en 
la Economía Valenciana

Edición digital

https://online.fliphtml5.com/ulzz/jkdr/
https://online.fliphtml5.com/ulzz/jkdr/
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Más información

https://www.febf.org/?post_type=jornadas&p=11614


PLAZA 
FINANCIERA 
VALENCIANA
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

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

El crecimiento de la CV ha de basarse en sus propias 
potencialidades, esto es, servirse de factores endógenos 
que permitan nuestro desarrollo futuro. Es necesario un 
equilibrio entre sectores productivos en consonancia con 
la globalización.

Además de seguir apostando por nuestro sector indus-
trial, hay que aprovechar la enorme potencialidad del 
agroalimentario, mediante su innovación permanente, y 
la progresiva profesionalización del sector servicios, en 
especial las actividades relacionadas con el turismo.

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

La empresa valencia está llamada a liderar el crecimien-
to en el Mediterráneo de la UE. Todas las áreas de cono-
cimiento empresarial generadoras de riqueza y empleo 
tienen un enclave de salida en la CV. Me refiero a la digi-
talización y al desarrollo sostenible y sobre todo a la inte-
gración de ambos.

La concentración y la profesionalización de nuestras 
pymes han elevado su poder competitivo y su posicio-
namiento, lo que espero siga sucediendo en los próximos 
años, para hacer de la CV un polo de atracción de acti-
vidad y riqueza. Como principal punto de preocupación, 
destacaría que seguimos teniendo un problema estruc-
tural con el tamaño de las mismas, agravado en el caso 
de la empresa familiar (que tan implantada está en nues-
tro tejido empresarial) con relevo generacionales que, 
con alguna frecuencia, suponen un añadido de tensión 
interna en su funcionamiento.

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

La CV tiene que saber aprovechar la palanca de los 
fondos de la UE, NGUE, siendo de las regiones de la UE 

mejor preparadas para reiniciar un nuevo modelo de eco-
nomía circular y sostenible.

El sentido de estos fondos no es mejorar el modelo eco-
nómico existente maltrecho por las últimas crisis, sino 
más bien se trata de sembrar un método económico de 
crecimiento nuevo.

Se necesitan territorios pilotos caracterizados por 
su espíritu emprendedor y fortaleza innovadora, que 
es justo el perfil que cumple la CV. Añádase a esto los 
acuerdos comerciales de la UE con países terceros. En 
gran medida son el principal resorte comercial de la CV. 
Estamos en una región capaz de situar sus productos y 
servicios en cualquier destino.

En este ámbito hemos de ser reivindicativos en la exi-
gencia de la reciprocidad de trato. Con esa condición 
como referente en los acuerdos comerciales UE la CV se 
beneficiará especialmente.

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

Lo razonable sería conseguir un modelo equilibrado 
entre la iniciativa privada – y aquí incluyo desde los pri-
vate equity, hasta la banca comercial tradicional, pasan-
do por los family offices- y aportaciones públicas, con 
programas de subvenciones de proyectos empresariales 
no reintegrables, préstamos participativos en su caso 
y, en especial, incentivos fiscales a la inversión, que no 
dejan de ser una fuente de financiación.

¿Considera necesario e imprescindible el sector finan-
cie¬ro para el desarrollo económico de nuestra Comuni-
tat? ¿Por qué?

Obviamente se trata de un mecanismo histórico para 
la creación de riqueza. Desde tiempos inmemoriales, el 
sector financiero ha sido y debe seguir siendo una palan-
ca de apoyo empresarial. Esto es compatible con la uti-

Benjamín Prieto
Socio. Director Oficina Valencia. Andersen
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lización de otros recursos y fuentes que diversifican los 
apoyos u opciones de financiación del emprendedor, 
todo ello a través de la canalización del ahorro a través 
de una correcta asignación de recursos, así como su 
capacidad para financiar innovaciones tecnológicas 

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nues-
tros visitantes e inversores?

Entiendo que la CV está falta de una mayor imagen de 
marca dentro de su realidad española y europea. Tiene 
muchas ventajas estratégicas (por ubicación, comu-
nicaciones, clima, tejido empresarial, infraestructuras, 
etc) que debe poner en valor para ser reconocida inter-
nacionalmente por sus capacidades sin menoscabo de 
su ubicación nacional o internacional. Aparte de estos 
elementos diferenciadores, debe de ser capaz de generar 
expectativas atractivas para que un potencial inversor se 
decida por nuestra comunidad.

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

La consolidación de la Comunidad Valenciana como 
plaza financiera de referencia en el mercado nacional 
e internacional es uno de los grandes logros de la Fun-
dación. Ha contribuido enormemente con sus distintas 
actividades a “ponernos en el mapa” financiero, tanto por 
su labor de formación y divulgación, como por su capaci-
dad para generar encuentros y colaboraciones entre los 
distintos players económicos.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros entre-
ga con carácter anual un Premio de Divulgación Finan-
ciera. ¿Qué opina sobre esta iniciativa?

Se trata de una iniciativa muy acertada que fomenta 
la transmisión de conocimientos financieros a nues-
tra sociedad y promueve la participación en labores de 
comunicación financiera. Todos los galardonados han 
sido personas o entidades muy relevantes en la difusión 
de los conceptos y de la cultura financiera.

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

Si, cada vez más nos encontramos con empresarios, 
profesionales y público en general, que tienen mayores 
conocimientos financieros y entienden comportamien-
tos económicos, más allá de los puramente domésticos. 
A esto ha contribuido enormemente el desarrollo experi-
mentado en los medios tecnológicos para el acceso a la 
información y a su disponibilidad prácticamente en tiem-
po real, así como el interés personal por entender la rea-
lidad financiera y económica en la que, inevitablemente, 
nos encontramos todos inmersos.

Benjamín Prieto es Socio de Andersen, director de la oficina de Valencia y responsable del depar-
tamento de Derecho Procesal, Concursal y Arbitraje de la firma en las oficinas de Madrid, Valen-
cia y Sevil la. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Andersen en España. 

Previamente trabajó en el  despacho Deiuris,  donde ha desarrol lado gran parte de su carre-
ra como socio y en Olleros Abogados hasta la integración de la firma en Andersen en 2017. 

Licenciado en Derecho y cr iminólogo,  Benjamín es especial ista en mater ia penal  y  exper-
to en delitos socioeconómicos y en responsabil idad penal de personas jurídicas (Complian-
ce penal). En materia civil está especializado en Propiedad Intelectual e Industrial, materia de 
la que es árbitro en el Tribunal Arbitral de Valencia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

En el ámbito mercantil es experto en productos bancarios complejos además de ejercer como media-
dor civil y mercantil. Benjamín también es especialista en Derecho Procesal civil y penal, habien-
do actuado en todo tipo de pleitos civiles y penales, así como instando multitud de concur-
sos de acreedores. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el sector público, donde ha 
representado a numerosas corporaciones municipales y entidades locales en distintos procesos penales.

En el ámbito académico, es profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea de Valencia, donde imparte clases 
de Derecho Penal, es coordinador del Módulo Penal del Master de la Abogacía y es el Director del Curso de Post-
grado de Experto en Compliance. Asimismo, es profesor del Máster en Abogacía Internacional del Grado en Dere-
cho de ISDE, es profesor de Procesal Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia e imparte clases en FIDE.

Benjamín es co-autor del Manual práctico de compliance "El cumplimiento normativo en el sector far-
macéutico español“, editado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y Thomson Reu-
ters, y autor de numerosos artículos y publicaciones así como ponente en seminarios y conferencias.
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ALUMNI
Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

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

Fue a lo largo de los últimos años del grado universita-
rio cuando despertó en mí el interés por las finanzas y 
los mercados financieros. Tras un tiempo informándome 
y leyendo sobre el tema, me di cuenta de que ésa era la 
dirección por la que deseaba trazar el rumbo de mi carre-
ra profesional, de modo que traté de buscar la manera 
de ampliar mis estudios dentro de esa área. Con este 
fin, comencé a buscar esa formación que me permitie-
se hacerme un hueco en el mundo profesional que rodea 
los mercados, y, tras analizar las distintas ofertas forma-
tivas, opté por el Máster Bursátil y Financiero de la Fun-
dación. Me pareció que el programa de contenidos del 
MBF era, con diferencia, el más completo y enfocado a 
la realidad profesional del ámbito de los mercados finan-
cieros y el corporate finance.

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

Considero que me ha permitido entender la función vital 
que cumplen los mercados de capitales en el desarrollo 
económico y social de la humanidad y también apreciar 
el valor que aportamos los profesionales del sector. Bajo 
esta premisa, me ha ayudado a comprender la estructura 
y el funcionamiento del sector, y, además, me ha brinda-
do las herramientas (en cuanto a conocimiento técnico y 
networking) necesarias para ubicarme dentro del mismo. 

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

Sin duda destacaría los amplios y diversos conocimien-
tos técnicos que me ha proporcionado dentro del área. 
Los contenidos a estudiar abarcan tanto el ámbito bur-
sátil (que te aporta las skills que necesitas para saber 
enumerar y analizar las distintas alternativas de inver-

sión financiera o de financiación, aptas para cualquier 
planificación financiera o patrimonial), como el ámbito 
empresarial (que te enseña cómo valorar y seleccionar 
entre distintos proyectos de inversión productiva, ade-
más de permitirte estudiar la situación financiera de 
cualquier compañía y determinar la viabilidad económica 
de los proyectos mencionados).

Gracias a estos completos conocimientos y habilidades, 
he logrado obtener de inmediato las certificaciones EFA y 
ESG Advisor™ que acredita EFPA España, ambas homo-
logadas por la CNMV y muy valoradas por las entidades 
financieras a la hora de seleccionar entre varios perfiles 
para trabajar. También añadiría que me ha sorprendido 
mucho ver las posibilidades que te abre formarte con 
una entidad de la reputación de FEBF, sin duda una ins-
titución educativa de referencia en Valencia. Creo que 
haber cursado el MBF me ha dado unos activos intangi-
bles claves para mi desarrollo profesional.

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

Actualmente trabajo como Responsable de Reporting 
& Communication en NAO Sustainable Asset Manage-
ment ESG SGIIC, una entidad valenciana dedicada a la 
gestión de vehículos de inversión colectiva con un claro 
sesgo sostenible en su esencia. Actualmente, mi cargo 
en la firma consiste en construir y gestionar las relacio-
nes que la empresa entabla con el público. Aquí entran 
diversas funciones: atención al inversor, información y 
asesoramiento al partícipe sobre los productos de inver-
sión, reunión con clientes institucionales, mantenimiento 
web y redes sociales, creación y divulgación de conteni-
do relativo a la SGIIC, apoyo a middle office, gestión de 
la operativa de los partícipes, preparación de eventos, 
marketing tradicional y coordinación con los medios de 
comunicación. 

Sergio Luján Ruíz
Antiguo alumno del Máster Bursátil y Financiero
Atención al inversor y Comunicación (NAO Asset 
Management ESG SGIIC) 
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Adicionalmente, suelo prestar apoyo a otras áreas con 
determinada frecuencia.

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

En mi opinión, el asesoramiento financiero debería virar 
hacia un servicio cada vez más ad-hoc para el inver-
sor, de manera aislada a la clase de cliente a la que este 
pertenece. Hasta ahora, la confección de un portfolio de 
inversión a medida ha quedado exclusivamente reserva-
da al cliente premium, es decir, al servicio de banca pri-
vada. A mi parecer, esto tiene los días contados, puesto 
que el pequeño inversor está cada vez más dispuesto 
a investigar por su cuenta cuáles son las opciones de 
inversión disponibles y a conocer en profundidad los 
productos en los que tiene distribuido su capital. De esta 
manera, creo factible que los clientes de banca perso-
nal sopesen la posibilidad de gestionar sus ahorros de 
manera autónoma en lugar de aceptar una gestión dele-
gada sencilla que consista en la contratación de una car-
tera modelo cuyos productos dudosamente coincidan 
exactamente con las preferencias del inversor. Este fenó-
meno lo estamos viendo mucho en la gente joven, y, todo 
apunta a que las nuevas generaciones de ahorradores, 
que son la futura clientela de la gestión patrimonial, pen-
sarán de esta manera y serán más escépticas a la hora 
de delegar la gestión de su dinero.

En consonancia con esto, y como consecuencia directa, 
pienso que esta customización del servicio de gestión 
patrimonial vendrá acompañada de una mayor inde-
pendencia a la hora de ejecutar el asesoramiento, por la 
misma razón: los nuevos inversores son el futuro del sec-
tor, son más conscientes de lo necesario que es rentabi-
lizar sus excedentes (además han empezado a mover su 
dinero en un contexto de tipos cero y con el debate de las 
pensiones sobre la mesa), y no van a aceptar cualquier 
producto que les ofrezcan a menos que la idoneidad esté 
muy bien justificada. Además, no hemos de olvidar que la 
regulación (MiFID) se está extendiendo en esta dirección 
y que todo indica que seguirá siendo así.

Por último, nos queda añadir la tendencia del sector 
hacia un asesoramiento financiero sobre productos con 
el apellido “sostenible”, lo cual es ya una realidad y, cla-
ramente, constituirá una constante en la construcción de 
carteras de ahora en adelante.

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

Creo que, en Europa, las entidades financieras han de 
apostar más por aumentar la proporción sobre sus ingre-
sos totales que representa la actividad de inversión, y 

dejar de priorizar el negocio comercial (crédito, princi-
palmente) donde tanta competencia le ha aparecido a 
la banca y donde la política monetaria expansiva no da 
oxígeno a los tipos. Así, el modelo de sistema financiero 
al que transicionaríamos se parecería más al anglosajón, 
y sería un modelo donde la libre competencia garantiza-
ría al consumidor la mejor relación coste-calidad en los 
productos y servicios contratados (al disfrutar de mayor 
opcionalidad). En otras palabras, creo que el futuro es un 
sistema financiero donde la banca pesa menos y está 
más centrada en los servicios de inversión (aprovechan-
do las economías de escala y experiencia que les da su 
enorme infraestructura y su elevada capacidad de levan-
tar capital), dejando la actividad crédito-depósito a un 
pool empresarial con muchos más competidores, donde 
existe mayor eficiencia en las transacciones y donde 
inversores (socios y acreedores) y emisores (deudores) 
gozan de más oportunidades.

Por otra parte, considero que es fundamental incremen-
tar la divulgación y la educación que se llevan a cabo en 
el sistema en materia de economía y finanzas. Un públi-
co con cultura financiera es un público que demanda 
los mejores productos y servicios y que exige al sector 
ejecutar los cambios necesarios para dar acceso a los 
mismo.

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

Sin duda lo principal es tener pasión por lo que estudias 
o trabajas. En las finanzas como en cualquier campo. 
Creo que la gente que tiene esto es la que llega lejos y es 
la que mejor servicio presta a sus clientes. Es verdad que 
la suerte y el punto de partida son factores relevantes a 
la hora de encaminar tu carrera profesional, pero creo 
que si crees en lo que haces y disfrutas con ello, tendrás 
la motivación y perseverancia necesarias para que, tarde 
o temprano, alguien te encuentre potencial y te dé una 
oportunidad laboral a partir de la cual puedas escalar. 
Es cierto que no todo está en nuestra mano y que nunca 
seremos los primeros en alcanzar un objetivo, pero si tú 
no inviertes primero en ti mismo/a, nadie más lo hará.

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

Me quedo con muchas cosas, pero me gustaría desta-
car lo grande que era para mí ir cada día al Palau de Boïl 
d’Arenós a aprender cosas nuevas y a reunirme con mis 
compañeros, gente que comparte mi pasión, con la que 
compartía opiniones de inversión y comentaba operacio-
nes realizadas, y a quienes actualmente estoy orgulloso 
de poder llamar “amigos”.
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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?

Inmejorable. Sin lugar a dudas, se trata de otro valioso activo 
que me ha dado estudiar en la Fundación. Mantengo un con-
tacto muy regular con ellos y me llena de felicidad ver cómo 
crecemos al mismo tiempo convirtiéndonos en profesionales 
del sector. Estoy convencido de que lo vivido a lo largo del 
máster con ellos tan solo es el principio.

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

Mi consejo sería que, si tiene la posibilidad, aproveche el 
impulso económico y la confianza que le pueda dar su fami-
lia para adquirir una formación de calidad, pues esa confianza 
incondicional solamente la encontrará en ellos, y en un mer-
cado laboral en el que la oferta de trabajo (la población que 

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

• Programa Superior Asesoramiento en Finanzas Sostenbiles - ESG Advisor (FEBF)

• Grado en Administración y Dirección de Empreas con mención enDirección Financiera (Universitat de València)

• Certificación EFPA European Financial Advisor (EFPA España)

Experiencia profesional
• Contable (Afilco AsesoreS)

• Auditor junior (Auren Spain)

buscan empleo) está tan competida, estar cualificado es 
la mejor arma de todas. Le diría también que sea curio-
so, que se centre en aprender aprovechando el feedback 
y la ayuda de sus profesores, y que no estudie solamente 
para superar el examen. Las oportunidades llegarán tarde 
o temprano, pero para entonces hay que estar avispado y 
saber desmarcarse de la competencia para despertar el 
interés del potencial empleador.

Por último, quiero añadir que, alternativas formativas hay 
muchas. El campo de las finanzas es un campo apasio-
nante, y el Máster Bursátil y Financiero de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros me ha ayudado a hacer-
me un hueco en él en un entorno tan turbulento como 
este. En mi caso, siempre estaré agradecido a la funda-
ción, porque gracias a ella, hoy puedo decir que me dedico 
a lo que me apasiona.

https://afinsgr.es/
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

Las estructuras empresariales han tenido su evolución no solo hacía 
un modelo de mayor profesionalización, sino hacía estructuras que 
permitan una mayor flexibilidad y control del abanico de inversiones 
efectuadas, pasando por la monitorización de los parámetros de 
riesgo y rentabilidad en cada una de ellas, permitiendo una gestión 
más eficiente y la toma de decisión más precisa. 

I) Definición y tipología 

Las Family Office son, sin duda, los vehículos de inversión de más 
rápido crecimiento en el mundo actual, ya que las familias con una 
riqueza sustancial o un patrimonio importante están adoptando este 
formato como modelo de crecimiento, diversificación de la inversión 
y con ello de protección ante la mitigación del riesgo. En definitiva, el 
Family Ofice es una oficina de familia donde se aglutina la riqueza 
empresarial y personal de la familia empresaria y de la empresa 
familiar. 

Resulta difícil estimar cuántas Family Office hay en el mundo, 
debido a las diversas definiciones de lo que constituye una Family 
Office, pero existen aproximadamente 20 mil oficinas unifamiliares 
a nivel mundial reconocidas, donde más de la mitad han visto su 
nacimiento en los últimos 10-15 años. 

Dentro de la tipología de este tipo de oficinas de familia, podemos 
encontrarnos con: 

•oficina unifamiliar (Single Family Office o SFO)

•oficina multifamiliar (Multifamily Office o MFO)

•Family Offices integradas (Embedded Family Office o EFOs) 
vinculadas al negocio familiar, donde hay un bajo nivel de separación 
entre la familia y sus activos.

Las más habituales, SFOs y las MFOs, son entidades jurídicas 
distintas a la empresa matriz y gestionan activos que están 
completamente separados de la familia o la empresa familiar.

La recomendación de formar este tipo de organizaciones es cuando 
se produce un crecimiento progresivo de la familia, con el nacimiento 
de hijos y nietos, llegando a la necesidad de establecer un protocolo 
claro de admisión de estos miembros a la empresa, tanto de familia 
natura como política, dejando definidas las “reglas de juego” de 
las nuevas inversiones que se acometan dentro del Grupo y de las 
familias que lo integran. Además, dichas situaciones se gestionan de 

forma más profesional y la gestión va orientada hacia el incremento 
de la riqueza privada si se canaliza a través de las SFOs/MFOs.

II) Características principales 

Hay muchas razones por las que tiene sentido la creación de una 
Family Office, pero sobre la base de éstas, está el deseo de asegurar 
una transferencia intergeneracional de la riqueza y reducir las 
disputas intrafamiliares. Este deseo aumenta inevitablemente de 
una generación a la siguiente, a medida que crece la complejidad 
de administrar la riqueza de la familia. De ahí que estas serían las 
razones para meditar sobre su puesta en marcha:

i Confidencialidad y privacidad referente a los asuntos derivados del 
patrimonio personal, empresarial e inversiones efectuadas

ii.Estructura de gobernanza y gestión orientadas a poder hacer 
frente a las complejidades patrimoniales de la familia de un modo 
más transparente, ayudando a la familia a evitar futuros conflictos. 

iii.Alineamiento de intereses para asegurar un equilibrio entre 
los asesores financieros y la familia. Este asunto genera cierta 
controversia, dado que los asesores operan tanto para los intereses 
de las empresas como para los intereses de los distintos miembros 
de la familia, lo que puede conducir a un conflicto de intereses. 

iv. Posibles retornos incrementados dado que este vehículo permite 
inversiones de mayor rentabilidad y menor riesgo, ya que se 
producen sinergias y una mayor eficiencia, lo que le confiere esta 
ventaja sobre otras estructuras empresariales. Idem de los mismo 
opera para las familias que las integra. 

v.Separación dado que permiten la distinción entre la empresa 
familiar y la riqueza o excedentes de la familia, así como entre la 
empresa familiar y la familia empresarial. 

vi.Gestión de riesgos, dado que permiten la consolidación 
operacional del riesgo, la gestión del desempeño y la preparación de 
informes. Esto ayuda al asesor y a los directores a tomar decisiones 
más efectivas para cumplir con los objetivos de inversión de la 
familia. Se evalúa de un modo más riguroso el riesgo con una visión 
global normalmente más conservadora.

vii.Centralización de otros servicios

III) Ventajas y desventajas de este tipo de montajes 

LA DECISIÓN DE CREAR UN FAMILY 
OFFICE

Roxana M. Leotescu
Responsable Área Financiera-Corporate y de Gestión de Empresas. 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios
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El establecimiento de una Family Office puede suponer importantes 
ventajas, aunque también puede representar desventajas, dado que 
no siempre se logra cumplir las expectativas creadas en la familia que 
confía en este vehículo para ejecutar las inversiones y que esperan los 
retornos previstos.  Destacamos como cuestiones más relevantes a la 
hora de determinar los pros y contras los siguientes: 

i.Costes:  El coste de montaje y manteamiento puede ser  -bajo el punto 
de vista de los componentes del grupo familiar-elevado para alguno de 
ellos, lo que implica que a la hora de poner en marcha estas estructuras 
hay que analizar el volumen de los activos que van a administrarse para 
analizar si compensan los costes fijos en los que se vaya a incurrir, bien 
sea de forma colectiva o individual, estudiando cual será, del mismo 
modo, el coste de oportunidad derivado de las mayores rentabilidades o 
el mayor control de riesgos.

ii.Infraestructuras de mercado, legales y fiscales: Las Family Office 
funcionan mejor y son más interesantes cuando se ponen en marcha en 
mercados sofisticados y estructuras legales y tributarias complejas. La 
complejidad de las estructuras societarias y de su dificultad asociada o 
las inversiones en productos más complejos (startups, business angels, 
fondos alternativos, etc.) hacen necesaria su profesionalización.

Para evitar este tipo de inconvenientes, se aboga por la creación de 
los MFOs donde se aúna la riqueza de diversas familias empresarias y 
donde, por norma general, tiene el liderazgo la familia de mayor peso en 
términos de aportación para las inversiones que se pretenden coordinar 
a través de esta figura. Es necesario tener en cuenta los intereses 
de cada una de las familias, dado que la totalidad de los activos se 
manejan bajo un mismo paraguas, aunque, cabe mencionar, que 
las MFOs suelen atender un rango de tamaños, riquezas y niveles de 
madurez de las familias diferentes.

Esto significa que las familias pueden correr el riesgo de no recibir el 
asesoramiento personalizado que podrían esperar y que sea uno 
de los motivos por los que se abogue en mayor proporción por la 
formalización de SFOs que de MFOs. 

IV. Conclusión 

Las razones de por qué hay que crear un Family Office se resumen 
principalmente en permitir una transmisión generacional que faciliten 
a las próximas generaciones disponer de ese patrimonio en el futuro, 
junto con un nivel de vida aceptable a sus necesidades, además del 
ahorro en el coste del montaje de un Family Office frente al sustituto 
natural que son los bancos privados. 

Otra de las razones primordiales es el acceso a activos financieros 
inalcanzables para los bancos privados, productos que se alineen 
perfectamente con los intereses de la familia para así conseguir 
rentabilidades superiores a la media en el largo plazo. 

La implantación de un SFO es una tarea importante que requiere tiempo 
para pensar y reflexionar, a todos los niveles. En primer lugar, para 
definir los objetivos familiares y para crear un plan estratégico que nos 
permita conseguir esos objetivos, pasando por definir una hoja de ruta 
para la cartera patrimonial que permita observar y verificar que los hitos 
definidos en la hoja de ruta se van consiguiendo a través de los años. 

Para las generaciones de nivel tres o siguientes, dicho mecanismo 
les permitirá invertir en activos menos líquidos ya que no necesitará 
ese dinero en el corto plazo y así podrán construir una reserva para 
financiar, por ejemplo, sus futuras educaciones. Es importante también 
realizar un análisis exhaustivo de la cartera actual y darle forma para 
que se adapte a la hoja de ruta y facilitar la transmisión generacional en 
un futuro con el menor coste asociado y preservando un clima familiar 
correcto y positivo. 



CONOCIENDO A...
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Conociendo a...

El Institut Valencià de Finances (IVF), creat per la Llei 7/1990, de Pressupostos de la Generalitat, és una entitat de dret públic 
de caràcter empresarial, de les previstes en l’article 2.3 de la LLEI 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i 
de Subvencions. El seu règim jurídic s’estableix en la Llei 5/2013 de mesures fiscals, de gestió administrativa i d’organització 
de la Generalitat, segons redacció donada pel Decret llei 5/2015, del Consell.

L’IVF té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seues finalitats, estant en l’actualitat 
adscrit a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Aquest organisme té com a finalitat l’actuar com a principal instrument de la política financera del Consell.

En l’actualitat l’IVF es regeix pel Decret 118/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcio-
nal d’aquesta entitat, que es consolida com a “intermediari financer al servei del desenvolupament de la societat valenciana”. 
La nova organització de l’IVF i l’adaptació dels seus òrgans de govern a estructures pròpies de les entitats crèdit privades 
responen a l’objectiu d’incrementar la transparència, la seguretat jurídica i l’eficàcia en la gestió del risc, sense perjudici de 
l’agilitat que requereix l’exercici de les funcions que l’IVF té encomanades.

QUIÉNES SON

FUNCIONS

1. El Institut Valencià de Finances (IVF) desenvoluparà la seua activitat com a intermediari financer preferentment respecte 
del sector privat. En tal sentit, dirigirà la seua activitat principalment cap als sectors productius de la Comunitat Valenciana, 
pimes i emprenedors, podent atorgar qualsevol tipus de finançament a favor d’autònoms, professionals i persones jurídiques 
privades, sempre que aquest finançament es destine a qualsevol finalitat lícita i a qualsevol àmbit sectorial, amb l’excepció 
del sector de la promoció immobiliària, que no pot ser finançat pel Institut Valencià de Finances (IVF), llevat que es tracte 
d’habitatge protegit o finançament vinculat a plans dissenyats per l’administració o organismes públics amb la finalitat de 
facilitar l’accés a l’habitatge.

2. Serà condició perquè l’Institut Valencià de Finances (IVF) atorgue qualsevol tipus de finançament que la mateixa estiga 
vinculada a l’exercici d’activitats productives i de serveis a desenvolupar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, o respecte 
d’empreses que tinguen el seu domicili social efectiu o la part més significativa de l’activitat a la Comunitat Valenciana.

3. Dins del finançament al sector privat, l’Institut Valencià de Finances (IVF) podrà finançar determinades operacions cor-
poratives tals com (i) l’adquisició de participacions socials per part de persones físiques dins d’una empresa familiar, (ii) les 
aportacions socials de socis de societats cooperatives, (iii) o unes altres de naturalesa anàloga, dins dels límits establerts en 
la normativa que els siga aplicable.

4. Excepcionalment l’Institut Valencià de Finances (IVF) també podrà actuar com a intermediari financer per al sector públic, 
amb idèntica subjecció als principis de mercat que regeixen per a tota la seua activitat. A aquest efecte anualment l’òrgan de 
govern competent de l’Institut Valencià de Finances (IVF) determinarà el percentatge màxim de recursos susceptible de ser 
destinat al finançament del sector públic.

Per al compliment d’aquestes finalitats l’Institut Valencià de Finances (IVF) desenvoluparà les següents funcions:
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Más información

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

PRESIDENT:

Vicent Soler i Marco
Conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat 
Valenciana

VOCALS (Administració de la Generalitat):

José Vicente Soler Gironés. Director General de Economía Sos-
tenible.

VOCALS (independents):

Elíes Seguí Mas. Professor Titular de la Universitat Politècnica 
de València.

Mónica Quesada Herrero. Consellera Delegada del Grup Pava-
sal.

Rafael Marimón Durá. Catedràtic de Dret Mercantil de la Uni-
versitat de València.

Rosa Mª Yagüe Perales. Professora titular de la Universitat de 
València.

Santiago Carbó Valverde. Catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi 
Econòmic per la Universitat de Granada.

ASSESORAMENT JURÍDIC:

M. José Alfonso i Villanueva. Abogacia General de la Generali-
tat enlaConselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

SECRETARI:

Manuel Illueca i Muñoz. Director General de l’Institut Valencià 
de Finances.

a) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i les entitats de naturalesa privada, col·laborar, prestar 
suports financers i participar en el capital i en els òrgans de govern, tant en nom propi com en representació de la Generalitat, de 
societats que faciliten el finançament o la promoció d’empreses no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons de 
capital de risc constituïts amb la mateixa finalitat seguint les directrius generals de la política creditícia establides per la conselle-
ria competent en matèria d’economia.

b) Qualssevol altres que li atribuïsquen les lleis o que li encomane el Consell de la Generalitat en l’àmbit de les seues competèn-
cies.

c) Excepcionalment podrà:

i) Finançar projectes d’obres i serveis públics. En aquest sentit, en podran ser beneficiàries aquelles empreses, organismes i enti-
tats de qualsevol tipus o naturalesa que, directament o indirectament, de manera majoritària, estiguen finançades o participades 
per l’administració pública, o que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta.

ii) Concedir crèdits i préstecs, a favor del sector públic instrumental de la Generalitat o de qualsevol altra entitat de caràcter públic.

Article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la 
Generalitat, modificat per Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organitza-
ció de la Generalitat i per Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització 
de la Generalitat.

http://www.ivf.gva.es/


NOTICIAS DE 
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CaixaBank y Cámara Valencia presentan 
un estudio sobre mercados y productos 
de oportunidad para el comercio exterior 
valenciano en 2022

El informe “El comercio exerior valenciano ante un nuevo escena-
rio internacional en 2022: Mercados y Productos de Oportunidad”, 
analiza cómo afectan los retos y tensiones del escenario interna-
cional a las empresas valencianas y las posibilidades de apertura a 
nuevos mercados. Este documento de trabajo ha sido presentado 
por el director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valencia-
na, Xicu Costa, y el presidente de Cámara Valencia, José Vicente 
Morata. 

El estudio pone de manifiesto los retos y tensiones del escena-
rio internacional provocados por los desajustes entre la oferta y 
demanda de bienes y la rotura de la cadena de suministros y esca-
sez de materias primas y otras semimanufacturas, lo que se ha 
traducido en un intenso aumento de los precios, tanto en los fletes 
marítimos con Asia, como en el aumento acelerado de los precios 
energéticos, por encima de los niveles previos a la pandemia. 

Todos estos cambios están incidiendo en las empresas exporta-
doras, no sólo valencianas, sino de la mayor parte de los países y 
afectan, sobre todo, a las cadenas de suministro, a la estructura de 
costes de producción y a las prioridades de los mercados provee-
dores y de destino.

Entre las principales conclusiones del estudio destacan las 
siguientes:

Las cadenas de suministro internacionales y las estructuras de 
costes de las empresas se están viendo afectadas notablemen-
te, lo que se está traduciendo en una mayor propensión al acor-
tamiento de las cadenas de suministro, desviación de comercio, 
cambios en las políticas de stock (aumentar los stocks frente al 
just in time) y diversificación de proveedores en mercados más 
cercanos. Esta situación supone un aumento de las oportunida-
des en el mercado europeo, destacando los que son ya nuestros 
principales mercados: Francia, Alemania, Portugal, Bélgica y Países 
Bajos. Destaca también Turquía que se está posicionando en el 
comercio internacional como alternativa a los mercados asiáticos.

-Los cambios en los hábitos de consumo - mayor gasto en hábitat, 
el uso del ecommerce, la digitalización y mayor preocupación por 
la sostenibilidad- ofrecen buenas oportunidades en mercados de 
alto poder adquisitivo: países del norte de Europa, Estados Unidos, 
Canadá y Oriente Medio.

-La cercanía de los mercados del norte de África (Túnez, Marrue-
cos o Egipto) y de África Occidental supone una ventaja de costes 

para las empresas valencianas, tanto como mercados de destino 
como proveedores de insumos.

-Los elevados costes de los fletes con Asia y la incertidumbre en 
el suministro de los pedidos (ya sea de compra como de venta) 
van a incidir negativamente en los intercambios comerciales a los 
mercados asiáticos. No obstante, China e India seguirán siendo 
mercados con elevado potencial de crecimiento para productos de 
valor añadido medio-alto.

Mercados de oportunidad para las empresas valencianas 

La rápida recuperación de la demanda, a partir de la segunda mitad 
de 2020, se ha traducido en una recuperación de la mayor parte de 
los productos exportados por las empresas valencianas. 

-Los productos agroalimentarios mantendrán la senda ascenden-
te, sobre todo en el mercado europeo y norteamericano, al aumen-
tar su peso en la cesta de la compra.

-La pandemia ha cambiado los hábitos de consumo en los países 
desarrollados, lo que implica una mayor demanda de bienes y ser-
vicios relacionados con el hábitat, el confort, el deporte y la salud, 
pero también una mayor demanda de productos electrónicos, 
tanto para el ocio como para el trabajo.

-Frente a un sector del automóvil en retroceso temporal (tanto por 
la demanda como por la imposibilidad de producir ante la falta de 
chips) se amplía el mercado para elementos de transporte eléctri-
cos y una mayor movilidad urbana.

-Cabe destacar también la oportunidad para las semi manufactu-
ras del metal, las destinadas al sector de la construcción, del sec-
tor químico, como proveedores alternativos a los procedentes de 
los países asiáticos. Su creciente competitividad se basa, no en el 
precio, sino, sobre todo, en la disponibilidad, cercanía geográfica y 
menos incertidumbre en el suministro.

-Por último, el notable aumento de los costes de producción que 
están sufriendo las empresas a nivel mundial -por materias pri-
mas, energía y transporte- podrían afectar negativamente a los 
planes de inversión a medio plazo, y, por ende, a las exportaciones 
de bienes de equipo.
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València, 9 de diciembre de 2021-. Consum apoya a los citriculto-
res locales vendiendo solo naranjas y mandarinas con sello de cali-
dad Identificación Geográfica Protegida (IGP) Cítricos Valencianos 
en todos sus supermercados de la Comunitat Valenciana desde 
finales de noviembre hasta finales de abril, dependiendo de la cli-
matología. La Cooperativa comprará un total de 5.500 toneladas 
de naranjas y mandarinas valencianas con este sello de calidad en 
la campaña 2021-22, cifra que supone un 10% más respecto a la 
campaña anterior. La Cooperativa renueva, un año más, su acuer-
do con la IGP valenciana, apostando por los productos locales y de 
proximidad durante la temporada citrícola nacional y respaldando 
a los citricultores valencianos. 

Consum comercializará en sus supermercados naranjas con IGP 
Cítricos Valencianos de las variedades Navelina, Navel y Navelate 
y Lane Late y mandarinas Clemenrubi, Oronules, Clemenules, Cle-
menvilla y Ortanique.

La IGP Cítricos Valencianos es la entidad que certifica las naranjas, 
mandarinas y limones que se cultivan en la Comunidad Valenciana 
y cumplen con unos estrictos requisitos de origen y calidad. La IGP 
tiene dos grandes objetivos: la certificación y la promoción de los 
cítricos valencianos. El Consejo Regulador realiza rigurosos con-
troles, tanto en campo como en almacenes de acondicionamiento 
y envasado, para garantizar la calidad de los cítricos valencianos, 
sobre todo, en cuanto a madurez y dulzor del producto.

Consum apoya los sellos de calidad de los cítricos en todas las 
zonas españolas donde está implantada. Tal es el caso, también, 

de la IGP Clementines de les Terres de l’Ebre, que comercializará en 
sus supermercados de Cataluña. Para la campaña 2021-22 com-
prará 72.000 kilos de Clemenules con IGP, cifra que supone un 9,5% 
más que la pasada campaña. 

Además, la Cooperativa también apuesta por las naranjas y man-
darinas de origen local, en este caso, de Tarragona, y comprará 
unos 430.000 kilos para esta campaña. La Cooperativa comercia-
lizará en Cataluña naranjas de origen Tarragona de las variedades 
Navelina, Navel, Navel Powel, Lane Late y Valencia Late y mandari-
nas de las variedades Clemenules, Leanri, Nadorcott y Tango.

Consum también apuesta por el origen nacional de los limones, 
concretamente, de la Región de Murcia, ya que el 100% de todos 
los limones que comercializa en sus supermercados durante la 
campaña nacional son de origen murciano, de la variedad Primo-
fiori y Verna. De hecho, la Cooperativa comprará 2.200 toneladas 
de limones de Murcia esta campaña, cifra que supone un 13% más 
que la campaña anterior.

En paralelo, la Cooperativa también comercializa campaña nacio-
nal de pomelos, con la variedad Star Ruby, también de origen Mur-
cia, con un volumen de compras de más de 200.000 kilos, un 15% 
más que la campaña 2020-21.

En total, Consum comprará más de 10.200 toneladas de mandari-
nas y naranjas de origen nacional durante la campaña 2021-22, lo 
que supone un incremento de un 10% del volumen de compras a 
proveedores locales respecto a los años anteriores.

Consum apoya a los citricultores locales 
vendiendo sólo naranjas y mandarinas 
con IGP cítricos Valencianos en la 
Comunitat

Vuelve Forinvest a Feria Valencia. La cita tendrá lugar los días 9 y 
10 de marzo de 2022 en una edición muy especial en la que el cer-
tamen celebrará su 15 cumpleaños. 15 años trasladando cultura 
financiera. 15 años ininterrumpidos de un evento pionero que tiene 
como protagonistas a la economía, las finanzas, los seguros y el 
mundo emprendedor.

Foro-exposición donde se reúne la mayor y mejor oferta de todo 
aquello relacionado con el mundo de las Finanzas: productos y ser-
vicios financieros, inversiones, seguros, fiscalidad y solucioes tec-
nológicas, entre otras.

Forinvest integra una completa oferta exposiriva y un extenso 
catálogo de acciones formativas gracias a los diferentes foros que 
organizan.

La Noche de las Finanzas, es la antesala y reúne a las principales 
personalidades del mundo de la economía, la empresa, el sector 
asegurador y financiero en una velada con un ponente de excep-
ción, donde también se hace entrega de los prestigiosos premios 
Forinvest.

Forinvest celebra su 15 aniversario 
del 9 al 10 de marzo de 2022 en Feria 
Valencia.
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Ibercaja Banco y Fundación Ibercaja 
impulsan el emprendimiento a través 
de la I Edición de “Atrévete a saltar”

Ocho equipos emprendedores de procedencia nacional, centra-
dos en fintech, sostenibilidad y servicios a pymes, han presentado 
el estado de sus proyectos en el Demo Day de ‘Atrévete a saltar’, 
que ha supuesto el cierre de la primera edición de este programa 
de aceleración emprendedora impulsado por Ibercaja Banco y Fun-
dación Ibercaja. La jornada tuvo lugar el pasado 17 de Diciembre.

‘Atrévete a saltar’ se convocó en abril de 2021 y comenzó en junio 
con quince proyectos que trabajaron en una primera fase de ‘boot-
cam’. De ellos, ocho iniciaron en septiembre la fase de aceleración 
de ideas y han completado con éxito en diciembre el programa, en 
el que han puesto en práctica los aprendizajes adquiridos y han 
dado forma a sus ideas con el objetivo de convertirlas en produc-
tos y servicios viables y rentables.

Dentro del área de sostenibilidad se encuentran el proyecto Agua 
de Aquí (Madrid), liderado por Cristina Jiménez, que trabaja en una 
red de agua filtrada de calidad con su iniciativa ‘Recarga y sigue’, y 
dMillennial Rural Projects, cuyo cofundador es Pablo Gómez, que 
está enfocado en realizar consultorías en el mundo rural para dina-
mizar los territorios más despoblados. La categoría de fintech ha 
estado representada por Pontio (Madrid), una plataforma digital de 

financiación en el punto de venta que tiene el objetivo de facilitar el 
acceso a productos de eficiencia energética para el hogar, cofun-
dada por Jorge Lasauca.

La mayoría de los proyectos participantes se han enmarcado en 
los servicios a pymes: Girafe (La Rioja), co-fundado por Adrián 
Pérez, cuya plataforma ayuda a conectar mentores y ‘mentees’ 
para desarrollar iniciativas de ‘data science’; Resafe (Madrid), una 
plataforma fundada por Víctor Garvia para realizar pagos seguros 
en el sector de las reformas, sirviendo esta de mediadora entre 
reformista y propiedad; Sharebuddy (La Rioja), ideado por el CEO 
Rubén Ubis, que consiste en generar comunidades digitalizadas 
que comparten espacios, servicios y recursos para fomentar los 
valores colectivos de la sociedad; The MindKind (Aragón), de Mario 
Garcés, que desarrolla tecnología de inteligencia artificial para 
dotar de capacidades humanas a sistemas informáticos diseñados 
para interactuar con los seres humanos, y Teetti, de Juan Martí-
nez, proyecto que ha surgido de la empresa The Wombat Company 
que consiste en un sistema inteligente de apoyo a la construcción 
de espacios web SEO que alimentará los resultados de millones de 
búsquedas.

La  f i rma de  ser v ic ios  profes iona les  l íder  en  Espa-
ña, Deloitte, contrató a 3.000 profesionales en el ejerci-
cio fiscal 2021, finalizado el pasado 31 de mayo de 2021.

Deloitte incorporó a su plantilla profesionales en todas sus líneas 
de servicios (Consultoría, Auditoría, Gestión de Riesgos, Fiscal 
y Legal, Asesoramiento en Transacciones y Gestión de Proce-
sos) para dar respuesta a los retos más complejos de las empre-
sas. La Firma, con el objetivo de seguir creando oportunidades, 
impulsar la carrera interna de sus profesionales y contar con el 
mejor talento del mercado, ha promocionado a más de 300 pro-
fesionales en las categorías directivas (26 socios, 32 directores 
y 288 gerentes), de los cuales alrededor del 40% son mujeres.

Fruto de este compromiso con el talento y con sus profesionales, 
Deloitte, además de aumentar su plantilla, incrementó los salarios 
y bonus de sus profesionales durante el peor año de la pandemia.

“A pesar de la crisis y de la incertidumbre generada por la pan-
demia, hemos seguido creando empleo durante este último año 

y hemos conseguido que todas nuestras líneas de negocio crez-
can durante el último ejercicio fiscal. Gracias a nuestros valores, 
al esfuerzo y al enorme compromiso de nuestros profesionales 
y la confianza de nuestros clientes, hemos podido seguir desa-
rrollando nuestros servicios con la máxima calidad, en unas cir-
cunstancias excepcionales marcadas por la crisis provocada 
por la Covid-19” explica Fernando Ruiz, presidente de Deloitte.

La firma de servicios profesionales facturó durante su último 
ejercicio fiscal, 890,4 millones de euros, un 2,9% más respec-
to al año anterior, consolidando su liderazgo en el mercado.

Deloitte ha experimentado un crecimiento continuo del nego-
cio en los últimos 10 años y, en paralelo, ha doblado el tama-
ño de su plantilla, alrededor de 5.000 personas en el mismo 
periodo, hasta superar los 10.000 profesionales actuales-
de las reclamaciones federales por desastres”, remarcaron. 

Deloitte refuerza su compromiso con el 
empleo y contrata 3000 profesionales 
en el peor año de la pandemia
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Go Beyond, la nueva estrategia de marca 
a nivel internacional de Grant Thornton

Grant Thornton sigue evolucionando y adaptándose a un nuevo 
entorno. Por ello, este año ha presentado su nueva estrategia 
mundial hasta 2025.  La estrategia de la red se fundamenta en 
su propósito de cuidar de sus profesionales, clientes y comunida-
des, ayudándoles a generar un impacto sostenible en el mundo. 
Según amplía Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton en 
España, “vamos a centrarnos especialmente en el crecimiento 
y la protección de nuestro negocio internacional. Todas nuestras 
actuaciones se alinearán en torno a este objetivo, de ahí que nos 
hayamos esforzado en contar con una sólida infraestructura para 
conseguirlo. Estaremos atentos también en el desarrollo de nues-
tras capacidades estratégicas, la gestión de los riesgos, el impulso 
de la calidad  y la potenciación de nuestra cultura internacional.

E s t e  a ñ o  l a  F i r m a  t a m b i é n  l a n z a r á  a  n i v e l  e x t e r -
no su nueva estrategia y posicionamiento de marca, Go 
Beyond, que contribuye a apoyar la estrategia de la red, 
de modo que podrán ofrecer una experiencia diferen-
cial a sus profesionales y clientes, potenciando el nego-
cio internacional y captando el talento adecuado en todo el mundo.

Además de ello, Grant Thonrton apuesta por la sostenibilidad 
y este año se han incorporado a la iniciativa Glasgow Financial 
Alliance for Net Zero para garantizar que todas sus decisiones 
financieras tengan en cuenta el cambio climático. Estoy muy orgu-
lloso de haber firmado este compromiso en nombre de nuestra 
red”, explica el CEO Global de Grant Thornton, el sueco Peter Bodin.

“Si bien estos resultados son alentadores, las perspectivas macro-
económicas siguen siendo inciertas, y se observa un aumento de 
los riesgos asociado a las interrupciones de las cadenas de sumi-
nistro, al contexto comercial y a las preocupaciones por la pande-
mia. En cualquier caso, creo que Grant Thornton ha demostrado su 
resiliencia y nos encontramos en una posición óptima para respon-
der a las oportunidades del mercado y a las demandas de cambio 
que cada vez son mayores en nuestra profesión”, finaliza Bodin.

*Los resultados en moneda constante se calculan aplicando los 
tipos de cambio de 2020 a los ingresos de 2021. Según los mis-
mos, los resultados obtenidos por Grant Thornton represen-
tan un crecimiento interanual del 10,1% en moneda constante*.. 

La inteligencia artificial y la ciberseguridad han tenido especial pro-
tagonismo en esta edición 2021, en la que ha sido reconocido con 
el Accésit del Premio “Tomás y Valiente”, el trabajo de investigación 
desarrollado por José Manuel Muñoz Vela, bajo el título “Retos, 
riesgos, responsabilidad y regulación de la inteligencia artificial. Un 
enfoque de seguridad física, lógica, moral y jurídica”.

El abogado valenciano, especialista en Derecho Tecnológico y Digi-
tal, cuenta con una trayectoria profesional de más de 24 años de 
experiencia en el ejercicio de la abogacía a nivel nacional e inter-
nacional en las áreas indicadas y ha trabajado en distintos proyec-
tos relacionados con la IA. Cuenta con una formación híbrida en el 
ámbito jurídico y tecnológico en entidades como el MIT o el Institu-
to de Empresa (IE), así como distintos reconocimientos y certifica-
ciones a nivel internacional. Asimismo, compagina dicha actividad 
con la investigación y la docencia en este campo especializado en 
universidades y escuelas de negocios.

Es socio y Director Jurídico de Adequa Corporación, firma espe-
cializada en Derecho Tecnológico, Digital y Ciberseguridad, con 

clientes tanto en España como en otros países. La investigación se 
focalizó en los retos y riesgos que plantea la IA en el ámbito de la 
seguridad física, lógica, moral y jurídica, especialmente en el ámbi-
to de la denominada “ciberseguridad”, en la medida que, de un lado, 
la inteligencia artificial se está constituyendo en un medio o instru-
mento cada vez más frecuente para la comisión de ciberataques 
y distintos actos ilícitos o delictivos, de otro, la propia inteligencia 
artificial se está convirtiendo en objeto de los mismos y, por último, 
también constituye un necesario y eficaz instrumento contra los 
usos maliciosos de la misma y para anticiparse a los mismos en el 
ámbito de la “ciberinteligencia” y “ciberdefensa”. Del mismo modo, 
el investigador abordó la exigencia de seguridad en sistemas inteli-
gentes como un requerimiento ético y que debe serlo también jurí-
dico.

Los premios se hicieron públicos el pasado 17 de diciembre en un 
acto muy emotivo en la Facultad de Derecho de Valencia, donde 
además se rindió un merecido homenaje a Ascensión Chirivella, 
primera mujer en graduarse en Derecho y en ejercer la abogacía 
en España.

José Manuel Muñoz Vela recibe el 
Accésit del Premio “Tomás y Valiente”
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GA_P nombra cuatro nuevos socios

La Junta de Socios de Gómez-Acebo & Pombo, reunida ayer 
en Madrid, ha nombrado a cuatro nuevos socios de cuota. 
Se trata de Mariana Díaz-Moro, Irene Arévalo, David Riopé-
rez y Jesús Ibáñez; los tres primeros ubicados en la sede de 
Madrid y el último, en la oficina de Valencia. Con estos nom-
bramientos, con efectos a partir del 1 de enero, la firma pasa-
rá a contar con un ‘partnership’ compuesto por 51 socios.

“Los nuevos socios son reflejo de la apuesta de la firma por el 
talento interno y por ofrecer a sus profesionales carreras atrac-
tivas que cumplan con sus objetivos y proyecciones”, ha expli-
cado el despacho que dirige Carlos Rueda en un comunicado.

Díaz-Moro, hasta la fecha, era asociada sénior del área de Fis-
cal de Gómez-Acebo. Desde el bufete destacan su experien-
cia en fiscalidad española e internacional, asesorando en inver-
siones ‘cross-border’ a grupos españoles y en inversiones 
extranjeras en nuestro país, así como en materia de derecho fis-
cal corporativo y contable. Por su parte, Irene Arévalo, ‘coun-
sel’ del departamento de Procesal y Arbitraje, está especializa-
da en derecho procesal civil, arbitraje internacional y derecho 
concursal, con amplia experiencia en situaciones de insolvencia 
y reestructuración financiera de grandes grupos empresariales. 

De izquierda a derecha: Marina Díaz-Moro, Irene Aréva-
lo, David Riopérezy Jesús Ibáñez,nuevos socios de GA_P.

Fuente:  El  Confidencial .  Pedro del  Rosal.  27/12/2021.

Banco Sabadell ha entrado en el accio-
nariado de Nyesa Valores Corporación

Banco Sabadell ha entrado en el accionariado de Nyesa Valores 
Corporación con una participación del 3,89%, tras capitalizar parte 
de la deuda de la compañía y convertirse en el sexto mayor accio-
nista de la promotora inmobiliaria.

La entidad bancaria cuenta a partir de ahora con 238,4 millones 
de acciones de la promotora inmobiliaria de forma directa. Banco 
Sabadell pasa a ser el sexto mayor accionista de la compañía.
Banco Sabadell entra en Nyesa. La entidad bancaria se ha hecho 
con una participación del 3,89% de la promotora inmobiliaria Nyesa 
Valores Corporación tras capitalizar parte de la deuda de la com-
pañía. Con esta operación, Banco Sabadell se convierte en el sexto 
mayor accionista de la compañía.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res (Cnmv), Banco Sabadell suma 238,4 millones de acciones de la 
compañía de forma directa, valoradas a precios actuales de mer-
cado en alrededor de un millón de euros. En la actualización de las 
participaciones se confirma que la compra trae causa de la com-
pensación de créditos concursales cuyas acciones, pendientes de 

admisión a cotización, se recibieron en fecha 24 de diciembre de 
2021 y con fecha de operación el 22 de diciembre de 2021.  El prin-
cipal accionista de Nyesa es actualmente Schoen Group-Cerrina 
Inversiones (Mariano Schoendorff), con el 13,4%, seguido de Olaf y 
Rubí (José Antonio Bartolomé, 9,5%), Fanumceo (7,8%), Río Arnoia 
(Liberto Ángel Campillo, 5%), Mikhail Gaber (4,9%), Sabadell (3,89%) 
y GBH Hoteles y Apartamentos (Manuel Martínez Esclápez, 3,16%).

El pasado mayo, la compañía dio marcha atrás a la compra de Iffe 
Futura, el grupo industrial, inmobiliario y de servicios. Nyesa había 
firmado en febrero un acuerdo con el accionista principal de la 
empresa para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), que 
finalmente no se completó. En agosto, Nyesa ejecutó una amplia-
ción de capital mediante compensación de créditos concursales y 
créditos contra la masa por un importe nominal de 51,3 millones 
de euros. La operación se realizó a través de la emisión y puesta en 
circulación de 3.421 millones de acciones ordinarias con un valor 
de 0,015 euros de valor nominal cada una. Como resultado de la 
ampliación, el capital social de Nyesa pasó a ser de 91,8 millones 
de euros, con 6.122 millones de acciones.
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‘The Banker’ reconoce a la entidad como ‘Mejor Banco 2021’ en la 
región y destaca su “compromiso permanente” a través de la inno-
vación y las finanzas sostenibles

La estrategia del banco se basa en aumentar la colaboración entre 
mercados para dar mejor servicio a sus clientes y generar flujos 
comerciales entre mercados, además de impulsar la tecnología y 
la digitalización. Este trabajo ha permitido al Santander ser elegido 
como Mejor Banco 2021 en América (Norteamérica y Sudamérica) 
por la revista The Banker, además de obtener también el mismo 
premio en países como Argentina, Brasil, Chile y Portugal. La publi-
cación reconoce el “compromiso permanente” del grupo con Lati-
noamérica, donde ha construido una “red sólida y rentable desde 
México hasta Chile o Argentina”. También resalta las diversas ini-
ciativas puestas en marcha por la entidad para impulsar la inclu-
sión financiera y cerrar la brecha de digitalización entre Europa y 
Latinoamérica.

Uno de los ejemplos más claros de la estrategia del banco en la 
región es Superdigital, una plataforma digital de inclusión financie-
ra que da servicio a más de 700.000 clientes, y cuyo objetivo es lle-
gar a cinco millones de clientes activos para 2023. Se trata de una 
alternativa digital al dinero en efectivo y está orientada a que per-
sonas semi o no bancarizadas puedan abrir una cuenta y manejar 
su dinero desde un teléfono móvil.

Otra de las soluciones más destacadas para la publicación es Get-
net, el negocio de pagos en comercios o adquirencia del Santander, 
que nació en Brasil. Actualmente es la tercera empresa de pagos 
en comercios de Latinoamérica por número de clientes y volu-
men de facturación, y la primera en comercio electrónico de Brasil 
por cuota de mercado. El Santander apuesta por continuar con la 
expansión de Getnet en Latinoamérica y Europa a corto plazo, ade-
más de su desembarco próximo en Estados Unidos y Reino Unido. 
El año pasado, procesó en torno a 90.000 millones de euros en 
pagos en todo el mundo a través de cuatro mil millones de opera-
ciones y actualmente tiene más de 1,2 millones de clientes.

A nivel local, resaltan algunos hitos como que la filial chilena de 
Santander alcanzó un año histórico en adquisición de clientes gra-
cias al lanzamiento de su nueva cuenta corriente digital Santan-
der Life; o los planes en Argentina para lanzar Openbank, el banco 
100% digital del grupo. 

Durante este año, Santander ha continuado promoviendo la inclu-
sión financiera en la región a través de programas de microcrédi-
tos que favorecen el acceso a los servicios bancarios, como Tuiio 
(México), Prospera (Brasil, Uruguay y Colombia), o el lanzamiento 
reciente de la microfinanciera Surgir en Perú.

Banco Santander se consolida como el 
banco español de referencia en América

Buy & Hold alcanza los 300 millones de 
euros en activos bajo gestión a cierre 
de 2021

La gestora Buy & Hold ha termindo 2021 con un balance más que 
positivo tanto en términos de rentabilidad como de desarrollo de 
negocio, que le ha llevado a superar la barrera de los 300 millones 
de euros en activos bajo gestión, haciendo llegar sus productos 
a más de 3.000 clientes. El patrimonio de la firma ha crecido de 
manera constante hasta más que duplicar los activos bajo gestión 
iniciales desde su fundación como SGIIC hace cinco años. De esta 
manera, sus gestores han sido capaces de demostrar su capaci-
dad para generar rendimientos para sus clientes en distintos entor-
nos de mercado.

Todos los fondos de Buy & Hold se encuentran actualmente en el 
primer decil de sus respectivas categorías en lo que va de 2021. En 
lo referente a la gama de renta fija de Buy & Hold, los fondos B&H 
Bonds y B&H Deuda han obtenido sendos rendimientos del 4,4%, 
y del 4,05% en lo que va de año. Desde su lanzamiento en 2015, 
el B&H Bonds ha logrado un rendimiento acumulado del 29,4%, 

equivalente a una TAE del 4,7%. Este fondo sigue una estrategia de 
inversión basada en el análisis en profundidad de compañías que 
estén endeudadas, pero que cuenten con capacidad para cumplir 
con sus compromisos financieros y que estén bien posicionadas 
en sus respectivos sectores para beneficiarse de la recuperación 
post covid. Actualmente las principales posiciones en cartera son 
bonos de Canary Wharf, Cajamar, Grenke, Carnival y Cellnex. Tanto 
el B&H Bonds como el B&H Renta Fija están calificados con cinco 
estrellas Morningstar.

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 
sus fondos luxemburgueses en casi todos los bancos de España. 
Además, los fondos están disponibles en las plataformas de All-
funds e Inversis. 
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CaixaBank lanza una nueva solución tec-
nológica para ayudar a bares, restauran-
tes y cafeterías a digitalizar sus negocios

• A través de CaixaBank Order&Go, los establecimientos hosteleros 
podrán digitalizar sus cartas, ofrecer pedidos online y gestionar los 
servicios de las “apps” de entrega a domicilio, entre otras funcio-
nalidades. 

• La solución permitirá integrar todos los pedidos y pagos, tanto 
presenciales como online, en una única plataforma innovadora en 
el sector.

CaixaBank reafirma su apuesta y apoyo al sector de la restauración 
con el lanzamiento de CaixaBank Order&Go, una nueva solución 
tecnológica que permitirá a bares, restaurantes y cafeterías digita-
lizar sus negocios con facilidad. A través de CaixaBank Order&Go, 
los establecimientos hosteleros podrán ofrecer cartas en formato 
digital, disponer de un canal propio de venta online y gestionar los 
servicios de aplicaciones de entrega a domicilio, entre otras funcio-
nalidades que, de una manera sencilla, les ayudarán en su día a día.

La solución, que estará disponible en los próximos días y podrá 
contratarse en cualquier oficina de CaixaBank, permitirá que los 
negocios de hostelería agilicen su servicio en el propio estableci-

miento e incrementen sus ventas a través de los canales digitales.

En lo referido a la gestión presencial del local, con CaixaBank 
Order&Go los restaurantes, bares y cafeterías podrán ofrecer a sus 
comensales que accedan a la carta digital mediante un código QR 
y que, desde sus móviles y de manera autónoma, puedan realizar 
tanto la comanda como el pago al terminar el servicio. Además, 
a través de CaixaBank Order&Go, los negocios del sector también 
podrán disponer de una plataforma web para que sus clientes pue-
dan hacer reservas, así como realizar pedidos online para entregas 
a domicilio o recogidas en el local.

CaixaBank Order&Go permitirá que los establecimientos hosteleros 
puedan integrar todos los pedidos y pagos en una misma platafor-
ma digital, independientemente de si se realizan en el propio local, 
desde el canal online del establecimiento, o a través de aplicacio-
nes de entrega a domicilio de terceros. A través de un único panel 
de control, los negocios podrán configurar y actualizar la carta digi-
tal que ofrecen tanto en el local como online, atender los pedidos 
presenciales y digitales, realizar cobros y gestionar los pedidos de 
las apps de delivery.

Allfunds absorbe su filial de 
Luxemburgo

Alfunds Bank ha completado la absorción de sus filiales en Luxem-
burgo y Suecia, tras haber recibido la autorización del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital y haber constituido 
sucursales de Alfunds Bank España a las que traspasará los acti-
vos y pasivos de ambas entidades.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó ya la fusión 
por absorción de ambas filiales enlamatriz Allfunds Bank S.A.U., en 
línea con lo aprobado por el socio único del Banco el pasado mes 
de agosto.

Tal y como recoge el proyecto común de fusión, todos los activos y  
pasivos de Alfunds Sweden A.B. y Allfunds Bank International S.A. 
se incorporarán a la sociedad absorbente.

La matriz asignará inmediatamente los activos y pasivos de All-
funds Bank  Sweden a la sucursal de Allfunds Bank España en Sue-
cia, previamente constituida.

En cuanto a la filial luxemburguesa, los activos y pasivos que 
actualmente tiene Alfunds Bank International Luxemburgo serán 
asignados a una nueva sucursal de la entidad española en el país.

Allfunds Bank International contaba, a su vez, con una sucursal en 
Suiza, cuyos activos y pasivos se traspasarán a una sucursal de 
Allfunds Bank España en Suiza.
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

BALANCE 2021 Y NUEVOS RETOS EN EL ARRANQUE DE 
2022

Andrea Serra, abogada del Área Laboral de BROSETA

Email: andrea.serra@broseta.com

Tras un año ciertamente frenético con la llegada en marzo de 
2020 de la crisis ocasionada por el Covid-19, 2021 se anunció 
como el año de la recuperación y el crecimiento. Si bien el 
balance final nos muestra cómo, ya con el año prácticamente 
cerrado, todavía queda camino por recorrer. 

Este último año será recordado sin duda como el año en que 
finalmente llegó la vacunación masiva, pero también lo será 
por el asalto al Capitolio, Filomena, el final de la ‘era Merkel’, la 
vuelta de los talibanes a Kabul, las nuevas variantes del virus, la 
inflación, la crisis de desabastecimiento, o la erupción del volcán 
de La Palma.

A nivel económico, en 2021 la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó contundentemente 
las previsiones de crecimiento para España para 2021, del 6,8% 
al 4,5%; y para 2022, del 6,6% al 5,5%. Por su parte, el dato de 
noviembre del INE situaba la variación anual del IPC en el 5,6%, lo 
que supone la tasa más alta del IPC desde septiembre de 1992. 

En el marco de la negociación colectiva, si atendemos al 
Informe de octubre de 2021 elaborado por la Confederación 
Empresarial de la Comunidad Valenciana según datos del 
Registro de Convenios Colectivos (RegCon), del Ministerio de 
Trabajo y Economía social y fuentes propias, observamos que el 
incremento salarial medio pactado en la Comunidad Valenciana 
para el año 2021 fue del 1,32%. Sin embargo, el incremento ha 
sido del 1,26% para aquellos convenios firmados en el propio 
año 2021, y del 0,85% si únicamente se analizan los convenios 
de empresa firmados en 2021. 

En este contexto, el desenlace definitivo de la ya tantas veces 
anunciada reforma laboral parece inminente, con la mesa de 
negociación trabajando a marchas forzadas a fin de cumplir 
el compromiso con Bruselas para tener cerrado el posible 
acuerdo a tres bandas antes del 31 de diciembre, teniendo en 
cuenta además que el próximo 28 de febrero finalizará la última 
prórroga de los ERTE que estableció el RD 18/2021, de 28 de 
septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, 
la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

Con un ojo puesto en los niveles de crecimiento, desempleo, 
actividad empresarial, deuda o déficit, se espera como agua de 
mayo la llegada en 2022 de los fondos europeos, supeditados 
eso sí al examen que tendrá que aprobar España ante Bruselas. 
Para recibir los fondos MRR-Next Generation (Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia) el Gobierno de España se ha 
comprometido, entre otros, a efectuar las modificaciones 
legislativas necesarias que permitan afrontar las perturbaciones 
cíclicas y estructurales del mercado laboral (el concepto 
“flexiguridad” ya acuñado en 2012).

En lo relativo a esta nueva reforma laboral, de acuerdo con las 
informaciones y borradores en continua circulación, se trata 
de una propuesta que va más allá de una contrarreforma de la 
normativa aprobada en 2012. 

Se espera la modificación del articulado de al menos 5 normas, 
entre ellas del RD-Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores; de la Ley 8/2015, de 30 de octubre, General 
de la Seguridad Social y del RD-Legislativo 5/2020, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Entre estas propuestas, se plantea un nuevo artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores con el fin de refundir la avalancha 
normativa en materia de ERTEs a la que hemos venido 
asistiendo desde el inicio de la crisis ocasionada por el Covid-
19 (con sus correspondientes y particulares prórrogas) y 
sustituirla por el denominado Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo (“Mecanismo RED”), estableciéndose 
dos modalidades de ERTE: los “cíclicos”, con una duración 
máxima de un año, vinculados a la coyuntura macroeconómica 
general; y los ERTE “sectoriales”, con una duración máxima 
de un año ampliable mediante un máximo de dos prórrogas 
de seis meses cada una, que resultarán aplicables cuando un 
determinado sector experimente cambios estructurales que 
requieran de una reestructuración de la plantilla, y siempre que 
la empresa solicitante presente de forma preceptiva un plan de 
recolocación. 
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Esta propuesta incluye una bonificación de cuotas de la 
Seguridad Social del 50% de la aportación empresarial por 
contingencias comunes durante 6 meses para aquellas 
empresas que contraten a trabajadores afectados por el 
Mecanismo RED.

Junto con lo anterior, la reforma también pone el foco en la 
limitación de la contratación temporal, lo que posiblemente 
incluirá un incremento de las cotizaciones en contratos de corta 
duración, la imposición de sanciones de hasta 10.000 euros por 
cada contrato fraudulento, y la declaración de nulidad de las 
extinciones de los contratos temporales en fraude de ley.

Por su parte en la mesa de negoción se debaten otras 
importantes demandas sindicales, como la recuperación de 
la ultraactividad, la prioridad aplicativa del convenio de sector 
sobre el de empresa y la revisión de la subcontratación. 

En cuanto al contrato de formación, se propone que pueda 
suscribirse con jóvenes de hasta 30 años con o sin cualificación 
profesional, siempre que no hubiesen sido contratados 
anteriormente mediante contrato formativo para el mismo nivel 
o sector productivo. Y en relación al  contrato para realización de 
prácticas se podrá suscribir dentro de los tres años siguientes 
a la finalización de los estudios (cinco para personas con 
discapacidad), siempre que estas personas no hayan prestado 
servicios previamente para la misma empresa durante un 
periodo de tres meses. 

En definitiva, la reforma laboral encara una fase decisiva en 
plena cuenta atrás para cumplir el compromiso con Bruselas 
de presentar los cambios exigidos en la normativa del mercado 
de trabajo en tiempo y forma. Se trata de uno de los primeros 
retos con los que arrancará 2022, posiblemente decisivo para 

superar en el mes de julio el examen de la Comisión Europea 
en el que España se juega nada menos que 12.000 millones 
correspondientes el segundo tramo de las ayudas europeas y 
que determinarán el rumbo de la recuperación española.
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https://www.broseta.com/
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Análisis
VENTA MARIPOSAS DE PLATA

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Nunca he vendido mariposas, pero creo que es un buen 
momento para hacerlo. Si se vende una mariposa, lo que 
conviene es que el precio suba o baje y se aleje del precio al 
que se ha vendido, puesto que la mariposa vendida se paga si 
al vencimiento el precio queda justo en el centro.

Como conviene que haya movimiento, he escogido la plata, 
que a moverse no le gana casi nadie. Después de la bajada 
fuerte que lleva, es poco probable que se quede donde está y 
no se mueva. 

Para que se vea bien cómo funciona el tema, he puesto todas 
las mariposas de 2$ con vencimiento diciembre del 2022. 
Desde la 12-14-16 hasta la 28-30-32. He puesto órdenes fuera 
de precio para que coticen horquillas más cerradas, así se 
puede ver el precio real.

Para que sea más fácil de analizar, en la columna de notas he 
escrito el precio del centro de la horquilla en ese momento, que 
es aproximadamente al precio que se harían operaciones.

Como se puede ver, la mariposa más cara es la 18-20-22. Si se 
venden mariposas, lógicamente se vende la más cara, puesto 
que tanto si la plata sube como si baja, esa mariposa perderá 
valor. En la foto se ve que tanto la mariposa de encima como la 
de debajo, están 6 ó 7 céntimos más baratas.

Como es natural, si el precio no se mueve, con el paso del 
tiempo la mariposa aumentaría de valor. En la última línea he 
puesto la misma mariposa de septiembre, que está a 0.39. 

Resumiendo: se vende la mariposa 18-20-22 alrededor de 0.35 
– 0.36. Si la plata sube o baja 2$ se ganan 6 ó 7 céntimos. Si la 
plata se queda 3 meses sin moverse (cosa poco probable), se 
pierden 4 céntimos.

Cada céntimo en la plata son 50$. O sea, que se cobrarían 
alrededor de 1800$ por la mariposa vendida, y la máxima 
pérdida sería que en diciembre del 2022 cerrara a 20$ exactos. 
Se tendrían que pagar 10.000 – 1.800 serían 8.200 de pérdida. 
Como no vamos a estar vendidos un año, ni la plata va a estar 
un año sin moverse, la probable pérdida razonable son 4 ó 5 
céntimos si no se mueve en todo el invierno.

Es muy probable que cuando se mueva el precio y la mariposa 
vendida esté en beneficios, haga otro post para recomprar la 
mariposa en la que se gana y vender la que esté más cara en 
ese momento. Pero de eso hablaremos otro día.
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“Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la edad 
de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y 

de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera 
de la esperanza y el invierno de la desesperación”. Historia de dos 

ciudades. Charles Dickens. 1859”. 

Historia de dos ciudades. Charles Dickens. 1859.

A cierre de 2021, nadie sabe cómo va a avanzar la pandemia 
o si la reciente escalada de precios será transitoria, lo que 
supone una dificultad añadida en la elaboración de predicciones 
macroeconómicas para 2022. 2022 nos mostró la importancia 
de elaborar buenos mapas de riesgos y la configuración de 
diferentes escenarios.

Y en este momento, algunas tendencias parecen más probables 
que otras, y las políticas deberán ir adaptándose en función 
de las circunstancias. Al enfrentarnos a un 2022 con elevado 
grado de incertidumbre (médica y económica) es mejor contar 
con una serie de variables ancla, e ir añadiendo las inesperadas 
conforme lleguen.

Y la incertidumbre afecta de forma particular a los mercados 
financieros, con mayor riesgo de cola.

En cuanto a la incertidumbre económica, la inflación es el tema 
más preocupante. ¿Los incrementos de precios acontecidos 
en el último semestre de 2021 son un fenómeno transitorio o 
representan un problema mayor? El consenso nos mostraba 
en 2021 como el problema de la escalada de precios era más 
preocupante que la debilidad en el crecimiento del PIB, pero uno 
influye en el otro.

De hecho, en numerosas economías las presiones inflacionarias 
están asociadas a la velocidad de la recuperación, y vinculadas 
a las disrupciones en la cadena de suministro. Pero los 
problemas de oferta pueden ser síntomas de problemas 
mucho más graves, como por ejemplo, exceso de estímulos 
económicos (QE), políticas monetarias no eficientes, o debilidad 
en el crecimiento de la productividad. Las implicaciones para los 
mercados financieros podrían ser diferentes dependiendo de 
cuales de entre estos factores funciones, y en qué medida.

Otros interrogantes están asociados a la propia variable de 
la inflación. ¿Cuál es el propósito de la política monetaria hoy 
en día? ¿Deberíamos preocuparnos por los niveles de deuda 
pública o hemos descubierto (por casualidad) que no debemos 

preocuparnos por ellos? Podemos tener la mentalidad abierta, 
pero es un debate proceloso. Tal y como nos dijo Keynes, 
circunstancias excepcionales justifican medidas extraordinarias, 
y el covid19, sin duda, ha sido una de ellas, incluso con mayor 
justificación que la crisis 2008.

Con respecto a la política fiscal y la idea de que la deuda 
gubernamental es un gran problema a partir de determinados 
niveles, la pandemia ha mostrado como la sabiduría económica 
convencional estaba equivocada. La banca pública ha supuesto 
una herramienta clave para prevenir el colapso de la actividad 
económica y canalizar programas extraordinarios en el sistema 
público de salud.

No tiene nada que ver la deuda publica desplegada para prevenir 
dicho colapso con la deuda publica instrumentada para poner en 
marcha un ambicioso programa político.

En cuanto a la política monetaria, parece claro que incluso antes 
de la pandemia se vio como en el mundo posterior a 2008 la 
prolongada generosidad de los bancos centrales había dejado 
de tener efecto, como en la trampa de la liquidez. Parece cada 
vez más necesario volver a vincular la inflación ajustada a los 
tipos de interés para calcular las tasas de crecimiento del PIB 
potencial. 

El covid19 justificó una prolongación de las políticas monetarias 
expansivas, pero en algunas economías esta prolongación ya no 
tiene ningún sentido, y la inflación -en buena parte generada por 
ellas- ha acelerado el tapering en tiempo y magnitud para anclar 
las expectativas de inflación.

Es llamativo que después de años de inflación excesivamente 
contenida, ahora los bancos centrales elijan preocuparse por 
una inflación temporal. 

De hecho, los propios bancos centrales no saben cuánto durará 
la inflación. Pero incluso, aunque sea transitoria, la justificación 
de una política monetaria generosa cada vez cuenta con menos 
apoyos.

Después de todo, creando condiciones financieras fáciles, los 
bancos centrales han sido objeto de sospechas crecientes 
por ayudar a gobiernos y entidades financieras, sobre todo en 
aquellas economías en las que el crédito no llegó a las pymes.

La amenaza callada sobre estas aseveraciones es una pregunta 
central sobre el crecimiento de la productividad que, a pesar 

2022 EN EL PUNTO DE MIRA

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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de los estímulos monetarios, no ha sido el esperado en las 
economías avanzadas durante los últimos años.

¿La pandemia supuso cambios de comportamiento e 
innovaciones, acelerando la digitalización y anunciando el 
añorado retorno a la elevada productividad económica? 
Podemos ser parcialmente optimistas por la revolución digital 
y tecnológica, si no fuera por el elevado coste del estímulo 
monetario. Con la persistente desesperanza de la década de los 
2010´ el optimismo debe ser prudente.

Como siempre, los gobernantes tratan de impulsar la 
productividad y su esperanza es más sólida de lo que lo fue en 
el pasado reciente.

Todos estos retos son difíciles, pero además existen toda una 
lista de variables macro no convencionales sobre el tablero de 
juego.

Habida cuenta de la importancia creciente de la economía 
china, como podemos integrarla mejor en la economía global. 
Recientemente se hizo público un balance agridulce de su 
entrada en la Organización Mundial del Comercio (WOC).

Alguien adivina que evolución puede tener la pandemia y el 
impacto de nuevas variantes del virus. ¿Ómicron será la nueva 
variante dominante o se verá superada pronto por otras?

Hay otros riesgos globales importantes, como por ejemplo la 
silenciosa pandemia de resistencia antimicrobiana, o los riesgos 
asociados al cambio climático.

Y con respecto a los ciudadanos de a pie, particularmente 
personas con edad elevada e ingresos fijos, la subida del coste 
de la energía, incluso aunque sea necesaria para pagar el coste 
de la transición energética, generará tarde o temprano protestas 
sociales. Los gobernantes deben pensar como afrontar este 
problema de forma constructiva.

Y además de todos estos riesgos, se impone una reflexión de 
fondo, y es el problema del aumento de la pobreza global a lo 
largo de los dos últimos años. Eliminar esta lacra, que es uno de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, supone un reto mucho 
mayor que la transición energética.

Finalmente, hay una incertidumbre persistente sobre la 
gobernanza global, los últimos años han sido años de 
afloramiento de partidos políticos extremistas y de reducción de 
la democracia a escala global. A diferencia del periodo 2008/10, 
en el que la fuerza y el papel del G-20 fue efectiva, en el periodo 
2020/21 no ha habido un avance en la cooperación económica 
global. Esperemos que 2022 suponga una mejora en este y otros 
ámbitos. 

De cara al nuevo año contamos con certezas e incertidumbres y 
la pandemia ha supuesto un ejercicio de humildad (conocer las 
limitaciones del ser humano) y reflexión (valorar lo importante). 
Tal y como decía el Maestro Dickens, “la felicidad es un regalo 
efímero que debemos disfrutar cuando nos llegue”.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Noviembre 21 6,8% 6,2%

ÁREA EURO Noviembre 21 4,9% 4,1%

JAPÓN Octubre 21 0,1% 0,2%

REINO UNIDO Noviembre 21 5,1% 4,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

Noviembre 21 4,2% 4,6%

Julio 21 7,6% 7,8%

Octubre 21 2,7% 2,7%

Septiembre  21 4,2% 4,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

Noviembre 21 5,3% 5,3%

Octubre 21 2,7% 4,5%

Octubre 21 -2,6%  -2,3%

Octubre 21 1,4% 2,9%

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

EEUU(****) 3T21 2,1% 6,7%

ÁREA EURO 3T21 3,9% 14,4%

JAPÓN 3T21 1,2% 7,3%

REINO UNIDO 3T21 6,8% 24,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T21 -224.964.000 -207.062.000

Oct21 33.129.527 32.474.588

Oct21 -408.644.990 -486.856.146

Oct21 -2.027.000 -2.777.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Nov 21  1,56%  1,58%

Nov  21 -0,25% -0,15%

Nov  21 0,07% 0,07%

Nov  21 0,93% 1,10%

(*) 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

https://www.afi.es/webAfi/comun/default.asp
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Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters

https://n9.cl/ktw0u
https://n9.cl/ktw0u
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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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