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La Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros ofrece 
las páginas de este Boletín a  
interesados en colaborar con 
su labor divulgativa en temas 
financieros y bursátiles.

Al mismo tiempo agradece 
comentarios, críticas y suge-
rencias sobre cualquier tema 
publicado. Para concretar los 
mismos pueden dirigirse al 
responsable de Coordinación 
del Boletín. La Fundación de 
Estudios Bursátiles y Finan-
cieros no tiene que hacer suyo 
necesariamente el contenido 
de los textos publicados, cuya 
responsabilidad corresponde a 
los autores en uso de su plena 
libertad intelectual. Se autori-
za la reproducción del texto y 
de los gráficos aquí publicados 
citando la fuente.

Noticias de la FEBF

Actualidad económica
CIBERATAQUE BANCARIO: CÓMO ACTUAR

Marta Montes Jiménez, Abogada Senior del Área de Derecho Procesal y 
Arbitraje de BROSETA

VENTA DE VOLATILIDAD DE UN SPREAD DE PUTS VENDIDO
Francisco Llinares, Analista Financiero

UCRANIA, LA INFLACIÓN Y LAS SANCIONES ECONÓMICAS A 
RUSIA

Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros



Más información

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


Enlace Streaming

https://youtu.be/6Oomn8zWJHE
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Agenda
M A R Z O

VISITA ALUMNOS MAJE 
DESPACHO ANDERSEN

1

Los Alumnos del XXII MAJE 
visitarán el despacho de servi-
cios legales y fiscales, Ander-
sen y conocerán de primera 
mano su misión, visión y valo-
res. (a las 15.00horas)

PLANIFICACIÓN FISCAL 
SUCESIÓN EMPRESA 
FAMILIAR

2

Conferencia sobre Planifica-
ción Fiscal en la Sucesión de la 
Empresa Familiar en el Casino 
de Teruel (Teruel), impartida 
por D. Pablo Romá Bohorques 
(a las 20.00 horas)

MESA REDONDA TALENTO 
EN FEMENINO

7

Con la participación de Espe-
ranza Ferrando, Isabel Gimé-
nez, Esmeralda Iranzo, Belén 
Vázquez y Roxana Leotes-
cu. Universidad CEU (Alfara 
Patriarca a las 9.30 horas)

2ND ECONOMY FOR 
THE COMMON GOOD 
INTERNACIONAL 
CONFERENCE - ECGIC

11

Presentación Paper Dona 
Empren: Social Impact Invest-
ment for Vulnerable Women.

III OBSERVATORIO M&A 
PARA PYMES

30

En el Hub Empresas Sabadell 
se desarrollará el III Observa-
torio M&A para Pymes (a las 
18.00 horas)

A B R I L

5

21

Visita alumnos XXII MAJE al despacho de Uría 
Menéndez

Mesa Redonda Sostenibilidad y Agenda 2030 
en Pymes Valencianas
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La FEBF participa en una Mesa de Expertos 
sobre la digitalización en la gestión de residuos

«La sostenibilidad ya no es un capricho. No es una decisión que puedan o no adoptar todo tipo de entidades porque, ade-
más, la normativa así lo va gestando. Entras a las buenas o a las malas. Y, si entras a las buenas, lo haces con una diferencia 
en competitividad sobre otros que no quieren dar el paso». Así arrancó el pasado miércoles la mesa de expertos organizada 
por LAS PROVINCIAS, con la colaboración del Consorcio Valencia Interior, sobre la importancia de la digitalización de los 
residuos y los nuevos retos, posibilidades y oportunidades que brinda la conciencia medioambiental a todas las esferas de la 
sociedad.

La sostenibilidad ha dejado de ser algo practicado por unos pocos y una ‘moda’ para convertirse en un compromiso nece-
sario, tanto de las empresas como de los consumidores, y es por ello que la gestión de los residuos es un tema clave en el 
camino hacia la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Vivimos en un momento de cambio y de ello hablaron Antonia Gil, responsable de Sistemas y Medioambiente de Power 
Electronics; César Aliaga, responsable de la Unidad de Envases y Economía Circular de ITENE; Isabel Giménez, directora 
general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros; Nuria Portillo Poblador, directora Càtedra Dades Obertes, 
Catedrades; y Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria y y presidente del Consorcio Valencia Interior.

El cambio no es una opción

Que el cambio de mentalidad tanto en la sociedad como en las empresas e instituciones no es una opción lo dejaron claro 
los ponentes a lo largo del encuentro. «Las instalaciones del Consorcio Valencia Interior recibieron más de 192.000 tonela-
das de residuos en 2021, casi un 3% más que en el año anterior. De ellas, 120.000 toneladas fueron de residuos mezclados 
y casi 72.000 toneladas proceden de la recogida separada. Nuestro gran reto es reducir las toneladas todo lo que poda-
mos, porque la nueva ley de residuos que se está tramitando en Cortes obligará a pagar entre 30 y40 euros por tonelada, lo 
que la tasa de los vecinos aumentará si no somos capaces de reducir al máximo esta cantidad con digitalización y nuevas 
tecnologías. Esto lo tiene que saber la ciudadanía», manifestó el alcalde de Riba-roja del Túria.
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«El cambio de paradigma en el ámbito de los residuos es total tanto a nivel social como legal. En el ámbito legal los cambios 
son muy llamativos a nivel europeo, nacional y regional y a nivel social estamos viendo que las expectativas cada vez son 
mayores. Hay una mayor concienciación. Nosotros trabajamos embalaje, y este campo tiene mucho que decir en el ámbito 
residuos, una parcela en la que buscamos repensar el embalaje para mejorar, motivar, involucrar, informar al ciudadano y 
hacerlo partícipe de este reto», expuso Aliaga.

Isabel Giménez explicó que la Unión Europea tildó estos años veinte como «la década de la sostenibilidad», una década en 
la que están muy presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, lo que supone una oportunidad 
histórica para cambiar el modelo de negocio gracias a los impulsos europeos como el fondo Next Generation EU.

«Las empresas se preocupan ahora por su impacto en el entorno», continuó Giménez, que explicó que en la carta de accio-
nistas anual de BlackRock, la principal gestora de fondos mundial, del año 2020 decía que había que invertir solo en empre-
sas con propósito mientras que en 2022 la carta de accionistas ha indicado que solo van a invertir en empresas sostenibles: 
directamente el cien por cien de su inversión va a ir a finanzas sostenibles. Esta es una inversión rentable, porque con la 
pandemia cayeron las inversiones en el mercado financiero, pero las finanzas sostenibles no sufrieron ese descenso, sino 
todo lo contrario: subieron», explicó.

La información es poder

La información también ha de ser digitalizada para avanzar con firmeza y decisión en la gestión de los residuos, una tarea 
que defendió Portillo mediante la ciencia ciudadana «porque tiene un potencial muy grande para involucrar a la ciudadanía 
en que empiece a recoger datos. Si la información sobre residuos se sistematiza, cada familia podría recoger sus datos, una 
acción con la que el ciudadano se siente importante, se empodera y se puede comparar con el resto. Cuando los datos están 
abiertos hay muchas interpretaciones y se forma una inteligencia colectiva brutal».

«Los datos nos ayudan a tomar decisiones para hacer cambios en la sociedad. Al organizar los datos obtengo información 
que me permite tomar decisiones y tener conocimiento de lo que sucede en el entorno. Tener la información cuando esté 
ocurriendo es básico para que poder trabajar en el momento adecuado el plan que quieres conseguir: producir cambios rea-
les en la sociedad», agregó.

Mientras, Raga también expuso que la divulgación es fundamental para que se sepa qué pasa desde que se deja la bolsa en 
el contenedor, una tarea que trabajan desde el Consorcio Valencia Interior. «El residuo es aquello que tú no quieres, que hace 
mal olor... Es el gran desconocido y la gran oportunidad», afirmó.

La formación y conciencia ciudadana es otro de los aspectos considerados claves dentro de la gestión de los residuos para 
todos los ponentes, una formación a la que todos le dedican tiempo en sus respectivos sectores y es que Gil apuntó que «ilu-
sionar a los ciudadanos y que se sientan empoderados es importante. Una vez que te acostumbras no vuelves a los usos, 
tenemos unos malos hábitos que generan adultos inmaduros y sociedades inconscientes. Debemos focalizarnos en los 
pequeños sin olvidarnos de los mayores. La gestión de residuos es muy importante porque los países avanzados no pode-
mos tener como vertedero a los países en desarrollo».
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Por su parte, Robert Raga añadió que «el consumo tiene que ser responsable. Queremos ser una sociedad potente, pero hay 
unos deberes importantes: regular a través de las leyes, obligaciones como ciudadanos y buscar fórmulas para innovar y 
mejorar mediante la investigación. Que la economía no se caiga, pero que el consumo sea responsable y legislar para poten-
ciar comportamientos cívicos».

En este sentido, todos coincidieron en que las iniciativas encaminadas a premiar las buenas prácticas ciudadanas ayudan.

«El momento de cambiar es ahora, porque tenemos los fondos para hacer que las empresas puedan conseguir con toda la 
tecnología que sean viables, desde ahora hasta 2027 vamos a tener fondos que nunca hemos tenido, hay que aprovecharlo», 
dijo Nuria Portillo durante la mesa de expertos.

Las tres ‘R’ (reducir, reutilizar y reciclar) es el reto planteado por César Aliaga: «reducir, con un consumo responsable y pro-
ductos sostenibles; reutilizar productos y envases con una gestión que module tasas y motive al ciudadano; y el reciclado, 
que tiene que ser efectivo y viable económicamente».

«Tendríamos que cambiar la mentalidad de que el residuo sea como un deshecho, sino un recurso. Es el cambio de para-
digma que tenemos delante», continuó explicando Aliaga, una afirmación a la que Portillo añadió que «hay que cambiar el 
nombre de residuos por materia prima».

A este respecto, Antonia Gil dijo que «tenemos que conseguir que todos los factores implicados sean solidarios, que nos 
apoyemos unos en otros, sumemos sinergias y nos apoyemos. Desde la empresa privada, focalizar el esfuerzo en reducir el 
impacto económico es muy importante. El compromiso en todas las partes nos puede dar el empujón que necesitamos para 
estar en 2030 en los niveles planteados».

Por último, Robert Raga aportó una visión positiva para finalizar la mesa de expertos. «Pienso que las cosas van a mejor, hay 
muchos foros como este que están debatiendo cómo puede lo público-privado ganar al cambio climático, que es un reto 
complejo que tiene efectos brutales en la economía y en las personas. En Europa hay mucho financiamiento, que es muy 
importante para llevar a cabo las ideas de innovación».

Artículo Publicado en Las Provincias. Viernes 4 de Febrero de 2022

ENLACE ARTICULO

https://www.lasprovincias.es/extras/mesa-expertos/xxx-20220202195432-nt.html
https://www.febf.org/formacion/curso-online-de-bitcoin-y-blockchain/
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Webinar “Reforma Laboral y Problemas de
Aplicación Práctica”

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios celebró un Webinar sobre “Reforma 
Laboral y Problemas de Aplicación Práctica” protagonizado por Enrique Hervás, socio de la firma de servicios jurídicos 
BROSETA y director del área de Derecho Laboral en Valencia; y Arturo Caballer, abogado asociado de la misma área. Nuria 
Martínez, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia ha 
realizado la apertura del Webinar, indicando que “esta nueva Reforma Laboral ha estado envuelta en peculiaridades y vicisi-
tudes, pero también ha generado dudas interpretativas”.

Por su parte Enrique Hervás, que calificó la reforma como equilibrada, manifestó que “la misma dista mucho de ser una 
derogación total o parcial de la de 2012” y estructuró su intervención en el bloque de contratación y contratas y subcon-
tratas. El Legislador ha calificado la reforma del Art. 11 como un cambio de modelo, si bien Enrique Hervás entiende que 
realmente, “se trata más de una revisión del modelo existente”. En el caso del Contrato de aprendizaje, antes de alternancia, 
se ha realizado una mejora que es más atractiva para los trabajadores (fundamentalmente, les otorga mayores prestaciones 
sociales, y pone foco en la formación), y también para las empresas, deslimita algunas regulaciones de la anterior Reforma.

Otra cuestión importante de la Reforma es la desaparición del Contrato de Obra y Servicio determinado. En este caso, apuntó 
Enrique, el Legislador ha querido simplificar la contratación reduciendo la misma a  “circunstancias de producción” y por 
“sustitución”. Del mismo modo, otra modificación relevante ha sido la del contrato fijo discontinuo, donde Enrique apuntó 
que “sobre los Contratos Fijos-Discontinuos, existe una cuestión interpretativa relativa a la antigüedad y el cálculo de indem-
nización por despido”.

Arturo Caballer, por su parte, se centró en la parte de la regulación de los ERTES “como mecanismos de flexibilidad interna 
con objeto de evitar la destrucción de empleo”. Comentó que, en relación al Art. 47 de Regulación ERTE, “la reforma prioriza 
las medidas de reducción de jornada frente a las suspensiones totales, por lo que se deberá justificar el motivo por el cual 
se acude a la medida de suspensión en lugar de a la de reducción de jornada”.Añadió que estas modificaciones “resuelven 
muchos de los problemas que venían existiendo, incorporando el aprendizaje de la regulación durante pandemia”.Sobre el 
Mecanismo RED, comentó Arturo que “el mecanismo es llamativo y novedoso y puede resultar útil principalmente para sec-
tores en los que se produzcan procesos de transformación tecnológica, pero habrá que ver finalmente su utilidad, dado que 
no se activa automáticamente, sino que debe activarse previamente por parte del Consejo de Ministros”.

Por último y en relación a la Reforma de la Negociación Colectiva, Arturo apuntó que “la Reforma intenta corregir los usos 
abusivos en materia salarial de aquellos convenios colectivos de empresa que establecían condiciones salariales inferiores 
al convenio colectivo” y que “ya no hay prioridad aplicativa del Convenio de Empresa en cuanto a salarios base o comple-
mentos salariales”.

Este Webinar se enmarca dentro de las actividades divulgativas en el ámbito jurídico de la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros vinculadas al Master de Asesoría Jurídica de Empresas, organizado conjuntamente con la Universidad Católica 
de Valencia, y que supone una formación integral en aspectos mercantiles, fiscales, administrativos y laborales de las pymes 
valencianas, fomentando la integración de abogados a sus departamentos jurídicos.

Enrique Hervás Micolau

Socio. Director Área Laboral Valencia de Broseta 
Abogados. Licenciado en Derechopor la Univer-
sidad de Valencia. Master Profesional en Aseso-
ría de Empreas, Centro de Estudios Financieros 
de Valencia. Técnico Medio en Prevención de 
Riesgos Laborales (Especialidad Ergonomía)

Arturo Caballer Martínez

Abogado Asociado Área Laboral de Broseta 
Abogados. Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Valencia. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Universidad de 
Valencia.Máster Profesional en Asesoría Jurídica 
Laboral en el Centro de Estudios Financieros, 
CEF- UDIMA.
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I FORO BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS
“Oportunidades y Riesgos de la Nueva

Economía Cripto”

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con KPMG y la Universidad CEU Cardenal Herrera organizaron el 
pasado día 11 de Febrero el I Foro Blockchain y Criptomonedas bajo el título “Oportunidades y Riesgos de la Nueva Econo-
mía Cripto”, con la participación de Auren, Allfunds International, Big Onion, Criptan, Dash Core Group y KPMG.

En la apertura de la Jornada realizada por Dña. Esperanza Ferrando, Decana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, Dña. Isabel Giménez, Directora General de FEBF y D. Miguel Ángel Paredes, Socio Res-
ponsable de KPMG en Comunidad Valenciana y Región de Murcia nos hablaron sobre el cambio que se está viendo en la 
economía, sobre todo con la llegada la tecnología blockchain, que nos han dado a conocer criptodivisas como Bitcoin, Ethe-
reum o Dogecoin.

En la primera mesa participaron D. Javier Plana, Socio de Auren y D. José Antonio Bravo, colaborador externo de Bit2Me 
realizaron una introducción sobre el sistema financiero tradicional, sus diferencias con el mundo crypto, así como el origen 
y las ventajas de la operativa en criptomonedas. Por su parte, Javier Plana comentó que “una de las principales ventajas del 
Bitcoin es su carácter deflacionario, al estar limitada su oferta a 21 millones” y añadió que “en el análisis de criptomonedas lo 
más importante es su vanguardismo, al ser algunas de ellas descentralizadas y posibilitar la privacidad”. Por su parte, José 
Antonio Bravo recordó que “Bitcoin es el dinero de Internet, siendo un cryptoactivo que nació con voluntad de ser moneda, 
punto de entrada para inversores. Pseudoanónimo, descentralizado, sin intermediarios, y no se pueden hacer transferencias 
falsas”.

Para hablar sobre Blockchain y Cryptoactivos, se contó con la participación de D. Luis Cavero, Codirector Regional de All-
funds International y Dña Montse Guardia, Cofounder & CEO de BigOnion y ex General Manager de Alastria Blockchain 
Ecosystem. Luis Cavero comentó que “los cryptoactivos ofrecen grandes oportunidades de desarrollo para la industria de 
fondos de inversión en reporting, liquidación, y procesamiento de datos, permitiendo incluso realizar liquidaciones, en tiempo 
real”, afirmó, además, que “el blockchain ofrece muchas más oportunidades que riesgos”. Respecto a los futuros desarrollos 
de esta tecnología comentó cómo “la demanda de la industria está siendo muy fuerte, anticipando un mayor protagonismo 
de esta tecnología en la comercialización de fondos de inversión”. 

Montse Guardia, por su parte, comentó que “Blockchain se muestra como una tecnología inclusiva, que hace partícipes a 
todos gracias a su infraestructura”. Asimismo, añadió que “las cadenas digitales se desarrollan por capas, y ya nos encon-
tramos en la tercera o cuarta capa”. A la hora de describir los principales retos de las criptodivisas explicó como “está pen-
diente conseguir la sostenibilidad, pero para lograr un futuro más acelerado de cualquier cadena de bloques, tiene que existir 
más acceso para la población”. Ambos coincidieron en que “el posicionamiento de bancos centrales e intermediarios será 
clave en su evolución”. Montse recalcó que la decisión de cofundar Alastria era el deseo de “impulsar una identidad digital, y 
trabajar para crear una norma europea de referencia. También añadió que “este proceso de estandarización se hace con el 
convencimiento de que posicionar un euro digital es urgente, y en este sentido, se espera que 2022 sea un año de posicio-
namiento”. En cuanto a los retos tecnológicos para que el entorno sea más seguro y más digital se destacaron las redes y el 
usuario”. 

A continuación D. Álvaro Casado, Director FS Consulting Strategy/Head of Virtual Assets & Blockchain de KPMG moderó la 
mesa redonda sobre Retos y Perspectivas de las Criptomonedas, en la que según señalaba Alvaro, “la rápida adopción de 
los criptoactivos por parte de la población y de compañías de todos los sectores obliga a abordar su entendimiento desde 
todos los ángulos, analizando las oportunidades que generan las nuevas redes blockchain y sus tokens nativos así como 
los modelos de negocio y compañías que están entrando en esta industria”. En esta mesa participaron D. Jorge Soriano, 
Co-Founder y CEO de Criptan, y D. Ernesto Contreras, Head of Business Development de Dash Core Group. 
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Ernesto Contreras señaló que “Dash es una Criptomoneda con código abierto, que no pertenece a ninguna corporación, no 
puede ser bloqueada, y permite usarse como medio de pagos internacionales por desarrolladores y empresas sin acudir a 
una sucursal bancaria”. Además, comentó que “algo muy interesante de las criptomonedas es que trabajan en un mercado 
independiente”. Ernesto añadió que “una gran parte de los empresarios cripto son idealistas” y puso como ejemplo al funda-
dor de TFX como un “tipo visionario, que solo entiende el dinero de forma virtual”.

Jorge Soriano explicó como desde Criptan “acercan las crypto a la vida cotidiana, permitiendo realizar transacciones habi-
tuales y ahorro sin grandes inversiones”. Comentó la evolución de las criptomonedas “inicialmente vinculadas al dólar y al 
oro, mientras que las que surgen ahora son algorítmos con protocolos estandarizados, es decir, que son dinero programa-
ble”.

La última intervención fue desarrollada por D. Francisco Uría, Global Head of Banking & Capital Markets de KPMG habló 
sobre la importancia de la tecnología y regulación de los criptoactivos. Francisco comenzó haciendo la reflexión de que “13 
años después de la creación de Bitcoin, nadie puede negar la importancia creciente del fenómeno de los criptoactivos y la 
necesidad urgente de una regulación completa y, a ser posible, global, que pueda proporcionar seguridad jurídica a todos los 
actores, incluyendo al sector financiero tradicional. En este sentido, es unba lástima que la regulación europea en tramita-
ción, el Reglamento “MICA” sobre el que tantas expectativas se tenían vaya a sufrir un retraso tan importante en su aplica-
ción.

Francisco añadió, por otra parte, que otro fenómeno global al que tendremos que prestar atención es el desarrollo de los 
distintos tipos de criptomonedas, de distintas características, y entre las que, al margen de las más utilizadas (como Bitcoin) 
habría que hablar de las stable coins y de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales (CBDCs), actualmente en 
pruebas (en algún caso muy avanzadas, como el yuan digital en China) y que, sin duda, tendrán un gran impacto en el sector 
de los pagos y en el sector financiero en general”.

Concluyó deseando que “los reguladores globales puedan acelerar el paso para regular el nuevo mundo crypto de modo que 
ni frenemos la innovación financiera, que tanto necesitamos, ni permitamos la creación o el desarrollo de nuevos riesgos”.

Imagen de la Apertura del Foro. En la foto, de izquierda a derecha: Dña. Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros, Dña. Esperanza Ferrando, Decana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera, y D. Miguel Ángel Paredes, Socio Responsable de KPMG en Comunidad Valenciana y 
Región de Murcia

Galería Fotos Foro

https://www.febf.org/actualidad/i-foro-blockchain-y-criptomonedas-11-febrero-2022/
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Café con... Caixa Popular
“Presentación de Resultados 2021”

Otro año más Caixa Popular ha protagonizado el Café con.. representantes de los principales medios de comunicación de 
la mano de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) para presentar los Resultados de 2021. Rosendo Ortí, 
Director General de Caixa Popular, ha explicado el modelo de éxito de la entidad valenciana junto a Isabel Giménez, Directora 
General de la FEBF.

Caixa Popular ha obtenido unos beneficios de 17,5 millones de euros, un 34% más que en el ejercicio anterior, tras realizar 
unas dotaciones de 8,23 millones de euros. Unos resultados que después de impuestos ascienden a 14,6 millones de euros, 
con un crecimiento del 32%. La cooperativa de crédito, que se consolida como principal entidad financiera valenciana, ha 
finalizado en el 2021 con unos Depósitos de 2.213 millones de euros, lo que representa un incremento del 14%.

Caixa Popular ha mantenido una política activa a la hora de ofrecer financiación a las empresas, cooperativas, comercios, 
autónomos y familias valencianas. Las Inversiones Crediticias se han situado en 1.578 millones de euros, lo que implica un 
crecimiento del 20.67% respecto al 2020. Las dotaciones al Fondo de Insolvencia de 8,23 millones de euros, sitúa la cobertu-
ra total de la Morosidad en un 75,0%, con un ratio de mora del 3,62%. Al cierre del ejercicio, el Margen de Intereses ha alcan-
zado los 40 millones de euros, con un incremento del 4%; y el Margen Bruto los 62 millones de euros, con un aumento del 
11%. El Ratio de Eficiencia se ha situado en 59,72%.

Durante el 2021, y a diferencia del resto de entidades del sector, Caixa Popular ha mantenido su plan de expansión y ha 
abierto dos nuevas oficinas. Una en el centro de Valencia en la calle Cirilo Amorós y otra en la provincia de Alicante en la 
ciudad de Denia. Ambas presentan un innovador diseño pensado para ofrecer una óptima experiencia al cliente. Además, ha 
alcanzado un acuerdo con Cheste Agraria Cooperativa Valenciana para tener su primer agente financiero en la población de 
Cheste. Con ello, la red de Caixa Popular se sitúa en 76 oficinas repartidas por las principales poblaciones valencianas, que 
ofrecen el horario presencial más amplio del mercado, puesto que abren al público en horario de mañana y tarde.
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Cada vez también son más las personas que confían en la banca cooperativa, valenciana, con valores, social y diferente 
de Caixa Popular, que ya supera los 235.000 clientes, de los cuales el 78,60% son usuarios de Ruralvía, la banca digital de 
la entidad que combina la más moderna tecnología y toda la capacidad de desarrollo que ofrece pertenecer al Grupo Caja 
Rural. El crecimiento también se traslada al equipo humano, Caixa Popular ha creado en el año 10 nuevos puestos de traba-
jo. La entidad cuenta con una plantilla de 395 personas, donde el 89% son Socias de Trabajo, y por tanto propietarias de la 
cooperativa.

• Caixa Popular ha destinado 1,7 millones de euros a iniciativas de impacto social en la Comunidad Valenciana, colaborando 
con más de 700 entidades

La entidad revierte en la sociedad los beneficios que genera y deja una importante huella social en el territorio valenciano. 
Gracias al compromiso con las personas y a la implicación con el entorno, durante 2021 la entidad se ha implicado en mul-
titud de proyectos que contribuyen a dinamizar y mejorar a la sociedad valenciana, con especial relevancia en aquellos que 
ayudan a empoderar a la mujer, fortalecer el tejido comercial y empresarial, el cuidado del medioambiente y la biodiversidad, 
el deporte y la cultura valenciana. El Plan Estratégico de Caixa Popular continuará fijando las claves en un crecimiento soste-
nible, que permita ofrecer un modelo de banca cooperativa, valenciana, con valores, social y diferente.

La FEBF constituye un foro de encuentro relevante en la actividad económica de la Comunitat Valenciana, incentivando 
mediante sus actividades y publicaciones el intercambio de opiniones y la propuesta de nuevos proyectos entre empresa-
rios, directivos, entidades financieras, consultores, abogados y asesores

Galería Fotos

https://www.febf.org/actualidad/cafe-con-caixa-popular-presentacion-resultados-2021/
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha participado, un año más, en el Foro Empleo y Emprendimiento 
de la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia que ha tenido lugar el 16 de febrero. Este Foro organizado por UVem-
pleo, a través del Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos, en colaboración con la Facultad de Derecho, trata 
de impulsar la empleabilidad de los futuros egresados de ese centro.

Ésta ha sido la quinta edición del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universitat de València, un evento que también 
acogió la XIII Jornada de Salidas Profesionales y que reunió durante todo el día a cerca de una treintena de empresas y 
entidades. Asimismo, se ofreció información y consejos sobre una amplia batería de salidas profesionales ajustadas al 
perfil del estudiantado de la Facultat. Unos 30 estands se situaron en el vestíbulo de la Facultat de Dret con el objetivo de 
informar sobre las oportunidades laborales que ofrecían, así como captar nuevo talento universitario entre las más de 800 
personas inscritas.

La FEBF participa en el Foro de Empleo y Empren-
dimiento de la Facultad de Derecho de la Univer-

sitat de València
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Seminario Faptech “Financiación Alternativa en 
mercados: Caso de Éxito de Cuatroochenta”

Bajo el título de “Financiación Alternativa en Mercados: Caso de éxito de Cuatroochenta” tuvo lugar el Foro de Asesoramiento 
Patrimonial y Tecnológico (FAPTECH) en su edición de febrero 2022 en formato presencial en el Palacio de Colomina de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia). Este Foro, que ya cumple siete años, fue promovido por el Consejo General de 
Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en 2015.

La presentación institucional fue de la mano de Dª. Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la FEBF y D. John Perlaza, 
Partner de Bondholders y socio de la Fundación. Para describir la operación de salida a cotizar en BME Growth de Cuatroo-
chenta se contó con la participación del CFO de la empresa, D. David Osuna.

En la apertura, Isabel Giménez ha puesto de manifiesto la importancia de la existencia del mercado bursátil alternativo 
español (BME Growth) ya que “permite al segmento de pymes conseguir financiación, visibilidad, valoración objetiva de sus 
acciones y liquidez para sus accionistas.”

A continuación, John Perlaza, ha explicado como desde Bondholders acompañan a empresas como Cuatroochenta a lo 
largo de sus operaciones de financiación alternativa en renta fija como interlocutores de los obligacionistas y bonistas. Ha 
destacado cómo desde su entidad “apostamos por el Mercado Alternativo de Renta Fija español, porque es necesario, ya 
está en muchos países europeos y, sobre todo, ha demostrado que funciona”. En su calidad de representantes del sindicato 
de bonistas, John destacó como “abogan porque se cumpla lo que dicen los términos y condiciones de cada emisión”.

En su intervención David Osuna comenzó explicando que “Cuatroochenta nació en 2011 como una empresa de software 
cloud de nicho, que desarrolla productos y servicios dirigidos a la mejora y seguridad de las empresas, si bien luego ha desa-
rrollado otras líneas de negocio como ciberseguridad y diseño de apps a medida”. Detalló su comienzo con tecnología para 
optimización empresarial para después, diversificarse y especializarse en grandes empresas familiares. Tras varios años de 
preparación, el 22 de 0ctubre de 2020 comenzaron a cotizar en BME Growth. Asimismo, hizo hincapié en que “la motivación 
que nos llevó a salir a cotizar, aparte del acceso a financiación, fue facilitar liquidez al inversor, y conseguir mayor notoriedad 
en el mercado, con todos los stakeholders”.

De izquierda a derecha: Dña. Leonor Vargas (Directora Financiera FEBF); Dña.Isabel Giménez (Directora General FEBF); D. 
David Osuna (CFO de Cuatroochenta); D. John Perlaza (Partner de Bondholders); Dña Sabina Díaz (Legal & Transaction 

Management Director de Bondholders)
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David destacó también que salir a cotizar, además de conllevar cerca de 200.000€ anuales de gastos fijos, es arriesgado por-
que “estás expuesto a diario a shocks externos, y dependes de decisiones de accionistas que, en un momento dado, deciden 
hacer caja y entrar en otra empresa”, si bien comentó que “afortunadamente, tenemos accionistas de control estables (75% 
del capital), que apuestan por el largo plazo, aunque sacrifiquemos free-float”.

Dentro del proceso de salida a Bolsa de Cuatroochenta, David comentó que “lo más complejo fue el hecho de estar 
super-convencidos del proyecto, y al mismo tiempo ser conscientes de la incertidumbre sobre cómo iba a responder el mer-
cado”, añadió que “lo más difícil fue el timing de la salida a bolsa (la pandemia) en plena redacción del folleto de salida a 
bolsa, aunque al mismo tiempo fuera interesante y bonito. El hecho de que en 2020 hubiera pocas operaciones de salida a 
bolsa favoreció una mayor rentabilidad en la de CuatroOchenta, con un volumen de salida de 1,2 millones €, y sobresuscrip-
ción hasta 20 millones €. Todo un éxito”.

Por último, añadió que “la salida a bolsa ha generado mayor visibilidad para Cuatroochenta, de hecho, la figura de los emba-
jadores de la marca es buena muestra de ello, eran 100 antes del toque de campana, y ha aumentado hasta unos 1.200”. 
Asimismo, recalcó que “si no hubiéramos salido a cotizar, el ritmo vertiginoso que han tenido las operaciones M&A no hubie-
ra sido posible”.

Los diferentes Foros de Encuentro de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros comparten ideas e iniciativas de 
mejora entre profesionales y directivos de referencia, otorgando visibilidad a expertos y formación de interés para la plaza 
financiera valenciana.
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La FEBF con las Jornadas 
NEXT SPAIN

En la foto, de izquierda a derecha: Dña. Carmen 
Luisa Garcia, Gerente de Banca Privada Caixabank,  
D. Xicu Costa. Director Regional Comunidad Valen-
ciana Murcia y baleares de Caixabank, Dña. Isabel 
Giménez Zuriaga, Directora General de la FEBF.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha querido acompañar y apoyar las Jornadas NEXT SPAIN que 
se celebraron en Valencia, bajo el título “Pymes, motor de crecimiento”, moderada por Isabel Domingo, Redactora de Eco-
nomía de Las Provincias, y con la participación de Agustín Moro, Director Global de Alianzas de Innovación Abierta de Tele-
fónica; Andrés Gurrea, Socio Director de Grant Thornton en la Comunidad Valenciana; Felipe Pulido, Director Comercial de 
Empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana; Yaiza Canosa, CEO de GOI; Vicente Montesinos, Presidente del Conse-
jo de Administración de Cuatroochenta; y Javier Gayá, Chief Financial Officer en Hoff.

La Vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez inauguró las jornadas, incidiendo en que la Administración y la empresa priva-
da deben trabajar juntas para poder avanzar.

Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, fue la encargada de clausurar las jornadas Next Spain en Valencia con una inter-
vención donde se comprometió a fortalecer el tejido pyme a través de programas y fondos públicos para hacer frente a los 
retos de internacionalización y digitalización actuales.

En la foto, de izquierda a derecha: Dña. Isabel Giménez 
Zuriaga, Directora General de la FEBF, y la Ilma.Dª. Sandra 
Gómez, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia

En la foto, de izquierda a derecha: D. Salvador Navarro, Presidente 
Confederación Empresarial Comunitat Valenciana y Patrono FEBF, 
y Dña. Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la FEBF
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La FEBF comprometida con el Objeti-
vo ODS 5 de Igualdad se une a EVAP 

para celebrar el Día Internacional por la 
Igualdad Salarial

La Asociación de Empresas y Profesonales de Valencia (EVAP) convocó el pasado día 22 de febrero una Mesa informativa 
en la Puerta del Excelentisimo Ayuntamiento de Valencia, para reivindicar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y, la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) estuvo presente apoyando esta iniciativa que coincide con los Obje-
tivos ODS en los que la se basa la estrategia de las actividades que lleva a cabo. La FEBF lleva más de 30 años realizando 
actividades formativas y divulgativas, apoyando aquellas iniciativas de protección de los derechos humanos.

El Acto reunió a representantes sindicales, empresariales y políticos, con la finalidad de concienciar y sensibilizar a la socie-
dad sobre la brecha salarial de género. El derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema 
internacional de protección de los derechos humanos, sin embargo, el problema persiste, pese a contar con un marco nor-
mativo que se remonta a 1919, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció el “derecho fundamental a 
la igualdad de remuneración por género”.

La jornada finalizó con una foto de familia de empresarias/os, políticos/as, profesionales y los principales representantes  
empresariales de la Comunidad Valenciana.
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La FEBF con la Cátedra de Trans-
formación de Modelo Económico 
Valenciano - Universidad Alicante

El pasado día 17 de Febrero la Directora General de la FEBF, Dª. Isabel Giménez impartió un Seminario Online sobre “Pers-
pectivas macroeconómicas en 2022. Una visión de los mercados financieros”, acompañada por Dª Paloma Taltavull, Cate-
drática y Directora de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano de la Universidad de Alicante.

En el Seminario se reflexionó sobre los principales riesgos para la economía internacional: pandemina, cambio de ciclo en la 
política monetaria, riesgo geopolítico, cuellos de botella en las cadenas de suministro, precios de la energía, inflación y China. 
A continuación se habló del cambio de modelo de crecimiento vinculado a la Digitalización y la Sostenibilidad, y de sus efec-
tos sobre mercados y ActivosFinancieros, con especial hincapié en la fragilidad del crecimiento en los MercadosFinancieros 
de EEUU, con elevada concentración en FAANG. Grandes perspectivas para los mercados europeos y valores medianos si se 
mantienen controlados los shocks externos. Pero mucho más eficaz y rápido el telégrafo de la Fed que las ruedas de pren-
sa del BCE. Momento clave la reunión de la Fed en marzo 2022 y mayor preocupación por el final de la compra de activos 
(reducción de balance) que por las subidas de tipos de interés. Para concluir se habló sobre los efectos de los NGUE sobre la 
recuperación española, y la posible evolución del sector turismo, tan importante para la Comunitat Valenciana. En el apasio-
nante coloquio final se habló también de las oportunidades de la transición energética.

El año 2021, a pesar del ruido de fondo, tuvo elevadas rentabilidades en los mercados financieros, con cierta desaceleración 
en el último trimestre. El panorama para 2022 no está exento de incógnitas, con incertidumbres sanitarias y económicas 
(cadena de producción, inflación, alzas de tipos de interés). Sin embargo, el optimismo apunta al control de la pandemia y a 
la recuperación económica. Como todos los comienzos de ejercicio, la configuración internacional de carteras de inversión 
exige analizar economías desarrolladas y emergentes, por tipos de activos, incorporando cada vez más las finanzas soste-
nibles y teniendo en cuenta riesgos cibernéticos y geopolíticos (Rusia y China). El seminario abordó éstas y otras cuestiones 
profundizando en los cambios que se están produciendo y las expectativas para este año y los siguientes.

Enlace vídeo
En la foto, de arriba a abajo: Dña. Paloma 
Taltavull (Catedrática Universidad Alicante), 
y Dña. Isabel Giménez Zuriaga (Directora 
General de la FEBF)

https://www.youtube.com/watch?v=Kna5BmcBCd8


Más información

https://www.febf.org/formacion/programa-superior-certificacion-en-asesoramiento-en-finanzas-sostenibles/


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

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

Por su ubicación geográfica, la Comunidad Valencia-
na tiene una posición ventajosa en comparación con 
otras comunidades autónomas. Su situación le facilita 
disponer de una red de conexión que impulsa económi-
camente tanto a los sectores más tradicionales, como 
son el agroalimentario o el turismo, como al ecosistema 
emprendedor. Pensando con visión a largo plazo, la refe-
rida ubicación geográfica y otros factores diferenciales 
como son nuestra cultura, clima, gastronomía, comu-
nicaciones, sistema sanitario y entorno de seguridad, 
hacen de la Comunidad Valenciana uno de los mejores 
lugares para vivir en el mundo, lo que debemos aprove-
char en el contexto de los cambios que se están produ-
ciendo a nivel global como consecuencia del teletrabajo, 
deslocalización de sedes corporativas de grandes orga-
nizaciones, etc. Adicionalmente, debemos seguir poten-
ciando sectores como el de la automoción, la industria 
cerámica, la digitalización y, por supuesto, apostar por la 
formación, que nos permita tener talento, probablemente 
el bien más escaso en las próximas décadas.

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

La pandemia ha sido un punto de inflexión para muchas 
empresas, que se han visto abocadas a cambiar su 
modelo de negocio. Este factor, sumado a que, en los 
últimos años, el tejido empresarial valenciano ha llevado 
a cabo una notable transformación, supondrá un impul-
so para afrontar los nuevos desafíos a los que tienen que 
hacer frente las empresas de la Comunidad y, de esta 
manera, ganar en eficiencia, en competitividad y conti-
nuar reforzando su posicionamiento en el mercado inter-
nacional.

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

Hay dos grandes palancas. Por un lado, la referida pre-
viamente a impulsar políticas que lleven a posicionar la 
Comunidad Valenciana como uno de los mejores lugares 

del mundo en el que vivir y desarrollar cualquier activi-
dad empresarial, especialmente en todo lo vinculado al 
emprendimiento, nuevas tecnologías, digitalización, etc. 
Contamos con las condiciones para ser el lugar elegido 
para vivir y desarrollar proyectos empresariales que, en 
esta nueva era que estamos comenzando, no necesitan 
estar atados a una ubicación en concreto, y pueden loca-
lizarse en cualquier lugar del mundo: ¿dónde mejor que 
en la Comunidad Valenciana? 

Por otro lado, como segunda gran palanca, la formación. 
En la Comunidad Valenciana existen grandes centros 
educativos para profesionales. Además, cada vez hay 
más empresas que apuestan por crear sus propios pro-
gramas y centros de formación para proporcionar una 
formación constante a sus empleados. 

Pienso que apostar por la formación y la excelencia de 
los equipos supone un impacto directo en el crecimien-
to de la empresa. La formación contribuye a ampliar el 
conocimiento de los empleados, a que incorporen nue-
vas capacidades demandadas por el mercado y a que, en 
definitiva, mejoren en su actividad y ofrezcan un mejor 
servicio al cliente.

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

El sistema bancario es y continuará siendo un pilar fun-
damental como fuente de financiación de las empresas. 
No obstante, sería recomendable que cada compañía 
analizara su caso concreto y tuviera en cuenta que exis-
ten otras alternativas que no son excluyentes entre sí, 
sino complementarias, como los fondos de deuda, alter-
nativas de financiación de circulante a través de Fintech, 
las emisiones de deuda en el MARB o la obtención de 
financiación mediante operaciones de capital

¿Considera necesario e imprescindible el sector finan-
ciero para el desarrollo económico de nuestra Comuni-
dad? ¿Por qué?

Sí, sin ninguna duda. El crecimiento de las compañías 
basado únicamente en sus propios recursos limita su 

Gerardo Yagüe
Socio Director de Deloitte en la Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia
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crecimiento, la velocidad de adaptación y merma su 
capacidad para competir. Por supuesto que, como con 
casi todo en esta vida, la ponderación es imprescindible: 
en una economía moderna, no contar con el sector finan-
ciero supone limitar la capacidad de crecimiento y desa-
rrollo de los proyectos; pero al mismo tiempo, un uso 
excesivo del sector financiero lleva a niveles de endeu-
damiento superiores a los adecuados y puede poner en 
riesgo dichos proyectos empresariales. Hay que usar la 
financiación en su justa medida y adaptada a la realidad, 
las necesidades y la capacidad de cada negocio. 

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

Hay un conjunto de atributos evidentes, a los que he 
hecho mención con anterioridad, como es la ubicación 
estratégica, la conectividad, el clima, las infraestructu-
ras o, por ejemplo, la sociedad abierta y dinámica que 
somos. No obstante, sí que me gustaría destacar otros 
dos puntos relevantes en el ámbito de la transformación: 
la transformación digital y la transformación sostenible 
por la que están apostando nuestras empresas. Es nece-
sario respaldar al tejido empresarial valenciano en estos 
procesos de transformación, especialmente los relacio-
nados con la sostenibilidad, porque son un valor añadi-
do y demuestra una sensibilidad con lo que la sociedad 
reclama y valora cada vez más.

¿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 educación financiera es una actividad estratégica que 
no solo está ligada a las iniciativas empresariales, tam-

bién a proyectos personales; de ahí la importancia de la 
labor que desempeña la FEBF, que trabaja por acercar, 
tanto al tejido empresarial valenciano como a la socie-
dad en general, el conocimiento de los mercados y de los 
productos financieros con el objetivo de que compren-
dan mejor las oportunidades y los riesgos existentes.

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

Fomentar la divulgación de conocimientos financieros en 
nuestra sociedad con iniciativas como esta me parece 
muy conveniente. Además, todos los galardonados han 
sido personas o entidades muy relevantes en la difusión 
de los conceptos y de la cultura financiera, por lo que me 
parece encomiable este tipo de iniciativas que buscan su 
reconocimiento.

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

Por supuesto, y en gran medida se debe a la destacada 
contribución que ha hecho la Fundación. No obstante, 
todavía existe un recorrido de mejora y es importante 
reconocerlo, para poner los medios y acercar a la socie-
dad la realidad financiera y económica en la que está 
inmersa. Sin duda, la Fundación sigue teniendo mucho 
trabajo por delante en los próximos años y deberá seguir 
jugando un papel muy relevante en lograr incrementar la 
cultura financiera en la Comunidad Valenciana.

Gerardo Yagüe

Socio Director de Deloitte en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Gerardo inició su carrera profesional en Deloitte en 1995 en la división de Audit & Assurance. Su experiencia pro-
fesional abarca, entre otros aspectos, la realización de proyectos de valoración de empresas, proyectos de salida 
a Bolsa (OPV), proyectos de refinanciación, proyecciones financieras, investigación de mercado, auditorías finan-
cieras y operativas de numerosas empresas de diversos sectores. Ha desarrollado numerosos proyectos de due 
diligence tanto para inversores industriales como para numerosos private equity, así como operaciones corpo-
rativas a nivel nacional e internacional, en diversos países (Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, 
Iberoamérica, etc.). En la actualidad es Socio Director de Deloitte en Comunidad Valenciana y Región de Murcia, 
ocupando asimismo el puesto de socio responsable del área de Financial Advisory en dicha región
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Entrevista a un antiguo alumno 
de la FEBF...

1. ¿Qué ha supuesto para usted obtener la certificación 
European Financial Advisor?

El curso de preparación para el EFA fue de gran ayuda en 
el inicio de mi carrera profesional, aunque nunca me he 
dedicado al asesoramiento financiero profesionalmen-
te, el curso me proporcionó una base de conocimiento 
financiero muy amplia que no había recibido en la univer-
sidad. Un conocimiento más práctico que he podido apli-
car en mi trabajo diario y especialmente en mis finanzas 
personales.  

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

Los recuerdos de los compañeros, muchos de ellos 
ahora amigos, con los que todavía mantengo el contac-
to después de tantos años. Creo que la oportunidad de 
networking que proporciona la fundación es excepcional, 
y va más allá de los compañeros. El trato con profesores 
es muy cercano y tienes la posibilidad de formar parte de 
los muchos eventos que se organizan.

3. Su etapa profesional comenzó en Valencia en depar-
tamentos financieros y de tesorería compaginandolo 
con estudios de Master y Programas ¿Qué cambio pro-
fesional supuso para Vd. esas líneas de aprendizaje?

Durante el inicio de mi carrera me dedicaba a la gestión 
de pagos internacionales multidivisa. El conocimiento 
que obtuve del funcionamiento de los mercados finan-
cieros y el mercado Forex en el curso me ayudó a perfec-
cionar las herramientas de hedging que teníamos en la 
empresa. Esto no solo ayudó a la empresa a reducir ries-
gos y mejorar los márgenes, sino que también me ayudó 
personalmente para progresar dentro de la organización 
y me brindó nuevas oportunidades de crecimiento.

4. ¿Qué le impulsó a dar el paso de introducirse en el 
mercado asiático? ¿Nos podría contar un poco su expe-
riencia en Guangzhou, Shanghai y Singapur?

Siempre había estado interesado en los mercados emer-
gentes, al terminar la carrera, el mercado laboral Espa-
ñol, debido a la crisis financiera de 2008, ofrecía pocas 
oportunidades y decidí continuar mis estudios en Guan-
gzhou, China. Después de esta experiencia me uní a una 

Víctor Pardo Soriano
Antiguo alumno del Programa Superior de Aseso-
ramiento Financiero Profesional
Gerente de Pagos de Google - Singapur

Licenciado en Ciencias Empresariales; Master en Administración y Dirección de 
Empresas; Cuso EFA; Idioma y CulturaChina (Universidad de Guangzhou. Habla 
Español, Inglés, Portugués y Mandarín.

Experto en Tecnología, pagos, alianzas, fintech, desarrollo de negocios, emprendi-
miento.

Desde Agosto 2020, Gerente de Asociaciones de Pagos (Singapur) de Google.

Previamente, Director Comercial  y Director de Asociaciones de Flywire (Singapur); 
especialista en pagos globales Peer Transfer (Boston – EEUU, y Shanghái – China); 
Director Financiero adjunto en Grupo QP (Valencia – España).
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Start-up Valenciana, Flywire, que tenía una gran parte de 
sus clientes en Asia. Gracias a mi experiencia personal 
en China, tuve la oportunidad de ser el responsable de la 
nueva oficina de Flywire en Shanghai donde estuve dos 
años. Seguidamente, Flywire abrió su oficina central para 
Asia en Singapur, donde me trasladé hace aproximada-
mente seis años y donde, más tarde, me uní a mi actual 
empresa, Google, donde trabajo en el departamento de 
Payment Partnerships, gestionando tres países, Corea 
del Sur, Vietnam y Tailandia.

5. Más allá de las finanzas y la tecnología, ¿nos podría 
hablar de alguna de sus aficiones?

El deporte, siempre que puedo me escapo a hacer depor-
te, aquí en Singapur hay un parque natural muy bonito 
donde ir a correr, hacer bicicleta o senderismo.

6. Ante la situación actual, y por su trayectoria profe-
sional y personal ¿cuál sería su consejo para un univer-
sitario interesado en los mercados financieros?

Mi consejo sería que busquen oportunidades en el 
mundo Fintech, existen empresas y startups muy inte-
resantes, es un sector consolidado y en crecimiento que 
ofrece buenas oportunidades profesionales. Según mi 
opinión, algunas de las áreas de Fintech que conside-
ro que tienen buenas expectativas de futuro serían por 
ejemplo, Brokers de inversión online, Neobanks o empre-
sas de pagos online.



FIRMA
INVITADA



31

N
º 

32
2 

/ M
ar

zo
 2

02
2

(Artículo publicado en el Diario Expansión el 16 de febrero de 2022.)

Están aún abiertas las heridas provocadas a los contratistas del 
sector público por los daños generados por la pandemia, y ya 
se avecina una nueva tormenta jurídica derivada del incremento 
desmesurado de los precios de las materias primas y la energía. 

Un sistema de contratación eficiente debería permitir a las partes 
conocer a ciencia cierta y antes de comprometerse, quién responde 
por las vicisitudes, más probables cuanto mayor es el plazo 
de ejecución, que pueden presentarse durante la ejecución del 
contrato. Pero como se ha puesto de manifiesto recientemente por 
los expertos, ni la ley vigente da una respuesta clara a la cuestión, 
ni la jurisprudencia, que ha venido haciendo de legislador positivo 
corrigiendo aquello en que la ley le parece inadecuada, permite 
extraer reglas unívocas. 

En principio, la variación de precios forma parte del riesgo y ventura 
del contratista, de manera que debe tenerlo en cuenta a la hora de 
hacer su oferta, por lo que se verá perjudicado por un incremento 
de precios superior al previsto, pero también beneficiado en el 
caso menos probable de que los precios bajen. La ley permite, 
sin embargo, que se establezca un reparto distinto de los riesgos 
generados por esta causa, incluyendo en el pliego de condiciones 
una cláusula de revisión de precios que contemple la actualización 
periódica conforme a índices que tienen en cuenta la evolución de 
los precios de los principales componentes que inciden en el coste 
de la prestación. 

Por supuesto, la variación de precios de los componentes 
esenciales de la prestación cuando se debe al funcionamiento del 
mercado no constituye una causa de fuerza mayor que obligue a la 
Administración a responder por los daños, pero ni siquiera cumple 
los requisitos que la Ley exige para que el concesionario pueda 
desistir del contrato que ha devenido excesivamente oneroso. En 
consecuencia, si por la ley fuera, ni siquiera recurriendo a la analogía, 
el contratista tendría derecho a ser compensado por la subida 
extraordinaria de los precios que ha generado la reactivación de la 
actividad económica tras la pandemia y tampoco podría desistir 

libremente del contrato.

Pero no es esto lo que han venido afirmando algunos de nuestros 
tribunales que han recurrido a la aplicación de varios principios 
generales para afirmar el derecho del contratista a ser compensado 
por el riesgo imprevisible, esto es, por un hecho sobrevenido y 
ajeno al comportamiento de las partes que modifica radicalmente 
el equilibrio contractual y convierte el contrato en excesivamente 
oneroso o desproporcionado para el contratista. 

Lo cierto es que, a pesar de algunos pronunciamientos 
jurisprudenciales que reconocen en abstracto esta posibilidad, 
la jurisprudencia se resiste a reconocer, con carácter general, el 
carácter imprevisible a las subidas del precio de materias primas 
o de la energía provocadas por las oscilaciones del mercado, 
basándose en la idea de que en un mercado liberalizado las 
variaciones de precios, por muy fuertes que sean, deben estar 
previstas por el contratista. Esta idea se mantiene en la actualidad. 
Pero, quizás, la conclusión sería diferente si la variación de los 
precios en lugar de alcanzar el 3,14% del total del contrato, que es 
el porcentaje de variación que el Tribunal Supremo ha considerado 
que no es suficiente para romper el equilibrio, fuera de un 10% por 
ejemplo. 

La solución de controversias con la aplicación de principios 
generales que no tienen base legal genera el problema de que son 
los tribunales los que van creando las soluciones caso a caso. Así, 
por ejemplo, el propio Tribunal Supremo ha reconocido que la línea 
para separar el riesgo y ventura de la ruptura del equilibrio, a falta de 
una base legal, viene determinada por la “razonabilidad”, que es un 
concepto absolutamente indeterminado. Ha establecido, también, 
que lo que deba entenderse por irracional, es necesario analizarlo 
partiendo de las circunstancias concretas, pues la valoración ha 
de hacerse atendiendo a cada supuesto, poniendo en relación 
el incremento de los precios con el precio total y la duración del 
contrato. Tampoco están tasadas las consecuencias de reconocer 
que se ha roto el equilibrio económico del contrato, por lo que 
podrían admitirse todo tipo de soluciones, como la modificación 
de los precios hasta recuperar el equilibrio inicial, la compensación 
parcial o, incluso, simplemente la posibilidad de que el contratista 

EL ALZA DE LAS MATERIAS PRIMAS: 
DE NUEVO, INCERTIDUMBRE PARA 
LOS CONTRATISTAS PÚBLICOS

José Vicente Morote
Socio de Andersen en España y Coordinador Legal europeo de la firma
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desista del contrato sin compensación y sin penalización. 

En este contexto de inflación galopante, a falta de reacción del 
legislador, una vez más los tribunales asumirán el papel de legisladores 
positivos y tendrán que determinar, conforme al principio de equidad, 
quién debe soportar los sobrecostes de la inflación. Lo cual no parece 
razonable, en absoluto. Sería altamente recomendable, que el legislador 
clarificase de manera general y abstracta el régimen jurídico aplicable 
a esta situación para dotar de seguridad jurídica al desarrollo de la 
actividad de uno de los sectores más relevantes de nuestra economía. 

www.afinsgr.es
info@afinsgr.es
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Conociendo a...

Sabadell es uno de los principales grupos bancarios del sistema financiero español, fundado en el año 1881 y pertenecien-
te al IBEX 35. Banco Sabadell tiene presencia en más de 20 países de todo el mundo y cuenta con bancos comerciales en 
España, el Reino Unido y México.

Desde sus inicios, la voluntad de Banco Sabadell ha sido ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anti-
cipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas. Lo hacemos mediante una gestión respon-
sable y comprometida con el medio ambiente y con la sociedad.

El modelo de negocio de Banco Sabadell está centrado en el servicio al cliente, en la digitalización, en la fortaleza y diversifi-
cación geográfica del balance, en la solvencia y en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas, para nuestros 
empleados y para la sociedad.

QUIÉNES SON

HISTORIA

1881 - 1939.-  Fundación y primeros años

En 1881 un grupo de empresarios de la ciudad de Sabadell funda el Banco de Sabadell con un capital de 10 millones de 
pesetas. Los primeros años se caracterizan por el papel activo del banco en el comercio de lanas y carbón, actividad que 
abandona a principios del siglo XX para enfocarse exclusivamente a los servicios financieros. Los años 20 y 30 se caracte-
rizan por la crisis económica, la inestabilidad política y los conflictos sociales, dificultades que el banco supera gracias a la 
buena gobernanza surgida de la crisis de confianza que la entidad había vivido en 1926.

1940 - 1979.-  Expansión territorial

En la década de los años 40, el banco orienta su actividad a estabilizar su situación y en recuperar la normalidad tras la Gue-
rra Civil. Años más tarde ya goza de un alto grado de confianza. La recuperación económica del país le permite ir creciendo 
en operativa y capital social hasta que, en 1965, abre su primera oficina fuera de Sabadell, en Sant Cugat del Vallès. A partir 
de entonces las oficinas del banco se expanden por las poblaciones próximas y hasta Barcelona. Poco tiempo después abre 
la primera oficina en Madrid, y al final de los 70 se inaugura la primera delegación internacional, en Londres.

1980 - 1995.- De banco local a grupo empresarial

Las últimas dos décadas del siglo XX se caracterizan por dos palancas de transformación. Por un lado, la tecnología, una 
apuesta fuerte del banco que le permite consolidar la informatización de sus procesos e implantar el teleproceso de datos. 
Por otro, la configuración como grupo empresarial, gracias a la creación de empresas filiales que responden a las necesi-
dades de especialización de una red comercial cada vez más extensa e internacionalizada. En la década de los años 90, se 
renueva la imagen corporativa y nace “Banco Sabadell”, sin la preposición “de”, como marca comercial.
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Más información

VISIÓN

1996 - 2007.- El paso a banco cotizado y las primeras adquisiciones

En 1996 se formaliza la primera operación inorgánica de la entidad con la compra del grupo NatWest España. El nuevo siglo 
comienza con la compra del Banco Herrero y con la salida a bolsa de la entidad, que se materializa el 18 de abril del año 
2001. En 2003 se formaliza la compra de Banco Atlántico, lo que significa un incremento de dimensión que convierte Banco 
Sabadell en una de las entidades destacadas del mercado español. En 2004 la acción del banco entra a formar parte del 
índice IBEX 35. En 2006 se materializa la compra de Banco Urquijo, y en 2007 la del banco Transatlantic Bank de Miami en 
Estados Unidos.

2008 - 2020.- El salto a banco universal y diversificado geográficamente

Banco Sabadell se posiciona como entidad compradora ante el proceso de concentración bancaria provocado por la gran 
crisis financiera, que hace eclosión en 2008 con la caída de Lehman Brothers. En España adquiere Banco Guipuzcoano 
(2010), Banco CAM (2011), la red de oficinas de Cataluña y Aragón de la antigua Caixa Penedès (2012), Banco Gallego y el 
negocio en España de Lloyds (2013). Complementariamente, el banco ha iniciado un ambicioso proceso de internacionali-
zación que se concreta con la compra del banco británico TSB en el año 2015 y con la creación de un banco en México en 
2016. Durante estos años el banco se ha convertido en una de las mayores entidades del sistema financiero español, tripli-
cando su tamaño, diversificando geográficamente su negocio y multiplicando por seis su base de clientes; todo ello salva-
guardando su solvencia y liquidez.

El firme compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad ha pasado a formar parte del propósito de Banco Sabadell y de su estrategia de negocio. Al proceso de 
transformación llevado a cabo estos últimos años, basado en la digitalización y las nuevas tecnologías de la información, se 
han incorporado los cambios que supone la transición hacia una economía y un desarrollo sostenibles.

El compromiso de Banco Sabadell con la sociedad se remonta a 1881, desde la misma fundación de la entidad, y forma una 
parte esencial de su ADN. Banco Sabadell siempre ha llevado a cabo su actividad de manera ética y responsable de forma 
que se garantice un impacto positivo en las personas y el medioambiente.

Y ahora, tomando como base el Acuerdo de París de 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
Banco Sabadell da un paso más en ese compromiso, orientando su actividad, su organización y sus procesos con el Propó-
sito de contribuir de manera firme a la sostenibilidad y la lucha contra el Cambio Climático.

Estrategia ESG.- La Sostenibilidad en el centro de la estrategia corporativa de Banco Sabadell

Banco Sabadell cuenta con una larga trayectoria en la implementación de iniciativas que garantizan su compromiso inque-
brantable con sus grupos de interés y la sociedad en general.

Plan de Finanzas Sostenibles

El Plan de Finanzas Sostenibles incorpora la sostenibilidad al modelo de negocio, la gestión de riesgos y las relaciones con 
los grupos de interés.

https://www.grupbancsabadell.com/
http://www.pavasal.com
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El ICAV pasa a llamarse Ilustre Colegio 
de la Abogacía de Valencia

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia aprobó en 
Junta General Extraordinaria la modificación de sus Estatu-
tos. El texto constituyente se ha modificado por la necesa-
ria adaptación que, a su vez, exige el nuevo Estatuto Gene-
ral de la Abogacía Española. El objetivo del nuevo texto ha 
sido recoger los cambios normativos y sociales sucedidos 
desde que se aprobara el Estatuto de 2004.

Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia

La modificación de los Estatutos era el segundo de los pun-
tos a someter a aprobación en la Asamblea celebrada hoy 
por el ICAV. El primero fue el cambio de denominación del 
Colegio, “una solicitud reiterada en numerosas ocasiones 
por colegiados y colegiadas, por el Observatorio de Igual-
dad del ICAV y por miembros de secciones del Colegio, que 
no pudo ser atendida hasta este momento por cuestiones 
de imposibilidad organizativa relacionadas con la pande-
mia”, aseguró la decana del ICAV, Auxiliadora Borja. El Cole-
gio de Abogados de Valencia pasa a llamarse ahora Ilus-
tre Colegio de la Abogacía de Valencia. De esta manera, se 
adapta a lo recomendado por el nuevo Estatuto General de 
la Abogacía.

Así mismo, el nuevo Estatuto del ICAV responde ahora a 
una mayor exigencia de responsabilidad social corporati-

va y transparencia plasmada en diferentes leyes. Respecto 
al Estatuto aprobado en 2004, se consideran los manda-
tos legales sobre el ejercicio de la profesión que contienen 
diversas leyes, se regulan las sociedades profesionales y 
se tiene en cuenta la mediación y arbitraje como métodos 
alternativos para la resolución de conflictos.

El nuevo Estatuto expone la necesidad de ser más eficiente 
y ágil a la hora de servir a la ciudadanía y la abogacía. En 
este sentido, la transformación digital debe servir de base a 
los procedimientos colegiales a través de su portal electró-
nico mediante la Ventanilla Única.

Centro de Formación Jurídica “Ascensión Chirivella”

La ‘Escuela de Práctica Jurídica’ del ICAV pasa a denomi-
narse ‘Centro de Formación Jurídico Ascensión Chirivella’, 
en honor a la primera mujer abogada de España, colegiada 
en el ICAV en 1922.

Los cambios contenidos en el nuevo Estatuto del ICAV 
remarcan la vocación de servicio a la ciudadanía y a la Jus-
ticia del colegio y su permanente salvaguarda del derecho 
fundamental de defensa y asistencia letrada, asumiendo el 
compromiso con el reconocimiento y defensa de los dere-
chos humanos proclamado por el nuevo Estatuto General.
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MicroBank, el banco social de CaixaBank, concedió un 
total de 55,9 millones de euros para apoyar proyectos con 
impacto social en la Comunidad Valenciana en 2021, ejer-
cicio en el que la entidad otorgó 5.494 préstamos. En el 
conjunto de España, MicroBank concluyó 2021 con una 
cifra récord tanto en número de operaciones materializadas 
como en volumen de financiación, poniendo especial acen-
to en la financiación a las familias con dificultades de acce-
so al crédito. 

En 2021, MicroBank destinó un total de 953 millones de 
euros a financiación con impacto social en España, lo que 
supone un aumento del 5,8% respecto al ejercicio ante-
rior, cuando se alcanzaron los 900 millones de euros. La 
entidad superó los 107.000 préstamos a nivel nacional, lo 
que supone un 1,74% más que el ejercicio anterior. El seg-
mento de actividad que ha experimentado un mayor creci-
miento en 2021 ha sido el relativo al apoyo a las familias 
con menos recursos. Concretamente, MicroBank concedió 
86.859 microcréditos a este colectivo para hacer frente a 
necesidades puntuales durante el año pasado, un 28% más, 
por un total de 546 millones de euros, cifra que representa 
un incremento del 46% respecto a 2020. 

En la Comunidad Valenciana, un total de 4.113 familias 
accedieron a un microcrédito de MicroBank en 2021 por un 
valor total de 27,6 millones de euros, un 2,39% más.  Este 
crecimiento se explica, en parte, por la recuperación del 
consumo en 2021 por parte de las familias tras un ejercicio 
previo marcado por la contención del gasto como conse-
cuencia de la incertidumbre a raíz de la pandemia. En total, 
la financiación de MicroBank dirigida a familias con dificul-
tades de acceso al crédito representó el 57% del total del 
volumen global destinado por la entidad en 2021. 

Otra de las grandes áreas de actividad de MicroBank, la 
relativa a la concesión de microcréditos para autónomos 
y microempresas, se saldó en 2021 con un total de 15.221 
operaciones, una cifra en la línea de 2019, aunque inferior 
a la de 2020, cuando este capítulo creció de manera atípi-
ca por las elevadas necesidades de liquidez por parte de 
numerosos negocios, afectados gravemente por las res-
tricciones de la pandemia. En total, el año pasado Micro-
Bank destinó 195,88 millones de euros a respaldar y con-
solidar proyectos de negocio.  En la Comunidad Valenciana, 
MicroBank apoyó a un total de 975 proyectos de empren-
dedores, autónomos y microempresas en 2021. Las líneas 
específicas de MicroBank para sectores con impacto social 

han contribuido a materializar 5.142 proyectos en Espa-
ña en 2021 por valor de 210 millones de euros, frente a 
los 154 millones de euros del ejercicio anterior. A pesar de 
su reciente creación, estas líneas dirigidas a proyectos de 
economía social, educación, emprendimiento, innovación 
y salud que generen un impacto positivo en la sociedad 
suponen ya el 22% del capital concedido por el banco. 

En el caso de la Comunidad Valenciana, la financiación 
con impacto social ha ayudado a impulsar 406 propuestas 
por un importe de 15,7 millones de euros en 2021, lo que 
supone un crecimiento del 80,5% respecto a 2020. Micro-
Bank da respuesta a diferentes segmentos de población 
cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente 
cubiertas. Tiene un papel determinante en el Plan de Banca 
Socialmente Responsable de CaixaBank, en el que tiene 
encomendada la misión de promover la inclusión financie-
ra, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vul-
nerables, así como fortalecer su compromiso con el desa-
rrollo socioeconómico del territorio. 

Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a 
su banco social desde su creación otorgándole la financia-
ción necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia 
y comercializando sus productos a través de la extensa red 
comercial de CaixaBank para poner a disposición del cliente 
toda la gama de opciones con la máxima calidad de servi-
cio y proximidad posibles. En la concesión de los microcré-
ditos, colaboran además de manera activa  270 entidades 
en toda España que aportan conocimiento de las personas 
destinatarias de los préstamos, además de asesorar y rea-
lizar un seguimiento de los proyectos. Asimismo, Micro-
Bank cuenta con el apoyo de las principales instituciones 
europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las 
microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

MicroBank de CaixaBank concede 55,9 
millones de euros para apoyar
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El 94% de las empresas españolas ha sufrido, al menos, un 
incidente grave de ciberseguridad en 2021.

• La media de incidentes anuales ha aumentado un 26% 
con respecto al año 2020, pasando de 1,69 a 2,13 en 2021, 
según el informe de Deloitte “El estado actual de la Ciber-
seguridad en España. Post pandemia: un camino inexplo-
rado”.

• En la Comunidad Valenciana, en 2021 el sector de la Fabri-
cación, con 2,8 incidentes de media, ha sido uno de los más 
castigados por los ciberataques, superando la media de 
todos los sectores a nivel nacional que se ha situado en 2,1 
incidentes.

• Los sectores que reciben más ciberataques son: seguros, 
TMT (telecomunicaciones, medios de comunicación y tec-
nología), fabricación, banca y administración pública.

• El estudio de Deloitte pone de manifiesto la relación entre 
la media de incidentes que sufren las empresas y el presu-
puesto dedicado a ciberseguridad.

• Phishing (19%), ransomware (18%) y malware (14%) son 
las amenazas que más preocupan a las empresas.

• La crisis del cibertalento: las empresas se enfrentan a la 
necesidad de defenderse de los ciberataques en una situa-
ción de escasez de profesionales formados en la materia.

La creciente importancia que la digitalización ha alcanza-
do en el ámbito empresarial ha impactado directamente 
en las necesidades de ciberseguridad de las organizacio-
nes, con independencia de su tipología. En este contexto, 
el 94% de las empresas ha sufrido al menos un incidente 
grave de ciberseguridad a lo largo de 2021, según se des-
prende del estudio ‘El estado actual de la ciberseguridad en 
España. Post pandemia: un camino inexplorado’, elaborado 
por Deloitte, en el que se ofrece una panorámica de la ciber-
seguridad en las organizaciones de nuestro país a través 
de las respuestas de los responsables de seguridad de la 
información de más de 100 empresas.  

Entre otras conclusiones, destaca que se está produciendo 
un incremento notable en el número de ciberataques sufri-
dos, ya que la media anual de incidentes ha aumentado 
un 26% con respecto al año 2020 –de 1,69 incidentes de 
media en 2020, a 2,13 incidentes en 2021-. Además, se ha 

incrementado la sofisticación de las amenazas conocidas.

En la Comunidad Valenciana, en 2021 el sector de la Fabri-
cación, con 2,8 incidentes de media, ha sido uno de los más 
castigados por los ciberataques, superando la media de 
todos los sectores a nivel nacional que se ha situado en 2,1 
incidentes. Por el contrario, los otros dos sectores relevan-
tes para la economía de la región como son el de Consumo 
y Distribución y el de Trasporte, Turismo y Servicios se han 
situado algo por debajo de la media con un 1,4 y 1,33 res-
pectivamente. 

Por otro lado, solo un 66% de las empresas consultadas 
revisa, al menos, la mitad de las aplicaciones del negocio 
que se consideran como críticas y, en cambio, solo el 21% 
de las aplicaciones críticas son revisadas en su totalidad. 
Esta revisión refuerza la protección de la organización y de 
sus datos, por lo que preocupa que el 15% de las empresas 
consultadas no revisen ni la cuarta parte de sus aplicacio-
nes. No obstante, año a año se aprecia una evolución en 
este sentido y cada vez son menos las empresas que no 
revisan las aplicaciones que sustentan su negocio.

Hay varios sectores que se encuentran por encima de los 
dos incidentes de media al año. Entre estos, se encuentra 
el sector de seguros, TMT (telecomunicaciones, medios de 
comunicación y tecnología), fabricación, banca y adminis-
tración pública. Cabe destacar que ciertos sectores como 
el de la banca y seguros se encuentran fuertemente regu-
lados y cuentan con nivel de madurez en ciberseguridad 
razonablemente elevado. 

El informe de Deloitte pone de manifiesto que existe una 
relación entre la media de incidentes que reciben las empre-
sas y el presupuesto que estas dedican a la ciberseguridad. 
Por lo general, las organizaciones que más facturan son las 
que más invierten en sus departamentos de ciberseguri-
dad. También suelen ser las más atacadas, debido al mayor 
impacto potencial que puede provocar el ciber atacante. A 
pesar de ello, se puede comprobar la eficacia de los presu-
puestos más holgados en ciberseguridad, en relación con 
el menor número de incidentes sufridos. Según los resulta-
dos del informe de Deloitte, las compañías son conscientes 
de la necesidad de estar preparadas para hacer frente a los 
incidentes, por lo que realizan, cada vez más, ciber ejerci-
cios de simulación, además formación en esta materia a la 
totalidad de los empleados. Esta práctica está incremen-
tándose y la llevan a cabo el 61% de las empresas.

Deloitte presenta un Estudio sobre la 
Ciberseguridad en España
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Nax Solutions ganadora del DayOne 
Open Innovation Program de CaixaBank

La start-up alicantina Nax Solutions, ganadora del DayOne 
Open Innovation Program 

• La empresa alicantina trabajará durante los próximos 
meses con el equipo de negocio de AgroBank en el ámbito 
de la producción sostenible en el sector agrario.

• CaixaBank ha realizado la selección entre start-ups que 
han participado en ediciones anteriores de los Premios 
EmprendedorXXI y clientes de DayOne que se han presen-
tado a esta convocatoria.

• Con esta iniciativa, CaixaBank pretende acercar el eco-
sistema emprendedor a las distintas áreas de negocio del 
grupo.

Las start-ups Nax Solutions, Trak  y Deeder han sido las 
ganadoras de la segunda edición del programa de innova-
ción abierta DayOne Open Innovation Program, impulsado 
por CaixaBank, a través de DayOne, su división especializa-
da en empresas tecnológicas y sus inversores.

Estas empresas, participantes de las últimas ediciones 
de los Premios EmprendedorXXI, trabajarán durante los 
próximos meses con los equipos de negocio de AgroBank 
(línea de negocio para el sector agroalimentario), CaixaBank 
Séniors (servicios financieros para personas mayores) y 
VidaCaixa (filial aseguradora de CaixaBank) para diseñar 
proyectos de innovación conjuntos.

Con esta iniciativa, la entidad pretende acercar el ecosiste-
ma emprendedor a las distintas áreas de negocio del Grupo 
y colaborar para la solución de retos de negocio actuales 
relacionados con la producción sostenible en el sector 
agroalimentario, reinventar la suscripción en los seguros de 
vida mediante soluciones disruptivas de alto valor añadido 
y el envejecimiento activo y la lucha contra la fragilidad. 

Nax Solutions, trabajará durante los próximos meses con el 
equipo de negocio de AgroBank en el ámbito de la produc-
ción sostenible en el sector agrario.

Así,  Nax Solutions ha desarrollado una plataforma que en 
segundos puede decirle al agricultor dónde tiene que apli-
car más agua, añadir más fertilizante, donde hay más ano-
malía… con el objetivo de reducir costes y aumentar pro-
ductividad. Es la única empresa especialista solamente en 
el procesado de imágenes satelitales e inteligencia artificial 

que adecua cada proyecto a medida. Nax Solutions traba-
jará con el equipo de AgroBank para avanzar en la transfor-
mación sostenible del sector agroalimentaria. Con el pilo-
to que harán, podrán indicar cómo está el cultivo y cómo 
debería estar en diferentes aspectos como productividad, 
riego, salud, plagas… contribuyendo así a reducir costes, 
aumentar la producción y disminuir el impacto ambiental.

Nax Solutions ha sido seleccionada entre start-ups que han 
participado en ediciones anteriores de los Premios Empren-
dedorXXI y clientes de DayOne que se han presentado a 
esta convocatoria. Un jurado, integrado por representantes 
de distintas áreas del grupo CaixaBank y que ha contado 
con el apoyo del área de Open Innovation de CaixaBank 
Payments & Consumer y expertos en innovación para la 
evaluación de los proyectos presentados, ha decidido las 
soluciones que mejor se han adaptado a los retos plantea-
dos.

 Escenario de colaboración en el desarrollo de innovación

Con esta iniciativa, la entidad pretende acercar el ecosiste-
ma emprendedor a las distintas áreas de negocio de Caixa-
Bank y desarrollar conjuntamente pruebas de concepto. 

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de CaixaBank por 
un escenario de colaboración con start-ups y fintech en el 
desarrollo de innovación. Esta colaboración permite mejo-
rar agilidad y eficiencia en innovación, acelerar el tiempo 
desde que surge una idea hasta que se comercializa el 
nuevo producto o servicio y permite identificar talento. 

A su vez, para las start-ups, colaborar con empresas como 
CaixaBank les permite escalar rápidamente. Esta colabo-
ración les da la oportunidad de disponer de multitud de 
recursos muy valiosos, como acercarse a una importante 
cartera de clientes, disponer de un gran canal de distribu-
ción, mejorar su posicionamiento de marca y ganar en visi-
bilidad. CaixaBank impulsa iniciativas de co-creación con 
start-ups y fintechs para favorecer la innovación comparti-
da, ejemplo de ello es Zone2boost. Estas iniciativas permi-
ten el lanzamiento de proyectos innovadores que den res-
puesta a las nuevas necesidades de la sociedad.
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Obra Social de Caixa Ontinyent aporta 
un vehículo adaptado a la Asociación 
de enfermos de Alzheimer de Albaida

Obra Social de Caixa Ontinyent ha entregado un vehículo 
adaptado a la Asociación de familiares y enfermos de Alzhei-
mer de Albaida, AFMAVA, que se utilizará para el traslado de 
los usuarios al nuevo centro que se ubicará en las afueras de 
la población, así como en los desplazamientos de animación 
sociocultural y terapia ocupacional que promueven. 

En el acto de entrega del vehículo han comparecido el Presi-
dente de AFMAVA, José Vicente Palací Barberá, el Presidente 
de Caixa Ontinyent, José Pla Barber, y el Responsable de su 
Obra Social, Roberto Sanz. 

El Presidente de la entidad ha destacado el papel que juega 
Caixa Ontinyent en su zona como motor económico y social. 
“Somos la única caja de ahorros valenciana y eso se traduce 
en actuaciones como esta, que devuelven a la sociedad los 
beneficios que se han generado en nuestra oficina en Albai-
da. Son nuestros clientes, con su confianza, quienes lo han 
hecho posible”. 

La inversión de la entidad será de 42.000 euros, que benefi-
ciará a sus 58 asociados y que permitirá mejorar la calidad 

de vida de los 27 usuarios del centro y de sus familiares.  

Caixa Ontinyent es la única entidad financiera en la Comu-
nitat Valenciana que revierte sus beneficios a la sociedad 
en forma de obras sociales, equivalente a la parte que otras 
entidades destinarían a retribuir a sus propietarios. Una 
labor social que permite, por un lado, mejorar la calidad de 
vida de las personas, y, por otro, contribuir a la vertebración 
de su zona y evitar la despoblación. 

En los últimos 10 años, Caixa Ontinyent ha destinado 14 
millones de euros a obras sociales. Una actividad singu-
lar que, año tras año y desde su fundación en 1884, ha ido 
goteando y aportando recursos y actividades a todo su 
ámbito de actuación. 

De hecho, la obra social de Caixa Ontinyent dispone de 26 
centros en funcionamiento en 11 localidades, con 278 
puestos de trabajo directo, desarrolla anualmente cerca de 
103 actividades, colabora con 83 colectivos y beneficia a 
152.000 personas.

Consum sube el salario hasta un 2,5% 
al personal operativo, que supone el 
89% de la plantilla

Consum aumenta el salario a su personal operativo entre 
un 1,7% y un 2,5% en función de la categoría profesional, 
aplicando una medida de solidaridad retributiva. Este incre-
mento, que comenzará a aplicarse desde la nómina del 
mes de febrero, afecta al 89% de la plantilla de la Coopera-
tiva, unas 16.408 personas. En total, este incremento en el 
sueldo de la mayoría de la plantilla supone una inversión de 
más de 7,5 millones de euros.

El personal operativo de Consum está formado por los 
puestos de vendedor, gestor operativo de tienda, prepara-
dor, maquinista y personal administrativo. Este aumento de 
sueldo se realiza atendiendo a los distintos índices salaria-
les del personal operativo, de forma que el porcentaje de 
subida es mayor cuanto menor es el salario, atendiendo a 
un criterio solidario, que no incluye a los mandos de la coo-
perativa. El incremento acordado también se aplica sobre 
otros conceptos complementarios al salario, tales como las 
horas extraordinarias, las horas nocturnas fuera de jornada 

o las horas en festivos (que se retribuyen por el doble de 
su valor), entre otros. Además del salario, los socios traba-
jadores de la Cooperativa perciben anualmente el retorno 
cooperativo que les corresponde de los excedentes, ade-
más de los intereses por sus aportaciones obligatorias al 
capital social, conceptos que en 2021 supusieron la canti-
dad global de 38,3 millones de euros y equivaldría a entre 
una y dos pagas adicionales, en función de la antigüedad 
como socio trabajador.

Consum ha cerrado su ejercicio 2021 con la creación de 
940 nuevos puestos de trabajo y más de 3.800 contrata-
ciones de refuerzo por vacaciones de verano y Navidad. En 
2020 creó cerca de 1.400 empleos, cifra récord en la histo-
ria de la Cooperativa de la última década. En los últimos 7 
años, Consum ha creado 6.878 nuevos puestos de trabajo. 
Actualmente, cuenta con más de 18.300 trabajadores, de 
los que el 72% son mujeres.
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• Es el primero del sector bancario que se adapta a los 
nuevos requerimientos legales.

• Ha sido acordado con el 100% de la representación 
legal de las personas trabajadoras de la entidad.

• El banco se compromete a alcanzar un 40% de repre-
sentatividad femenina dentro del colectivo de mandos 
intermedios y un 30% en el de directivas, dentro del 
período de vigencia del plan.

El nuevo plan de igualdad de Banco Sabadell ya es una rea-
lidad después de que lo haya suscrito el 100% de la repre-
sentación legal de las personas trabajadoras. El documento 
se formalizó ayer, tras meses de negociación, en la sede 
corporativa del banco en Sant Cugat del Vallès y con la 
participación de las diez secciones sindicales de la empre-
sa y de los representantes de la dirección: Miguel Montes, 
director general de Organización y Recursos, Ana Aller, 
directora de Recursos Humanos, y Maria Garcia Córdoba, 
directora de Relaciones Laborales. Este plan de igualdad es 
el primero del sector bancario en adaptarse a los nuevos 
requerimientos legales y, con él, la empresa se comprome-
te a alcanzar 40% de representatividad femenina dentro del 
colectivo de mandos intermedios y un 30% en el de direc-

tivas, dentro del período de vigencia del plan. El documen-
to concreta, además, objetivos como difundir una cultura 
organizacional basada en el principio de igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres; prevenir, corregir 
y penalizar las conductas discriminatorias directas o indi-
rectas por razón de género; garantizar la presencia o com-
posición equilibrada de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos y niveles profesionales, integrando la perspectiva 
de género de todas las esferas; facilitar la corresponsabi-
lidad; y prevenir y reducir las brechas de género tanto fun-
cionales como retributivas, entre otros objetivos. Además, 
en los anexos consta un protocolo de prevención del acoso 
laboral, sexual y por razón de género, y una guía de lenguaje 
inclusivo.

Banco Sabadell pone en marcha su 
nuevo plan de igualdad

La Generalitat Valenciana se reúne 
con la UPV para impulsar laf otónica 
integrada en la Comunitat

La Generalitat Valenciana impulsará con diversas acciones 
la cadena de valor de la fotónica integrada en la Comu-
nitat. El Gobierno valenciano, de este modo, se suma a 
las demandas que los principales actores del sector en 
la región vienen reclamando durante los últimos meses. 
Juan Ángel Poyatos, Director General de Coordinación de 
la Acción del Gobierno; Juan Ignacio Torregrosa, Director 
General para el Avance de la Sociedad Digital; Empar Mar-
tínez, Directora General de Industria, Energía y Minas; y 
Ernesto Ávila, asesor de la Conselleria de Innovación, Uni-
versidades, Ciencia y Sociedad Digital, mantuvieron una 
reunión  con Pascual Muñoz, Catedrático de Fotónica Inte-
grada en la Universitat Politècnica de València y director de 
UPVfab, y José Capmany, Catedrático de Sistemas y Redes 
de Comunicaciones Ópticas en la Universidad Politécnica 
de Valencia, investigador líder del Photonics Research Labs, 
y Premio Nacional de Investigación y Jaume I de Nuevas 
Tecnologías.

En este encuentro, también han apuntado que desan que 
estas acciones tengan interrelaciones a nivel estatal, y 
cuenten con el apoyo de programas de financiación para 
líneas estratégicas ‘deep tech’ en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. La fotónica 
integrada es un campo de estudio que desarrolla micro-
chips ópticos que están presentes en la mayoría de apa-
ratos que usamos en nuestra vida cotidiana: ordenadores 
portátiles, pulseras de actividad que monitorizan nues-
tro ritmo cardiaco o la calidad de nuestro sueño, móviles, 
tablets, vehículos inteligentes, servidores de almacena-
miento de datos, electrodomésticos de todo tipo o en las 
nuevas tecnologías que se utilizan en los hospitales para 
cuidar de nuestra salud. En los últimos tiempos, incluso, 
se está estudiando la posibilidad de implantar estos micro-
chips en los vehículos de conducción autónoma que vere-
mos en un futuro no muy lejano.
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CEV Valencia nombra nuevos 
Vicepresidentes

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha propuesto la 
designación de Javier Cabedo (COEVAL), Cristina Plumed 
(ASECAM) y Juan Pablo Tur (FAES) como vicepresidentes de 
la organización provincial. El nombramiento se ha aproba-
do hoy en la primera Junta Directiva de CEV Valencia tras la 
reelección de Blasco como presidenta.

Con esta designación, la presidenta de CEV Valencia hace 
uso de la potestad que le confiere el artículo 30 de los 
estatutos de la Confederación Empresarial de la Comuni-
tat Valenciana (CEV) para elegir de entre los miembros de 
la junta directiva provincial hasta tres vicepresidencias. Del 
mismo modo, serán vicepresidentes natos de CEV Valen-
cia Alberto Ara (ATA), Miguel Burdeos (QUIMACOVA), Rafael 
Juan (FEDACOVA) y Vicente Lafuente (FEMEVAL); tal y como 
se recoge en el artículo 33 de los estatutos según el cual los 
vicepresidentes de la CEV “ostentarán la condición de vice-
presidentes natos de la CEV Provincial en cuya provincia 
aquella organización miembro de pleno derecho o miembro 
asociado a la que pertenezcan ostente su ámbito territorial 
de actuación”. Eva Blasco ha querido agradecer “el apoyo y 
respaldo recibido” durante la reunión de la Junta Directiva y 
ha asegurado que afronta “con fuerza e ilusión” los retos de 

esta nueva etapa “con una CEV consolidada tras el cambio 
de modelo de organización iniciado hace 4 años, y una clara 
apuesta por el fortalecimiento de las CEV Provinciales”.

En este sentido, Blasco ha incidido en la necesidad de tra-
bajar para fortalecer “la vertebración y cohesión territorial 
de nuestra provincia” de la mano de las organizaciones 
territoriales ASECAM, COEVAL, FAES, AEALZIRA, así como 
promover el liderazgo femenino, “visibilizando su talento y 
fomentando el acceso a puestos directivos”. De hecho, ha 
destacado que la presencia de mujeres en la Junta Directiva 
de CEV Valencia se sitúa en el 34%.

Asimismo, la presidenta de la organización provincial ha 
explicado que desde CEV Valencia se seguirán desarrollan-
do las líneas de acción enmarcadas en el VII Pacto para el 
empleo en la ciudad de valencia y ha propuesto la adhe-
sión al ‘Pacto Territorial Para El Empleo En La Comarca La 
Hoya De Buñol-Chiva’ y al ‘Acuerdo territorial en materia de 
empleo y desarrollo local Mancomunidad del Interior Tierra 
del Vino’.

CaixaBank apoya 78 proyectos de mejo-
ra del patrimonio natural en toda España 
con la ‘Convocatoria de Medioambiente’

• En 2021, la entidad financiera ha respaldado con 1 millón 
de euros iniciativas encaminadas a la mejora del patrimo-
nio natural, a través de la protección de la biodiversidad, la 
innovación ambiental, la economía circular y la lucha contra 
la despoblación.

• La convocatoria se ha puesto en marcha en todo el terri-
torio nacional y, en algunas regiones, junto a Fundación 
Montemadrid, Fundación Bancaja, Fundació Caixa Castelló, 
Fundación Ávila, Fundación Caja Segovia, Fundación Caja 
Rioja, Fundación La Caja de Canarias, Fundació Iluro, Caja-
Granada Fundación, Fundación Cajamurcia y Fundació Sa 
Nostra.

CaixaBank apoya con un millón de euros un total de 78 
proyectos de asociaciones locales de toda España selec-
cionados en la ‘Convocatoria de Medioambiente 2021’ 
lanzada por la entidad con el objetivo de mejorar el patri-
monio natural, a través de la protección de la biodiversidad, 

la innovación ambiental, la economía circular y la lucha 
contra la despoblación. La entidad financiera ha seleccio-
nado un total de 63 iniciativas medioambientales dentro de 
las convocatorias conjuntas lanzadas con las fundaciones 
con las que colabora en algunos territorios y ha apoyado, 
además, un total de 15 proyectos medioambientales den-
tro de la convocatoria lanzada a nivel nacional. “La puesta 
en marcha de los proyectos seleccionados en esta ‘Convo-
catoria de Medioambiente’, en colaboración con fundacio-
nes y asociaciones locales, refuerza el compromiso que en 
CaixaBank tenemos desde hace años en la lucha contra la 
emergencia climática y en la mejora del medioambiente en 
toda España”, ha subrayado el director de Acción Social de 
CaixaBank, Raúl Marqueta. Marqueta ha puesto en valor, 
además, que “en esta edición el presupuesto destinado 
a proyectos medioambientales se ha más que duplicado 
frente al año anterior” y ha destacado “el éxito de la misma 
porque se han presentado un total de 165 proyectos de 
todas las comunidades autónomas”.
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Banco Santander y Fundación Inte-
gra, comprometidos para mejorar la 
empleabilidad de las mujeres víctimas 
de violencia de género

Banco Santander y Fundación Integra ponen en marcha, 
por sexto año consecutivo, el proyecto “De Mujer a Mujer”, 
en el que quince profesionales del banco acompañarán en 
su camino hacia la integración laboral a otras tantas muje-
res supervivientes de violencia de género. Este programa es 
una iniciativa de voluntariado corporativo que, a través del 
mentoring y la formación sobre el empleo, ayuda a estas 
mujeres a reforzar su autoestima y a mejorar sus oportuni-
dades laborales.

Un programa que se inició en 2017 y en el que han parti-
cipado 74 mujeres; de ellas, más del 80% han conseguido 
un empleo que les ha permitido salir adelante, ser libres y 
dejar atrás un pasado de maltrato, comenzando una nueva 
vida a través de la integración laboral. La sexta edición de 
este proyecto comenzó en febrero con una sesión forma-
tiva para las mentoras participantes que ha impartido Fun-
dación Humaniza; en la que las voluntarias conocieron la 
realidad que viven las mujeres que han sufrido violencia y 
se formaron en conceptos y técnicas del mentoring como 
herramienta de desarrollo personal y laboral que serán de 
utilidad para este proceso que durará seis meses. En esta 
jornada, además, las mentoras y mentees coincidieron por 

primera vez. Desde este momento y hasta junio, las partici-
pantes del proyecto tendrán sesiones individuales y activi-
dades grupales orientadas a la inserción al mercado labo-
ral.

La segunda sesión tuvo lugar en la Ciudad Grupo Santan-
der de Boadilla del Monte (Madrid) y en ella participaron 
Alexandra Brandão, Global Head de RRHH, y Ana Muñoz de 
Dios, directora general de Fundación Integra.

Banco Santander y Fundación Integra colaboran desde 
2015, año en el que un proyecto de la fundación sobre inte-
gración laboral de mujeres víctimas de violencia de género 
resultó ganador en la Convocatoria de Proyectos Sociales 
“Euros de tu nómina”. Gracias a proyectos como “De Mujer 
a Mujer“ en el que colabora Banco Santander, la Fundación 
Integra ha conseguido más de 19.000 puestos de trabajo 
para personas en situaciones vulnerables. Fundación Inte-
gra lleva 20 años creando segundas oportunidades a per-
sonas en exclusión social como mujeres víctimas de vio-
lencia para que comiencen una nueva vida a través de la 
integración laboral.

KPMG, nuevo asociado Asociación 
Española de Empresas de Consultoría 
(AEC)

KPMG se ha unido como nuevo miembro a la Asociación 
Española de Empresas de Consultoría (AEC).  Con esta 
nueva adhesión, son ya 25 las compañías que componen la 
AEC, integrada por las empresas más importantes de con-
sultoría y tecnologías de la información (TI).

KPMG es una red global de firmas de servicios profesiona-
les que está presente en España, donde cuenta con más de 
5.000 profesionales en 16 oficinas, desde 1971. La firma 
centra su actividad en servicios de consultoría de negocio 
y de riesgos, auditoría, fiscales, legales y de asesoramien-
to en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones, con un 
amplio conocimiento sectorial y un enfoque multidiscipli-
nar.

Pablo Bernad, socio responsable de Consulting Corporates 
de KPMG en España, destaca que “esta incorporación a la 
AEC consolida nuestro posicionamiento en España como 

líderes en la prestación de soluciones innovadoras que 
aportan resultados reales a nuestros clientes, permitién-
donos mantener contacto con el resto de los asociados y 
colaborar con ellos en todas las cuestiones relacionadas 
con el sector de la consultoría”.

“Con esta incorporación, la AEC refuerza su representati-
vidad dentro del sector de la consultoría, clave para trans-
formar y digitalizar los modelos de negocio, y ayudar a las 
organizaciones a avanzar en la recuperación económica”, 
destaca Elena Salgado, presidenta de la AEC.
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Livingstone asesora la venta de THU 
Ceiling Solutions al grupo irlandés 
Kingspan

Livingstone ha actuado como asesor financiero exclusivo 
de los accionistas de la compañía THU Ceiling Solutions 
(THU), entre los que Zriser -el family office de los hermanos 
Ana y Pablo Serratosa- era, desde 2015, accionista mayo-
ritario. THU es una compañía dedicada a la fabricación de 
techos metálicos y perfiles para tabiquería y, particular-
mente, especializada en techos registrables.

Fundada en 1989, cuenta con más de 30 años de presen-
cia en el mercado y desde sus instalaciones, ubicadas en 
Riba-Roja del Turia, superó en 2021 los 44 millones de 
euros de ventas.

Desde la entrada de Zriser en el capital social de la Com-
pañía, THU ha cuadruplicado su cifra de ventas, basando 
este crecimiento en su presencia en las grandes cadenas 
de distribución y en el mercado internacional al que, en el 
último ejercicio, exportó más de un tercio de su producción.

Por su parte, el grupo irlandés Kingspan, con 15.000 
empleados, 156 centros de producción y presente en más 
de 70 países, es líder mundial en soluciones de aislamiento 
y envolvente para edificios de alto rendimiento y bajas emi-
siones de carbono. Con esta adquisición, THU se convierte 
en el décimo centro productivo de Kingspan en España y 
elevará a casi 600 el número de empleados de la multina-
cional en nuestro país.

Gabriel García, Director General de THU ha comentado: 
«Pasar a formar parte de un grupo multinacional tan rele-
vante como Kingspan va a suponer un potente espaldarazo 
al proceso de crecimiento internacional de THU. Estamos 
encantados de afrontar el reto que supone formar parte de 
esta nueva gran familia. Contar con el apoyo y la profesio-
nalidad de Livingstone ha sido clave para cerrar con éxito la 
operación».

Por su parte, Ximo Villarroya, socio de Livingstone España, 
añadió: «Agradecemos que Ana y Pablo Serratosa hayan 
confiado en Livingstone. Estamos encantados de haber 
ayudado a Zriser y al resto de accionistas de THU a alcan-
zar el éxito de la transacción. Ha sido una satisfacción tra-
bajar con el equipo de Zriser y con Gabriel García y Onofre 
Sanz, a los que les deseamos los mejores éxitos en esta 
nueva aventura».

Esta operación supone una nueva credencial para el equi-
po industrial de Livingstone en el sector de materiales de 
construcción, sector en el que tiene una sólida experiencia y 
demuestra, una vez más, su habilidad para el asesoramien-
to a empresas participadas por inversores profesionales.
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CIBERATAQUE BANCARIO: CÓMO ACTUAR 

Marta Montes Jiménez, Abogada Senior del Área de 
Derecho Procesal y Arbitraje de BROSETA

mmontes@broseta.com

“El usuario de medios de pago nunca debe revelar sus datos 
bancarios a un tercero, o de lo contrario, serán ellos mismos 
los que incurran en negligencia exonerando a las entidades 
financieras de cualquier responsabilidad contractual”.

Tal y como destaca el Centro Criptológico Nacional (CRN) 
en su Informe anual, en los últimos años han crecido 
exponencialmente los ciberataques. Así, mientras que en 
2019 se detectaron unos 3.000 incidentes de peligrosidad 
muy alta, en 2020 se duplicaron hasta los 7.000. Finalmente, 
el pasado año 2021 el CRN informa que analizó cerca 
de 70.000 ciberataques de los que más de 4.500 se 
caracterizaban por una peligrosidad crítica, es decir, de un 
nivel superior.

Dentro de dichos ciberataques uno de los sectores más 
castigado es el bancario. Y ello, por dos motivos muy 
concretos. Primero, porque cada vez son más los usuarios 
bancarios que utilizan los medios electrónicos para 
gestionar sus depósitos y realizar transacciones cotidianas, 
y, por tanto, el acceso a la banca online a través de diferentes 
dispositivos electrónicos facilita la consecución del fraude. 
Y segundo, porque, al fin y al cabo, los ciberdelincuentes 
lo que persiguen es obtener rédito económico de forma 
fraudulenta, de ahí que las cuentas bancarias o cualquier 
medio electrónico de pago sea el blanco perfecto. Por todo 
ello, día a día son cientos los clientes bancarios que sufren 
un ciberataque. 

De hecho, el propio Banco de España, como supervisor de las 
entidades financieras de nuestro país, alerta cada vez más de 
las diferentes tipologías de fraudes bancarios ligados a los 
ciberataques, e incluso, de su cada vez mayor sofisticación, 
y, por ende, mayor dificultad de detección para el cliente.

El modus operandi utilizado por los ciberdelincuentes suele 
variar, pero el objetivo, como decimos, siempre es el mismo: 
suplantar la identidad del usuario a fin de poder disponer de 
toda su información bancaria confidencial, y a partir de ahí 
realizar todo tipo de transacciones en su favor, y en perjuicio 
del cliente bancario estafado. 

Entre los tipos de fraudes bancarios más comunes 
encontramos el phishing -envío de un correo electrónico 
que incluye algún enlace o documento adjunto que, una 

vez abierto por el usuario infecta el dispositivo electrónico-; 
el vishing -a través de una llamada telefónica se suplanta 
la identidad de la entidad financiera con el fin de obtener 
la información personal y sensible del usuario bancario-; 
o el spoofin -al igual que en phishing y vishing se remite al 
usuario algún SMS o llamada telefónica, pero a diferencia de 
lo anterior, los ciberdelincuentes utilizan secciones de SMS 
o números de teléfono de las entidades financieras con el 
fin de que los usuarios no detecten con mayor facilidad 
la presunta estafa. Además, en muchas ocasiones junto 
con dichos ciberataques, los delincuentes llevan a cabo 
conjuntamente la duplicidad de la tarjeta SIM del terminal 
móvil, de forma que, además de suplantar la identidad del 
perjudicado consiguen también recibir los mensajes de 
seguridad que las entidades financieras implementan.

En el plano empresarial, los ciberataques más utilizados han 
sido los conocidos como fraude CEO -supone remitir correos 
electrónicos a los mandos intermedios de una organización 
que suelen tener acceso a los recursos económicos 
solicitando la emisión de diversas transferencias desde 
la cuenta de la empresa y con destino, lógicamente, la 
cuenta del ciber criminal-; los ataques ransomware -los 
delincuentes entran en el sistema de la compañía y cifran 
todos sus discos duros-; o los ataques a los servidores de 
los correos electrónicos interceptando las comunicaciones 
entre la empresa, suplantando su identidad, y modificando 
los datos bancarios, fundamentalmente el número de cuenta 
de pago de las operaciones comerciales. 

Por ello y para evitar estas situaciones, todo usuario de 
banca online debe llevar a cabo una serie de medidas de 
seguridad a fin de no revelar, bajo ningún concepto, a un 
tercero su información personal e intransferible que permita 
la consecución del delito. De esta forma, ante cualquier 
correo electrónico, mensaje de texto -bien sea SMS o en 
cualquier aplicación de mensajería- o llamada de teléfono, 
siempre se deberá actuar con la diligencia y cautela exigible 
y, ante la mínima sospecha nunca revelar ningún tipo de 
información. Sobre todo, porque, como todas las entidades 
financieras advierten expresamente a los usuarios de medios 
de pago y banca online, su operativa nunca va a consistir en 
solicitar información a los que son sus clientes a través de 
dichos medios. 
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Por su parte, las empresas, además de llevar a cabo una 
inversión en ciberseguridad, deben implementar unos 
protocolos de actuación a fin de evitar dichos ataques. En 
este sentido, es fundamental que las personas con acceso 
a los recursos económicos estén concienciadas de las 
posibles situaciones con las que pueden enfrentarse, y 
contar con los medios necesarios para evitarlas. 

Y para evitar dichos ciberataques las entidades financieras 
tienen implementados unos férreos controles de seguridad. 
Prácticamente todas las transacciones realizadas a través 
de banca online, sea cual sea la entidad financiera en la que 
se lleve a cabo, solicitan a los usuarios de los servicios de 
pago un doble o incluso triple control de seguridad. Así, en 
un primer momento se solicita el usuario y contraseña, y 
posteriormente en un sistema reforzado, como puede ser (i) 
la inclusión de una clave personal aleatoria de la tarjeta de 
coordenadas previamente facilitada por la entidad financiera, 
(ii) la confirmación de la operación con una clave OTP (One 
Time Password) que se recibe en el número de teléfono 
móvil asociado al usuario o (iii) la doble firma digital a través 
de una APP específica de la entidad financiera. Además 
de todo ello, las entidades financieras incluso llevaban a 
cabo monitorización de las operaciones de forma que, 
ante movimientos anómalos, se procede a su bloqueo 
automático, y bajo los canales de comunicación segura, se 
informa al usuario de la situación. 

Insistimos, lo fundamental siempre, para evitar un 
ciberataque que suponga un perjuicio económico para el 
usuario de banca online es no acceder a ningún enlace 
o documento que pueda ser sospechoso, y desde luego 
nunca revelar sus datos bancarios, o de lo contrario, serán 
ellos mismos los que incurran en negligencia exonerando 

a las entidades financieras de cualquier responsabilidad 
contractual.

Precisamente, el artículo 41 del Real Decreto-Ley 19/2018, 
de 23 de noviembre, de servicios de pago, establece las 
obligaciones del usuario de servicios de pago en relación con 
los instrumentos de pago y las credenciales de seguridad 
personalizadas, exigiendo a los clientes “tomar las medidas 
razonables a fin de proteger sus credenciales de seguridad 
personalizadas”. Ni qué decir cabe que, por ejemplo, facilitar 
a un tercero que llame por teléfono haciéndose pasar por 
empleado de la entidad financiera su usuario, contraseña 
y sistema de seguridad reforzado no es proteger su 
información con las medidas razonables de seguridad, más 
bien todo lo contrario. Máxime si como decimos, las propias 
entidades financieras han advertido a todos sus clientes en 
reiteradas ocasiones de los posibles fraudes.

Pero es que, además, el artículo 46 del mismo texto legal 
antes citado establece la responsabilidad para el caso de 
que el usuario no haya tomado las medidas necesarias 
para proteger esos elementos de seguridad. Dicha 
responsabilidad se traducirá en soportar las pérdidas 
derivadas de las operaciones de pago realizadas con 
negligencia grave en la custodia del instrumento de pago y 
las credenciales de seguridad.

En conclusión, en los tiempos que corren, sin duda, la banca 
online y los instrumentos de pago facilitan a los usuarios 
la realización de cualquier operación. No obstante, no debe 
caerse en el exceso de confianza y se deben custodiar 
los datos bancarios con total diligencia, y ante cualquier 
sospecha, nunca facilitarlos a un tercero. 

Más información

https://www.broseta.com
http://www.pavasal.com
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Inscripción

https://www.febf.org/jornadas/iii-observatorio-ma-para-pymes/
http://www.pavasal.com
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VENTA DE VOLATILIDAD DE UN 
SPREAD DE PUTS VENDIDO

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Voy a proponer una estrategia para operar cada dos 
dólares con un spread de puts vendido.

Se trata de vender el put 2025 de oro del vencimiento 
de diciembre 2022 y comprar el put 2000 del mismo 
vencimiento.

El spread de puts vendido equivale al mismo spread de 
calls comprado. El motivo de operar con puts vendidos es 
el siguiente: si compro un call spread me adeudan esos 
dólares en el saldo, y si me quedo con dólares en negativo 
me cobran intereses. En cambio, si vendo un put spread, 
me abonan el importe en dólares en el saldo, y dicho 
importe puede cubrir otras compras que haga en dólares 
sin tener que pagar intereses.

La primera operación sería vender el spread a 18.50. 
Como lo máximo que puede valer el spread si el oro no 
sube son 25$, la máxima pérdida son 6.50$, que a 100$ 
por punto son 650$.

Si sigue bajando el oro y el precio del spread aumenta, 
venderé otro lote a 20.50$, con una pérdida máxima de 
450$.

Y si llega a cotizar a 22.50$, cosa poco probable mientras 
falten muchos meses, venderé otro lote, en esta operación 
la pérdida máxima son 250$.

Suponiendo que se hicieran las 3 operaciones y salieran 
mal, la máxima pérdida total son 1.350$.

Cuando suba el oro y el spread baje de precio, se 
recomprará el spread cada vez que se ganen 3$, con un 
beneficio de 300$ por operación.

Como una imagen vale más que mil mentiras, aquí pongo 
la foto.
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El mes de febrero ha elevado la tensión a escala 
internacional con la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia. Desde los tiempos inmemoriales de Catalina la 
Grande Rusia ya buscaba una salida de su imperio al 
Mar Báltico. La reciente escala bélica en Ucrania no es 
un problema nuevo, sino un conflicto gestado al menos 
desde 2014, cuanto Rusia respondió militarmente al 
cambio de gobierno en Kiev, interviniendo de forma 
semiclandestina la península de Crimea.

Hay expertos del CIDOB que afirman que Rusia considera 
que EE.UU quiere concentrarse en su prioridad: China, 
y que la UE está debilitada por divisiones internas, con 
severas contradicciones dentro de los estados miembros. 
Y en este contexto, Rusia ha decidido ejercer un pulso 
contra Europa, renegociando, una vez más, el tablero de 
seguridad, y retando a la ONU.

Llama poderosamente la atención el efecto sobre los 
mercados norteamericanos de una guerra europea. Los 
mercados deberían haber reducido sus riesgos de cola. 
Las anunciadas sanciones adicionales contra Rusia 
deberían desestabilizar principalmente a Rusia, no a 
los demás países, dado el escaso peso de su economía 
sobre el resto del mundo (sobre todo si se exceptúa el 
petróleo y el gas. y sus efectos sobre los precios de la 
energía globales). Cualquier efecto de segunda ronda 
de las sanciones contra Rusia debería localizarse en 
Rusia (con un historial plagado de quiebras bancarias e 
hiperinflación).

Habida cuenta de la volatilidad de los precios de la energía, 
donde están el resto de riesgos económicos globales? 
Los precios más elevados de las commodities pueden 
debilitar el crecimiento del consumo. Si potencialmente 
se expulsara a Rusia del sistema internacional de pagos 
hacer negocios con Rusia pasaría a ser más caro.

En este contexto, los ciberataques podrían ser 
económicamente disruptivos (y defenderse contra los 
ciberataques supone un coste económico cada vez más 
sustancial).

Y los índices de precios de los países occidentales 
importadores de energía van a subir de forma más 

prolongada, con especial incidencia en aquellos países 
más intensivos en sus importaciones de energía (por 
ejemplo, España). Sin embargo, conviene realizar ajustes 
sectoriales, ya que, durante los últimos dos años, debido 
a las diferentes olas de la pandemia los patrones de 
consumo han sido atípicos y esto deberían reflejarlo las 
series de precios.

La guerra en Ucrania esta subiendo los precios de la 
energía, generando más inflación y más persistente. El 
precio del petróleo llegó a alcanzar los 100$ /barril. Una 
subida repentina de los precios de la energía no tiene 
impacto económico directo, normalmente las empresas 
consumidoras tienen coberturas para estas oscilaciones 
de precios, pero las subidas continuadas de precios sí 
que tienen un impacto significativo, y generan mayor 
inflación. La reacción de los bancos centrales depende de 
lo que suceda a partir de entonces.

Si el aumento de los precios de la energía no tuviera 
efectos de segunda ronda, los bancos centrales 
considerarían si este crecimiento supone un shock 
desinflacionario. Una subida repentina de los niveles 
de precios de la energía eleva la inflación anual, pero 
después la inflación puede volver a caer. 

Mientras los precios de la energía continúen altos, los 
consumidores que deban pagar más por la energía tienen 
menos dinero para comprar otros productos (reduciendo 
el PIB). Las políticas de los bancos centrales tenderán a 
estabilizar el crecimiento como tendencia.

Si los precios de la energía más altos ocasionan que los 
trabajadores aumenten sus salarios, puede acontecer 
la denominada espiral inflacionista salarios-precios. 
Los bancos centrales considerarán esto como shock 
de precios inflación, y las políticas de los bancos 
centrales tratarán de forzar el crecimiento a partir de esta 
tendencia.

¿Cuáles son las señales de la espiral salarios-precios? 
No son los salarios, sino los costes laborales. Si las 
personas asalariadas reciben mejor remuneración por 
realizar un trabajo mejor, la ratio costes/output no cambia 
(no se necesita elevar los precios). Para general una 

UCRANIA, LA INFLACIÓN Y LAS 
SANCIONES ECONÓMICAS A RUSIA

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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espiral los costes necesitan subir de forma repetida -una 
única subida salarial no lo es. Las empresas necesitan 
querer que la mayoría de sus incrementos de costes se 
incorporen a los precios. Ninguna de estas condiciones, 
de momento, se está dando.

En el caso español, con una primavera con sequía 
histórica y los precios de la energía importada muy alto, 
las previsiones no son buenas. Los ajustes sobre la renta 
disponible por el encarecimiento de la factura eléctrica 
y de la cesta de la compra pueden volatilizar la hucha 
generada en el confinamiento, afectando seriamente a la 
recuperación del consumo. En cuanto al mercado laboral, 
la recuperación de la mano de obra en 2021 y 2022 nos 
puede acercar al paro friccional impulsando la espiral 
precios salarios, con efectos segunda ronda sobre la 
inflación.

El impacto de Las sanciones contra Rusia sobre la 
economía mundial tiene tres grandes mecanismos 
de transmisión. El premium risk de los precios de las 
commodities está entorpeciendo la bajada de la inflación, 
al menos con respecto de otros productores. Las 
sanciones interrumpen directamente el trafico comercial. 
Si Rusia está hundida en una recesión económica (o 
peor), la demanda rusa de importaciones caerá. De 
cualquier modo, es el 2-3% del PIB global; Rusia no es 
una parte muy importante de la economía mundial. 
Generalmente, la aversión al riesgo puede animar la 
demanda de liquidez; el ritmo de endurecimiento de la 
política cuantitativa debería ser más pausado.

Estos días se han llenado muchos titulares internacionales 
con la potencial exclusión de Rusia del sistema de pagos 
global Swift, como una suerte de embargo, y algunos 
bancos rusos ya han sido oficialmente expulsados, 
pero dicha exclusión no podrá parar las transacciones 
internacionales con aquel país, simplemente las 
dificultará, haciéndolas más burocráticas y caras (como 
sucedió en su día con el Brexit o los aranceles de Trump), 
con arbitraje hacia pozos oscuros como los de los 
cryptoactivos y otros productos de banca en la sombra.

Y además de ello, el impacto de dicha exclusión 
perjudicaría a las empresas europeas con intereses y 
relaciones comerciales con Rusia de forma asimétrica. 
Pensemos, por ejemplo, en las empresas españolas con 
fábricas y filiales en territorio ruso. Desde el momento 
de la escalada del conflicto bélico han visto aumentar 
su riesgo-país, como las entidades financieras han 
empezados a exigir nuevos calendarios de pagos, 
covenants y reposiciones de garantías. Y además han 
visto a Putin en televisión diciendo que si le expulsan del 
Swift va a nacionalizar las empresas que se localicen en 
su territorio, cualquiera que sea su propietario.

Y aquí es donde reside la asimetría, ya que los países 

europeos democráticos no juegan con las mismas reglas 
que los países autoritarios. No es posible instrumentar el 
quid pro quo, y la acción/reacción es desproporcionada 
para los demócratas. Precisamente por ello, en su día 
la exclusión de Irán del sistema Swift le costó a este 
país el 80% de su comercio exterior. Y cuando gano las 
elecciones Erdogan varias empresas españolas liquidaron 
sus filiales en Turquía con valor contable cero.

El sistema Swift y las sanciones específicas bancarias 
actúan de forma similar a los pánicos bancarios. 
Numerosos ciudadanos rusos han experimentado en 
el pasado tanto pánicos bancarios como hiperinflación, 
razón por la cual están especialmente nerviosos. Una 
quiebra sistémica de su sistema financiero podría 
debilitar significativamente a Rusia, reduciendo sus 
importaciones.

Las sanciones contra bancos centrales son caras de ver, 
pero no imposibles. Esto limita la defensa del rublo llevada 
a cabo por el Banco Central Ruso (aunque vendieran 
sus reservas de oro). Un rublo más débil junto a una 
inflación doméstica más alta limitaría sustancialmente 
la capacidad de importación rusa. Las sanciones a los 
bancos centrales rusos no afectan al estatus de moneda 
refugio del dólar americano, y de momento, parece que no 
hay otra alternativa.

Hasta la fecha, las sanciones efectuadas a la economía 
rusa han hundido su divisa un 30% y los tipos de interés 
han subido un 20%. El tiempo mostrará la contundencia 
y oportunidad de las sanciones, para los rusos y el resto 
del mundo.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

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

EEUU Enero 22 7,5% 7,08%

ÁREA EURO Enero 22 5,1% 5,0%

JAPÓN Enero 22 0,5% 0,8%

REINO UNIDO Enero 22 5,5% 5,4%

PERIODO DATO ANTERIOR

Enero 22 4,0% 3,9%

Julio 21 7,6% 7,8%

Diciembre 21 2,7% 2,8%

Noviembre  21 4,1% 4,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

Enero 22 4,1% 3,8%

Diciembre 21 1,5% -1,1%

Diciembre 21 2,7% 3,5%

Diciembre 21 0,4% -0,2%

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

EEUU(****) 4T21 7,0% 2,3%

ÁREA EURO 4T21 4,6% 3,9%

JAPÓN 4T21 0,7% 1,2%

REINO UNIDO 4T21 6,5% 7,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

3T21 -224.964.000 -207.062.000

Dic21 35.013.786 34.595.319

Dic21 -639.994.660 -645.449.390

Dic21 -2.337.000 -2.586.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Enero 22  1,76%  1,47%

Enero 22 -0,06% -0,33%

Enero 22 0,12% 0,05%

Enero 22 1,21% 0,83%

(*) 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
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“Escritos escogidos de James Tobin”

Esta edición, de la Fundación ICO, basada en una selección de artículos 
de James Tobin, que bajo el título “Escritos escogidos” recoge, tradu-
cidos al español, una serie de textos fundamentales en su producción. 
Una obra de referencia para conocer las aportaciones de este econo-
mista americano, que fue premio Nobel de Economía en 1981 y al que 
Samuelson se refirió como “el principal macroeconomista de nuestra 
generación”, en una “hornada de economistas excepcionales” que in-
cluyó a “gigantes” de la especialidad como el propio Samuelson, Modi-
gliani, Metzler, Galbraith, Bergson, Musgrave, Goodwin y Friedman.

Entre sus principales contribuciones destaca la teoria de valoración de 
activos financieros, los modelos de ciclo de vida y seguridad social. 
Su metodología econométrica y su debate sobre la eficacia de las polí-
ticas monetaria y fiscal lo incluyen dentro de los economistas impres-
cindibles 

Fecha edición: 2020

“Confusión de Confusiones”

Un clásico de la Bolsa que fue escrito hace más de 300 años y que 
todavía es popular en todo el mundo. La obra incluye diálogos curiosos 
y divertidos en los que se describe el negocio de la bolsa, su origen, 
su etimología, su realidad, su juego y su enredo.Considerado el primer 
libro sobre la bolsa y objeto de estudio de los historiadores de la eco-
nomía. La obra es un auténtico clásico imprescindible para cualquier 
profesional y curioso de las finanzas.Muy recomendable, sobretodo en 
épocas de crisis financieras.

Editorial: Aranzadi Editorial

Editorial: Profit
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Adequa

Afin SGR

Alentta Abogados
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Atl Capital

Bondholders
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