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Noticias de la FEBF

Actualidad económica

UN CAMBIO DE MENTALIDAD EN LA CONTRATACIÓN LABORAL
Arturo Caballer, Abogado Asociado del Área de Derecho Laboral de BRO-
SETA

HOMENAJE A LUISITO2 (D.E.P.): EL PATRÓN ORO
Francisco Llinares, Analista Financiero

2022: CAMBIO DE FASE EN LA POLÍTICA MONETARIA
Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS



Más información

https://www.febf.org/formacion/#cursos_online
https://www.febf.org/formacion/curso-online-de-bitcoin-y-blockchain/


Más información

https://www.febf.orghttps://www.febf.org/formacion/curso-de-valoracion-de-empresas/
https://www.febf.org/formacion/curso-de-valoracion-de-empresas/
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Agenda
Febrero

23
“FINANCIACIÓN ALTERNATIVA EN MERCADOS: 

CASO DE ÉXITO DE CUATROOCHENTA” 

I FORO BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS - 

“OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LA NUEVA 

ECONOMÍA CRIPTO”

Febrero

17:00 h

MESA REDONDA “SOSTENIBILIDAD Y 

PYME”

    Febrero
2

9:30-11.00 h

FORO EMPLEO - FACULTAT DE ECONOMÍA - 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FORO EMPLEO - FACULTAT DE DRET - 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

CAFÉ CON...PRESENTACIÓN RESULTADOS 2021 

CAIXA POPULAR

CURSO ONLINE DE VALORACIÓN DE 

EMPRESAS 17.00 - 20.00  h

  Febrero
15, 17, 22, 24

JORNADA “PLANIFICACIÓN FISCAL SUCESIÓN 

EMPRESA FAMILIAR”- CASINO DE TERUEL  

CONFERENCIA “PERSPECTIVAS 

MACROECONÓMICAS”

    Febrero
2 y 3

9:15-18.00 h

WEBINAR “REFORMA LABORAL Y 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

    Febrero
10

17.00h

    Febrero
11

9:00-14.00 h

    Febrero
14

9:30 h

    Febrero
16

9.00 - 17.00 h

    Febrero
16

20.00 h

    Febrero
17

12.00 h
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La FEBF suscribe un Convenio de Colaboración 
con AVIAP

Don Jesús de Salvador, Presidente de la Asociación de Interventores y Auditores Públicos de la Comunitat Valenciana 
(AVIAP), firmó un Convenio de Colaboración con Dña. Isabel Gimenez Zuriaga Directora General de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros (FEBF) para impulsar la colaboración e interacción social, y apoyar nuevos proyectos y activi-
dades educativas específicas.

La Asociación de Interventores y Auditores Públicos de la Comunitat Valenciana (AVIAP), es la primera Asociación trans-
versal de interventores y auditores de todas las administraciones públicas, constituida para difundir el conocimiento de la 
gestión pública en la sociedad valenciana, colaborando en el debate que genera la ejecución presupuestaria, desde una 
perspectiva profesional y transversal al ser servidores públicos controladores del gasto, para informar y participar en la for-
mación de opinión y de criterio de toda la ciudadanía.       

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por un amplio grupo de 
empresas industriales y de servicios, entidades financieras y despachos profesionales de las tres provincias de la Comuni-
dad Valenciana; que viene trabajando desde 1990 con el objetivo de consolidar la Comunidad Valenciana como plaza Finan-
ciera de referencia, con dos líneas de trabajo: La formación, como necesidad permanente de todos los agentes económicos, 
para garantizar la mejora continuada en aras de aumentar la eficiencia y mejorar la competitividad del tejido empresarial 
valenciano; El desarrollo de proyectos, en los que la Fundación actúa como nexo de unión entre los agentes económicos, 
para el incentivo y la promoción de la actividad financiera en la Comunidad Valenciana. A lo largo de sus 30 años de existen-
cia por las aulas de la Fundación han pasado 50.000 alumnos y la Fundación ha publicado 27 libros y 12 estudios.

Ambas entidades comparten el objetivo de la difusión de la cultura de la gestión pública en la sociedad la formación, con el 
propósito de informar y participar en la formación de opinión y de criterio de toda la ciudadanía teniendo como referentes los 
principios de transparencia, eficiencia y legalidad propias, han acordado colaborar en los siguientes puntos:

a)Que la FEBF forme parte como vocal del Observatorio de Transparencia, Anticorrupción y Control –OTAC- de AVIAP 

b)Organizar y colaborar de forma conjunta en actividades formativas de interés para la Asociación que fomenten la 
mejora de la Gobernanza y el Cumplimiento Normativo en la Administración Pública.

c)Organizar conjuntamente reuniones del Observatorio de Transparencia, Anticorrupción y Control –OTAC-.

d)Intercambiar información en sus páginas web: artículos, informes y estudios, convocatorias de actos, cursos, jornadas 
y seminarios, y cualquier otra información que se considere de interés para cada colectivo.

f)Abrir cauces y nuevas vías de colaboración que permitan el crecimiento en contenidos, así como de nuevos usuarios/
beneficiarios de esta colaboración.
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Webinar “¿Cubre mi aseguradora las pérdidas 
sufridas por el Covid-19”

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios celebró su primer FAPTECH de 2022 titu-
lado “¿Cubre mi aseguradora las pérdidas sufridas por el Covid-19? Análisis de las últimas resoluciones judiciales” protago-
nizado por Antonio García, Socio del Área Procesal de Alentta Abogados, firma que se concibe como una boutique legal de 
soluciones jurídicas personalizadas e innovadoras.

La crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha impactado de lleno en el sector asegurador. A la caída de resultados 
y la baja rentabilidad obtenida por algunas de sus inversiones, se ha añadido la litigiosidad creciente de empresas y autóno-
mos para exigir la cobertura de pérdidas debido a su cese de actividad durante el estado de alarma.

En este sentido, y superada una primera etapa en la que ya se han resuelto litigios al respecto en los Juzgados de Primera 
Instancia, Antonio García, Socio del Área Procesal de Alentta Abogados ha enumerado varias resoluciones, a favor o en con-
tra de los asegurados.

En función de circunstancias particulares, hay diferentes resultados en los veredictos judiciales sobre el alcance de las 
coberturas y sobre cómo se deben compensar o no las pérdidas derivadas por la pandemia. 

Según palabras de Antonio García “las expectativas del asegurado son que la empresa aseguradora indemnice por los per-
juicios derivados de la paralización de actividad” pero en las pólizas no suelen especificarse “cierre por causa de una resolu-
ción gubernativa ante una pandemia”. La novedad de este tipo de reclamaciones genera ciertas dudas de derecho y parece 
necesario que transcurra un plazo mayor de tiempo para poder ofrecer un dictamen jurídico más certero. 

Comentó, asimismo, que en 2006 un Grupo Consultivo de Actuarios Europeos analizó el posible impacto de una pandemia 
vírica en la industria del seguro, concluyendo que no tenían duda de que “ocurrirá una pandemia y que con una probabilidad 
superior al 50% ese riesgo se concretaría en los próximos diez años”, por lo que el único cauce que las aseguradoras ten-
drían para no asumir el pago de las indemnizaciones sería la exclusión contractual.

Por último, concluyó que “no hay que olvidar que cada póliza es un contrato y, por lo tanto, lo primero que la gente debe 
hacer es analizar bien la póliza, su clausulado (delimitador, limitativo), y la información precontractual”, teniendo en cuenta el 
plazo de reclamaciones, habitualmente de 2 años, así como la prueba de cierre de negocio, del daño causado, y la potencial 
renovación de la póliza”.

Antonio García Cortés Abogado

Socio Área Procesal y Arbitraje Alentta Abogados Valencia y alrededores Extracto Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Valencia (1992). Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 
por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros por la Universidad Católica de Valencia 
(2013). Experto en Derecho concursal por el ICAV. Se inició en el ejercicio de la abogacía por 
cuenta propia en el año 1995. Ha estado siempre involucrado en la resolución de asuntos de 
índole procesal civil y penal, en distintos ámbitos empresariales y económicos: derecho ban-
cario, derecho concursal, procesos arrendaticios, responsabilidad de administradores, delitos 
económicos, etc. Es especialista en la implantación de Programas de Compliance Penal en 
grupos de sociedades. Es asimismo árbitro del Tribunal Arbitral de Valencia, siendo habitual 
su intervención, tanto en sede civil como arbitral, en la defensa de empresas y particulares.
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha partiicipado, un año más, en el Foro Empleo de la Facultat 
d’Economía de la Universitat de Valencia que ha tenido lugar los días 2 y 3 de febrero. Ésta ha sido la XXI Edición y la primera 
realizada tras la pandemia.

Estas jornadas están dirigias a estudiantes de grado, licenciaturas, diplomasturas y posgrado, así como licenciados y gra-
duados, empresas públicas y entidades públicas y privadas, y tiene como objetivos: ser un punto de encuentro entre la 
Facultad de Economía y las empresas y entidades públicas y privadas sobre el mercado de trabajo; intercambiar información 
sobre el mercado laboral; facilitar la inserción laboral a los estudiantes; adecuar los  perfiles universitarios a las necesidades 
de las empresas; informar a los estudiantes sobre habilidades y actitudes que demandan actualmente las empresas en los 
procesos de selección; presentar el emprendimiento y el autoempleo como una opción de desarrollo  profesional.

En el Acto de inauguración participaron Vicent Soler, Conseller de Hacienda y Modelo Económico; Pilar Bernabé, Teniente 
Alcalde de Modelo Económico del Ayuntamiento de València; Mavi Mestre, Rectora de la Universitat de València; Francisco 
Muñoz, Decano de la Facultat d’Economia; y Lola Garzón, Vicedecana de Emprendimiento y Relaciones con la Empresa.

La FEBF participa en el XXI Foro de Empleo y 
Emprendimiento de la Facultad de Economía

En la foto, de izquierda a derecha: Francisco Muñoz (Decano de la Facultat 
d’Economía); Vicent Soler (Conseller d’Hisenda i Model Econòmic); Mavi Mes-
tre (Rectora de la Universitat de València); Pilar Bernabé (Teniente Alcalde de 
Modelo Económico del Ayuntamiento de Valencia); y Lola Garzón (Vicedecana de 
Emprendimiento y Relaciones con la Empresa)
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Tras el acto de inauguración, la delegación realizó una visita por los Stands del Hall de la Facultat d’Economía de la Universi-
tat de Valencia.

Vicent Soler, Conseller d’Hisenda i Model Econòmic y Presidente del Consejo Permanente de la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros visitó el Stand de la Fundación.

Por el Stand de la Fundación han pasado innumerables alumnos de la Universitat, a los que el equipo de nuestra entidad ha 
podido responder a las cuestiones de interés que muestran los jóvenes de nuestra Comunitat  por aumentar su bagaje cul-
tural, a través de actividades o prácticas formativas para ampliar su aprendizaje. Al mismo tiempo, la Fundación ha podido 
tomar buena nota de sus inquietudes para, de esta forma, crear nuevas actividades que cubran ese nicho de mercado, así 
como conocer de forma directa perfiles y captar talento mediante ofertas de prácticas y empleo.
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Asimismo, la Directora General de la Fundación, Isabel Giménez Zuriaga ha impartido una Conferencia sobre ““Finanzas sos-
tenibles: construyendo un mundo mejor entre todos”, en el que han participado cerca de 50 personas, de forma presencial 
y telemática. En su intervención, Isabel Giménez ha puesto de manifiesto la importancia de las finanzas sostenibles y ha 
hecho un repaso sobre las principales tendencias de inversión ESG en 2022.

Finalmente, ha puesto ejemplos de empresas españolas y valencianas que son pioneras en ODS y ESG y ha hecho un repaso 
por aquellas emisiones de Bonos Verdes que están mostrando un crecimiento consolidado.

La Presentación y Moderación de la Conferencia corrió a cargo del Profesor Vicente J. Pallardó (Departamento de Estructura 
Económica de la Universitat de València).

Foto. de Izquierda a derecha. Vicente J. Pallardó (Dpto. Estructura Económica); Isabel Giménez (Directora 
General de la FEBF
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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
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Más información

https://www.febf.org/wp-admin/post.php?post=11925&action=edit#:~:text=https%3A//www.febf.org/jornadas/mesa%2Dredonda%2Dtalento%2Den%2Dfemenino/


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

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

El modelo de crecimiento económico de la Comunidad 
Valenciana necesita una revisión y adaptación que, si ya 
era necesaria desde hace unos años, la crisis sanitaria ha 
puesto en evidencia. Es patente la necesidad de apoyar 
el establecimiento de un modelo industrial como base 
del crecimiento futuro dada la paulatina reducción de su 
peso en el modelo productivo de la Comunidad Valen-
ciana en las últimas décadas donde la balanza se ha 
inclinado hacia el sector terciario y el turismo. Se trataría 
de establecer un plan estratégico en el que intervinieran 
todos los actores públicos y privados de forma coordi-
nada para establecer un modelo que potencie una activi-
dad industrial robusta en distintos subsectores pero que 
implique: generación de valor, innovación y sostenibilidad 
lo que garantizará un alto grado de competitividad. Del 
mismo modo resulta necesaria una revisión del modelo 
turístico que se dirija hacia un turismo de calidad que 
incluirá una profesionalización de sus equipos en esa 
misma línea.

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

Las empresas valencianas llevan más de una década con 
un modelo de financiación del crecimiento basado en el 
incremento de la solvencia y la reducción de la depen-
dencia financiera lo que ha permitido poder afrontar la 
crisis sanitaria con mayores garantías de supervivencia. 
Si a ello unimos su gran capacidad y rapidez de adapta-
ción tenemos a las empresas en una posición muy com-
petitiva para afrontar los nuevos retos del futuro donde 
la incertidumbre va a ser una de las variables clave. La 
empresa valenciana ha ido adquiriendo tamaño y ha pro-
fesionalizado en gran medida sus órganos de gobierno 
y sus equipos directivos y esta crisis ha servido tam-
bién para dar un importante empuje hacia su digitaliza-
ción.  Estas dos características impulsan una importante 
mejora en los instrumentos de control y de anticipación 
del riesgo lo que permite una importante competitividad 

de su actividad. Creo que el camino está iniciado y bajo 
estos parámetros: tamaño, cooperación y profesionaliza-
ción pueden sentarse las bases de un futuro con un cier-
to optimismo. Las nuevas herramientas que han venido 
implementándose como los mapas de riesgos, KPI’s, 
KRI’s, OKR’s… ayudan a garantizar este proceso.

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

Tal y como comentaba se hace necesario un cambio de 
modelo que impulse la industria y modifique la estrate-
gia del sector turístico lo cual pasa por una transforma-
ción y una modernización tanto de las empresas como 
de sectores concretos que impliquen un crecimiento con 
una mayor competitividad y presencia internacional. Ello 
lo podemos conseguir a través de un crecimiento orgáni-
co:  diversificación, desarrollo de productos, desarrollo de 
mercados… pero también mediante un crecimiento cor-
porativo o inorgánico para ganar en tamaño, mejorar en 
costes e incrementar su profesionalización.

Para ello contamos ademas con importantes palan-
cas que ya estan en marcha: Fondos Next Generation 
EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), el Plan de Acción para la Transformación del 
Modelo económico Valenciano 2027…… que deberían 
coordinarse para conseguir esa modernización (innova-
ción tecnológica y de producto, digitalización, profesio-
nalización…) y, al mismo tiempo desarrollar una línea de 
concentración empresarial lo que supondría la creación 
de grupos empresariales de mayor tamaño que impulsa-
rá nuevos modelos de negocios.

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

La lección que las empresas aprendieron en la crisis de 
2008 y 2013 es patente y se llama prudencia de ahí que 
como indicaba, hemos observado una importante capi-
talización de la empresa valencia donde desde hace 
unos años los fondos propios superan a los ajenos en el 
esquema de financiación empresarial, por ello, debería 

Gonzalo Boronat Ombuena
Director General GB Consultores Financieros, 
Legales y Tributarios
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mantenerse esta línea de actuación que permite afron-
tar el futuro con una mayor solvencia, garantía, estabili-
dad y equilibrio financiero. Es por ello que el crecimiento 
empresarial debería efectuarse bajo la premisa de man-
tener las ratios de solvencia y endeudamiento lo que 
supone el crecimiento de las dos vías de financiación la 
interna y la ajena. 

Parece que las entidades financieras están creyen-
do poco a poco en las empresas y empresarios valen-
cianos y percibimos un posicionamiento que apues-
ta por el incremento de la financiación bancaria a los 
proyectos empresariales. Pero sin duda el gran agen-
te financiero durante la crisis sanitaria ha sido el Ins-
tituto Valenciano de Finanzas y Afín-SGR por donde se 
han canalizado muchas operaciones tanto de equilibrio 
financiero como de financiación de nuevas inversiones. 
Sus cifras demuestran el importante papel que ha juga-
do y su necesaria presencia como fuente de financiación. 
Creo que en los próximos años si continúa en esa línea 
su papel va a ser fundamental para el crecimiento de las 
empresas valencianas.

No podemos olvidarnos de la financiación alternativa 
que, aunque en menor medida poco a poco va teniendo 
su cuota de participación en la financiación empresarial. 
Del mismo modo las finanzas colaborativas tienen una 
presencia activa en un buen número de proyectos de 
inversión y las distintas plataformas de crowdfunding 
y/o crowdlending están detrás de algunos proyectos. 
En definitiva, en los próximos años vamos a asistir a un 
importante crecimiento de las Fintech que absorberán 
una cuota creciente en la financiación empresarial.

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

Hoy por hoy y en un futuro cercano resulta imprescin-
dible dada la fuerte relación banca-empresa que viene 
desarrollándose históricamente, aunque como indicaba, 
el peso se haya reducido por el incremento de la autofi-
nanciación y la presencia de mercados y agentes alter-
nativos. Es necesaria esa relación, pero cada vez más 
profesional por ambas partes derivada de una correcta 
planificación financiera de las empresas lo que impli-
cara un cálculo correcto de sus necesidades y un ajus-
te de los calendarios de pago con las generaciones de 
caja, de ahí que el sector financiero debe estar a la altura 
para analizar y conseguir que ese ajuste se produzca y 
evite situaciones no deseadas por ambas partes. Sin ir 
más lejos, este año finaliza la carencia de un importan-
te número de operaciones ICO-Covid por lo que resultará 
necesario que ambas partes analicen el impacto de este 
incremento en las necesidades de generación de fondos 
y efectúen los ajustes necesarios para su equilibrio. 

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

Es indudable el atractivo que tiene la Comunidad Valen-
ciana tanto desde un punto de vista turístico (“quien lo ha 

vivido lo sabe”) como desde el punto de vista empresarial 
e inversor por diversos motivos: la localización geográfi-
ca, y la salida al mar son el primer atractivo físico para 
ambos pero, en el caso de las posibles inversiones se 
propicia un entorno empresarial instalado históricamen-
te con un carácter emprendedor e innovador y, desde 
siempre, volcado hacia el exterior, si a eso le añadimos 
un stock de suelo industrial, una base logística implan-
tada junto con las infraestructuras de ValenciaPort, es 
evidente que se plantea un paquete muy atractivo ante 
futuras inversiones y muy competitivo con otras zonas 
geográficas. Si además confiamos en que pronto vere-
mos finalizado el corredor mediterráneo y otras infraes-
tructuras junto a los tres aeropuertos con enlaces con 
prácticamente todo el mundo el atractivo es perfecto.

Al margen se ha venido desarrollando una cultura de la 
innovación desde el campo público y privado. Iniciati-
vas como las que desarrollan los institutos tecnológicos, 
business angels, aceleradoras e incubadoras de empre-
sas como Lanzadera… ayudan a mantener una imagen 
de innovación, diseño y anticipación que ya está supo-
niendo la atracción de un importante número de inicia-
tivas.

Faltaría quizás una cierta armonización fiscal para poder 
estar en igualdad de condiciones con otros territorios, así 
como mejorar y agilizar los procedimientos administra-
tivos que permitan que este tipo de iniciativas puedan 
desarrollarse de un modo mucho más ágil y rápido.

En el campo de la atracción turística entiendo que debe 
de seguirse con la línea iniciada hacia un turismo de cali-
dad en todos los canales propiciando una oferta en ese 
sentido y mejorando de un modo importante la profesio-
nalización tanto de las empresas y actividades turísticas 
como la de sus profesionales tanto a nivel empresarial 
como por ejemplo en cuanto a los idiomas.

¿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 Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha 
jugado un papel fundamental en el sistema financiero 
valenciano sobre todo por la divulgación y formación en 
temas financieros. Nuestro despacho es socio desde el 
año 2011 aunque personalmente había tenido relación 
profesional en mi etapa en el sector financiero. Sentimos 
la necesidad de asociarnos a la fundación por tener un 
interés común y una actividad coincidente: La forma-
ción, en la que nuestro despacho desarrolla programas y 
seminarios en escuelas de negocios y otro tipo de orga-
nizaciones dentro del ámbito financiero y tributario. En 
estos once años hemos venido colaborando en distintas 
actividades y desarrollamos varias ediciones del progra-
ma de Controller por que pasaron un importante número 
de profesionales. Anualmente colaboramos en distintas 
acciones formativas y eventos financieros y mantene-
mos una estrecha colaboración personal y profesional.

Qué duda cabe que la Fundación ha sido y es un foro de 
encuentro de profesionales, empresas y entidades de 
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financiación donde podemos cruzar ideas, conocimiento 
e iniciativas.

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

Creo que todos los que de un modo u otro trabajamos en 
el ámbito financiero efectuamos una labor de formación 
y divulgación por lo que es muy importante que anual-
mente se produzca el reconocimiento hacia distintos 
profesionales o empresas por la labor efectuada dado 
que pone en valor el trabajo que venimos realizando y 
motiva a todos a seguir en esta línea.

Todos somos conscientes de esa necesidad que debería 
de cubrirse en los ciclos iniciales de enseñanza obligato-
ria y un componente más de la formación profesional o 
universitaria dado que todos nos enfrentamos personal y 
empresarialmente a esa necesidad de conocer una serie 
de conceptos y variables que inciden en nuestra ope-
rativa diaria y que en un mundo cambiante e innovador 
vamos incorporando una nueva terminología y nuevos 
productos y servicios que es necesario conocer.

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

Es evidente que la cultura financiera de la sociedad 
valenciana se ha incrementado notablemente en los 
últimos treinta años. Quizás no al nivel que nos gusta-
ría, pero si de un modo notorio de modo que la brecha 
que existía hace unos años ha ido reduciéndose en parte 
por la introducción de nuevas tecnologías que las nuevas 
generaciones han adoptado como propias y han supues-
to la necesidad de un aprendizaje de una terminología 
que hoy tiene una amplia base de conocimiento al menos 
en las cuestiones básicas: préstamo, hipoteca, cuenta…. 

pero si tratamos de avanzar algo más, el nivel de cultura 
financiera creo que no alcanza el aprobado de ahí que el 
esfuerzo debe ser permanente y solo con la introducción 
de estas materias en los distintos ciclos formativos con-
seguirá el objetivo de conocimiento deseado para que en 
un futuro no se produzca la problemática que en estos 
momentos están sufriendo las generaciones de mayor 
edad.

La mayor presencia de profesionales de otros ámbitos 
en los programas formativos en finanzas es una mues-
tra de la necesidad por parte de los equipos directivos de 
las empresas de complementar su formación en marke-
ting, producción, habilidades directivas o recursos huma-
nos en el campo financiero y entender como los esta-
dos financieros recogen la realidad de la empresa en los 
ámbitos económico, financiero y de gestión

Gonzalo J. Boronat

Gonzalo J. Boronat Ombuena es economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Cuenta también con 
una extensa formación de postgrado en dirección de empresas, área económico-financiera y tributaria. Su tra-
yectoria profesional comienza en el sector financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, 
Jefe de Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en los grupos BBVA, ICO y Argentaria. 

Dedicado desde más de 30 años a la consultoría de empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarro-
llo empresarial y planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente es director gene-
ral de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así como consejero externo en distintas empresas. 

Además, es miembro de AECA, Experto Valorador Acreditado (EVA), miembro del Instituto Español de Ana-
listas Financieros, del consejo editorial de Wolters Kluwer y otros organismos profesionales y sociales.

Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas con más de 200 artícu-
los publicados y distintos proyectos editoriales (libros y monografías), así como docente de la Universitat de Valen-
cia, la Universidad Politécnica de Valencia, y distintos centros de formación de postgrado y escuelas de negocio.



ALUMNI



22

ALUMNI
Entrevista a una antigua alumna 
de la FEBF...

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

Yo venía de estudiar durante muchos años las oposi-
ciones a Notarías y a Registros, y estaba empezando a 
trabajar en el despacho Broseta Abogados, S.L.P. como 
abogado mercantil. Me lo propuso el despacho, y me 
pareció una buena opción para tener una visión más 
práctica del derecho, que es lo que requiere un trabajo 
como el mío.

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

Me permitió refrescar y actualizar materias que no había 
tocado desde la universidad (laboral, público…), y, en 
general, afrontar los problemas jurídicos desde un punto 
de vista práctico. 

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

Les diría que traten de encontrar aquello que más les 
motive y que se formen debidamente. Existen muchas 
opciones para especializarse como abogado, y, al final, 
la especialización es tu sello, aquello por lo que puedes 
hacerte imprescindible. No obstante, creo que en este 
trabajo es muy importante tener una visión global, ya que 
ayuda a entender mejor los problemas concretos, por lo 
que conviene no dejar nada de lado. 

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

En mi caso, las sesiones de mercantil. Fueron muy com-
pletas, y, aunque tenía buena base por las oposiciones, 
me ayudaron a enfocar mejor mis conocimientos

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

En mi opinión, la base jurídica es esencial, porque el 
mundo del derecho es amplísimo e inabarcable, y es 
necesario tener la cabeza mínimamente estructurada 
y ordenada para poder operar. No obstante, el lenguaje 
jurídico no deja de ser una mera herramienta que sirve de 
poco si no se utiliza bien, y para ello la experiencia es la 
clave. A medida que trabajo me doy cuenta de lo mucho 
que se aprende en el día a día, porque te encuentras con 
problemas que nunca te habías planteado, y que no tie-
nen una solución automática. El trabajo de abogado con-
siste en solucionar problemas, es muy creativo, y no deja 
de ser una técnica que hay que trabajar y depurar mucho 
para conseguir dominarla

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

El mundo empresarial es muy complejo, y, al trabajar 
con empresas, veo situaciones muy diferentes cada día. 
Constituir una empresa y hacerla funcionar es cada vez 
más fácil en todos los sentidos, pero como siempre, la 
capacidad de adaptación es el secreto para poder man-
tenerse, y, en general, creo que las empresas tienen sufi-
cientes recursos legislativos para ello. Evidentemente, 
van surgiendo nuevos problemas que necesitan nuevas 
soluciones. Un claro ejemplo ha sido la pandemia, que ha 
removido cimientos económicos o financieros, como es 
lógico, pero también ha permitido normalizar la telema-
tización de las relaciones societarias, como en el caso 
de las sesiones de junta y consejo. O el teletrabajo, que 
hasta ahora no se había tomado demasiado en serio, con 
el abanico de posibilidades que ofrece, y que todavía está 

Irene Amparo Zabala Pardo
Antigua alumna del Máster de Asesoría Jurídica 
de Empresas
Abogado Mercantil. Broseta Abogados, S.L.P.
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por terminar de definir. Asimismo, sin ir más lejos, con-
sidero que la conciliación de la vida laboral con la fami-
liar sigue siendo muy difícil, y, a pesar de los esfuerzos, 
queda mucho por hacer en este campo.

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

El Máster me permitió entrar en contacto con profesio-
nales notables tanto de mi sector como de otras áreas 
que apenas había tratado hasta el momento, así como 
compartir mi experiencia con compañeros que se encon-
traban en situaciones muy diversas, lo que hizo que fuera 
enriquecedor tanto asistir a las sesiones como disfrutar 
luego los descansos.  Al final, lo que me ha quedado es 
una serie de ideas y nociones útiles para mi trabajo, un 
mayor entusiasmo por mi carrera, y un modelo de profe-
sional en el que inspirarme, cogiendo un poquito de cada 
uno.

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

En mi promoción sólo fuimos doce alumnos, y desde el 
principio el ambiente fue muy bueno y creo que todos 
estábamos muy cómodos. Por desgracia, sólo la mitad 
del curso fue presencial, ya que a partir de marzo tuvi-

mos que continuar las clases online debido al estado de 
alarma. No obstante, manteníamos la comunicación a 
través de un grupo de whatsapp que seguimos teniendo, 
y muchos de los trabajos tenían que hacerse en grupo, 
lo que ayudó a que la relación se estrechara a pesar de 
todo.

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

Tal y como comentaba antes, en una empresa confluyen 
muchos aspectos (mercantil y societario, pero también 
laboral, financiero, público…). Al final, el abogado mer-
cantilista tiene que solucionar todo tipo de conflictos, y 
cuanto mejor conozca las características de la empre-
sa en cuestión y sepa interrelacionar todas las áreas, 
mejor podrá asesorar a su cliente. A veces la solución 
más acertada no es la más evidente. Por ello, mi conse-
jo sería que profundizara sus conocimientos en aquello 
que no domine y que se mantuviera actualizado tanto 
desde el punto de vista formativo como informativo. Y, 
por supuesto, que disfrute con ello

Irene Amparo Zabala Pardo
Formación 
• Licenciada en Derecho. Especialista en Derecho Privado.

• Master en Asesoría Jurídica de Empresas (FEBF / Universidad Católica de Valencia)

Experiencia profesional previa
• Diciembre 2014: Prácticas en Registro de la Propiedad de Amposta (Tarragona)

• Septiembre 2005-febrero 2006: Prácticas en Notaría Cano-Senent (Valencia).

Redacción de documentos notariales.

• 2001-2009: Presentadora de eventos

Experiencia docente
• 2018  Profesora Invitada (Facultad de Derecho. U de Valencia).

• 2017 Profesora Invitada (Facultad de Derecho. U de Valencia).

• Profesora particular: idiomas, derecho, física, química, matemáticas, dibujo técnico
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Buenos días a todos,

Presidente de la Generalitat, Delegada de Gobierno, Presidente de 
la Diputación de Valencia, Vicepresidente segundo de la Generalitat, 
Consellers y Conselleras, Presidentes de las organizaciones 
empresariales, Ex-Presidentes de la CEV, Presidentes de las 
Cámaras de Comercio, Secretaria General de CC.OO, Secretario 
General de UGT, empresarias y empresarios.

Me dirijo a todos vosotros para agradeceros que hace cuatro años 
creyerais en el proyecto de cambio de modelo de organización que 
propusimos. Entonces lo veíamos como una apuesta valiente y 
hoy, gracias a vuestro compromiso y colaboración, es un modelo 
consolidado y valorado por todos.

Agradezco igualmente vuestro respaldo para continuar al frente de 
esta casa. Una casa que cuatros años después está más unida, es 
más fuerte y más independiente y que, por tanto, está en mejores 
condiciones para representar y defender los intereses empresariales, 
desde el compromiso con nuestras asociaciones y empresas, y 
también desde la responsabilidad que tenemos como parte de la 
sociedad civil.

En esta misma sala os pedí hace cuatro años que nos olvidásemos 
de lo que nos separaba para fijarnos en lo que nos une y creo 
sinceramente que ahí radica el éxito de la CEV.

Nos hemos unido a otras Comunidades Autónomas para estrechar 
las relaciones económicas y para que nuestras reivindicaciones 
tuvieran más eco.

Por eso junto a Aragón, Cataluña y Baleares pedimos una industria 
más fuerte que resuelva las fuertes dependencias del exterior; el 
impulso de las infraestructuras que nos hacen falta o la mejora de 
las que ya tenemos, y la puesta en valor de dos sectores que en 
nuestro territorio son clave, como el turismo y la agroalimentación, 
líder en exportaciones.

Nuestro territorio y nuestras empresas son muy potentes y lo serán 
todavía más si optimizamos recursos y buscamos sinergias. Por eso 
nuestra intención es seguir celebrando diferentes encuentros con 
otras Comunidades. Las próximas serán con Murcia y Andalucía, 

con Madrid, y con Castilla La Mancha.

Esa unión también ha sido nuestra máxima en las mesas de diálogo 
social de las que han salido numerosos acuerdos que han paliado 
las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Nos hemos unido con los sindicatos, los partidos políticos, y el resto 
de la sociedad civil, para reclamar ante el Congreso de los Diputados 
y en las calles de Alicante, Castellón y Valencia una financiación y 
unas inversiones justas. Seguimos sin el cambio de modelo justo y 
equitativo que se nos prometió, pero hemos conseguido incluirlo en 
la agenda política y tener un borrador sobre el que trabajar.

Unimos las fuerzas del sector público y el privado para acelerar 
el plan de vacunación y gracias a la CEV, la Fundación CEOE y la 
conselleria de Sanidad, la Comunitat Valenciana se convirtió en 
referente a nivel nacional por ser la primera que sumaba a las 
empresas al proceso de vacunación, bajo el paraguas del Plan 
Sumamos Salud + Economía.

Y a través de la iniciativa “Compromiso CEV” queremos que esa 
unión y esas alianzas se den también con los colectivos que se 
encuentran en riesgo de exclusión. Por ello este año, de la mano 
de las empresas comprometidas y junto a las entidades del tercer 
sector, seguiremos colaborando para ayudar a quienes más lo 
necesitan y afianzando la responsabilidad social empresarial como 
un elemento que mejore nuestra sociedad.

En definitiva, os pedí unidad y bajo esa premisa hemos trabajado 
estos 4 años.

Además de seguir afianzando esa unidad, para lo que será necesario 
no sólo fortalecer el vínculo con las provincias sino acercarnos 
todavía más a las comarcas, para los próximos cuatro años de la 
CEV:

• Os planteo contribuir al liderazgo femenino.

Por ello, aunque me hubiese gustado dar una cifra más alta, la 
presencia de mujeres en nuestra junta directiva crece desde el 16%, 
en 2018, hasta el 30% en la que hemos elegido hoy.

• Que nos esforzaremos por ganar peso en Madrid y en Bruselas.

INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE 
LA CEV EN LA ASAMBLEA ELECTORAL 
2022

Salvador Navarro
Presidente Confederación Empresrial Comunitat Valenciana
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En Madrid, mantendremos el importante esfuerzo que hemos hecho 
en número de vocalías en los órganos de gobierno de la CEOE y, como 
presidente de la CEV me volcaré en la defensa de los intereses de 
nuestra Comunidad en cada uno de los foros, comisiones, y encuentros 
a los que asista.

Respecto a Bruselas, sabemos que allí se aprueban gran parte de las 
medidas que más nos afectan. Queremos anticiparnos a esos acuerdos 
e influir en la toma de decisiones estratégicas. Con esta finalidad se 
abrió nuestra oficina en la capital europea y con este objetivo creamos 
el Consejo Asesor Externo (CEV-UE). A ambos hay que dotarlos de 
mayor protagonismo en los próximos cuatro años.

• Os propongo ser más independientes.

Y eso pasa por seguir aumentando los ingresos privados frente a 
los públicos. Cuando llegué a la CEV los ingresos del sector privado 
representaban el 7% del total, hoy el 61%. Nuestra intención es 
mantener o incluso aumentar ese porcentaje, pero eso exige del 
compromiso de todos y cada uno de vosotros, así como del de los 
nuevos asociados que vayamos sumando.

• Nuestro objetivo será también tener una CEV más digital e 
innovadora.

De la mano de la AVI, Redit e Inndromeda trabajaremos para que 
la innovación llegue especialmente a las pymes, e internamente 
implementaremos nuevas soluciones digitales, y mejoraremos los 
procesos de gestión de modo que ganemos en productividad y 
podamos ofrecer un mejor servicio a nuestros asociados.

• Y, por último, en clave interna, os adelanto mi intención de 
convocar este mismo año, coincidiendo con el 45 aniversario 
de la CEV, unos Premios de carácter autonómico con los que 
reconoceremos a las empresas que destacan por algo más que 
por su labor empresarial: por sus valores y principios.

Estos deberes, si lo hacemos bien, permitirán que la CEV sea una 
Confederación acorde con los tiempos y preparada para defender los 
intereses empresariales en una coyuntura a la que ahora me referiré.

La economía ha mejorado sustancialmente con respecto a lo peor de 
la crisis y nuestro pronóstico es que la economía valenciana habrá 
avanzado en el 2021 en el entorno del 5,0% y que lo seguirá haciendo, 
también por encima de la media nacional en 2022.

No obstante, pese a la mejora en las perspectivas, siguen existiendo 
variables que mantienen la incertidumbre.

En el corto plazo, constituyen riesgos a la baja: las oleadas de la 
pandemia, los precios energéticos, los problemas de abastecimiento y 
la repercusión de estas variables sobre el conjunto de los costes de las 
empresas.

El pulso entre Rusia y Europa ha catapultado los precios del gas y puede 
poner contra las cuerdas a una industria gasintesiva, como el textil o la 
cerámica, que tiene que asumir unos costes energéticos en máximos 
históricos.

En paralelo, el menor crecimiento mundial, la normalización de la 
política monetaria, y las disfunciones en la gestión de los fondos 
europeos, que están tardando en llegar a la economía real, también 

suponen riesgos a la baja.

En el medio plazo se mantienen las expectativas sobre varias reformas: 
la laboral, la del sistema de pensiones, la fiscal y la del sistema de 
financiación autonómica.

En relación con esta última, pocos avances se han producido en el 
ámbito político. En el plano técnico, valoramos que el criterio básico sea 
la población ajustada, pero todavía quedan demasiadas variables por 
concretar, como, por ejemplo, y es algo que nos inquieta, que el Estado 
no asuma la deuda histórica con nuestra Comunidad.

Desde nuestro punto de vista, este caduco sistema de financiación ha 
incentivado en parte la aparición de figuras impositivas en el conjunto 
de las autonomías.

De hecho, en España hay nada menos que 85 impuestos autonómicos 
y la tendencia es al alza. Justo lo contrario de lo que necesitamos 
para apuntalar la recuperación. Porque, lejos de solucionar la crónica 
infrafinanciación, el rompecabezas tributario “rompe” literalmente la 
unidad de mercado y lastra las decisiones de inversión internacionales.

Según el Instituto de Estudios Económicos, en 2020 la presión fiscal de 
la Comunitat se situaba 11,7 puntos por encima de la media nacional y 
21,7 puntos por encima de la media de la UE.

Por tanto, teniendo en cuenta los riesgos a los que me he referido, 
afiancemos la recuperación con medidas de política económica 
sensatas y potentes, resolvamos el sistema de financiación, y 
optimicemos la fiscalidad autonómica.

Avancemos hacia un tratamiento fiscal armonizado, con un número 
limitado de tributos autonómicos propios -aunque con suficiente 
margen de autonomía para fijar tipos impositivos y deducciones-, que 
genere las menores distorsiones posibles para los agentes económicos 
y que contribuya a la competitividad de nuestra economía.

Sobre la otra reforma a la que me he referido, la laboral, los partidos 
políticos deberían ser responsables y respetar el acuerdo de la Mesa 
para la Modernización del Mercado Laboral.

Trabajaremos para que los sectores más perjudicados por el acuerdo 
tengan alternativas, pero igual que hemos trasladado al Gobierno 
nuestro compromiso con el cumplimiento de lo pactado, confiamos 
en que el trámite parlamentario de convalidación del Real Decreto-ley 
mantenga intacto el espíritu y la letra del texto surgido del acuerdo 
tripartito tras largas negociaciones hasta llegar al equilibrio que 
empresas y trabajadores necesitamos.

Igualmente seguiremos trabajando por la modernización de nuestro 
modelo productivo, para que sea más verde, más sostenible y más 
digital. No obstante, resulta paradójico que encontremos algunas 
trabas a esa transición verde que queremos, y os pondré un ejemplo: 
mientras que el proyecto de Ley de Cambio Climático pretende que 
en 2030 se genere en esta Comunidad, mediante energías renovables, 
al menos el 70% de la energía eléctrica, en la práctica no se facilita ni 
prioriza la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica de más 
de 50 MW.

En un entorno favorable, y con la esperada agilización y simplificación 
de trámites administrativos, —que, por cierto, empieza a dar sus frutos 
en la Conselleria de Economia gracias al Plan Agiliza y al empeño de 
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la CEV—, en los próximos 5 años, en la Comunitat Valenciana se 
podrían generar 5.000 millones de euros de inversión en energías 
renovables.

Se espera de nuestras empresas que sean más igualitarias, que 
ganen tamaño, que sean más sostenibles, más digitales y más 
innovadoras, para que puedan crear empleo y para que esto 
repercuta en beneficio de nuestra sociedad, pero se antoja difícil si 
las distintas Administraciones no abren camino para conseguirlo, 
si no reducen burocracia, si no son más ágiles o si no aceleran 
licencias.

Necesitamos la misma agilidad demostrada por la Conselleria de 
Sanidad para acelerar, a propuesta de la CEV, la gestión de las altas 
laborales en la actual ola de contagios por Covid, de modo que 
las farmacias pudiesen contribuir a descongestionar la atención 
primaria y nuestro tejido productivo no se viese paralizado por el 
elevado número de bajas a consecuencia de la sexta ola.

Y termino ya, y lo voy hacer del mismo modo que he empezado 
mi intervención, con un mensaje de agradecimiento, para todo el 
equipo de profesionales que trabajan en la CEV, para los órganos 
de gobierno, para Francisco Correll que ha hecho un valioso trabajo 
como vicepresidente de la CEV, y para las dos personas que hasta 
hoy han presidido CEV Alicante y CEV Castellón.

Perfecto y Sebastián, hacia vosotros únicamente puedo tener 
palabras de agradecimiento,

• Por tener la valentía para poneros al frente, en vuestras 
respectivas provincias, de un proyecto que hace cuatro años 
era sólo eso, un proyecto

• Por defender los intereses de Alicante ante la Ministra de 
Transición Ecológica,

• Por hacer lo propio ante el de Transportes

• O por rechazar una tasa turística injusta con el motor de la 
economía alicantina

• Por reivindicar unas infraestructuras competitivas para 
Castellón

• Por acercar el mundo de la empresa al de la Universidad

• O por reclamar soluciones para los elevados costes energéticos

Pero, sobre todo, a los dos, muchísimas gracias por contribuir 
enormemente a la vertebración de nuestro territorio.

Desde hoy mismo, me pongo manos a la obra para que, junto a 
Joaquín Pérez, Luís Martí y Eva Blasco, nuestras asociaciones y 
empresas encuentren en CEV, CEV Alicante, CEV Castellón y CEV 
Valencia la mejor representación y defensa de sus intereses, y 
nuestra sociedad, el compromiso y la responsabilidad que necesita 
de nosotros.

Muchas gracias.

Salvador Navarro Pradas

P re s i d e n t e  d e  l a  C o n fe d e r a c i ó n 
Empresarial de la Comunidad Valenciana 
y Presidente de ADE Logística desde el año 
2011.

Fue Director General de Cave Logística 
y CBL Logística, antes de convertirse en 
emprsario autónomo en el año 1994.

En esa misma fecha, fue nombrado 
P re s i d e n t e  d e  l a  C o n fe d e r a c i ó n 
Empresarial Valenciana (CEV) y Presidente 
de la Confederación Empresarial de la 
Pequeña y Mediana Empresa Valenciana 
(CEPYMEV)..
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Conociendo a...

Pavasal es una empresa familiar dedicada a la construcción y conservación de obra civil e industrial. Con más de 70 años de 
experiencia en el sector,Pavasal nace en la Comunidad Valenciana y tiene sus orígenes en la pavimentación y asfaltado de 
carreteras, especialidad en la que hoy es referencia en España. Posteriormente, Pavasal amplió su campo de actuación hacia 
la construcción de todo tipo de infraestructuras civiles e industriales, tales como urbanizaciones, naves industriales, obras 
hidráulicas, puertos, ferrocarriles o puentes, además de carreteras y autovías

En la actualidad, Pavasal lidera un grupo empresarial en el que se encuentran también otras compañías especializadas en 
la construcción o gestión, y que comprenden desde la edificación pública, residencial o industrial hasta la la gestión del ciclo 
integral del agua o la movilidad urbana.

Trabaja principalmente en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y mantiene una presencia estable en Castilla La 
Mancha, Aragón y Comunidad de Madrid.Cuenta con 500 profesionales, más un equipo técnico amplio y cualificado en el 
que se encuentran más de 80 ingenieros/as técnicos/as y superiores.

Es la principal empresa del sector en la Comunidad Valenciana por facturación y fondos propios. Su solvencia técnica y 
económica es una garantía muy apreciada por sus clientes y proveedores

QUIÉNES SON

HISTORIA

Los orígenes de Pavasal se remontan a finales del siglo XIX con la explotación de diversas destilerías de alquitrán de hulla, 
procedentes de hornos de coque y empleado para el pavimentado de carreteras. En 1943 se funda la Compañía Pavimentos 
de Asfalto y Alquitrán, y en 1996 se cambia la denominación social, pasándose a llamar Pavasal Empresa Constructora, S.A.

• Durante la década de los cincuenta, Pavasal se constituye en Sociedad Anónima y amplía sus líneas de negocio, entrando 
en el ámbito de la construcción de infraestructuras civiles.

• A finales de los años sesenta, Pavasal centra su ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana y provincias limítrofes y 
consolida su posición como empresa de referencia en la construcción de autovías, carreteras y vías urbanas

• Amplía su actividad en la Obra Pública, Licita y ejecuta obras hidráulicas, grandes infraestructuras y conservación de carre-
teras.

• Desde los 80 a nuestros días, la actividad de Pavasal comprende la construcción y mantenimiento de todo tipo de infraes-
tructuras civiles e industriales, ya sean públicas o privadas, grandes obras o pequeñas actuaciones de conservación.
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Más información

INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• Para Ofrecer un servicio competitivo y adecuado a las exi-
gencias del mercado actual, integra la innovación tanto en la 
investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, 
como en los procesos de gestión.

DEPARTAMENTO PROPIO

• Pavasal cuenta con un departamento de innovación propio 
que ha situado a la compañía como referente del sector por 
sus avances en firmes y pavimentos.

PROCESO PERMANENTE

• En estos campos de trabajo, la I+D+i se entiende como 
un proceso permanente, especialmente en lo relativo a la 
tecnología de firmes y nuevos productos, y a los procesos 
de fabricación y puesta en obra de productos bituminosos 
(emulsiones, aglomerados en frío y en caliente)

Pavasal cuenta con rigurosas políticas de calidad, de innova-
ción, de respeto al medio ambiente y de seguridad, y cuentas 
con las certificaciones más exigentes en estos ámbitos:

• Certificado ISO 45001

• Certificado IDI

• Certificado ISO 14001

• Certificado ISO 9001

• Certificado Igualdad

Pavasal, comprometida con el ámbito universitario y social, diseñó de la mano de la Universidad Católica de Valencia (UCV) 
“la Cátedra Pavasal” para el Liderazgo y Gestión de las Organizaciones. La Cátedra es una herramienta para la planificación, 
promoción, realización y difusión de actividades de formación e investigación dirigidas a la empresa y entorno universitario. 
Desde ella se trata en concreto lo concerniente al liderazgo, la dirección, el gobierno y gestión de las diferentes instancias 
públicas y privadas de nuestra sociedad. Estas actividades se realizarán siempre desde un planteamiento profundamente 
humanístico e interdisciplinar, junto con una base científica y filosófica sólida.

CÁTEDRA PAVASAL

CALIDAD

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


NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS
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Stadler fabricará hasta 504 
Trenes-Tram para un consorcio 
germanoaustriaco

Stadler ha logrado el contrato más importante de su historia, por 
un importe total de hasta cuatro mil millones de euros, para sumi-
nistrar hasta 504 vehículos a un consorcio formado por seis ope-
radores alemanes y austriacos, resultante de una licitación con-
junta enmarcada en el proyecto denominado “VDV-Tram-Train”. El 
acuerdo marco contempla, además de la fabricación, el manteni-
miento de los vehículos por un período de hasta 32 años. El contra-
to incluye un pedido inicial de 246 vehículos CITYLINK, por un volu-
men aproximado de 1.700 millones de euros, y la opción de adquirir 
hasta 258 vehículos adicionales.

El contrato establece una vinculación a largo plazo entre el consor-
cio del proyecto, formado por las empresas Verkehrsbetrieben Kar-
lsruhe (VBK), Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), Saarbahn Netz, 
Schiene Oberösterreich, el estado de Salzburgo y Zweckverband 
Regional-Stadtbahn Neckar-Alb , y Stadler. Durante los próximos 
diez años, Stadler fabricará 246 vehículos CITYLINK para los seis 
operadores. Los primeros cuatro vehículos está previsto que se 
entreguen a Saarbahn en 2024.

“Nos enorgullece haber ganado esta licitación internacional con 
nuestro concepto probado de vehículo. Para diseñar un vehículo 
tren-tram se necesita experiencia y este contrato también requie-
re la capacidad de combinar soluciones estándar con soluciones 
personalizadas. En ambos ámbitos, Stadler siempre ha sido líder 
en la industria. Con el CITYLINK queremos ofrecer a nuestros seis 
clientes una solución de movilidad que conecte la ciudad y su área 
metropolitana sin necesidad de trasbordo, propocionando una 
forma de viajar sostenible y cómoda”, dice Peter Spuhler, Presiden-
te del Consejo de Administración y CEO de Stadler.

CITYLINK: El mejor estándar para soluciones personalizadas.Todos 
los vehículos estarán compuestos de tres módulos. En función del 
destino y del cliente, podrá variar la longitud, el número de puertas, 
la altura de entrada y del acoplamiento, así como el diseño interior 
de los CITYLINK. Todos los vehículos dispondrán de aire acondi-

cionado en la zona de pasajeros y en la del conductor y de amplias 
áreas multifuncionales de diseño flexible con dos espacios para 
usuarios de sillas de ruedas. Cada tren-tram se equipará de forma 
personalizada en función de las necesidades de cada operador.

Por ejemplo, para AVG, los vehículos estarán equipados con un 
aseo y soportes para bicicletas, mientras que Schiene Oberöste-
rreich ha optado, entre otras cosas, por portaequipajes como ele-
mento adicional.

El CITYLINK de Stadler es un vehículo inteligente que cubre desde 
aplicaciones tranviarias hasta operaciones de tren regional. Con 
este nuevo contrato con VDV, Stadler ha vendido más de 650 uni-
dades en 6 países diferentes.

Un proyecto, seis cliente. Un mismo tipo de vehículo para seis ope-
radores no es habitual. “Dentro del equipo del proyecto pasamos 
muchas horas redactando un pliego común. Para ello, definimos 
un éstandar a partir del cual, hasta otras cinco variantes cumplían 
los requisitos específicos de cada operador, como son la altura de 
entrada, la pintura y el lugar de operación”, explica el director gene-
ral de proyecto, Thorsten Erlenkötter, de Verkehrsbetrieben Karls-
ruhe.

Verkehrsbetrieben Karlsruhe dirige el proyecto global y, tras la fase 
de licitación, es el responsable de coordinar su ejecución. “Esta-
mos muy contentos de contar con Stadler, un fabricante fiable y 
experimentado para este extraordinario proyecto. Un concepto 
de contratación, como el que hemos aplicado aquí, es único en 
el mundo. Los seis operadores compartimos nuestra convicción 
en las bondades del concepto Tren-Tram con el que, siguiendo el 
ejemplo de Karlsruhe, conectamos nuestras ciudades con sus res-
pectivas regiones facilitando el acceso de las personas al centro 
urbano de forma rápida y sin trasbordos”, señala el director técnico 
de Verkehrsbetriebe Karlsruhe, Christian Höglmeier.



34

VENTANA DEL SOCIO

34

En el marco del plan estratégico BROSETA Horizonte 25, la Firma 
ha dado un paso más en su crecimiento y posicionamiento nacio-
nal con la apertura de oficina en Barcelona.

La apertura de BROSETA en Barcelona se ha llevado a cabo a tra-
vés de la integración de un equipo de más de 50 profesionales 
liderados por los socios Toni de Weest Prat, Álvaro Gámez y José 
María Rebollo, y responde al proceso natural de expansión de la 
Firma en España y Portugal, tras su posicionamiento consolidado 
en Madrid, Valencia y Lisboa. Con esta integración, BROSETA cuen-
ta ya con un equipo de más de 220 abogados y consultores, 40 de 
ellos socios.

Una nueva etapa para la organización. La oficina de BROSETA en 
Barcelona contará en esta primera fase con más de medio cen-
tenar de profesionales, 45 de ellos abogados, que llevarán a cabo 
labores de asesoramiento en todos los ámbitos del Derecho de los 
Negocios y en especialidades como agroalimentario, arbitraje, ban-
cario y financiero, compliance, emprendimiento, fiscal, inmobiliario, 
medio ambiente, M&A, urbanismo, reestructuraciones e insolven-
cias y regulatorio, entre otras.

Para Manuel Broseta, presidente de BROSETA, “nuestra presencia 
en Barcelona es un hito de absoluta relevancia para la organización 
y es fruto de un exhaustivo proceso de valoración de oportunida-
des en la región.

Barcelona es una plaza con una intensa actividad empresarial y 
una referencia de primer orden para el emprendimiento y para el 
desarrollo profesional de proyectos vinculados con la digitalización 
y la inversión empresarial, y en este escenario queremos ser ase-
sores de referencia para las compañías. El profundo conocimien-
to del tejido empresarial local y de sus necesidades por parte del 

equipo que se incorpora a este proyecto, junto a nuestro expertise 
y nuestra actual cartera de clientes con intereses en la región, nos 
hacen comenzar esta nueva etapa con grandes dosis de energía, 
ilusión y optimismo”.

Toni de Weest Prat, por su parte, considera “un reto extraordinario 
y un proyecto muy ilusionante para nuestro equipo poder formar 
parte de una Firma con la reputación, el posicionamiento, la cartera 
de clientes a los que podremos ayudar y el ambicioso plan de cre-
cimiento de BROSETA.

Esta nueva etapa que comenzamos junto a un grupo de personas 
que, además de la excelencia profesional, comparten nuestros 
valores y cultura, potenciará nuestras capacidades y contribuirá a 
seguir apoyando a nuestros clientes en su desarrollo”.

Dimensión ibérica y posicionamiento internacional. La oficina de 
BROSETA en Barcelona es la tercera sede física de la Firma en 
España, junto con la presencia de la compañía en Valencia, desde 
sus orígenes, y en Madrid, desde 2007.

Adicionalmente, BROSETA cuenta desde 2018 con oficina en Lis-
boa, dotándose así de una dimensión que permite a la compañía 
ofrecer un servicio plenamente ibérico a sus clientes.

El posicionamiento geográfico de la Firma se completa con la ofi-
cina de Zúrich, ciudad donde está presente la organización desde 
2013, y con el liderazgo de la Red Legal Iberoamericana, alianza de 
firmas legales en Latinoamérica que tiene presencia en 18 países y 
cuenta con más de 600 abogados estableciendo sinergias y satis-
faciendo las necesidades de las organizaciones en ambas geogra-
fías.

Broseta impulsa su proyecto de 
crecimiento 

De izquierda a derecha, Rosa Vidal, José María Rebollo, Álvaro Gámez, Toni de Weest Prat y Manuel Broseta
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Livingstone España asesora un total de 
9 operaciones de M&A en el ejercicio 
2021

A nivel global, Livingstone asesora más de 50 operaciones al año, 
aunque en los últimos 12 meses se está aproximando a las 70 
transacciones anuales, con un incremento de actividad muy nota-
ble en todas las oficinas. En España se cierran un mínimo de 5 ope-
raciones cada año, si bien en 2021 ha logrado cerrar 9 operaciones 
en total.

El cierre de venta de Novarali (Nuovvo) en septiembre de 2021 
suma la cuarta operación en cinco meses consecutivos en los que 
Livingstone España ha asesorado y culminado con éxito el cierre 
de una transacción.En mayo de 2021, se anunció el cierre de la 
adquisición de Kreab Iberia por parte de Kreab Worldwide (Holding 
de Suecia), una operación interna, que sin duda permitirá al Grupo 
Kreab plantearse nuevos escenarios para materializar nuevas 
adquisiciones a nivel global en los próximos años, en un sector, el 
de la comunicación, en el que es habitual crecer vía adquisiciones 
corporativas.En junio se anunció el cierre de la operación de desin-
versión de la filial en España de Permasteelisa, grupo internacional 
con sede en Italia, dedicada a la fabricación, instalación y servicio 
postventa de envolventes arquitectónicas fue adquirida por Don-
ges Group, empresa alemana participada por el gestor de fondos 

alemán Mutares SE & Co., especializado en la adquisición de filiales 
no estratégicas de grandes grupos corporativos, que realizaba así 
su primera operación de adquisición de una empresa española.

En el mes de julio, Livingstone asesoró en la venta de Enertis, 
empresa española especializada en la prestación de servicios de 
ingeniería, consultoría, ensayos e inspección para el aseguramien-
to y control de calidad en la industria solar fotovoltaica. La adqui-
sición de Enertis por parte de Applus+ le aporta a esta empresa 
cotizada nuevas capacidades en el sector de energías renovables a 
nivel global y constituye su primera incursión en el sector. Y recien-
temente se ha anunciado la venta de la empresa alicantina Nova-
rali (Nuovvo), al grupo británico The Engineered Stone Group (ESG), 
participado a su vez por el grupo inversor norteamericano Crane-
mere. En esta ocasión, una operación en el sector de fabricación de 
platos de ducha y lavabos de resina.

Con la adquisición del 100% de Nuovvo, ESG ha consolidado su 
posición de liderazgo global en este sector, en el que también 
cuenta con las empresas participadas Marmite, Aquabella F&D 
Group, McBath y Fiora, adquirida al mismo tiempo que Nuovvo.

El Presidente del Consejo de Administración de Iberca-
ja, José Luis Aguirre Loaso, comunicó al Consejo, en pasa-
das fechas, su intención de presentar su renuncia al cargo, 
por razones de edad al cumplir 75 años, una vez hayan 
sido formuladas las cuentas del ejercicio 2021, lo que se 
prevé tenga lugar hacia finales del mes de febrero de 2022.

Por ello, en aplicación de las recomendaciones de buen gobierno 
y mejores prácticas sectoriales, el Consejo de Administración del 
Banco acordó iniciar el proceso de sucesión del Presidente no eje-
cutivo, encargando a la Comisión de Nombramientos la dirección 
de dicho proceso, para lo que la Comisión ha contado con el ase-
soramiento de la prestigiosa firma de selección Spencer Stuart.

En el día de hoy, y a propuesta de la Comisión de Nombramien-
tos, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, 
proponer como candidato a Presidente no ejecutivo de Iberca-
ja a Francisco Serrano Gill de Albornoz. Dicha propuesta se ha 
condicionado tanto a la obtención de la valoración positiva de 
la idoneidad del candidato por parte del Banco Central Euro-
peo como, en el caso de que esto tenga lugar, a que la Junta 
General de Accionistas del Banco lo designe como Consejero.

Mientras culmina este proceso, seguirá al frente de la Pre-
sidencia no ejecutiva del Banco José Luis Aguirre Loaso, 
que ha contribuido notablemente con su gestión al fren-
te del Consejo de Administración a la consolidación de Iber-
caja como uno de los principales grupos financieros del país.

A la conclusión de este proceso, y de cumplirse las condicio-
nes antes indicadas, Serrano Gill de Albornoz, actual Secreta-
rio General y Director de Control de Riesgos y Director General 
Adjunto de la Entidad, cesaría en el ejercicio de sus actuales fun-
ciones ejecutivas para poder asumir el nuevo cargo no ejecutivo.

El Consejo de Administración de Ibercaja ha adoptado esta decisión 
teniendo en cuenta la sólida formación juridica, dilatada experiencia 
en puestos de alta dirección y profundo conocimiento de la gestión 
y control de los riesgos bancarios y de la cultura de Ibercaja que 
atesora Francisco Serrano, lo que permitirá continuar con el sólido 
y exitoso modelo de gobernanza de Ibercaja, basado en una clara 
y armoniosa diferenciación de funciones entre la Presidencia no 
ejecutiva y el Consejero Delegado, que sigue siendo el máximo eje-
cutivo de la Entidad, encargado de liderar la estrategia y gestión del 
grupo bancario, cargo que seguirá ostentando Víctor Iglesias Ruiz.

Ibercaja inicia el proceso de relevo en 
su Presidencia No Ejecutiva
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KPMG dispara sus ingresos en España 
por ‘Deal Advisory’ un 24% y ficha a 
más de 120 personas

El área de Deal Advisory de KPMG continúa creciendo en Espa-
ña. En el último ejercicio (finalizado el 30 se septiembre de 
2021) ha incrementado sus ingresos un 24%, confirmando su 
trayectoria ascendente en un entorno complejo y cambian-
te. Esta big four, presidida en España por Juanjo Cano, con-
trató además a más de 120 profesionales. Además, el área 
ha nombrado a 5 nuevos socios con trayectorias destacadas: 
Héctor Domínguez y Javier Torres en Transaction Services, 
David Hurtado y Carlos Solans en Corporate Finance, y Fernan-
do Ramos en Turnaround, Transformation & Working Capital.

Todos ellos integran un equipo -liderado por Noelle Caji-
gas- con más de 375 profesionales expertos en M&A, due dili-
gence, estrategia pre y post deal y estructuración de deuda.

El nombramiento de los 5 nuevos socios e incorporaciones 
se produce después de que, durante el último mes, el equi-
po de Deal Advisory de KPMG haya participado en manda-
tos como el asesoramiento a Sapa en la compra de una par-
ticipación en Indra, a El Corte Inglés en la venta de su negocio 
asegurador a Mutua Madrileña o el asesoramiento a CVC 
en la operación Impulso con La Liga de fútbol en España.

Además, la firma de servicios profesionales ha nombrado a 
Gonzalo Montes nuevo socio responsable del área de Rees-
tructuraciones (Restructuring) en España, llamada KPMG Fun-
ding & Turnaround Advisory. Esta división, hasta ahora liderada 
por Angel Martín, quien se retiró el pasado 1 de octubre tras una 
larga y exitosa carrera en la firma, se enfocará en solucionar los 
retos financieros de las compañías en cualquier fase de su ciclo 
(crecimiento, stress o distress), así como el de sus acreedo-
res financieros (entidades financieras y fondos). En concreto, la 
división integrará los servicios de Reestructuraciones Financie-
ras, Asesoramiento en Deuda, Capital Markets, M&A en Distress, 
Insolvency, y Turnaround Transformation & Working Capital.

Con más de veinte años de experiencia en finanzas y asesoramien-
to financiero, Montes coordinará un equipo de cien profesionales 
para ayudar a las empresas y acreedores financieros en sus retos 
y necesidades de estructura de capital desde diferentes áreas de 
especialización: reestructuraciones financieras, asesoramiento 
en deuda -incluyendo capital markets-, M&A en distress, insol-
vencia, y Turnaround Transformation & Working Capital (TTW).

CaixaBank abre la convocatoria de la segunda edición del Premio 
A Mujer Profesional Autónoma para galardonar la trayectoria de 
emprendedoras autónomas y creadoras de autoempleo en España.

Estos premios se dirigen a mujeres profesionales, trabajadoras por 
cuenta propia, de todos los sectores y con residencia fiscal en el 
territorio nacional con al menos dos años de actividad empresa-
rial. Las interesadas que quieran optar a estos galardones pueden 
presentar su candidatura hasta el 15 de marzo 2022 a través de la 
web www.caixabank.es/premioA

La elección de ganadoras se organizará en dos fases. Por un lado, 
habrá una fase territorial, donde se premiará a los mejores proyec-
tos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 14 
ganadoras (una por cada Dirección Territorial de CaixaBank). Las 
seleccionadas a nivel regional optarán al galardón nacional. En la 
Comunitat Valenciana, la ganadora territorial de la primera edición 
fue Elisa Romero, fundadora de clínicas Podolympics, especializa-
das en podología y biomecánica deportiva, fisioterapia y nutrición.

Por su parte, la ganadora del premio nacional obtendrá una dota-
ción económica de 6.000 euros para destinar a acciones de forma-
ción empresarial y personal. Además, recibirá un diploma acredi-
tativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los 
canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autó-
nomos. 

Con estos premios, CaixaBank pretende reconocer y apoyar la 
labor y la aportación a la sociedad del colectivo de trabajadoras por 
cuenta propia, que es una pieza clave en la economía. Los galar-
dones buscan reconocer la excelencia empresarial de las profesio-
nales autónomas, tanto en lo que se refiere al éxito de su actividad 
empresarial presente como a la trayectoria general de su carrera.

 CaixaBank, comprometida con la diversidad y la igualdad de opor-
tunidades CaixaBank es consciente de la importancia que tienen 
las profesionales que trabajan por cuenta propia en el peso de la 
economía y lanza por segundo año este premio como muestra de 
apoyo y reconocimiento a este colectivo clave.

CaixaBank convoca el “Premio A 
Mujer Profesional Autónoma” para 
los mejores proyectos de autoempleo 
creados por mujeres
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Santander España, segunda empre-
sa del mundo con mejores condicio-
nes para sus empleados, según Top 
Employers

Santander ha obtenido por sexto año consecutivo la certifica-
ción europea Top Employers 2022, que reconoce la excelencia 
de las condiciones laborales que ofrece el banco a sus emplea-
dos y su contribución a su desarrollo personal y profesional. Sólo 
cuatro bancos en el mundo, entre ellos Santander, cuentan con el 
sello europeo. Para obtenerlo es necesario que la empresa con-
siga la certificación Top Employers en al menos cinco países 
europeos. En esta ocasión, Santander ha recibido este recono-
cimiento en tres de sus mercados principales en Europa -Espa-
ña, Polonia y Reino Unido -, y en las unidades de Santander Con-
sumer Finance en Alemania, Holanda, Austria, Polonia, Francia y 
Bélgica. Además, también ha obtenido esta distinción en Chile.

Este año, al igual que en 2021, la certificación destaca particu-
larmente el caso de Santander España, que recibe por segundo 
año consecutivo la certificación Top Employers y que sitúa a la 
entidad como la primera empresa con mejores condiciones para 
sus empleados en España y como segunda mejor empresa entre 
las 1.800 que evalúa Top Employers en el mundo. El desarrollo de 
políticas que garantizan y ponen foco en el bienestar de los pro-
fesionales, las oportunidades de desarrollo y de carrera, así como 
todo lo relacionado con el ambiente de trabajo y clima laboral, son 
algunos de los aspectos que han obtenido mejor puntuación en la 
encuesta que realiza Top Employers para conceder la certificación.

Esta certificación demuestra el compromiso del banco para situarse 
como una de las mejores empresas para trabajar y se une a otros 
reconocimientos recibidos por Santander, como formar parte de las 
25 mejores empresas para trabajar en el mundo según Great Place 
to Work, que reconoce la excelente experiencia de empleado y las 
relaciones de confianza basadas en la imparcialidad e igualdad.

El programa de Top Employers Institute certifica a las organizaciones 
basándose en su participación y en los resultados de la encuesta HR 
Best Practices Survey, que realiza un análisis de 6 dominios del área 
de recursos humanos divididos en 20 temas diferentes, tales como 
estrategia de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, 
aprendizaje, bienestar y diversidad e inclusión, entre otros muchos.

Top Employers Institute, fundado hace más de 30 años, es una 
organización global dedicada a reconocer las mejores empresas 
en las que trabajar y la excelencia en la gestión de personas. Por 
medio del programa de certificación del Top Employers Institute, 
las compañías participantes pueden validarse y certificarse como 
empleadores de referencia. El programa global del Top Employers 
Institute ha certificado a 1.857 empresas en 120 países de los 5 
continentes. Más de 8 millones de empleados trabajan actualmente 
en compañías con la certificación Top Employers en todo el mundo.

Banco Sabadell cierra un acuerdo de 
financiación de 13,4 millones de Euros 
con EIDF

Banco Sabadell, con el asesoramiento del departamento de Mer-
cado de Capitales Middle Market a la compañía EiDF Solar, ha per-
mitido el cierre de un acuerdo de financiación de dicha compañía 
con Sinia Renovables (división de renovables de BS Capital) para 
financiar la construcción a gran escala de instalaciones de auto-
consumo industrial mediante la modalidad PPA on site, es decir, a 
través de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo, entre 
10-15 años, a un precio fijo pactado. Ante la subida de los precios 
de electricidad y las previsiones alcistas, el mercado ha puesto de 
manifiesto la necesidad de impulsar alternativas a la crisis eléctri-
ca con el fin de garantizar precios estables y competitivos para las 
industrias.

En este sentido, el acuerdo contempla inicialmente la financia-
ción de 18 instalaciones de autoconsumo, por un volumen global 
de 23,6 MW, de las que EiDF es propietaria a través de seis socie-
dades diferentes (SPV’s). Con esta operación, valorada en 13,4 
millones de euros, Sinia Renovables entra en el capital social de 
dichas sociedades con un 24,9%. Los contratos PPA’s permiten al 
cliente financiar su instalación de autoconsumo con inversión cero 

mediante un acuerdo con la empresa de servicios energéticos con 
la que se pacta un precio fijo por la energía autoconsumida.

La empresa, en este caso EiDF, asume el coste del proyecto de 
ingeniería, ejecución y mantenimiento de la planta, siendo propie-
taria de la misma durante el tiempo de duración del acuerdo.  El 
cliente debe ceder el uso de su cubierta o terrenos anexos en los 
que se implanta el sistema de autoconsumo.

De esta forma, el cliente consumidor obtiene de forma directa la 
energía producida en la instalación al precio establecido, que se 
mantendrá invariable durante la vigencia del contrato, logrando 
ahorros que oscilan entre un 10 y 40 % del precio de compra de 
energía. EiDF consolida así la oferta de recursos de suministro 
energético (PPA’s), adaptándose a los cambios en el mercado de 
generación, comercialización y consumo.La compañía está poten-
ciando este modelo de explotación o de negocio en el área de auto-
consumo, dirigido especialmente a empresas con grandes consu-
mos de energía.
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Gómez-Acebo & Pombo lanza un nuevo grupo especializado en el 
Impuesto Mínimo Global. El grupo, que estará formado por exper-
tos fiscalistas, pretende dar a conocer las implicaciones que esta 
regulación, tendrá para las empresas en los próximos años.

La OCDE y la Comisión Europea han publicado recientemente sen-
dos documentos en los que recogen su posición sobre el impues-
to mínimo global para los grupos multinacionales. En concreto, la 
propuesta de Directiva de la Comisión, incorpora la futura regula-
ción al respecto, tomando como punto de partida el documento 
publicado por la OCDE el 20 de diciembre de 2021. Se espera que 
la entrada en vigor de esta normativa sea a partir del 1 de enero de 
2023.

En definitiva, se incorpora la obligación de establecer un impuesto 
“adicional” a los grandes grupos, aquellos cuya cifra de ingresos 
anuales sea de 750 millones de euros o más. Para ello, si alguna 
entidad que lo compone tributa a un tipo efectivo inferior al 15%, 
se desencadena la necesidad del cálculo del impuesto “adicional” 
(Income Inclusion Rule), que obliga a regular de forma pormenori-
zada, entre otros, los siguientes aspectos:

- Entidad dominante “última” de un grupo como la entidad obliga-
da a la que, con carácter general, se le atribuye el pago de dicho 
impuesto.

- Base de cálculo (resultado contable).

- Impuestos devengados computables.

- Determinación de la tasa efectiva de la jurisdicción.

- La tasa “adicional”, teniendo en cuenta el tipo mínimo del 15%, a 
aplicar a la base, una vez reducida en las actividades con sustancia 
económica (gastos de personal y activos tangibles).

Queda pues un año intenso, el 2022, en el que nuestras Autorida-
des tributarias han de incorporar lo previsto en la propuesta de 
Directiva, además de aprobar en la UE esta norma, lo que obliga a 
que los grandes grupos se adapten a esta nueva regla, exigiendo 
que los profesionales de la fiscalidad, analicen con detenimiento 
este nuevo paradigma en el sistema tributario nacional e interna-
cional.

GA_P, mediante la creación de este Grupo pretende aportar su 
experiencia jurídica y económica para poder colaborar en las mejo-
res prácticas a seguir en el nuevo entorno que esta nueva normati-
va crea y que afecta a la renta empresarial de los grandes grupos.

GA_P lanza un nuevo grupo de expertos 
sobre el Impuesto Mínimo Global

La CEV concede los Premios Llum 
como reconocimiento al compromiso 
con la seguridad y la salud en el trabajo

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) 
reconoce el compromiso con la seguridad y la salud en el traba-
jo de las empresas, a través de la concesión de los Premios Llum. 
Este año, en su XII Edición y XIII Edición, los galardones han recaído 
en UBE Corporation Europe SAU y Nanta SA.; e Hidraqua, Gestión 
Integral de Aguas del Levante SA. y MAN Energy Solutions España 
S.A.U.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, felicitó en el acto a las 
empresas galardonadas por ser “un ejemplo de gestión segura en 
los centros de trabajo” y destacó que estas compañías “pueden ser 
un estímulo para el tejido empresarial y para la sociedad valencia-
na en la consecución del objetivo deseado por todos: salir de esta 
situación juntos, sanitaria, social y económicamente”, según ha 
informado la patronal en un comunicado.

La Patronal tiene un compromiso firme en materia preventiva a 
través de diferentes acciones de información y concienciación, que 
mejoran los índices de siniestralidad en la Comunitat Valenciana.

En cuanto a los premiados, destacar UBE Corporation Europe S.A.U, 
premio a la Trayectoria Empresa Segura, es una industria química 
localizada en Castelló, fundada en 1967; Nanta, S.A., en Meliana, 
galardonada por la Trayectoria Empresa Segura-Pyme, comen-
zó su actividad en 1968. Es la compañía líder en la fabricación y 
comercialización de piensos compuestos en la Península Ibérica; 
Hidraqua, premio Llum a la Trayectoria Empresa Segura, opera en 
más de 80 municipios de la Comunitat Valenciana; Man Energy 
Solutions, premio LLUM a la Trayectoria Empresa Segura-Pyme, 
tiene como principales actividades la venta y el mantenimiento de 
motores MAN que funcionan con distintos combustibles.
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CaixaBank obtiene un beneficio recu-
rrente de 2.359 millones y afianza su 
su fortaleza financiera

El Grupo CaixaBank obtuvo en 2021 un beneficio ajustado sin 
extraordinarios asociados a la fusión con Bankia de 2.359 millones 
de euros, frente a los 1.381 millones registrados en el ejercicio ante-
rior, que estuvo marcado por las elevadas provisiones constituidas 
para anticiparse a los impactos futuros que se pudieran derivar de 
la pandemia.

Por su parte, el resultado atribuido se sitúa en 5.226 millones de 
euros, tras incorporar los impactos extraordinarios asociados a la 
fusión (por la aportación contable de 4.300 millones del fondo nega-
tivo de comercio, y el coste neto de 1.433 millones, principalmente, 
del proceso de reestructuración de empleo y otros resultados aso-
ciados a la integración).

En este contexto, la rentabilidad (ROTE a 12 meses sin extraordina-
rios de la fusión) asciende al 7,6% a finales del ejercicio 2021, y la 
ratio de eficiencia se sitúa en el 57,7%.

Durante 2021, ejercicio en el que se ha ejecutado la integración de 
Bankia, la mayor de la historia del sector bancario, CaixaBank ha 
mantenido el pulso comercial y ha cumplido sus objetivos de acti-
vidad, fortaleza financiera y cuenta de resultados. El beneficio recu-

rrente proforma del Grupo se sitúa en el ejercicio en 2.424 millones 
de euros, frente a los 1.611 millones de 2020, cuando se dotaron 
elevadas provisiones asociadas a la Covid-19. Este resultado se ela-
bora agregando (únicamente a efectos comparativos) las cifras de 
Bankia previo a la fusión en 2020 y en el primer trimestre de 2021, 
y excluyendo los efectos extraordinarios asociados a la integración.

El volumen de negocio del Grupo CaixaBank se sitúa en 972.922 
millones de euros. Los recursos de clientes ascienden a 619.971 
millones a 31 de diciembre de 2021, lo que representa un crecimien-
to del 49,2% en el año. Sin contar la aportación de Bankia, los recur-
sos de clientes registraron un crecimiento orgánico del 10,5% en el 
conjunto del año.

Durante el ejercicio 2021, CaixaBank también ha conseguido mante-
ner contenidos los niveles de dudosidad y morosidad, al margen del 
repunte registrado por la incorporación de Bankia. Los saldos dudo-
sos a cierre de 2021 ascienden a 13.634 millones de euros frente a 
8.601 millones a cierre de 2020, si bien de forma orgánica habrían 
caído en 394 millones en el ejercicio. En el cuarto trimestre, la reduc-
ción es de 322 millones de euros, marcada por la venta de carteras, 
entre otras causas.

GA_P asesora a Atrys Health en su 
salto al Mercado Continuo

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Atrys Health en su salto al 
Mercado Continuo y sus acciones comenzarán a ser negociadas 
en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el próximo 
lunes 7 de febrero. Atrys da el salto al Continuo con el objetivo de 
incorporar a su accionariado a fondos de renta variable internacio-
nal.

Actualmente, Atrys cotiza en el BME Growth con una capitaliza-
ción bursátil de 600 millones de euros. Es una compañía global que 
presta servicios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión, 
pionera en telemedicina y radioterapia de última generación. A 
nivel de ingresos, su cifra de negocio ha pasado de 4,5 millones de 
euros en 2016 a una facturación proforma superior a los 85 millo-
nes de euros solo en el primer semestre de 2021. Y en ese mismo 
periodo de solo 6 años, ha pasado de contar con un equipo de 44 
profesionales a los más de 2.000 de la actualidad.

El equipo de GA_P ha estado liderado por Guillermo Guerra, socio 
de Mercantil, e integrado por Jacobo Palanca e Irene Carreño Uría 
asociados de Mercantil, e Irene Medina, asociada de Banca.
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Sabadell Banco Sabadell gana 530 
millones de euros y adelanta un año 
el objetivo de rentabilidad de su plan 
estratégico

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio 2021 con un bene-
ficio neto atribuido de 530 millones de euros, que compara con los 
2 millones de euros de beneficio a cierre de 2020. El margen recu-
rrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes 
recurrentes) aumenta un 12,6% interanual y un 3,6% respecto al 
tercer trimestre, situándose en línea con los objetivos de su plan 
estratégico.

Banco Sabadell presentó el 28 de mayo de 2021 su nuevo plan 
estratégico basado en la transformación del negocio retail, la con-
solidación del liderazgo en empresas y el foco en la mejora de la 
eficiencia y la rentabilidad. La entidad cierra el ejercicio con un 
ROTE del 5% y prevé un ROTE por encima del 6% en 2022, con lo 
que alcanza un año antes los objetivos de rentabilidad del plan.

La ratio CET1 fully loaded se ha mantenido por encima del 12% en 
todos los trimestres del año a pesar del crecimiento de los volúme-
nes de crédito, con un colchón de capital (MDA buffer) de 391pb, 
superior a los 350pb fijados como objetivo para el año. Por su 

parte, el coste de riesgo continúa a la baja. La actividad comercial 
muestra un excelente dinamismo con crecimiento de cuotas de 
mercado en hipotecas, crédito al consumo y crédito a empresas, 
con mejora en márgenes (intereses + comisiones) en línea con lo 
anunciado al mercado.

Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisio-
nes netas) alcanzan los 4.893 millones, un 3,0% más en términos 
interanuales. Respecto al trimestre anterior, dicho crecimiento es 
del 1,8%. El margen de intereses aumenta interanualmente un 0,8% 
hasta los 3.425 millones apoyado principalmente en el crecimiento 
de volúmenes, mientras que en el trimestre disminuye un 1,6% por 
la menor aportación de la cartera de renta fija y alcanza los 863 
millones de euros. Las comisiones netas alcanzan la cifra de 1.468 
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 8,7% inte-
ranual por el buen comportamiento de las comisiones de gestión 
de activos, así como de servicios. En el trimestre se incrementan 
un 10,1% impulsadas por la estacionalidad y por el crecimiento de 
los fondos de inversión.

ALENTTA ABOGADOS ESTRENA 
NUEVA IMAGEN EN SU 15 ANIVER-
SARIO

Coincidiendo con el quince aniversario de su nacimiento, la bouti-
que legal Alentta Abogados, en constante evolución, ha renovado 
su imagen cumpliendo con su firme compromiso de seguir ofre-
ciendo las mejores soluciones jurídicas a sus clientes.

El asesoramiento prestado por Alentta Abogados cubre principal-
mente asuntos de naturaleza mercantil, tributaria, procesal y labo-
ral, con clara vocación de dirigir sus servicios a entornos empresa-
riales, aunque sin descartar poder asesorar a personas físicas que 
requieran de soluciones con una alta especialización.

Gracias a la confianza depositada por sus clientes, Alentta Aboga-
dos ha podido experimentar, desde su creación en 2006, un cons-
tante crecimiento que le ha permitido incorporar y promocionar a 
abogados de primer nivel, cuyo trabajo en equipo ha logrado que 
el prestigioso directorio internacional “Legal 500”, les haya incluido 
desde 2016 como una de las firmas de referencia en nuestro país.

Igualmente, el directorio “Best Lawyers” viene incluyendo desde 
2020 a los socios de Alentta como abogados destacados en sus 
respectivas especialidades. 
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La CEV reelige como Presidente a 
Salvador Navarro

Los miembros de la Asamblea General de la Confederación Empre-
sarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han proclamado por unani-
midad a Salvador Navarro Pradas como Presidente de la organiza-
ción para los próximos cuatro años. Asimismo, también ha recibido 
el apoyo de la Asamblea la lista con los cien vocales de la Junta 
Directiva propuesta por Navarro en su candidatura.

Junto a Salvador Navarro y, tras recibir el respaldo de sus asam-
bleístas, presidirán las CEV provinciales: Joaquín Pérez, como pre-
sidente de CEV Alicante; Luis Martí, como presidente de CEV Caste-
llón; y Eva Blasco, como presidenta de CEV Valencia.

Tras la celebración de la Asamblea Electoral, la Junta Directiva, 
recién constituida, aprobó la designación de los diez vicepresi-
dentes de la Confederación; así como la de los 20 vocales que, a 
propuesta de los recién nombrados vicepresidentes, completan 
la Junta Directiva. Por último, se eligió al Comité Ejecutivo y a los 
vocales que entrarán a formar parte de la Junta Directiva de CEOE.

Salvador Navarro, tuvo que realizar su intervención ante la Asam-
blea vía y agradeció el respaldo de los asociados, asegurando, ade-
más, que cuatro años después del cambio del modelo “la CEV está 
más unida, es más fuerte y más independiente y, por ende, está 
en mejores condiciones para representar y defender los intereses 
empresariales”.

El presidente de la CEV se refirió a la unidad, como “la clave del 
éxito de la CEV”, y propuso como líneas estratégicas de la nueva 
etapa: la contribución al liderazgo femenino, ganar peso en Madrid 
y Bruselas, una mayor independencia, así como ser más digitales e 
innovadores.

En clave económica, Navarro puso el foco en la recuperación y en 
los riesgos que pueden condicionarla, y propuso “afianzarla con 
medidas de política económica sensatas y potentes, resolver el 
sistema de financiación autonómico y optimizar la fiscalidad auto-
nómica para contribuir la competitividad de nuestro tejido produc-
tivo”.

Respecto a la propuesta del nuevo modelo de financiación valoró 
que el criterio básico sea la población ajustada “pero todavía que-
dan demasiadas variables y aspectos a concretar, como, por ejem-
plo, que el Estado no asuma la deuda histórica con nuestra comu-
nidad por tantos años de infrafinanciación.

Respecto a la reforma laboral, pidió responsabilidad a los partidos 
políticos para que se respete el acuerdo alcanzado en la Mesa para 
la Modernización del Mercado Laboral. “Confiamos en que el trámi-
te parlamentario de convalidación del Real Decreto-ley mantenga 
intacto el espíritu y la letra del texto surgido del acuerdo tripartito 
tras largas negociaciones hasta llegar al equilibrio que empresas y 
trabajadores necesitamos”.
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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.

Enlace SESION

https://forms.gle/8CPrPED8ykFxfhfF6
http://www.pavasal.com
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

UN CAMBIO DE MENTALIDAD EN LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL

Arturo Caballer, Abogado Asociado del Área de Derecho 
Laboral de BROSETA

acaballer@broseta.com

El pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el 
Real Decreto Ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma 
laboral (BOE 30 de diciembre), por medio del cual se recoge el 
acuerdo alcanzado en este sentido entre Gobierno y agentes 
sociales.

Sin perjuicio de las múltiples valoraciones que pueden 
efectuarse, cabe destacar que esta reforma, a diferencia de las 
operadas en los años 2010 y 2012, nace desde el diálogo llevado 
a cabo entre los agentes sociales, donde todas las partes a buen 
seguro habrán tenido que ceder en sus posiciones iniciales para 
alcanzar un acuerdo equilibrado.

La reforma laboral se articula sobre la base de cuatro grandes 
bloques temáticos:

(i) la simplificación de las modalidades contractuales y reducción 
de la tasa de temporalidad (contratos formativos, contratos de 
duración determinada y contratos fijos discontinuos);

(ii) la modernización de la negociación colectiva (prioridad 
aplicativa del convenio sectorial en materia salarial y 
ultraactividad);

(iii) la modernización de la contratación y subcontratación de las 
empresas (aplicación del convenio sectorial a las contratas) y; 

(iv) el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad interna, 
estabilidad en el empleo y apoyo a la transición (ERTE y 
mecanismo Red).

Resaltaré a continuación alguno de los aspectos que desde la 
aplicación práctica del derecho laboral puedan resultar más 
relevantes, centrando la atención en los cambios operados 
respecto a la contratación temporal, al ser estos los de mayor 
transcendencia en el devenir de las relaciones laborales.

En este sentido, lo que pretende la reforma es cambiar la cultura 
existente respecto a la contratación temporal, estableciéndose 
que todo contrato se presumirá celebrado con carácter 
indefinido, siendo la excepción la contratación temporal, 
recuperando la importancia de la naturaleza causal de este 
contrato.

De esta manera, y sin perjuicio del régimen de transitoriedad, 
a partir del 30 de marzo de 2022 el contrato de obra y servicio 
determinado desaparecerá y “solo” existirá un contrato de 
duración determinada, ya sea para atender circunstancias de la 
producción, ya sea para la sustitución de personas trabajadoras.

Ahora bien, si bien el Ministerio de Trabajo ha venido insistiendo 
en que se ha simplificado la contratación temporal (véase su 
nota de prensa), regulándose un único contrato de duración 
determinada con dos causas de temporalidad (circunstancias de 
la producción y sustitución de la persona trabajadora), lo cierto 
es que si se analiza el texto con detalle pueden extraerse, según 
quien lo interprete, hasta cinco o seis causas de temporalidad 
distintas.

De este modo, encontramos hasta tres causas de temporalidad 
en el contrato por circunstancias de la producción, que se podrá 
celebrar para:

(i) atender el incremento ocasional e imprevisible de la actividad 
(6 meses ampliable a 12 por convenio colectivo sectorial);

(ii) atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una 
duración reducida y delimitada (máximo 90 días al año) y;

(iii) atender oscilaciones que, aun tratándose de la actividad 
normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el 
empleo estable disponible y el que se requiere, incluidas aquellas 
que se derivan de las vacaciones anuales (6 meses ampliable a 
12 por convenio sectorial).

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el contrato por 
circunstancias de la producción encuentra su límite en 
los supuestos en los que se pueda utilizar el contrato fijo 
discontinuo, que tras la reforma incluye no solo a los trabajos de 
naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de 
temporada (concepto clásico), sino que además se podrá utilizar 
para aquellos trabajos que no tengan la naturaleza anterior, 
pero que siendo de prestación intermitente, tengan períodos de 
ejecución ciertos, determinados o indeterminados. 

Lo anterior supone de facto la potenciación de la figura del 
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contrato fijo discontinuo, infrautilizado hasta la fecha, ya que 
además de ampliar su utilización para actividades de prestación 
intermitente de ejecución cierta, sea determina o indeterminada, 
también podrá utilizarse para la ejecución de contratas y en las 
ETT. 

Por su parte, también encontramos otras dos o tres causas de 
temporalidad para la celebración del contrato por sustitución 
que podrá celebrarse para:

(i) sustituir a una persona con derecho de reserva de puesto 
de trabajo, siendo novedad la posibilidad de que este contrato 
se inicie con 15 días de antelación a la ausencia de la persona 
sustituida;

(ii) complementar la jornada reducida por guarda legal de otra 
persona (aunque puede entenderse incluida como una causa de 
sustitución) y;

(iii) cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el 
proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva 
(máximo 3 meses o plazo inferior establecido en convenio).

Del mismo modo, y con el objetivo de reducir la temporalidad, la 
reforma introduce otras tres cuestiones de calado práctico: 

(i) para los casos de contratación temporal fraudulenta se 
incrementan las sanciones y se individualizan las mismas, 
de manera que al contrario de lo que sucedía hasta ahora, se 
sancionará por cada contrato fraudulento; 

(ii) se establece una cotización adicional que pretende ser 
disuasoria para aquellos contratos temporales con duración 
inferiores a 30 días y que se incrementa exponencialmente 
cuanto más contratos cortos se realicen y;

(iii) se establecen modificaciones y nuevas presunciones de 
adquisición de fijeza.

Todo lo anterior tiene como claro objetivo el luchar contra el 
fraude en la contratación temporal y, para ello, se introducen 
distintas presunciones de fijeza en la contratación, como 
ocurrirá cuando se incumplan los requisitos legales para 
recurrir a la contratación temporal o cuando no se dé de alta a la 
persona en la Seguridad Social transcurrido el plazo del periodo 
de prueba.

Asimismo, se rebaja el lapso temporal en los supuestos de 
concatenación de contratos temporales, considerándose fijos 
aquellos casos en los que, en un período de 24 meses, las 
personas hayan estado contratadas temporalmente durante 
18 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo 
o diferente puesto de trabajo, y a su vez se establece como 
principal novedad la consideración de fijeza para la persona que 
ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado, por la 
misma o diferentes personas, con o sin solución de continuidad 
en el mismo período temporal anteriormente referenciado. 

Con todo ello, resulta evidente que los importantes cambios 
operados por la reforma laboral en la contratación temporal 
tienen como objetivo principal el cambiar las prácticas 
habituales y la propia cultura de las relaciones laborales, lo que 
debe implicar un cambio de mentalidad en todos los operadores 
del mercado de trabajo.

Ahora bien, pese a los esfuerzos de comprensión y cambio de 
mentalidad que todos tendremos que efectuar, estoy seguro 
que el debate va a estar servido y tendremos que esperar a los 
pronunciamientos judiciales para que nos vayan aclarando las 
múltiples dudas interpretativas.
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Más información

Más información

https://www.broseta.com/
https://www.febf.org/jornadas/webinar-reforma-laboral-y-problemas-de-aplicacion-practica/
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Análisis
HOMENAJE A LUISITO2 (D.E.P.): EL 
PATRÓN ORO

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Estando el gran Luisito2 en vida y con su consentimiento, he 
difundido algunas de sus geniales formas de ver las cosas en 
artículos que están enlazados al final. Hoy le toca al patrón oro.

PATRÓN ORO

Aunque todas las reservas de oro de una economía con un 
patrón oro se volviesen radiactivas, esto no afectaría al sistema. 
En un sistema basado en un patrón oro no se usan lingotes o 
monedas de oro sino “dinero de papel”. Este “dinero de papel” 
tiene dos formas en un sistema basado en el patrón oro: hay, por 
un lado, billetes de banco y por otras letras de cambio. 

Las letras de cambio son mucho más importantes como “dinero 
papel” en un sistema de patrón oro que los billetes de banco. 
Estas dos formas de “dinero papel” están asociadas a dos 
formas diferentes de crédito: el capital y el crédito comercial.

El dinero basado en billetes de banco, corresponde al crédito-
capital, que es un crédito utilizado para la inversión en capital 
(llamado también “capital fijo”), es gestionado por los “bancos de 
inversión” que arbitran la conversión de billetes de banco - oro 
basándose en el “tipo de interés”. Este dinero está basado en la 
deuda utilizada para financiar la producción.

El dinero en letras de cambio, corresponde al crédito comercial, 
que es un crédito utilizado para la financiación del “capital 
circulante”, que es gestionado por los bancos comerciales que 
arbitran la conversión de letras de cambio - oro basándose en 
un “tipo de descuento”. Este dinero está basado en la deuda 
utilizada para financiar el consumo.

(Todo el dinero, incluso el que está hecho de oro, está compuesto 
por deuda)

En las economías que utilizan dinero de verdad (patrón oro) hay 
un arbitraje crucial entre el tipo de interés y el tipo de descuento, 
que es esencial para el equilibrio de la economía. Los bancos 
centrales actuales siguen teniendo una ventanilla de créditos a 
cierto tipo de interés decretado por el banquero central y otra 
ventanilla de descuento a cierto tipo de descuento.

Cuando la Fed y otros bancos centrales fueron creados, se dio 
por sentado que solo intervendrían utilizando su ventanilla de 
descuento (de letras de cambio) y distorsionando el “tipo de 
descuento”, no emitiendo papel moneda ni alterando el tipo de 
interés.

El patrón oro no es deflacionario. Las economías basadas en el 
patrón oro, al contrario que las basadas en dinero del Gobierno, 
crecen. Como estas economías tienden a crecer más de lo 
que crece la cantidad de oro disponible, los precios tienden a 
reducirse sistemáticamente a largo plazo, pero esta reducción 
de precios no es deflación. Deflación es una contracción del 
crédito disponible y, en las economías con patrón oro, el crédito 
disponible crece porque crece la economía, aunque la masa 
monetaria sea cada día más pequeña con respecto al tamaño 
de la economía y aunque los precios caigan. Esto es así porque 
lo que mide el “tamaño” del crédito disponible es su valor 
económico no la cantidad equivalente de gramos de oro. (Si los 
precios caen, la misma cantidad de oro puede representar más 
crédito (crédito por más valor).

Es importante ver que el “tamaño” de la masa monetaria es 
irrelevante. Por ejemplo, la masa monetaria en una ciudad típica 
japonesa es unas 100 veces mayor que en una ciudad típica 
española, lo que hace que los precios sean unas 100 veces 
mayores. Esto, por supuesto, no supone un cambio económico 
fundamental sino solo un cambio convencional contable.

(El “dinero” del que hablan los keynesianos no es dinero, ni 
siquiera es un objeto económico, sino que es un objeto contable. 
(El keynesianismo no es una teoría económica sino una teoría 
contable, no trata de la realidad ni de los fenómenos reales)).

La principal ventaja de un patrón oro está precisamente en 
que garantiza una disminución de precios sistemática. Esto 
es algo que obliga a que la deuda tenga que ser empleada de 
forma productiva para crear riqueza real que pueda sostener 
el servicio de ese endeudamiento. Se evitan de esta forma las 
burbujas de activos que no son más que apuestas especulativas 
bajistas sobre el valor futuro del dinero. Como la cantidad de 
oro en el sistema no puede crecer arbitrariamente, las apuestas 
bajistas sobre el valor futuro del dinero, que son la esencia de las 
burbujas de activos, son apuestas sin sentido.

En los sistemas basados en un patrón oro, la masa monetaria 
crece más lentamente que la economía lo que hace que la 
capacidad de compra del dinero aumente con el tiempo.

Por ejemplo, podríamos tener una economía que dispone de 100 
monedas (de 1 gramo cada una) y fabrica 1.000 camisas cada 
año. Al cabo de un tiempo, esa economía podría fabricar 1.200 
camisas por año y disponer de 105 monedas (de 1 gramo). 
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Como el número de camisas ha crecido más que el número de 
monedas, los precios tienden a bajar.

Esto de que una economía basada en el oro crece más que 
su masa monetaria no es, ni mucho menos una obviedad, y 
requiere una justificación que es muy larga.

La “capacidad de compra” del dinero puede variar según 
cambien los precios, pero el que el dinero pueda emplearse 
para realizar compras no es debido a lo que “valga” ese dinero. 
El valor económico del dinero, aunque esté hecho de oro, es 
siempre cero (salvo que uno sea numismático).

La “velocidad del dinero” es una variable ficticia keynesiana 
que no existe en el mundo real (Es una variable que no es 
independiente ni refleja ningún fenómeno real).

En cualquier caso, la cantidad de crédito y de flujo de pagos que 
puede manejar un sistema basado en el patrón oro es mucho 
mayor que un sistema basado en “dinero del Gobierno”. Un 
sistema monetario basado en el patrón oro necesita muy poco 
oro para funcionar porque la inmensa mayoría de pagos o 
créditos no se hacen en oro (o en papel moneda).

La inmensa mayoría de los flujos comerciales se financian con 
“letras de cambio”, no con dinero. Las letras de cambio cumplen 
un papel crucial en un sistema basado en el patrón oro, algo que 
no ocurre en nuestras economías. En ese sistema, el oro y los 
pagos en oro, solo sirven como ajuste en las transacciones. Si 
1.000 letras de cambio van desde Italia al resto del mundo y 998 
letras de cambio desde el resto del mundo a Italia, los pagos en 
oro solo sirven para cubrir esas 2 unidades de diferencia. (El oro 
de estos pagos en oro no se mueve de sitio, sino que permanece 
todo el tiempo en una cámara acorazada en Londres).

Los “assignats”, un dinero basado en tierras de cultivo, son un 
ejemplo de fracaso estrepitoso.

Las acciones, los bonos o las participaciones en fondos de 
activos, son certificados sobre una parte de un objeto valioso, 
como una tierra de cultivo o una empresa y, por eso, no pueden 
funcionar como dinero.

El dinero no tiene valor económico y por eso debe ser producido 
con el menor coste posible. El oro fue elegido como material 
para fabricar el dinero en la antigüedad en este intento de reducir 
los costos de la fabricación del dinero. Se usaba oro porque 
era, a la vez, un metal extremadamente abundante y sin ningún 
valor económico (Hoy en día, el oro sigue siendo el metal más 
abundante y sigue sin tener casi valor).

El material que se utilice para construir un patrón monetario es 
sacrificado en ese uso. Como el dinero producido tiene un valor 
económico cero, el valor que tuviese ese material patrón es 
destruido (porque como recurso no puede emplearse para otros 
usos). Si el patrón que se usa es al planeta tierra o una “cesta 
de materias primas” se produce una destrucción de valor porque 
las materias primas o el planeta tierra tienen valor económico 
mientras que el oro o el dinero no.

No es suficiente con que haya una reserva de oro para que un 
sistema funcione eficazmente como un sistema basado en 
patrón oro. Deben estar contenidos los mecanismos de creación 
de inflación, como las reservas fraccionarias y debe existir un 
mercado de liquidación de letras de cambio (crédito comercial). 

Crear un sistema monetario requiere elegir un patrón porque un 
sistema monetario no es más que un mecanismo contable que 
“recuerda” transacciones. La alternativa a un patrón como el oro 
es un patrón basado en la arbitrariedad del Gobierno. No hay 
sistemas monetarios sin patrón lo mismo que no hay sistemas 
de medidas sin unidades de medida.

El sistema monetario basado en oro es una máquina 
infinitamente más refinada, flexible y elaborada que nada que un 
grupo de keynesianos al servicio del Gobierno lograrían inventar 
en un millón de años.

Creo que mi forma de entender todo esto está tan radicalmente 
alejada del punto de vista “convencional” que es difícil mantener 
una discusión por falta de acuerdo en el significado de los 
términos más elementales.

El “sistema basado en un patrón oro” no define cómo debe estar 
hecho o cómo debe funcionar el dinero que use una sociedad. 
Es cómo definir “el sistema de transporte en bicicleta” que solo 
propone las ventajas, inconvenientes o el mejor método para 
usar una bici para ir a los sitios, pero no define si debe haber 
trenes o aeropuertos.

Un sistema monetario de mercado basado en el patrón oro 
es un sistema en el que la totalidad del dinero está fabricado 
físicamente en oro. En una economía en la que el Gobierno 
permita este sistema (los Gobiernos actuales lo consideran un 
delito prohibido), existen muchas clases de dinero de oro emitido 
por diferentes productores privados de dinero y todo ese dinero 
convive con otras clases de dinero, como dinero fiado generado 
por el gobierno, caracolas marinas o semillas de abedul.

En un sistema así, los depositarios de ese dinero, emiten 
certificados de depósito (billetes de banco) pero esos billetes 
de banco no son dinero, del mismo modo que una cartilla de 
una caja de ahorros tampoco es dinero. En este sistema, los 
billetes de banco como las cartillas de ahorro no son dinero sino 
certificados de que alguien ha depositado cierta cantidad de 
dinero que tiene derecho a recuperar.

El coeficiente de caja puede ser del 100% o menor del 100%. Esto 
es algo que solo depende del emisor de esos billetes. El banco 
“A” podría admitir depósitos de 60 toneladas y emitir certificados 
de depósito que permiten retirar 60 toneladas de oro y el banco 
“B” podría admitir 60 toneladas en depósitos y emitir certificados 
por 140 toneladas.

El sistema basado en el patrón oro no dice cuál debe ser el 
coeficiente de caja. Cada depositario y emisor puede emplear 
un sistema fraccionario o no, del mismo modo que cada banco 
puede tener una gestión desde muy prudente hasta muy 
temeraria.
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Sin que haya una ley que indique cuál debe ser el coeficiente de 
caja, el sistema evoluciona por sí mismo a un coeficiente de caja 
del 100% y permanece por siempre en ese 100% (hace falta el 
intervencionismo del Gobierno y el uso de la fuerza para imponer 
un coeficiente fraccionario).

Entender esto requiere cierto detalle. 

El banco “A” podría emitir certificados por 100 kilos de oro por cada 
100 kilos de oro depositados, mientras que el banco “B” utilizando 
un sistema de banca fraccionaria, podría emitir 450 kilos de 
certificados de depósito por cada 100 kilos depositados. Como los 
ahorradores prefieren el sistema “A” que es mucho más solvente, 
el banco “B” tiene que pagar un cierto interés por los depósitos que 
admite (y que a su vez presta).

Todo este puede pasar perfectamente en un sistema basado en el 
patrón oro, ahora bien, ni los certificados de depósito (billetes de 
banco) que emite “A” ni los que emite “B” son dinero. Los billetes 
que emite “A” son certificados de depósito de dinero convertibles 
en dinero (pero no son dinero). Los billetes que emite el banco “B” ni 
son dinero ni son certificados de depósito de dinero.

Hay que aclarar que, aunque muchas cosas pueden convertirse en 
dinero, por ejemplo, una moto que puede venderse por 5.000 euros, 
no todo lo que puede convertirse en dinero es dinero.

Un ahorrador puede entregar dinero (oro) a un banco por muchas 
razones y el banco puede entregarle un papel de muchos tipos a 
cambio, sin embargo, eso no convierte en dinero ese papel que 
emite el banco a cambio del oro.

Por ejemplo: Un ahorrador podría depositar en el banco 200 
monedas de oro y el banco entregarle un certificado de depósito 
(un billete de banco) por 200 monedas de oro (Esto es lo que 
significa “El Banco Guipuzcoano o el Banco de España entregarán 
al portador 100 pesetas” Tanto el Banco Guipuzcoano como el 
Banco de España podían emitir billetes de banco, pero no podían 
emitir pesetas. No es posible emitir pesetas o dólares como no 
es posible emitir litros de gasolina, lo que se puede emitir es un 
certificado de depósito de 100 pesetas o un vale por 30 litros de 
gasolina).

En el otro caso, un ahorrador podría entregar al banco 200 
monedas de oro. El banco prestar a otro cliente esas 200 monedas 
para que se compre un piso a cambio de un interés del 7%. El banco 
entregaría al ahorrador un bono hipotecario con un interés del 6%.

En el primer ejemplo, el billete de banco que emite el banco es un 
certificado de depósito de dinero, de 200 monedas de oro. Cuando 
se emite este certificado la masa monetaria no crece, no es que 
se creen 400 unidades de dinero, 200 en forma de billetes y 200 
en forma de monedas de oro a partir de las 200 monedas de oro 
iniciales. Solo hay 200 unidades de dinero que son las monedas 
depositadas en el banco, los billetes no son dinero. En este caso, 
el ahorrador tiene dinero, 200 monedas de oro solo que las tiene 
guardadas en el banco. Los billetes que le he entregado el banco 
no son dinero sino solo un salvoconducto para recuperar su dinero.

En el segundo caso del ahorrador que cambia su dinero por un 
bono hipotecario, este ahorrador deja de tener dinero porque su 
dinero pasa al deudor que compra una casa. Ese bono hipotecario 
no es dinero y ni siquiera es un certificado de depósito de dinero 
(ese ahorrador no tiene dinero, ni en su casa ni tampoco en el 
banco).

Si un banco decide optar por una reserva fraccionaria, está 
prestando el dinero de sus depositantes a otros clientes. Los 
papeles que emite son una mezcla de billetes de banco y bonos de 
deuda y si quiere que alguien los acepte o deben pagar un interés o 
deben venderse por un precio menor que su nominal.

En un sistema así, cada agente de la economía decide emplear los 
billetes de banco del fabricante de billetes que prefiera del mismo 
modo que compra un coche de la marca que prefiera. La libre 
competencia fuerza a que aparezca una oferta de dinero de calidad 
producido por el sector privado.

El “oro devaluado” no existe. Si el banco “B” le debe al “A” 200 kilos 
de oro puede pagarle entregándole 200 kilos de oro. El oro (dinero) 
del banco “B” es tan bueno como el del banco “A”.

Además de saldar la deuda con una entrega de dinero (oro 
físico), el banco “B” puede saldar la deuda entregando muchas 
clases de papeles, ninguna de las cuales son dinero. Todos esos 
instrumentos o activos financieros pueden venderse y cambiarse 
por dinero (oro) y es el mercado el que establece las relaciones de 
esa conversión.

Por ejemplo, actualmente un bono alemán que venza en Marzo 
de 2013 valdrá 1.000 euros en Marzo de 2013. Un bono griego 
que venza en Marzo de 2013 valdrá también 1.000 euros en 2013. 
Esto no significa que puedan cambiarse 20 bonos de los primeros 
por los segundos o que puedan saldarse la deuda de 40 bonos 
alemanes entregando 40 bonos griegos.

Un billete del banco “A” podría llevar la inscripción “El banco A 
pagará al portador 100 dólares”. Un billete del banco B podría llevar 
escrito “El banco B pagará al portador 100 dólares”.

En la calle, en el mercado, los billetes de 100 dólares del banco A 
(que no son dinero) podrían venderse por 99.8 dólares mientras 
que los billetes de 100 dólares del banco B podrían venderse por 
86 dólares.

Si el banco B debe al banco A un millón de dólares puede saldar la 
deuda entregando un millón de dólares, o bien entregando billetes 
del banco A por un nominal de 1.001.000 dólares o bien, si el banco 
A lo acepta, billetes del banco B por un valor nominal de 1.163.000 
dólares.

La clave está en que todo el dinero está formado por oro, aunque 
haya en el sistema muchas clases de papeles que no son dinero 
y que pueden emplearse para hacer pagos si el que paga lo desea 
y el que cobra acepta ese papel con cierto valor expresado en oro.

Un papel que contenga la promesa de cierto pago en oro no tiene 
la misma capacidad de compra que la cantidad de oro prometida y 
la diferencia depende de lo fiable que sea quien hace esa promesa.
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En un sistema en el que al mismo tiempo hay emisores de 
billetes de banco con cobertura del 100% y otros con cobertura 
fraccionaria, el mercado establece qué equivalencia hay entre un 
papel y otro, lo mismo que el mercado establece cuántos bonos 
basura corporativos de 1000 dólares hay que entregar para 
conseguir un bono de 1.000 dólares del Gobierno Federal.

En un sistema así, hay en circulación billetes de banco de 
diferentes calidades con diferentes riesgos asociados y que, 
naturalmente se compran con diferentes descuentos con 
relación a su valor nominal en oro. Lo mismo que actualmente 
hay diferentes depósitos bancarios con diferentes riesgos y 
diferentes rendimientos.

Cada agente elige si quiere utilizar o aceptar billetes de alta o 
baja calidad, pero ninguno de esos billetes es dinero.

Las notas bancarias no son dinero, aunque la gente siempre 
es libre de aceptar cualquier cosa como pago a las deudas. Si 
cierto grupo de gente terminase aceptado conchas de almeja 
como dinero, las conchas de almeja se convertirían en dinero.

El problema es que no creo en la espontaneidad de este “se 
acabaría usando”. Si el sistema, de manera natural tiende a un 
dinero fiat hecho puramente de papel, entonces ¿Por qué el 
estado impone por la fuerza este dinero y persigue como delito 
cualquier alternativa? ¿Por qué es un delito perseguido por la ley 
el fabricar y usar dinero privado?

Las notas bancarias “con rendimiento” son instrumentos 
de crédito y de deuda. El dinero no paga nunca un interés. 
Naturalmente, en un sistema basado en el oro, un ahorrador que 
tenga su ahorro en forma de dinero (oro), puede decidir convertir 
ese ahorro en depósitos bancarios, bonos o acciones de bolsa. 
Puede emplear acciones de bolsa o bonos corporativos como 
forma de pago si la otra parte lo acepta, pero ni las acciones, ni 
los depósitos a plazo ni los bonos son dinero.

Y aquí es donde el “moral hazard” entra en la ecuación. El dinero 
(oro) no paga un interés, pero no incluye un riesgo de impago. 
Todos esos instrumentos de riesgo pagan un interés, pero 
incluyen un riesgo de impago.

En una economía libre, el ahorrador A podría conservar su ahorro 
como dinero (oro) depositado en un banco con coeficiente del 
100%. El ahorrador B podría conservar su ahorro no como dinero 
(oro) sino como la promesa de “X” de pagarle ese dinero (oro) en 
el futuro. Esta promesa podría tener la forma de un bono, de un 
billete bancario con coeficiente de caja del 10% o un billete de 
lotería.

Cuando las cosas se ponen feas, “X” no cumple la promesa de 
entregar 2.000 unidades de dinero al ahorrador “B” sino que 
solo le entrega 400. Esto deja de hacer cierta la ecuación de que 
“la promesa de “X” de pagar 2.000 unidades de dinero” = 2.000 
unidades de dinero.

Este tipo de pequeños escarmientos son lo que usa el mercado 
para evitar que la gente llegue a confundir la promesa de “X” de 

hacer cierto pago con ese pago “en metálico”.

Y aquí es donde interviene el Estado con su “moral hazard”. El 
Estado roba al ahorrador prudente “A” la mitad de su ahorro y 
con ese dinero (oro) cubre las pérdidas del ahorrador temerario 
“B”.

A partir del “moral hazard” producido por ese saqueo Estatal 
a los ahorradores prudentes y el subsidio a los temerarios, la 
prudencia no compensa y termina por imponerse la temeridad. 
La temeridad, o el uso de instrumentos de deuda consistentes 
en promesas que no pueden cumplirse como si fuesen dinero 
no se impone de forma natural, sino que es impuesta por el 
Estado a través del saqueo y del uso de la fuerza.

Puede que en un sistema basado en el patrón oro el oro haga de 
“cama” pero esa reserva libre de oro no es redundante ni puede 
ser sustituida por una “MONEDA FIJA”.

En un sistema basado en el patrón oro, el oro sirve para 
determinar el valor relativo de todas las monedas y del resto 
de los bienes porque hay un mercado minúsculo pero activo 
de arbitraje con el oro. Un bono emitido por el ayuntamiento 
de San Francisco, puede comprarse pagándolo en oro y puede 
venderse a cambio de oro. El oro, tiene un valor, el que sea, en 
cada momento dependiendo de la demanda y la oferta de oro en 
ese momento.

Como cualquier cosa del mundo y en cualquier lugar del mundo 
puede comprarse con oro o venderse a cambio de oro, el 
valor del oro depende, refleja, el valor de todo lo que hay en la 
economía del mundo.

En el caso de esa “moneda fija” ¿Qué cosas podrían comprarse 
con esa moneda? ¿Quién tendría en sus manos esa moneda o 
cómo podría conseguirse? ¿Como convencerías a un australiano 
que aceptase un pago en esa moneda fija? ¿Cómo podría 
funcionar un arbitraje con esa moneda fija?

Los arbitrajes pueden ser extremadamente efectivos incluso 
aunque su volumen sea muy pequeño porque la simple 
amenaza de arbitraje evita que los precios cambien hasta crear 
una oportunidad de arbitraje. Un ejemplo puede verse con 
estos ETF de oro, índices de bolsa o bonos. Solo una cantidad 
infinitesimal de quienes tienen un ETF de oro deciden cobrarlo 
en lingotes de oro en lugar de vender el ETF en un mercado de 
acciones. Sin embargo, ese minúsculo volumen de arbitraje 
o incluso la mera amenaza de que pueda darse ese arbitraje 
evita que la cotización de esos ETF varíe y se mantenga casi 
absolutamente constante. (cuando esa cotización se expresa en 
dinero de verdad hecho de oro, por supuesto).

Solo el mercado puede regular al sistema financiero, la gente 
debe aprender a cuidar de sí misma porque el Estado no cuidará 
de ellos. El Estado nunca ha cuidado de ellos porque el Estado 
existe para cuidar del Estado.

Es absurdo garantizar primero a los bancos que cualquier 
pérdida que tengan en sus apuestas será transferida a los 
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contribuyentes, sobre todo si las pérdidas son enormes y debidas 
a apuestas tan temerarias que hagan peligrar la economía y 
justifiquen un salvamento, y luego tratar de ser muy astutos 
eligiendo un regulador que procure que los bancos no tengan 
pérdidas.

Es como entregar a un niño de 4 años un mechero y un puñado 
de petardos y luego encerrarlo en un polvorín pero explicándole 
primero que no debe encender el mechero.

Y luego, cuando el polvorín salta por los aires, la gente propone que 
lo mejor para evitar que vuelva a suceder una desgracia consistiría 
en que, la próxima vez, hay que explicarle mejor al niño que no debe 
encender el mechero.

Otras aportaciones de Luisito2

La inflación que nunca llegará

El timo de la presión fiscal sobre PIB y la deuda sobre PIB 

¿Qué es un Mercado? Según Luisito2

http://La inflación que nunca llegará
http://El timo de la presión fiscal sobre PIB y la deuda sobre PIB 
http://¿Qué es un Mercado? Según Luisito2 
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“Last week’s US data continues the story of an 
extraordinary demand surge fading to normal demand 

patterns. Consistent with the idea that lower income 
households have spent accumulated pandemic savings 

and stimulus cheques, consumption data fell in December 
and was revised lower in November. Households return to 
living within their incomes—which are growing okay“. Paul 

Donovan, Chief Economist UBS. 31/01/22

La anunciada subida de tipos de interés de la Fed del 
próximo mes de marzo podría generar ventas en los 
mercados de renta variable y caídas en las cotizaciones de 
las acciones. Esto es un tema especialmente preocupante 
por el “mal de altura” de los mercados norteamericanos, 
en máximos históricos, y por la fragilidad del crecimiento 
reciente, peligrosamente concentrado en cinco valores del 
sector tecnológico del Nasdaq (Facebook, Amazon, Alphabet, 
Netflix, Google - FAANG).

Los principales retos para la economía internacional, que 
han impulsado la inflación por encima de los objetivos de 
los bancos centrales, son las disrupciones en la cadena de 
suministro, unidas a una demanda más fuerte de activos, 
salarios crecientes (derivados de la inflación) y precios más 
elevados de las commodities. 

Para contener la presión de los precios, numerosas 
economías han empezado a endurecer la política 
monetarias, llevando al alza a los tipos de interés nominales, 
con rentabilidades de los bonos a largo plazo, a menudo 
como indicador del sentimiento de mercado, recuperando 
niveles pre-pandemia en algunas zonas geográficas, como 
por ejemplo en Estados Unidos. 

Los inversores a menudo “miran” más allá de los tipos 
de interés nominal, y basan sus decisiones en los tipos 
de interés reales, es decir, los tipos de interés ajustados 
a la inflación, que les ayuda a determinar la rentabilidad 
de los activos. Los bajos tipos de interés reales inducen 
a los inversores a tomar mayores riesgos (para obtener 
rentabilidad).

A pesar de que, en cierta medida, ha habido un reciente 
endurecimiento de las condiciones monetarias, los tipos 
de interés reales a largo plazo siguen siendo negativos en 

la mayoría de las regiones, reforzando los precios elevados 
para los activos con mayor riesgo. Podría ser necesario 
un endurecimiento más fuerte para combatir la inflación, 
cambiando los precios de los activos en riesgo. Más y 
más inversores podrían decidir vender los activos más 
arriesgados y sustituirlos por otros menos rentables (con 
menor riesgo).

Aunque los tipos de mercado a corto plazo han subido 
desde que los bancos centrales mostraron una actitud 
más contractiva en las economías avanzadas y algunas 
emergentes, todavía hay una gran diferencia entre las 
expectativas de los policy makers sobre la subida del 
benchmark y donde esperan los inversores que termine la 
subida. 

Esta brecha es especialmente significativa en Estados 
unidos, donde la Fed tiene previsto que los tipos de interés 
alcancen el 2,5%, 0,5% por encima de lo que indicaría su 
Bono del Tesoro a diez años.

Gráfico nº 1: Divergencia entre la previsión de tipos de 
interés de la Reserva Federal (Fed) y los mercados en 
EE.UU.

2022: CAMBIO DE FASE EN LA 
POLÍTICA MONETARIA

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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Esta divergencia entre las perspectivas de los policy makers 
y los mercados es el camino más probable para los costes de 
financiación, porque supone que los inversores puedan ajustar 
sus expectativas de endurecimiento de política monetaria más 
rápido y con mayor intensidad. 

Además de ello, los bancos centrales pueden anticipar su 
endurecimiento monetario debido a la persistencia de la 
inflación. Para la Fed, esto supone que el tipo de interés suba 
más allá del 2,5%.

La evolución de los tipos de interés tiene una implicación 
importante para los mercados y para la economía. Como 
consecuencia de la inflación elevada, los tipos de interés reales 
están históricamente bajos, a pesar de la reciente recuperación 
de los tipos de interés nominales, y se espera que continúen 
así. En Estados Unidos, los tipos de interés a largo plazo están 
cercanos al cero, a pesar de que las rentabilidades a corto plazo 
son profundamente negativas. En Alemania y UK los tipos de 
interés reales permanecen muy negativos para todos los plazos. 

Gráfico nº 2: Distribución geográfica de las expectativas de 
tipos de interés (en %).

La perspectiva de tipos de interés reales tan bajos refleja 
el pesimismo reinante sobre el crecimiento económico en 
los próximos años, y el exceso de ahorro global debido al 
envejecimiento de la población, así como la demanda de activos 
más seguros por la creciente incertidumbre derivada de la 
pandemia y la inestabilidad geopolítica en Ucrania. 

Estos tipos de interés anormalmente bajos generan aumento 
de la demanda de activos con mayor riesgo, a pesar del reciente 
movimiento al alza. Los bajos tipos de interés a largo plazo 
están asociados con ratios PER históricamente elevados en los 
mercados de capitales; y conviene recordar que esta ratio se 
utiliza para descontar expectativas de crecimiento de beneficios 
futuros y cash flows. 

Manteniéndose todo igual, la política monetaria más contractiva 
podría desencadenar un ajuste de tipos de interés reales que 
llevaría a una tasa de descuento más alta, generando menores 
cotizaciones. 

A pesar del reciente endurecimiento de las condiciones 
financieras y las preocupaciones por el virus y la inflación, las 
valoraciones de los activos globales permanecen altas. Los 
spreads en los mercados de créditos continúan por debajo de 
los niveles pre-pandemia a pesar de su modesta recuperación 
reciente. 

Gráfico nº 3: Distribución geográfica de los tipos de interés 
(financiación empresarial).

Después de un año excepcional, apoyado por grandes ganancias 
en los mercados financieros de EE.UU, esta economía ha 
comenzado 2022 con movimientos bursátiles a la baja ante la 
inflación elevada, así como incertidumbre sobre el crecimiento 
económico y expectativas más reducidas sobre el crecimiento 
de los beneficios. Como resultado, se espera una subida 
sustancial y rápida de los tipos de interés, que podría generar 
caídas en las cotizaciones, particularmente en los sectores con 
mayores valoraciones, especialmente el tecnológico. 

Ya este año, la rentabilidad real del bono a diez años ha 
aumentado casi un 0,5% La volatilidad de la renta variable 
generó mayor nerviosismo en los inversores, con caídas del S&P 
500 de más del 9% y del Nasdaq Composite del 14%.

La estimación del denominado crecimiento ponderado con 
el riesgo (growth-at-risk), que vincula el futuro crecimiento 
económico con respecto del riesgo asociado a las condiciones 
macroeconómicas, podría crecer sustancialmente si los 
tipos de interés reales subieran repentinamente, empeorando 
las condiciones financieras. Recordemos como la facilidad 
financiera ayuda a los gobiernos, consumidores y empresas 
a superar la pandemia, pero esto podría revertir si la política 
monetaria cambiara por su lucha contra la inflación, moderando 
las perspectivas de crecimiento económico.

Y este contexto pondrá en peligro los flujos de capital hacia 
los mercados financieros emergentes, todas las inversiones 
(renta variable, renta fija) en aquellas economías dependen de 
la confianza en los mercados, y cualquier endurecimiento de la 
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política monetaria generará menor volumen de inversión, sobre 
todo en aquellas economías con peores fundamentales y mayor 
riesgo-país. 

Mirando hacia el futuro, con inflación persistente, los bancos 
centrales se enfrentan a un tour de forcé. Entretanto, los tipos 
de interés reales continuarán bajos en numerosas economías. 
La política monetaria contractiva se verá acompañada por 
un endurecimiento de las condiciones financieras, pero esto 
supondrá consecuencias inesperadas sobre los mercados 
financiero si las dificultades financieras son significativas. Un 
cambio al alza repentino de los tipos de interés reales podría 
generar una revaluación de precios disruptiva más rápida y de 
mayor magnitud con venta de activos.

Aquellos que consideran la inflación transitoria se muestran 
contrarios a las subidas de tipos de interés, por su efecto 
perverso sobre el crecimiento económico y sobre los mercados 
financieros. Los que consideran la inflación persistente por los 

efectos de segunda vuelta y el tensionamiento de los salarios 
por acercarse al limite de paro friccional y la escasez de mano 
de obra creen que la subida de tipos es inevitable.

Ahora bien, en política monetaria importa tanto o más el 
tono que el mensaje; si las vulnerabilidades financieras se 
tensionaran en algunos sectores las autoridades monetarias 
deberían explicar con claridad sus movimientos futuros para 
evitar incertidumbre adicional (y volatilidad), salvaguardando la 
estabilidad financiera
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Diciembre 21 7,0% 6,8%

ÁREA EURO Diciembre 21 5,0% 4,9%

JAPÓN Diciembre 21 0,8% 0,6%

REINO UNIDO Diciembre 21 5,4% 5,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

Diciembre 21 3,9% 4,2%

Julio 21 7,6% 7,8%

Noviembre 21 2,8% 2,7%

Octubre  21 4,1% 4,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

Diciembre 21 3,7% 5,0%

Noviembre 21 -1,2% 0,4%

Noviembre 21 3,5%  -2,6%

Noviembre 21 0,1% 0,2%

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

3T21 -224.964.000 -207.062.000

Nov21 34.952.201 34.621.255

Nov21 -645.449.390 -408.644.990

Nov21 626.000 151.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Dic 21  1,47%  1,56%

Dic  21 -0,33% -0,25%

Dic  21 0,05% 0,07%

Dic  21 0,83% 0,93%

(*) 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

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


58

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

“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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