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Faptech “Inteligencia artificial y empresas. Aspectos éticos y jurídicos” junto a Adequa 

33 Congreso Internacional Ciriec

Valencia Legal Hackathon Varona Legal&Numbers
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Masterclas MBF con Rankia - GVC Gaesco y NAO Sustainable Asset Management
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Alumni
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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
PLUSVALIA MUNICIPAL: LOS JUZGADOS EMPIEZAN A ENMENDAR 
UN TEMA MAL CERRADO POR EL CONSTITUCIONAL

Enrique Vázquez, socio de BROSETA. Director del área Fiscal en Valencia

ABRIR POSICIONES CORTAS DEL BONO JAPONÉS ANTES DE QUE 
SE  HUNDA

Francisco Llinares, Analista Financiero

HOJA DE RUTA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS EMISIONES
Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS



Próximamente

XXIII EDICIÓN MÁSTER EN ASESORÍA 

JURÍDICA DE EMPRESAS
NOVIEMBRE 2022 - SEPTIEMBRE 2023

Más información
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31ª EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL Y FINANCIERO 

(Máster en Formación Permanente)
OCTUBRE 2022 - JUNIO 2023

Más información



PROGRAMACIÓN
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CONGRESO INNOVACIÓN 
CICV

8

Agenda
JULIO

6 7
SEMINARIO FISCALIDAD 
STARTUPS 

Seminario Fiscalidad Startups 
FEBF-ICAV y Borja de Gabriel 
de Andersen. (16:30 a 18:30 
horas)

21
WEBINAR RSM 

“¿Qué es el metaverso, e impli-
caciones legales para las 
Pymes (A las 09:30)

JORNADA FINANZAS 
SOSTENIBLES

Jornada Finanzas Sostenibles   
¿Oportunidad de Inversión o  
requisito regulatorio? (09:00 a 
11:30 horas)

19

PRESENTACIÓN "INFORME 
GLOBAL RIESGOS"

Mesa Redonda de Presenta-
ción de conclusiones del Infor-
me Global de Riesgos (9.30 
horas)

8
INAUGURACIÓN DE 
LA NUEVA SEDE DE 
ANDERSEN  EN VALENCIA

Inauguración de la nueva ofi-
cina en la firma en Valencia 
(12:00 horas)

NO TE PIERDAS:

12:00 h

El Congreso Anual de Innova-
ción ofrecerá las claves para 
preparar, mediante soluciones 
innovadoras, un futuro soste-
nible. (09:30 a 14:00 horas)

27
WEBINAR «REFORMA 
LABORAL Y PROBLEMAS 
DE APLICACIÓN 
PRÁCTICA»
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II EDICIÓN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN FINANZAS 
SOSTENIBLES Y ECONOMÍA CIRCULAR PARA PYMES 

23

V JORNADA LEGALTECH 

Despachos conectados con el 
cliente. Nuevos delitos y ciber-
seguridad

AGOSTO

WEBINAR «FUSIONES Y 
ADQUISICIONES EN LA 
EMPRESA FAMILIAR»

3 12:00 h 10 12:00 h

WEBINAR “FINANCIACIÓN 
ALTERNATIVA PARA 
PYMES”

WEBINAR “FINANZAS 
SOSTENIBLES Y 
AGENDA 2030”

17 12:00 h

NO TE PIERDAS:

24 3112:00 h
12:00 h

WEBINAR 
“OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN EN 
CONTEXTO DE ELEVADA 
INCERTIDUMBRE”

FAPTECH 
«PRESENTACIÓN 
INFORME DE RIESGOS 
GLOBALES» DE MARSH

SEPTIEMBRE
NO TE PIERDAS:

7 12:00 h

FINANZAS 
SOSTENIBLES: EL 
FUTURO EN VERDE



NOTICIAS
DE LA 
FEBF
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Visita de los alumnos del Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas a Romá Bohorques 

El pasado 3 de junio, los estudiantes de la XXII Edición del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron 
el privilegio de visitar y recibir una de las clases en las oficinas de Romá Bohorques Tax & Legal. También tuvie-
ron la oportunidad de conocer de primera mano la firma de abogados especializada en el asesoramiento en el 
ámbito empresarial.

Pablo Romá Bohorques, Socio Director de Romá Bohorques, acogió en sus instalaciones a nuestros estudiantes 
al mismo tiempo que desarrolló su labor docente explicándoles la naturaleza y alcance del Procedimiento Ins-
pector.

La visita se integra dentro de una ronda de encuentros institucionales del Máster orientadas a la inserción labo-
ral de los estudiantes del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y son una gran oportunidad para el networ-
king y que los alumnos conozcan de primera mano el funcionamiento de los mayores despachos de Valencia. 
Además, son muy enriquecedoras ya que los profesionales del sector les cuentan en primera persona sus expe-
riencias profesionales y esto les puede ayudar de cara al futuro a la hora de incorporarse al mercado laboral.

Romá Bohorques Tax & Legal es una firma de abogados multidisciplinar, que se dedica al asesoramiento en el 
ámbito empresarial y con una clara vocación de servicio al cliente. 

El despacho está especializado en Derecho Fiscal, Mercantil, Procesal, Concursal y Laboral. 

Su principal objetivo es el asesoramiento jurídico desde el conocimiento, la precisión, la excelencia y la cercanía 
en todas las áreas del derecho de la empresa.

Su oficina está ubicada en Valencia.

Pablo Romá (Romá Bohorques), Isabel Giménez (FEBF) y alumnos del MAJE
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Pablo Romá, Socio DirectorRomá Bohorques e Isabel 
Giménez, Directora General de la FEBF

Pablo Romá (Romá Bohorques), Isabel Giménez 
(FEBF) y alumnos del MAJE

Pablo Romá (Romá Bohorques), Isabel Giménez 
(FEBF) y alumnos del MAJE

Pablo Romá (Romá Bohorques), Isabel 
Giménez (FEBF) y alumnos del MAJE
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Visita de los alumnos del Máster en Asesoría

Jurídica de Empresas al despacho de abogados   
Cuatrecasas

El pasado 7 de junio, los estudiantes de la XXII Edición del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron el 
privilegio de visitar el despacho de abogados de Cuatrecasas. Marcos González Calvo, Abogado asociado en el 
Departamento de Derecho Público y Protección de Datos de Cuatrecasas, Juan Buendía Vicente, Abogado aso-
ciado de Cuatrecasas y Juan Grima Ferrada, Socio Director Cuatrecasas han recibido a nuestros estudiantes.

Durante la visita, les ha hablado de la firma, cómo es su experiencia trabajando en Cuatrecasas, los valores que 
rigen su actividad, cómo son los procesos de selección, la importancia de la formación y cómo es posible desa-
rrollar la carrera profesional dentro de la firma, además de resolverles todas las dudas a nuestros alumnos.

La visita se integra dentro de una ronda de encuentros institucionales del Máster orientadas a la inserción labo-
ral de los estudiantes del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas y son una gran oportunidad para el networ-
king y que los alumnos conozcan de primera mano el funcionamiento de los mayores despachos de Valencia. 
Además, son muy enriquecedoras ya que los profesionales del sector les cuentan en primera persona sus expe-
riencias profesionales y esto les puede ayudar de cara al futuro a la hora de incorporarse al mercado laboral.

Cuatrecasas es una firma de abogados líder en España y Portugal que representa a algunas de las principales 
empresas de ambos países, así como a inversores extranjeros interesados en el mercado ibérico. Asesoran en 
todas las especialidades del derecho de empresa.

Cuentan con más de 950 abogados prestan asesoramiento jurídico en derecho español, portugués, marroquí y 
comunitario y 27 oficinas en todo el mundo.  Sus sedes centrales se encuentran en Barcelona, Madrid y Lisboa. 
Disponen de oficinas en los centros financieros más importantes del mundo, en América Latina, en Asia y en 
África.

Prestan asesoramiento jurídico en todas las áreas del derecho empresarial, contando con 18 áreas de práctica y 
15 grupos sectoriales. Ofrecen el mismo nivel de calidad en sus servicios jurídicos.

Integran la innovación en la gestión de sus recursos, en la mejora de procesos internos y en el desarrollo de nue-
vos productos y servicios con el objetivo de lograr el asesoramiento más eficiente y flexible para sus clientes.

Ofrecen una cobertura global a través de sus desks y grupos país, y de una consolidada relación con las mejores 
firmas en cada jurisdicción, en especial, en América Latina.

Asesoran desde hace años a algunas de las principales compañías de España y Portugal, así como a multina-
cionales con intereses en la Península. Tienen una amplia experiencia en el asesoramiento más sofisticado de 
cada especialidad, ya sea en el ámbito recurrente como transaccional.
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Marcos González, Juan Buendía Socios Cuatrecasas, Leonor Vargas Directo-
ra Financiera de la FEBF y alumnos del MAJE

Leonor Vargas (FEBF)Juan Grima (Cuatrecasas) y 
alumnos del MAJE

Marcos González, Juan Buendía (Cuatrecasas), Leonor Vargas 
(FEBF) y alumnos del MAJE
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La FEBF e Ibercaja organizan la V Jornada sobre 
Inversión- “Oportunidades de Inversión en    

Contextos de alta incertidumbre”

La FEBF e Ibercaja han organizado la V Edición de la Jornada sobre Inversión en el Arco Mediterráneo - “Oportu-
nidades de Inversión en Contextos de alta incertidumbre” en el Palacio Colomina de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera.

En la apertura de la Jornada participaron José Gil Domínguez, Director Provincial de Ibercaja en Valencia e Isa-
bel Giménez, directora general de la FEBF. Raquel Blázquez, jefe de Gestión de Inversiones de Ibercaja Banca 
Privada, actuó como moderadora de la Mesa posterior.

De izquierda a derecha: Raquel Blázquez. Jefe de Gestión de Inversio-
nes de Ibercaja Banca Privada, Ramón Carrasco, Business Develop-
ment Director Carmignac, Pilar García Pemán, Sales Associate Director 
Fidelity, Leonardo Fernández, Director del Canal Intermediario de Schro-
ders y Alberto de Antonio, Analista de Ibercaja Gestión.  
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Al inicio de la mesa redonda se habló de las perspectivas de mercado y las previsiones de crecimiento y si en 
la actualidad estamos en un contexto de recesión. Pilar García Germán, Sales Associate Director de Fidelity, 
destacó que desde su gestora de fondos de inversión miden las previsiones siguiendo tres variables, el nivel 
de vacunación, la inflación y el riesgo geopolítico. “La guerra de Ucrania no la esperábamos y su duración 
marcará la desaceleración. Podríamos estar pasando a la siguiente fase, la del aterrizaje suave”. 

Para Ramón Carrasco, Business Development Director de Carmignac, la guerra de Ucrania está afectando de 
lleno a Europa, provocando una ralentización de crecimiento.

Sobre las oportunidades de inversión en renta fija, Alberto de Antonio, analista de Ibercaja Gestión, destacó 
que hacía más de diez años que no aparecían rentabilidades reales positivas en este tipo de activos. “El 2022 
está siendo un año complicado para la gestión de activos”. 

Sobre si la diversificación de carteras aporta valor, Pilar García aseguró que es ahora el momento de diversifi-
car. “Lo más importante es repartir riesgos”. 

Otro de los temas que se trataron fue la incertidumbre de los mercados provocada por la invasión rusa de 
Ucrania, que ha supuesto una subida de precios en los mercados mundiales de materias primas, un aumento 
de los precios de la energía y considerables pérdidas en los activos de riesgo en general. Ramón Carrasco 
aseguró que en la actualidad hay mucha incertidumbre por lo que “la diversificación tiene una gran importan-
cia”. 

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directora 
General de la FEBF Raquel Blázquez. Jefe de Gestión 
de Inversiones de Ibercaja Banca Privada, Ramón 
Carrasco, Business Development Director Carmignac, 
Pilar García Pemán, Sales Associate Director Fidelity, 
Leonardo Fernández, Director del Canal Intermediario 
de Schroders y Alberto de Antonio, Analista de Iberca-
ja Gestión.  

De izquierda a derecha: Iosé Gil Domínguez, Director 
Provincial de Ibercaja en Valencia, Raquel Blázquez. 
Jefe de Gestión de Inversiones de Ibercaja Banca Pri-
vada, Ramón Carrasco, Business Development Direc-
tor Carmignac, Pilar García Pemán, Sales Associate 
Director Fidelity, Leonardo Fernández, Director del 
Canal Intermediario de Schroders y Alberto de Anto-
nio, Analista de Ibercaja Gestión.  
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De izquierda a derecha Alberto de Antonio, Analista de Iberca-
ja Gestión, Pilar García Pemán, Sales Associate Director Fide-
lity, Leonardo Fernández, Director del Canal Intermediario de 
Schroders, Raquel Blázquez. Jefe de Gestión de Inversiones 
de Ibercaja Banca Privada, Ignacio Corominas, Responsable 
de Banca Privada y Personal de Arco Mediterráneo Ibercaja 
Banco, Ramón Carrasco, Business Development Director Car-
mignac y José Gil Domínguez, Director Provincial de Ibercaja 
en Valencia.

A continuación, se habló de la renta variable y sus perspectivas de futuro. Alberto de Antonio comentó que es 
probable que en los activos de riesgo se observe volatilidad. “Nos gusta ir al detalle y creemos que tenemos 
que ser selectivos y buscar oportunidades. Por eso, recomendamos compañías de alto dividendo. Seleccio-
namos compañías que tengan balances positivos y generación de flujos de caja”. 

Leonardo Fernández, director del Canal Intermediario de Schroders, por su parte, apostó por las mega ten-
dencias y destacó que la palabra clave es “volatilidad”.

Para finalizar la jornada se habló de inversión sostenible y su evolución en los últimos años. 

Ramón Carrasco de Carmignac destacó la obligatoriedad, a partir del 2 de agosto, de la implantación del 
MIFID verde que exigirá a las entidades priorizar las preferencias de sus clientes por productos comprometi-
dos con el medio ambiente y los derechos sociales. ”Esto supone que a partir de ahora también el inversor va 
a tener que implicarse”. 

Por otro lado, la ponente de Fidelity comentó que su prioridad es analizar compañías desde un punto de vista 
sostenible. “Seleccionamos y acompañamos a las compañías en esta transición”, concluyó Pilar.

Para finalizar la jornada Leonardo Fernández destacó la importancia de la “taxonomía medioambiental”, un 
listado de actividades que contribuyen al desarrollo de los objetivos de la UE. 

De izquierda a derecha: Ignacio Corominas, 
Responsable de Banca Privada y Personal de 
Arco Mediterráneo Ibercaja Banco Raquel Bláz-
quez. Jefe de Gestión de Inversiones de Iberca-
ja Banca Privada, Ramón Carrasco, Business 
Development Director Carmignac, Pilar García 
Pemán, Sales Associate Director Fidelity, Leo-
nardo Fernández, Director del Canal Intermedia-
rio de Schroders y Alberto de Antonio, Analista 
de Ibercaja Gestión.  

  

Enlace al video
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Faptech “Inteligencia artificial y empresas. 
Aspectos éticos y jurídicos” con Adequa

Bajo el título “Inteligencia artificial y empresas. Aspectos éticos y jurídicos” tuvo lugar el Foro de Asesoramiento 
Patrimonial y Tecnológico (FAPTECH) en su edición de junio 2022 a cargo de José Manuel Muñoz, Socio Director 
de Adequa. Este Foro, que ya cumple seis años, fue promovido por el Consejo General de Socios de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en 2015.

En la apertura, José Manuel puso de manifiesto la importancia del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), cuál 
es su papel y cómo puede ayudar a los negocios a conseguir sus objetivos. “La IA es una de las tecnologías con 
mayor relevancia e impacto a nivel mundial, también en el ámbito empresarial”.

A continuación, destacó que la IA es una de las principales tendencias tecnológicas para 2022 y cómo en el futuro 
va a generar empleo y demanda de nuevos perfiles profesionales asociados a ella. ”La IA no viene a sustituir al 
ser humano, sino que va a complementarlo. Ello nos obligará a reconvertir y formar a los trabajadores”.

El ponente ha querido explicar también los principales retos que comporta la IA, entre los que se encuentran los 
riesgos para los derechos fundamentales, la seguridad y el funcionamiento eficaz del régimen de responsabilidad 
civil. También ha hablado de los marcos éticos a tener en cuenta y sus principios básicos. “Los marcos éticos 
pueden venir exigidos desde un punto de vista corporativo, legal y sectorial”. 

En su intervención el socio director de Adequa ha destacado la falta de regulación internacional de la IA que 
existe en la actualidad. “En muchos casos son las propias empresas las que deciden autoregularse y adecuarse, 
para tener un marco de referencia”. En este sentido, la UE está liderando la regulación, e intenta crear un marco 
jurídico de referencia internacional. 

Faptech "Inteligencia artificial y empresas. Aspectos éticos y jurídicos"
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Sobre las características deseables en el marco regulatorio el ponente manifestó que, “debe ser adaptativa, 
flexible y basarse en el principio de intervención mínima, es decir, sólo regular aquello que sea necesario para 
garantizar una IA segura, confiable y accesible, la protección de los derechos e intereses en juego de las partes 
involucradas, así como la innovación y la competitividad”.

Otro de los aspectos que se abordó fue la importancia de la transformación digital para las empresas, “la IA nos 
aporta un gran valor añadido. No debe ser un fin sino un medio para conseguir los objetivos empresariales”.

Por último, José Manuel habló de cómo se utiliza la IA para cometer actos ilícitos o delictivos, así como del 
análisis de posibles aplicaciones de la IA y tecnologías asociadas. “El problema no es la tecnología, sino el 
uso que hacemos de ella, precisamente por ello, la IA debe ser transparente, justa e inclusiva permitiendo la 
autonomía de las personas y la justicia”, concluyó el ponente. 

José Manuel Muñoz, Socio Director de Adequa
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La FEBF asistió los días 13,14 y 15 de junio al 33 Congreso Internacional del Ciriec (Centro Internacional de 
Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) que tuvo lugar en Valencia. Una 
de las grandes citas de 2022 para todos los profesionales de las finanzas. 

Con una asistencia de más de 400 congresistas nacionales e internacionales, y en la que Paul Krugman, Pre-
mio Nobel de Economía 2008 fue el encargado de ofrecer la ponencia inaugural, que reunió a cerca de 1.200 
asistentes en el Palau de les Arts, espacio que acogió el evento.

Durante estos tres días, más de medio centenar de ponentes (investigadores, directivos de empresas y res-
ponsables del sector público) expusieron sus fórmulas para dar respuesta a temas como el empleo, las pen-
siones o la garantía de suministro de servicios esenciales como el agua, la energía y el transporte.

Mariana Mazzucato, directora del Instituto para la Innovación y Función Pública, Catedrática en la University 
College London y asesora, aportó su experiencia y conocimientos en la sesión de clausura. Asimismo, Nico-
las Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Unión Europea; Juan Antonio Pedreño, Presidente 
de la Confederación Europea de la Economía Social (Social Economy Europe), y Emili Villaescusa, Presidente 
de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, fueron otros de los ponentes destacados.

Bajo el lema del Congreso 'Nuevas dinámicas mundiales en la era post-Covid: desafíos para la economía 
pública, social y cooperativa', las empresas públicas, sociales y cooperativas, con sus propios valores y 
misiones, se dieron cita en el Palau de les Arts Reina Sofía con el objetivo de ofrecer las respuestas más inno-
vadoras a las nuevas problemáticas y desafíos.

Con motivo de la presentación de esta cita internacional, José Luis Monzón, director de CIRIEC-España y 
comisario del 33 Congreso, junto a Nardi Alba, directora de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana, desgranaron las principales cifras de empleo, estructuras y repercusión económica de la econo-
mía cooperativa en la Comunitat Valenciana.

La FEBF participó en el 33 Congreso Internacio-
nal del Ciriec "Nuevas dinámicas mundiales en la 

era post- Covid

33 Congreso Internacional del Ciriec 
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Los principales objetivos del Congreso del CIRIEC han sido:

Reunir a investigadores, responsables de los gobiernos y profesionales de la Economía Social y del Sector 
Público de diferentes partes del mundo en un gran foro de intercambio de información, de reflexión y de plan-
teamiento de propuestas.

Fomentar la investigación colaborativa entre los investigadores, responsables de las administraciones públi-
cas y profesionales de la Economía Social y la Economía Pública.

Paul Krugman

Isabel Giménez (FEBF) y Paul Krugman

Isabel Giménez (FEBF) y Mariana Mazzucato

Enlace al video
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Isabel Giménez (FEBF) y Paul Krugman

La FEBF participó el día 14 de junio en el 33 Congreso Internacional del Ciriec  dentro de la sección "Financia-
ción de la economía social" coordinado por Rafael Chaves-Avila con una ponencia bajo el título "Banca Públi-
ca y Financiación de pymes: instrumentos específicos covid19" desarrollados desde el ICO en la Facultad de 
Economía de la Universidad de Valencia. 

En su presentación, Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
habló del papel sobre el impacto de las ayudas Covid19 del Instituto de Crédito Oficial sobre el empleo y el 
PIB español, poniendo en valor la innovación de la banca pública ante shock externos, ayudando a pymes y 
familias.

Isabel Giménez, (FEBF)  durante su intervención "Banca Pública y Financiación de Pymes en el 33 
Congreso Internacional del Ciriec 
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La FEBF asistió a la Asamblea Anual de IVEFA 
2022

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) asistió el día 2 de junio a la Asamblea General del Ins-
tituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) 2022 que se ha celebrado en el Centro Cultural 
Fundación Bancaja.

El acto contó con la presencia de Francisco Vallejo, presidente del IVEFA que destacó que  las empresas fami-
liares antes de pedir dan, “damos empleo, damos compromiso con el territorio, estamos comprometidos con la 
formación, con proyectos estratégicos fundamentales para nuestra comunidad como el Puerto de Valencia, o el 
Corredor Mediterráneo, apoyamos al Consell en sus reivindicaciones en materia de financiación, nos alegramos 
de los éxitos como la consecución de la gigafactoría de baterías de Sagunto, pero necesitamos que la fiscalidad 
no sea un lastre competitivo y continúe existiendo un desfase en los impuestos de sucesiones y donaciones y 
en el patrimonio con otras comunidades autónomas”, ha manifestado Vallejo.

El Presidente de IVEFA ha incidido en la importancia de 2022 “un año especial para nosotros ya que celebra-
mos nuestro 25 aniversario, por eso quisiera tener un reconcomiendo muy especial hacia nuestros fundadores y 
hacia las dos entidades que apoyaron este proyecto la CEV y la Cámara de Comercio de Valencia”.

Durante la jornada de la Asamble Anual, la Directora Ejecutiva de la empresa Roberto Verino, Dora Casal, explicó 
la historia, evolución y profesionalización de la empresa que dirige, una empresa familiar con una gran trayec-
toria y que además, está también durante el presente año de celebración, ya que la firma de moda cumple 40 
años. 

El encuentro fue clausurado con una intervención del Honorable conseller de Hisenda i Model Econòmic Arcadi 
España.

Isabel Giménez, (FEBF)  y el Conseller d' Hisenda i Model Econòmic 
Arcadi España.

Isabel Giménez, (FEBF)  y Gonzalo Boronat (Socio 
Director de GB Consultores)
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La FEBF con la I Edición del ‘Women’s Day: Cami-
nos de éxito’

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha asistido a la I Edición del "Women's Day: Caminos de 
éxito". El evento tuvo lugar el 9 de junio a 18:30 horas con Anabel Medina como moderadora, con la Consejera 
Ejecutiva de Dacsa Group, Araceli Ciscar; la nombrada una de las mujeres con más futuro de España menores 
de 30 años por la lista Forbes, María Tatay; la periodista y presidenta de One Day Yes, Ana Mansergas; la coor-
dinadora de la delegación de Valencia de la Fundación Pequeño Deseo, Marta Miró y las deportistas olímpicas 
Lola Riera (hockey hierba) y Laura Gómez (judo) como ponentes. La jornada contó con el patrocinio del BBVA 
y Teika, y mediante una mesa redonda se realizó un encuentro con mujeres referentes del mundo del deporte, 
la empresa y la cooperación.

Se trata de la primera iniciativa de esta índole que consolida un certamen donde se apuesta por un torneo 
femenino sub'16, la posibilidad de jugadoras valencianas de disputar un WTA en su tierra, y la dirección a 
cargo de la mejor tenista de la historia de la Comunitat. (Anabel Medina)

Asimismo, desde 2021 más del 60% del total de las personas que trabajan o lo disputan pertenecen al género 
femenino, convirtiéndose en referente a nivel nacional en materia de igualdad.

I Edición del "Women's Day: Caminos de éxito".

I Edición del "Women's Day: Caminos de éxito".
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha apoyado la I Edición del Valencia Legal Hackathon 
colaborando en la organización y como parte del jurado. Un evento pionero en el que equipos formados por 
abogados de cuatro firmas relevantes en el sector legal, entre las que se encuentra uno de nuestros socios, 
Varona Legal & Numbers ha impulsado la formación y la innovación jurídica.

El primer Valencia Legal Hackaton ha sido un reto colectivo superado con éxito, que ha conseguido sus 
objetivos plenamente, muy por encima de las expectativas. Varona Legal & Numbers ha sido uno de los pro-
motores de esta iniciativa disruptiva, que ha servido de aprendizaje para todos los que hemos tomado parte 
en ella. Durante doce horas, el viernes 17 de junio, cinco equipos multidisciplinares trabajaron de una mane-
ra creativa para aportar una solución legaltech aplicable a un bufete.

Cuatro despachos de abogados hemos participado en este reto: desarrollar una solución tecnológica aplica-
ble a nuestro trabajo en el sector legal. La cooperación de Varona Legal & Numbers, Segarra, Bonet & Rubio 
y Écija ha sido el punto de partida para poner en marcha por primera vez un Valencia Legal Hackaton. La 
organización ha corrido a cargo de Innova Legal y se estructuró en 12 horas de actividad por equipos, en los 
que se integraron dos profesionales del equipo Varona. Cada equipo contaba también con perfiles tecnológi-
cos y de marketing, unidos en la búsqueda de una solución tecnológica para cubrir una necesidad real de un 
despacho legal.

32 participantes en 5 equipos

7 perfiles profesionales diferentes

3 coachs para asesorar a los equipos

6 mentores aportaron sus conocimientos a los participantes

250 ideas aportaron los equipos antes de pasar al prototipo final

La FEBF apoya la I Edición del Valencia Legal 
Hackathon participando como parte del jurado

Elena Rodriguez, (FEBF) e Ignacion Varona (Socio Direc-
tor Varona Legal & Numbers) 
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Ignacio Varona, socio director de Varona Legal & Numbers, destaca la complejidad organizativa de esta acti-
vidad, celebrada en el Ateneo Mercantil de Valencia: “a través de una sistemática novedosa, disruptiva y muy 
profesionalizada se pueden conseguir grandes resultados ante cualquier reto. Sin duda ha superado cualquier 
expectativa.”

Una valoración más que positiva compartida por los dos componentes de nuestro equipo participantes en el 
hackaton. Joan Ballester considera más que cumplido el objetivo de “unir el sector legal con las ideas frescas 
e innovadoras del tecnológico, logrando ideas únicas y originales que buscan mejorar la relación con los clien-
tes: la cantidad y variedad de estas ideas que salieron a la luz es sin duda el punto más positivo del evento. 
A destacar también el trabajo con los compañeros del evento, que no competidores, que durante todo el día 
aportaron ideas, puntos de vista y conocimientos para desarrollar entre todos una solución que pudo poner-
se en práctica. Esto demuestra la capacidad que tenemos de trabajar juntos personas tan distintas y aportar 
nuestro granito de arena en busca de un objetivo común.”

Nuestra abogada Ana Asensi también valora como una experiencia enriquecedora “la oportunidad de trabajar 
en equipos multidisciplinares, formados no solo por compañeros de profesión sino también por perfiles téc-
nicos y profesionales del mundo del marketing con experiencia directa con el cliente. Cuando te enfrentas a 
un reto así con personas con visiones tan distintas, nacen ideas y propuestas que, de otra forma, no hubieran 
surgido.” Igualmente, destaca “la increíble organización hizo que la jornada fuese brillante, teniendo la posibi-
lidad de tratar de forma directa con clientes reales que vinieron a relatarnos su experiencia, para convertir un 
hipotético reto en algo real y tangible.”

Para Varona Legal & Numbers la primera edición del Valencia Legal Hackaton ha sido un éxito completo. Es 
doblemente satisfactorio haber promovido su realización y haber participado activamente en el desafío plan-
teado. Confiamos en que esta primera edición sea la semilla para repetir la experiencia en próximas ediciones. 
La apuesta de nuestro despacho por la tecnología ha sido una constante desde hace muchos años y nuestro 
deseo es seguir estando a la vanguardia de las soluciones legaltech y la formación a nuestro equipo, para 
poder aplicar las mejores soluciones tecnológicas a nuestro trabajo con los clientes.

Foto final de gurpo de los Miembros del Jurado del I Valencia Legal Hackaton entre los que se 
encuentran Ignacio Varona (Socio Director Varona Legal&Numbers) e Isabel Giménez (FEBF), Ignacio 
Carrau Criado (Carrau Legal) y Enrique Lucas (Presidente de Valencia Plaza) con los participantes. 
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Finaliza la treinta edición del Máster Bursátil y 
Financiero (máster de Formación Permanente)

El día 18 de octubre dió comienzo la treinta Edición del Máster Bursátil y Financiero (máster de Formación 
Permanente) organizado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y la Universidad CEU Cardenal 
Herrera que han acogido a nuestros estudiantes en el Campus de Colomina.

Después de estos meses hemos contado con grandes profesionales del sector que han impartido las clases a 
los alumnos del máster y han compartido con ellos sus experiencias y sus conocimientos.

Para finalizar las clases hemos contado con Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, que, dentro de las 
Finanzas Corporativas, profundizó en el Capital Riesgo: Inversión en Startups e Inversión de Impacto con el aná-
lisis de casos prácticos de Private Equity.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y los alumnos 
del Máster Bursátil y Financiero

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y los alumnos 
del Máster Bursátil y Financiero
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Entrevista a Felipe Albiol Ferrán, ex alumno del 
Máster Bursátil y Financiero 

Felipe Albiol Ferrán
Director Banqueros Patrimoniales y Personales Andbank  

A Felipe Albiol Ferrán (València, 1972) le picó el 
gusanillo por los mercados financieros cuando 
cursaba los primeros años de Ciencias Empresariales 
en la Universitat de València. «Junto con algunos 
compañeros de clase hicimos nuestras primeras 
inversiones, me atrajo y valoré seriamente hacia dónde 
quería encaminar mi carrera profesional», señala a 
Plaza este amante del cine, la literatura y la música. Sin 
embargo, reconoce que por su forma de ser le cuesta 
desconectar de este sector tan estresante. «Los años y 
la experiencia te ayudan a canalizar las emociones de 
una forma más madura y lógica. También hago algo 
de ejercicio diario», apunta.

Posteriormente se licenció en ADE por la misma 
universidad y completó su especialización con el 
Máster Bursátil y Financiero de la FEBF. Todo ello con 
la certificación EFA (European Financial Advisor) bajo 
el brazo. Y en 2001 se incorporó a la sociedad de 
valores de Morgan Stanley en el cap i casal. Una firma 
que se convirtió en una auténtica prolífica cantera de 
profesionales del sector financiero en la plaza local.

Tras pasar por Banif —división de banca privada del 
Santander— llegó a Inversis Banco y posteriormente 
a Andbank, que adquirió Inversis en 2014, donde 
actualmente es director de banqueros privados de 
la división española en València. «Andbank es una 
entidad que aglutina muchas variables con las que me 
siento muy cómodo trabajando. Con una amplia oferta 
de servicios, un equipo humano muy profesional y un 
tamaño que te permite acceder a una clientela más 
especializada con un trato muy personal. Todo, con un 
valor añadido con un enfoque diferenciador».

Preguntado por lo que debe tener con los clientes 
todo aquel banquero privado que se precie de 
serlo, su respuesta es rápida: «Honradez, empatía y 
conocimiento sobre el servicio que ofreces». Por el 

contrario, recomienda evitar «ser impulsivo y sobre 
todo la poca transparencia». Asimismo, recuerda 
lo que ha cambiado la gestión patrimonial en las 
más de dos décadas que lleva a pie de obra donde 
destaca que se ha ganado en oferta —«mayor número 
de vehículos de inversión»—, conocimiento —«por 
la experiencia vivida en estos últimos quince años 
tan complicados»— y en la especialización —«el 
sector se ha profesionalizado para dar un servicio de 
asesoramiento adecuado»—. En la primera década del 
siglo XXI, España era uno de los países del mundo con 
más entidades financieras —muchas de ellas cajas 
de ahorro—, ¿tan buenos éramos o tan equivocados 
estábamos para que en 2008 explotara la burbuja 
inmobiliaria y con ella saltaran por los aires la práctica 
totalidad de las cajas? «Aunque se ha reducido mucho 
el número de oficinas, España tiene la red más densa 
en Europa. Es un proceso que empezó con la crisis 
financiera, que se ha acelerado con la concentración 
y reducción del número de firmas por la digitalización 
de la economía. Esa diferencia con otros países 
europeoses más por un tema cultural, de cercanía al 
cliente, de basar el crecimiento del negocio en tener 
más número de oficinas que por otra cosa. A Portugal 
le ha ocurrido algo similar».

El sector financiero no es ajeno a la actual revolución 
tecnológica y ahí están, entre otros, los robo advisors. 
¿Llegarán a reemplazar al factor humano? «Yo los veo 
como algo positivo porque nos permiten tener mejores 
herramientas para asesorar y gestionar de forma más 
eficiente, pero me cuesta mucho imaginar una relación 
profesional reemplazando el factor humano. Gestionar 
una cartera en base a unos algoritmos es una tarea 
sencilla pero no es suficiente porque nuestro trabajo 
no solo comprende una serie determinada de variables 
metidos en una herramienta sino que va más allá».
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¿Cómo se ve desde su atalaya la marcha de unos 
mercados financieros condicionados por una inflación 
desbocada y las políticas monetarias de los bancos 
centrales? 

«Después de años de crecimiento bastante positivo 
nos toca lidiar con un 2022 muy complicado. Nos 
enfrentamos a variables que hacía tiempo que no 
veíamos, como la retirada de estímulos monetarios, 
subidas de tipos en la mayoría de países desarrollados, 
una inflación no vista desde hace décadas y, sobre 
todo sin la famosa put de los bancos centrales», 
responde Albiol.

La subida de tipos de interés va a impactar —entre 
otras cosas— en el encarecimiento de las hipotecas. 
¿Qué les diría a todos aquellos hipotecados —o los que 
vayan a firmar una— que dudan entre hacerla a tipo 
fijo o variable? «No solo depende de si es fijo o variable 
sino de algunas cosas más como el diferencial entre 
un precio y otro, tipo de cliente, plazo... La mayoría 
de interesesse pagan los primeros años de vida en 
la hipoteca, por lo que es más recomendable a tipo 
variable que suele ser más barata, pero insisto que 
depende de más factores».

Para terminar, la pregunta del millón: ¿Es coyuntural 
la alta inflación o se ha convertido en estructural? «Es 
una pregunta complicada. Aunque se va a moderar 
en los próximos meses, aún existe una demanda 
muy fuerte, mientras el crecimiento de Europa y 
EEUU sigue siendo bastante positivo; se reducirá pero 
seguramente no lo suficiente.

Todo va a depender de lo agresivos que sean los 
bancos centrales en sus políticas monetarias.

De todas formas, y en un horizonte temporal más a 
largo plazo, con una demanda más moderada y una 
oferta que se va adecuando y eliminando los cuellos 
de botella, veremos tasas de inflación bastante más 
bajas que las actuales»

Artículo de Luis A Torralba publicado en la revista Plaza 
Financiera y reproducido con permiso del medio y del 
autor. 
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La FEBF imparte una conferencia sobre     
“Finanzas sostenibles: el futuro es verde” con el 

IE Valencia Club 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros realizó el día 21 de junio una conferencia sobre "Finanzas 
sostenibles: el futuro es verde" donde Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros, habló de las finanzas sostenibles y de la importancia de construir organizaciones inclusivas, sos-
tenibles y equitativas. El encuentro con el IE Valencia Club se celebró en el Palau Alameda. Tras la charla hubo 
espacio para el networking informal junto con los asistentes en la que también participó Maria Virginia Ríos, 
Presidenta del IE Valencia Club. 

El IE Valencia club es el punto de encuentro para los alumnos y alumni del IE que tienen intereses en la región, un 
espacio para compartir conocimientos, obtener información e intercambiar experiencias profesionales. También 
reciben formación por parte de expertos, académicos, emprendedores y ejecutivos pertenecientes a esta gran 
comunidad. Los principios y valores del IE impregnan todas sus acciones, desde un simple evento de networ-
king, hasta la organización del IE Alumni Forum. Esta comunidad regional ofrece una respuesta a la necesidad 
de fomentar una conexión entre las personas que no sólo viven en esta región, sino que comparten el deseo de 
estar al corriente de lo que sucede en el mundo.

Isabel Giménez Directora General FEBF, impartiendo la 
charla sobre "Finanzas sostenibles: el futuro es verde" en el 
Palau Alameda 

Isabel Giménez Directora General FEBF

Isabel Giménez Directora General FEBF y Maria Virginia 
Ríos, Presidenta del IE Valencia Club. 
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Reunión del Comité Organizador de Forinvest

EEl Comité Organizador de Forinvest, del que es miembro la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros,  
celebró el 21 de junio un encuentro en el que se realizó un balance de la última edición y en el que se sentaron 
las bases de la próxima convocatoria prevista ya en 2023. En la reunión del Comité, que se celebró en la nueva 
sede del Instituto Valenciano de Finanzas, se formalizó el relevo en la presidencia del certamen y en la que el 
conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, toma el relevo al fren-
te de Forinvest de Vicent Soler, antecesor suyo también en la propia Conselleria de Hacienda.

El ex presidente del certamen y ex conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha agradecido en 
su despedida “la labor desarrollada por Forinvest en sus primeros quince años de vida” y ha destacado su con-
solidación como referencia nacional en el ámbito de las finanzas y las aseguranzas. “A lo largo de estos años 
Forinvest ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y financieros, pero por encima de todo ha logrado 
que la principal plaza financiera de España esté radicada en Valencia”, ha apuntado Soler.

El expresidente del foro ha puesto además en valor “el esfuerzo realizado en los últimos años para acercar 
cada vez más el mundo de las finanzas a la economía real” y se ha mostrado convencido de que en los próxi-
mos años el certamen “debe avanzar cada vez más hacia su internacionalización, dado que en el mundo 
actual las finanzas son cada vez más globales” así como “hacia una mayor presencia de mujeres, fomentando 
también desde Forinvest que el mundo de las finanzas y los seguros no esté mayoritariamente ocupado por 
hombres en sus puestos directivos”. “Estoy convencido de que Forinvest mirará al futuro como mínimo 15 
años más”, ha concluido Vicent Soler.

Por su parte, el nuevo responsable del certamen y actual conseller de Hacienda, Arcadi España, ha agradecido 
“la confianza depositada” y ha mostrado su compromiso de “dinamizar todavía más el certamen para acercar-
lo realmente a la ciudadanía con el objetivo de que sea útil no sólo al ámbito financiero sino al conjunto de las 
familias y del tejido productivo de la Comunitat Valenciana”. De hecho, ha adelantado su intención de “sacar 
Forinvest a la calle en la próxima edición, con una mayor presencia de jóvenes, startups y emprendedores 
entre los ponentes y participantes en los distintos foros, así como de seguir profundizando en la mayor apues-
ta por la presencia femenina iniciada en los últimos años”.

“Nuestro reto debe ser el de poner todos los instrumentos a nuestro alcance, incluido Forinvest por su relevan-
cia y su peso, al servicio de una economía moderna, sostenible y sólida en el conjunto de la Comunitat Valen-
ciana, capaz de generar riqueza y ocupación”, ha apuntado el responsable de Hacienda antes de advertir que 
“para ello las próximas ediciones contarán con todo el apoyo necesario de la Generalitat, puesto que sólo con 
una administración ágil y emprendedora, que apuesta por la colaboración público-privada será posible avan-
zar hacia un crecimiento económico sostenible que atraiga inversiones a la Comunitat Valenciana y, para ello, 
un sector financiero consolidando y referencia en el panorama nacional es fundamental”, ha concluido.  

De este modo, el Comité Organizador queda conformado en la presidencia por Arcadi España (conseller d’Hi-
senda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana), acompañado por los vicepresidentes Manuell Illueca 
(director general del Institut Valencià de Finances de la Generalitat Valenciana) y José Vicente Soler Gironés 
(director general d’Economia Sostenible de la Generalitat Valencia). Además, como vocales participan Miguel 
Arias (socio de Rankia.com), Jorge Benítez (presidente Colegio de Mediadores de València), Luis Chinchi-
lla (presidente Asociación Profesional Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana), Juan José Enríquez 
(decano del Colegio de Economistas), Mª Dolores Garzón (vice decana Facultat d’Economia de la Universitat 
de València), Isabel Giménez (directora general Fundación Estudios Bursátiles y Financieros), Javier Jiménez 
Marco (director general Lanzadera Alqueria Capital SL), José Miguel Lorente (director Instituciones Banco San-
tander), Enrique Lucas (presidente Ediciones Plaza), Victoria Majadas (presidenta CvBan), Joaquín Maldonado 
(asesor financiero Banco Mediolanum), César Rafael Miguel (director de Comunicación de CaixaBank en la 
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Comunitat Valenciana), Ricardo Miralles (director Economía y Análisis CEV), Francisco Muñoz (decano Facultat d’Econo-
mia de la Universitat de València), José María Santos (responsable Instituciones y Colectivos Arco Mediterraneo Ibercaja) 
y Ramón Satorra (director comercial regional Valencia y Castellón de Banco Sabadell). Por parte de Feria Valencia se inte-
gran también Alejandro Roda (director Forinvest) y Alejandro Ortolá (director Desarrollo de Negocio Forinvest).

Cita de encuentro obligada

A lo largo de sus 15 ediciones, Forinvest se ha consolidado como el foro de networking y conocimiento más relevante 
en el que trasladar a la sociedad la cultura financiera, a través de las grandes empresas y entidades financieras y asegu-
radoras de España así como los CEOs de muchas start-up que lograron lanzar su negocio en Forinvest y convertirse en 
grandes empresas.

En este sentido, Forinvest ha reunido a lo largo de estos 15 años a más de 3.000 ponentes y convocar a más de 80.000 
visitantes y cerca de 2.000 expositores con presencia en alguna de las ediciones celebradas de Forinvest.

De izquierda a derecha, de arriba a abajo, Jorge Benítez (Colegio de Mediadores de Valèn-
cia), César Rafael Miguel (CaixaBank), Luis Chinchilla (Asociación Profesional Asesores 
Fiscales de la Comunidad Valenciana), Miguel Arias ( Rankia.com), José Miguel Lorente 
(Banco Santander), Victoria Majadas (CvBan), Alejandro Ortolá (Forinvest), José Vicen-
te Soler Gironés (director general d’Economia Sostenible de la Generalitat Valencia), 
Manuell Illueca (Institut Valencià de Finances), Isabel Giménez (Fundación Estudios 
Bursátiles y Financieros), Vicent Soler, (Ex conseller d’Hisenda i Model Econòmic de 
la Generalitat Valenciana), Arcadi España (conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la 
Generalitat Valenciana), Alejandro Roda (Forinvest)
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Miembros del Comité Organizador de Forinvest presidido por el Conseller de 
Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España

Miembros del Comité Organizador de Forinvest presidido por el Conseller de Hacien-
da y Modelo Económico, Arcadi España
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La FEBF participó en la mesa redonda “El Pro-
ceso de acompañamiento para un exit rentable” 

organizado por Keiretsu Forum 

La FEBF participó el 27 de junio en la tercera mesa redonda de Keiretsu Forum Comunitat Valenciana sobre el 
Proceso de Inversión en Startups con el título "El proceso de acompañamiento para un exit rentable" mode-
rada por su Presidente Juan Carlos Sanchis y con la participación de Eva Turanzo (WA4STEAM); Tom Horsey 
(EONIQ Fund) y Rafael del Castillo Ionov (Stocken Capital). 

Durante la mesa redonda se comentó la importancia de la sistematización y profesionalización de los agentes 
intervinientes para que el exit sea rentable. Si los documentos jurídicos clave (carta de intenciones, cláusula 
de confidencialidad, termsheet, due diligence, contrato de compraventa...) se firman a tiempo, y se entiende su 
alcance la operación saldrá bien.

También se habló de las ventajas del blockchain para el acceso a documentación jurídica de inversores inter-
nacionales en startups; y mercados la importancia de un buen termsheet para preservar la armonía en el pro-
ceso de exit. 

Estas fueron las principales reflexiones de la mesa redonda:

Inversión de Impacto: La inversión de impacto no es filantropía, y hay proyectos de inversión social rentables 
que, además, ayudan a la humanidad, y sobre todo a los más desprotegidos.

Medición de Impacto: Más allá de buscar un múltiplo, los inversores priman identificar la intencionalidad y el 
valor diferencial. existen diferentes metodologías de medición del impacto que requieren expertise... y pacien-
cia.

Impacto Social: Es una quinta vuelta de tuerca, después de la obtención de los resultados en la que se hace una 
revisión -con metodología diferencial- en la que se analiza en detalle y con el paso del tiempo la "huella social" 
del proyecto.

ESG: La E, la S, y la G son tres ámbitos diferentes. Por eso puede haber controversias si no se abordan de forma 
individual y con coherencia. La G es la columna vertebral de las inversiones, sin gobernanza y rendición de 
cuentas los inversores tendrán problemas, la E nos habla de la vulnerabilidad del planeta y nuestra responsabi-
lidad para con el durante los años de "hipoteca vital", y la S muestra la importancia de las "personas" en todo el 
mapa de grupos de interés.

Estándares ESG: Hay estándares gubernamentales y otros de la sociedad civil. Hay diferencias entre unos y 
otros (taxonomía UE, GRI, EFRAG, SASB, Sustainalytics, S&P, Robecosam, Foretica...) Los estándares van avan-
zando, y es importante que haya mayor homogeneización para enviar mensajes más claros a los mercados, y 
evitar malas praxis y fraudes.

El exceso de liquidez de los últimos años puede haber generado una burbuja de startups; por eso es muy 
importante conocer las oportunidades de la ESG y la inversión de impacto. Son proyectos de más largo plazo y 
que ayudan a la humanidad a preservar el planeta.
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Juan Carlos Sanchis,  Eva Turanzo (WA4STEAM); Tom Horsey (EONIQ Fund) 
y Rafael del Castillo Ionov (STOCKEN CAPITAL) e Isabel Giménez (FEBF)
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Reunión del Patronato y Consejo Permanente de 
la FEBF 

El pasado día 28 de junio tuvo lugar la reunión del Patronato y Consejo Permanente de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros, en el Palacio Boïl D’Arenós, sede de la FEBF. 

Presidida por D. Manuel Illueca, Director General del Institut Valencià de Finances en representación de la Gene-
ralitat Valenciana. En la misma participaron: D. Ismael Moya, Catedrático de Economía Financiera de la Universi-
tat Politécnica de València; D. José Roselló, Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valen-
ciana; Dª Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad 
CEU UCH, D. Vicent Cebolla, Presidente de la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País; Dª Eli-
zabeth Torrecillas, Socia Directora Oficina de Valencia Uría Menéndez Abogados; Dª Inmaculada Roldán, Direc-
tora Jurídica Divina Pastora; D. Gustavo López, Director Territorial Banca Privada CaixaBank; Dª Isabel Giménez, 
Directora General de la FEBF; y D. Ignacio Varona, Socio Director de Varona Legal & Numbers y Secretario del 
Consejo Permanente y Patronato de la FEBF.

Entre los asistentes también estaba presente D. Vicent Soler, Ex Conseller d’Hisenda i Model Econòmic, en la que 
fue su despedida como Presidente del Consejo Permanente de la FEBF y al que se agradeció enfáticamente su 
labor realizada durante estos años. 

En la reunión se aprobaron las Cuentas anuales de 2021 de la Fundación, así como el Inventario de Bienes, Dere-
chos y Obligaciones correspondientes al Ejercicio 2021 y la Directora General de la Fundación presentó el Plan 
de Actividades para 2022.

Uno de los principales puntos que se destacó fue la vuelta a la presencialidad de algunas de las actividades 
realizadas por la Fundación, que se han ido combinando con los webinars de temas de actualidad de la mano 
del Consejo General de socios de la FEBF. El proceso de digitalización ya forma parte del día a día en la sede de 
la Fundación, y a pesar de haber recuperado la presencialidad, algunas actividades se realizan en formato dual, 
generando valor añadido y accediendo a un número mayor de personas.

También se ha querido enfatizar el lanzamiento de la III Edición del Programa de Finanzas Sostenibles en forma-
to online, acreditado por EFPA, que prepara para la certificación ESG Advisor de EFPA España.

Miembros del Consejo Permanente de la FEBF 
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De izquierda a derecha y de arriba abajo: D. Ignacio Varona, Socio Director de Varona Legal 
& Numbers y Secretario del Consejo Permanente y Patronato de la FEBF; D. Ismael Moya, 
Catedrático de Economía Financiera de la Universitat Politécnica de València; D. José 
Roselló, Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana; D. Gusta-
vo López, Director Territorial Banca Privada CaixaBank; Dª Inmaculada Roldán, Directora 
Jurídica Divina Pastora; Dª. Elizabeth Torrecillas, Socia Directora Oficina de Valencia Uría 
Menéndez Abogados; Dª Isabel Giménez, Directora General de la FEBF; D. Manuel Illueca, 
Director General del Institut Valencià de Finances; D. Vicent Soler, Ex Conseller d’Hisenda i 
Model Econòmic y Dª Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y 
Ciencias Políticas de Universidad CEU UCH.

Miembros del Consejo Permanente de la FEBF 
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El pasado 29 de junio se celebró la MasterClass Online del Máster Bursátil y Financiero (máster de Formación 
Permanente), en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, para hablar de "Los pasos esenciales 
para invertir tu dinero de una manera efectiva" con la participación de dos ex alumnos del MBF, Kevin Jacho, 
Asesor Patrimonial, GVC Gaesco y Sergio Luján, Reporting & Communication, Nao Sustainable Asset Manage-
ment además de la participación de Rankia.

La idea de esta Masterclass fue reflexionar, en base al contexto económico actual, de la inflación y la política 
monetaria que se está poniendo en marcha para paliar las consecuencias de este desequilibrio, así como los 
errores más comunes que comete el futuro ahorrador/inversor. También hacer un repaso por las perspectivas 
económicas que nos esperan y a partir de todo este análisis, conocer cuáles son las alternativas de ahorro más 
aconsejables.

A lo largo de la Masterclass se expuso una breve explicación de las características del Máster Bursátil y Finan-
ciero, cuáles son los perfiles más demandados, las salidas profesionales, en qué consiste, qué aporta, informa-
ción sobre las prácticas de empresa y la especialización, además de resolver las posibles dudas de los futuros 
alumnos de este Máster.

Para finalizar la Masterclass tanto Kevin como Sergio quisieron comentar a los asistentes su experiencia cur-
sando el Máster Bursátil y Financiero y su valor añadido. Kevin destacó sobre todo la experiencia de los profeso-
res que imparten las clases y la oportunidad que le brindó el Máster de hacer networking. " Nos abrió una puerta 
de acceso  al mundo laboral". 

A continuación, Sergio explicó, "he podido acceder a un sector muy específico y muy concentrado. Hace dos 
años estaba viendo este webinar, y ahora estoy aquí, en NAO la gestora de fondos valenciana especializada en 
finanzas sostenibles y considero que domino las herramientas necesarias para afrontar los problemas del día a 
día. El Máster te aporta unas bases muy sólidas", concluyó Sergio.

Isabel Giménez (FEBF)  Sergio Luján (Nao Sustainable Asset Management) y 
Kevin Jacho (GVC Gaesco)

Masterclass Master Bursátil y Financiero (Máster 
de Formación Permanente) «Los pasos esenciales 

para invertir tu dinero de una manera efectiva» 
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La FEBF acompaña al CEU en la celebración de 
sus 50 años en la Comunidad Valenciana

El pasado 1 de julio la FEBF asistió a la celebración del 50 aniversario de la implantación del CEU en la Comuni-
dad Valenciana. En el curso 1971-72, el CEU comenzó a impartir en Valencia el entonces nuevo curso de acceso 
a la Universidad, el COU. Y en septiembre de 1972 implantó su primera licenciatura en Valencia: la de Farmacia. 
Hoy, con casi 10.000 estudiantes universitarios, un tercio de ellos internacionales, el CEU imparte en Valencia, 
Elche y Castellón un total de 21 Grados universitarios, 8 Grados internacionales, 6 programas de doctorado y 20 
Másteres en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), primera universidad de iniciativa social valencia-
na.  

Además, actualmente el CEU cuenta en la Comunidad Valenciana con dos colegios: el CEU San Pablo de Mon-
cada y el CEU Jesús-María de Alicante. Y completa su oferta académica con el Instituto Superior de Estudios 
Profesionales ISEP-CEU-CV, siendo la única institución educativa valenciana que imparte docencia en todos los 
niveles de enseñanza en la Comunidad, desde Infantil hasta posgrado. Los actos de celebración del 50 aniversa-
rio del CEU en la Comunidad Valenciana han tenido lugar este fin de semana en la plaza del Paraninfo de la CEU 
UCH, en Alfara del Patriarca. 

Espíritu innovador, atentos a la sociedad 

Según destacó el rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján, “si algo ha caracterizado al CEU en estos 
50 años de trayectoria valenciana es su carácter innovador, incluso pionero en muchos casos, al haber estado 
siempre atentos a las demandas formativas que han ido surgiendo en la sociedad de nuestro entorno, para tra-
tar de ofrecer una propuesta formativa adecuada. Así, el CEU ha implantado en la Comunidad Valenciana, cuan-
do aún no se impartían, los estudios universitarios de Farmacia, Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovi-
sual, Diseño Industrial o Veterinaria”. 

“El CEU -añadió el rector Navarro de Luján- sigue siendo pionero en aspectos como la internacionalización de 
su campus universitario, la innovación docente que sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje 
y la incorporación de nuevas tecnologías a la docencia”. Hace una década, la CEU UCH emprendió un proceso 
de internacionalización que la ha convertido hoy en una de las universidades españolas con más estudiantes de 
Grado de otros países: un 30,7% de su alumnado. En su campus de Alfara conviven hoy 106 nacionalidades dife-
rentes. Por ello, la CEU UCH es la primera universidad española en obtener el certificado europeo CeQUINT que 
acredita la calidad de este proceso de internacionalización. 

En materia de innovación, el CEU ha acelerado la incorporación de las nuevas tecnologías al aprendizaje, lo que 
le permitió dar una respuesta formativa en solo unas horas al confinamiento, gracias a la tecnología Hyflex ins-
talada en sus aulas. La CEU UCH es también pionera entre las universidades españolas en aspectos como la 
incorporación de la tecnología Mixed Reality (MR), la combinación de realidad virtual y aumentada, en las ense-
ñanzas de Arquitectura y Diseño, o en replicar en el metaverso la Facultad de Veterinaria y todos los espacios 
formativos y los servicios universitarios del campus de Alfara. Además, la CEU UCH ha sido elegida sede de 
la próxima International Virtual Exchange Conference 2022 sobre aprendizaje colaborativo internacional (COIL), 
que se celebrará este mes de octubre en su campus, con representantes de universidades de todo el mundo. 

“En estos 50 años el CEU ha mantenido su vocación de servicio a la sociedad, formando personas preparadas 
para la vida pública, así como su mismo fin fundacional, el de facilitar que todos aquellos que quieran formarse 
en nuestras aulas puedan hacerlo, independientemente de su situación económica”, señaló Vicente Navarro de 
Luján. Por ello, el CEU invierte cada año más de 2,5 millones de euros en becas y ayudas al estudio, una inver-
sión para mejorar la sociedad a través de la educación que ha situado al CEU en España como la institución 
educativa de iniciativa social que más dinero invierte en becas: un total de 10 millones de euros cada año. 
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Acto de celebración 

Los actos festivos del 50 aniversario del CEU en Valencia han consistido en una cena en la plaza del campus de 
Alfara del Patriarca de la CEU UCH, junto al Paraninfo, para más de 1.400 invitados, entre ellos representantes 
de instituciones, empresas, entidades sociales y medios de comunicación valencianos. Durante la gala se han 
proyectado diversos vídeos sobre la historia del CEU y la celebración ha estado amenizada con actuaciones 
musicales y fuegos artificiales, para celebrar los primeros 50 años del CEU en la Comunidad Valenciana. 

 

 

Acto de Celebración 50 aniversario CEU

Acto de Celebración 50 aniversario CEU en el Campus de Alfara 
del Patriarca

Vicente Navarro de Luján, Exmo Rector de la CEU UCH
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 Entrevista a Miriam Fernández de Ibercaja 
Gestión, profesora del ESG Advisor de la FEBF

Miriam Fernandez, 
Responsable de Inversiones ASG de Ibercaja Gestión

¿Cuándo y cómo llegaste al sector financiero? 
¿Tenías alguna otra vocación?

Llegué a Ibercaja Gestión hace 14 años desde el área 
de mercantil del despacho de abogados de Cuatreca-
sas en Zaragoza. En el colegio sacaba muy buenas 
notas, pero no tenía una vocación clara todavía, así 
que fui eligiendo aquellas opciones que me dejaran las 
puertas abiertas. Una vez dentro de la carrera, la doble 
licenciatura en derecho y administración de empresas, 
me fui definiendo y decantando por todo aquello que 
tuviera que ver con la empresa y la valoración de acti-
vos. Fue un proceso natural que me condujo a tener 
claro a qué puestos optar.

¿Cuáles son tus hobbies?

Los idiomas, el deporte, viajar, aprender nuevas destre-
zas… Otra cosa es que el tiempo libre para realizarlos 
escasea.

¿Cómo ves el entorno económico actual?

La prolongación de la guerra en Ucrania supone 
un shock negativo para un ciclo económico que 
ya estaba entrando en una fase más madura, y ha 
agudizado las presiones sobre la inflación que ya 
veníamos viviendo, especialmente con un incremento 
superior del precio de las materias primas y también 
una mayor disrupción en las cadenas de suministro. 
Como consecuencia, las rebajas en las estimaciones 
de crecimiento no se han hecho esperar: ralentización 
del consumo privado (aunque sí se está viendo un 
trasvase de la demanda de consumo de bienes 

duraderos hacia servicios), inversión más pausada y 
una disminución del comercio mundial.

Por  otra parte ,  en este entorno de mayor 
desaceleración económica hacia el que nos dirigimos, 
la evolución de los tipos de interés debería ser hacia 
una relajación de los mismos. Sin embargo, los bancos 
centrales se enfrentan a una difícil tarea: controlar una 
inflación que viene más por problemas de la oferta, 
que de la demanda y, por tanto, están aplicando una 
política monetaria más restrictiva, subiendo tipos de 
interés y retirando los estímulos que implementaron 
especialmente la retirada de las compras de activos 
en mercado. El ciclo económico por el momento no 
está en riesgo, pero sí podría precipitarse a la baja 
de forma brusca si las condiciones financieras se 
tornan excesivamente restrictivas, por lo que también 
podríamos pensar en una reversión de dichas políticas 
a medio plazo. Precisamente, será este hecho el 
momento en el que seamos capaces de encontrar un 
pico a la inflación y los mercados dejen de descontar 
más políticas restrictivas por parte de los bancos 
centrales el punto de inflexión que necesitan los 
mercados.

Por tanto, un mix bastante complicado, con 
implicaciones importantes de cara a la inversión, en 
un entorno en el que las correlaciones de los distintos 
mercados se han tornado positivas por lo que es 
bastante difícil encontrar activos que logren actuar de 
refugio en este contexto.

¿Qué crees que puede marcar la diferencia en la 
gestión de fondos en un escenario como el actual? 

En este entorno donde la incertidumbre es máxima, 
es clave un análisis riguroso de esta situación macro-
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económica, tratar de buscar aquellas zonas y secto-
res que puedan verse más protegidos de este entorno 
de desaceleración y alta inflación, y actuar en conse-
cuencia con convicción y firmeza. Insistimos en esto 
último, ya que debemos aislarnos del fuerte ruido, el 
fuerte sentimiento pesimista que impera a los merca-
dos, que nos podría llevar a tomar decisiones precipi-
tadas. Al final, la base en la gestión de fondos es más 
que nunca el análisis y la convicción.

Inversión Socialmente Responsable: ¿todos los 
actores de la industria de fondos de inversión la 
entienden de igual manera?

Rotundamente no, pero es normal, la ISR evoluciona 
mientras escribo estas líneas. El propio tweet de Elon 
Musk al expulsar a Tesla de un índice de sostenibili-
dad lo pone de manifiesto.

Hace apenas año y medio bastaba con integrar cri-
terios ASG en la valoración de la compañía o recu-
rrir a las exclusiones, después llegó el Reglamento 
2088/2019 (SFDR) y se estableció una integración 
sistemática para los denominados artículo 8. Poste-
riormente la doble materialidad, aquella que no solo 
considera el impacto que la gestión ASG tienen en 
los números de la empresa sino también de puertas 
hacia afuera, se impuso a través de las principales 
incidencias adversas tal y como establecen las RTS 
y MiFID verde. Para ser sostenible no basta con ser 
soldado raso y enarbolar exclusiones. Los desarrollos 
regulatorios te están indicando que debes poner las 
características A, S y G o el impacto medioambiental 
o social en el epicentro de la estrategia inversora.

Bajo mi punto de vista, dos desarrollos son clave en 
el camino hacia homogeneización. Por un lado, las 
taxonomías, medioambiental y social; y por otro, la 
conversión de estándares en normas para el des-
glose de la información extrafinanciera. Hasta que 
estos desarrollos estén finalizados, sin olvidar el refi-
namiento de las normas técnicas que completan la 
regulación vigente, seguirá existiendo heterogenei-
dad.

Medioambiente, social y gobernanza: ¿qué criterio 
aporta más rentabilidad?

Si me refiero estrictamente a la teoría de los archi-
conocidos metaestudios de Friede, ningún factor 
predomina, sino que el conjunto es explicativo de un 
impacto, el menos no negativo, en las métricas finan-
cieras.

La gobernanza comprende la implementación y 
supervisión de la estrategia y, por tanto, abarca toda 
decisión relativa a la S y la E; por lo que su análisis es 

primordial. Sigue siendo el factor más explicativo de 
los retornos, por ejemplo, en la renta fija IG en EE.UU. 
Sin embargo, conforme el consenso en la integración 
de un factor crece, su capacidad de explicar retorno 
merma. En el caso de la renta fija IG en Europa el fac-
tor diferencial es la S.

Me temo que hay que prestar atención a las tres: a 
pesar de que el análisis de la G es clave a la hora de 
determinar la calidad del equipo gestor y de los órga-
nos y procesos de control, y de que dichos aspec-
tos están ligados a la evaluación de la fortaleza de 
la visión estratégica y posición competitiva de la, la 
S se erigió desde hace mucho tiempo como aspec-
to fundamental a la hora de determinar el éxito de 
una empresa. La S se relaciona con factores implíci-
tos, más difíciles de cuantificar (por ejemplo, relación 
entre ratio de rotación y productividad), pero cuya 
tendencia da pistas sobre el devenir de la compañía. 
La E tiene sus propias implicaciones en las cuen-
tas de las compañías, desde la eficiencia energética 
en la línea de costes, hasta la continuidad operati-
va, pasando por los ingentes esfuerzos en capex de 
determinadas industrias en transición como la acere-
ra.

¿Podrías recomendarnos una temática que los 
inversores deberían tener especialmente en cuenta 
de cara a los próximos meses?

En un entorno de alta inflación, debemos seguir bus-
cando aquellas compañías con capacidad de man-
tener márgenes en este entorno. Las compañías de 
calidad que cumplan este requisito deberían alzarse 
como ganadoras en este entorno. Ese tipo de com-
pañías las podemos encontrar en diversos sectores, 
por ejemplo, un sector que se ha visto muy penali-
zado en los últimos meses, como es el de tecnolo-
gía, encontramos diversas temáticas, como las liga-
das a muchas compañías de semiconductores, con 
una demanda estructural muy fuerte, cotizando ya a 
ratios muy atractivos.

No obstante, el mercado seguirá huyendo de aquellas 
compañías con múltiplo más elevado, ese sí que va a 
ser un factor a monitorizar.

¿Cuál es el parámetro o factor que más valoras a la 
hora de seleccionar títulos?

En este contexto macroeconómico de alta inflación y 
ralentización económica el rigor en cuanto a múltiplo 
de valoración es prioritario. Cada sector económico 
tiene sus métricas o múltiplos de referencia, las cua-
les hay que saber diferenciar a la par que conocer su 
evolución en el tiempo y contextualización en la pro-
yección actual de expectativas.
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¿Crees que las mujeres son más calmadas a la hora 
de gestionar una cartera?

No se puede contestar a esta cuestión con rigurosi-
dad y no soy partidaria de generalizaciones, pero me 
decantaré por el sí. La calma hay que trabajarla para 
todo en la vida y convertirla en tu aliado, y no es nada 
fácil. La calma implica poner el foco en la segunda o 
tercera derivada, y no solo en la primera, que puede 
ser la más aparente o de mayor premura, pero quizá 
la menos importante. La serenidad indica que existe 
seguridad en un mismo y suele preceder a la toma 
de buenas decisiones. Las mujeres en la industria 
de gestión de activos, a todas luces, han tenido que 
luchar más para ganar presencia y reconocimiento, 
quizá por ello ahora pueden alardear de la templan-
za en la toma de decisiones. Me gustaría destacar 
la valía de muchas mujeres dentro de la industria de 
gestión de activos, empezando por mis compañeras 
en Ibercaja Gestión y extendiéndolo a otras colegas 
dentro de la industria, desde gestoras, ventas hasta 
traders. Resolutivas, con capacidad de adaptación y 

sacrificio, todo un ejemplo.

¿Dónde te ves dentro de 10 años?

Desde que nació mi hija Ángela que tiene síndrome 
de Down encaro el futuro de otra manera, paso a 
paso y con objetivos de más corto plazo. Es otro de 
los regalos que trajo bajo el brazo. Quién sabe dónde 
estaré dentro de diez años; pero lo seguro es que, 
como siempre, trataré de dar el máximo, compartiré 
lo que sé, disfrutaré y seguiré aprendiendo.

Entrevista publicada en https://es.rankiapro.com/ y 
reproducida con permiso del medio y del autor.
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

Antonio Aspas 
Consejero-Secretario de Buy & Hold

1.- En su opinión, ¿en qué factores estratégicos 
se apoya el crecimiento de la Comunidad Valen-
ciana?

Hay dos factores estratégicos de gran importancia 
para el crecimiento de la Comunidad Valenciana. 
El primero es el carácter emprendedor y comer-
cial de los valencianos y el segundo, su gran belle-
za y situación estratégica, lo que se convierte una 
gran atracción para el turista, tanto nacional como 
extranjero.

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

Las empresas de la Comunidad están apostando 
por las nuevas tecnologías, la mejora de la calidad 
y el aumento de las exportaciones para poder com-
petir en un entorno cada vez más globalizado.

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

Todo lo que ayude a la mejora de la productividad, 
la calidad y el movimiento de personas y mercan-
cías sería muy positivo para el crecimiento de la 
Comunidad. Iniciativas que apuntan a estas líneas, 
como los fondos Next Generation, Kit digital o el 
desarrollo del Corredor Mediterráneo, deberían ser 
muy beneficiosas.

4.- ¿Qué fuentes de financiación empresarial 
recomendaría a las empresas de nuestra Comuni-
tat?

Al contrario de lo que pasa en EEUU, las pymes 
españolas dependen prácticamente en exclusiva de 

la financiación bancaria y la de los propios socios. 

La financiación a través de deuda privada o bonos 
cotizados está reservada a empresas de un tama-
ño considerable y salvo para empresas multina-
cionales, resulta más cara, aunque tiene el factor 
positivo de diversificar las fuentes de financiación y 
atraer inversores más flexibles.

5.- ¿Considera necesario e imprescindible el sec-
tor financiero para el desarrollo económico de 
nuestra Comunitat? ¿Por qué?

Está demostrado que cuanto más desarrollado 
está el sistema financiero de un país, mayor es la 
actividad económica y el crecimiento de su econo-
mía, por lo que sin ninguna duda el sector financie-
ro es fundamental para el crecimiento económico 
de nuestra Comunidad.

6.- ¿Cómo deben afrontar las empresas de la 
Comunidad Valenciana la era post- Covid?

En mi experiencia, tanto las personas como las 
empresas aprenden y mejoran, no cuando todo va 
bien, sino cuando se presentan problemas. Creo 
que la crisis de Covid ha ayudado a las empresas a 
mejorar sus estructuras, organizaciones y capaci-
dades digitales.

7.- ¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valencia-
na a nuestros visitantes e inversores?

El mundo cada vez esta más globalizado, por lo que 
cuando se quiere atraer tanto a visitantes como a 
inversores, que tienen cientos de alternativas para 
elegir, debes hacerte atractiva para ellos. Por un 
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lado con la calidad del servicio y de las infraestruc-
turas, y por otro, con el trato y facilidades que se 
les dan, tanto desde el sector privado como desde 
el sector público. Podemos ver los casos de dos 
estrategias distintas, como son las de Madrid y 
Cataluña.

8.- ¿Cree que es importante la promoción de la 
economía sostenible en la Comunidad Valencia-
na? 

Me parece absolutamente necesario, pero no solo 
como elemento de marketing o por que lo deman-
de el público, sino porque es esencial para seguir 
manteniendo la belleza de nuestra Comunidad y las 
capacidades productivas de nuestras empresas.

9.- ¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada 
por la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros a lo largo de sus 30 años de existencia?

Considero que la FEBF ha realizado durante estos 
30 años una gran labor de formación y aumen-
to de la cultura financiera en nuestra Comunidad. 
Una función que espero que siga realizando duran-
te muchos años más, ya que es una materia muy 
necesaria para evitar problemas como los que 
hemos sufrido en los últimos años, tales como las 
cláusulas suelo, las preferentes, el exceso de inver-

sión en inmobiliario, etc.

10.- La Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros entrega con carácter anual un Premio de 
Divulgación Financiera. ¿Qué opina sobre esta ini-
ciativa?

Este premio aporta su granito de arena a incenti-
var la divulgación financiera, la cual, como hemos 
comentado, es necesaria.

11.- ¿Cree que ha aumento la cultura financiera 
de la sociedad valenciana durante los últimos 30 
años?

Sin duda, la cultura financiera ha aumentado 
durante estos años y en especial desde la crisis 
financiera de 2008, en la que los pequeños ahorra-
dores se dieron cuenta de que no podían confiar 
ciegamente de su entidad financiera y debían for-
marse.

Para ello han contado tanto con la labores divul-
gativas y de formación de entidades como la FEBF 
como con las realizadas por portales financieros 
gratuitos especializados en finanzas como, por 
ejemplo, el de la empresa valenciana Rankia.

Curriculum Vitae 

Antonio Aspas es Consejero-Secretario de Buy & Hold. Previamente desempeñó el cargo de Consejero 
en varios family offices y SICAV, además de haber ocupado diversas responsabilidades como Gestor de 
Patrimonio en Inversis y BM. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por UNED, además 
de Máster en Gestión de Carteras por IEB Business School.
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Loreto de la Asunción
Antigua alumna del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas
Abogada en el área de Derecho Laboral de J&A GARRIGUES, S.L.P. 

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

Tras finalizar en 2019 mis estudios de grado, y mientras 
realizaba el Máster de Abogacía, me interesé en cursar 
un programa formativo de especialización que me per-
mitiese adquirir conocimientos jurídicos de asesora-
miento empresarial desde un punto de vista transversal 
y multidisciplinar, con el fin de poder enfocar mi futuro 
laboral hacia el asesoramiento jurídico de empresas.

Al interesarme por el programa del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas de la FEBF vi que se trataba de un 
máster especializado en el asesoramiento empresarial, 
desde un punto de vista jurídico, y que incidía en tres 
pilares fundamentales, el Derecho Mercantil el Derecho 
Fiscal y el Derecho Laboral, algo que complementaba a 
la perfección los estudios que hasta el momento había 
cursado.

Adicionalmente, me pareció especialmente interesante 
el enfoque eminentemente práctico del máster, donde 
tanto la docencia, como las actividades y materiales 
empleados iban plenamente enfocados al análisis y 
resolución de supuestos jurídicos o problemáticas reales 
de nuestro ordenamiento actual en materia de asesora-
miento empresarial.

2. Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el cita-
do postgrado?

Si bien, cuando cursé el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas todavía no había iniciado mi carrera profesio-
nal, durante el curso, tuve la oportunidad de empezar a 
conocer  la práctica jurídica de primera mano median-
te los distintos profesionales que ejercen activamente 
el asesoramiento empresarial al más alto y nivel, y que 
imparten clase en el máster.

De este modo, pude adquirir nociones básicas acer-
ca de cómo se desarrolla el asesoramiento empresarial 
real, en las distintas firmas profesionales; conocimientos 
que, me han sido realmente útiles al iniciar mi carrera 
profesional en el área del Derecho Laboral y que me han 
permitido adquirir una visión global del asesoramiento 
empresarial.

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

A mi modo de ver las cosas, pese a mi corto recorrido en 
el mundo profesional, considero que, hoy en día, la espe-
cialización de todo abogado es fundamental para poder 
alcanzar, desde un punto de vista profesional, un óptimo 
desempeño en materia de asesoramiento jurídico.

La especialización permite alcanzar al abogado un mejor 
conocimiento de la materia, un mejor asesoramiento al 
cliente, un trabajo mucho más eficiente, y desde luego, 
desde el punto de vista individual, una ventaja competiti-
va respecto a otros profesionales.

Es por ello que, a todo abogado o recién graduado que 
esté pensando en iniciar su carrera profesional en el 
mundo de la abogacía, le recomendaría optar por espe-
cializarse en aquella materia que sea de su interés, ya 
sea mediante la práctica profesional en un área del dere-
cho concreta, o mediante la adquisición de conocimien-
tos teórico-prácticos a través de un programa formativo 
de especialización

4. ¿Qué destacaría de sus prácticas?

En mi caso, realicé conjuntamente, las prácticas del 
Máster  de Abogacía con las del Máster de Asesoría Jurí-
dica de Empresas en el Departamento de Derecho Labo-
ral de Garrigues.
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Ello me permitió no solo tener un primer acercamien-
to a la práctica profesional de la abogacía, sino también 
poder iniciar mi carrera profesional en esta área, en la 
que continúo desarrollándome actualmente. 

Durante el tiempo en que realicé las prácticas pude 
implementar los conocimientos teóricos adquiridos 
durante años de formación, así como desarrollar nue-
vos conocimientos prácticos y nociones básicas para mi 
desarrollo profesional.

Gracias a las prácticas del máster pude conocer de pri-
mera mano en qué consiste la práctica profesional, cómo 
es el día de un despacho de abogados e incluso decidir 
si, efectivamente, este era el área en que quería desarro-
llar mi carrera profesional en el futuro.  

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

En mi caso, creo que lo que más me ha ayudado del 
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas a la hora de 
desarrollar mi carrera profesional ha sido la realización 
durante el curso de diferentes casos prácticos reales.

Las distintas actividades eminentemente prácticas plan-
teadas me permitieron asumir conocimientos aplicables 
al ejercicio profesional. Estas actividades, desarrolladas 
tanto de manera individual como en grupo, van dirigi-
das a que el estudiante pueda identificar los problemas 
jurídicos que plantea cada supuesto de hecho y buscar 
herramientas legales, jurisprudenciales o doctrinales 
con el objetivo de poder resolver el caso concreto; así 
como aprender y enriquecerte de los conocimientos de 
los compañeros con los que debes solventar muchos de 
estos casos.

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

En mi humilde opinión, tanto la formación como la expe-
riencia profesional son elementos esenciales que deben 
concurrir en todo buen abogado, puesto que solo cuando 
convergen ambos puede alcanzarse la excelencia profe-
sional.

Si bien, la profesión de la abogacía requiere un desem-
peño eminentemente práctico y es necesario adquirir los 
conocimientos y bagaje que otorga el ejercicio de la pro-
fesión, la concurrencia de una buena formación teórica y 
un exhaustivo estudio del derecho es esencial para llegar 
a ser un buen profesional.

El sector de la abogacía se caracteriza por ser altamen-
te dinámico y cambiante, por ello, cada día, para poder 

afrontar la práctica profesional de forma óptima, todo 
abogado debe estar permanentemente formado e infor-
mado de los cambios que se producen en el entorno 
donde desarrolla su actividad

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

En mi opinión, uno de los factores clave de la competitivi-
dad es la eficiencia; para alcanzar mayor competitividad 
empresarial considero necesario implementar medidas 
legislativas que fomenten el dinamismo de nuestro orde-
namiento jurídico, con el fin de que la regulación pueda 
adaptarse de forma más rápida, y consecuentemente, 
eficiente, al conjunto de cambios que cada día se produ-
cen en nuestra realidad empresarial como consecuencia 
de la globalización y digitalización del entorno.

Adicionalmente, y a modo de ejemplo, creo que la mejo-
ra de las relaciones internacionales entre nuestro país y 
el resto del mundo, la ampliación de los incentivos para 
el desarrollo de actividades empresariales vinculadas al 
I+D+i, la reducción de los costes asociados a la contra-
tación laboral, el impulso de mecanismos de financia-
ción no bancaria o la mejora en la eficiencia energética 
podrían contribuir a la mayor competitividad del tejido 
empresarial español.

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

Recuerdo con especial cariño los meses en los que pude 
asistir presencialmente a clase, dado que, en marzo de 
2020, a mitad del año académico, la docencia presencial 
se vio interrumpida como consecuencia de la pandemia. 

Para mí, fue altamente enriquecedor poder conocer cara 
a cara a tantos profesionales de distintas áreas del dere-
cho y ámbitos de práctica profesional, que nos aportaban 
su visión tanto profesional como personal de la aboga-
cía y que nos permitieron disfrutar de sesiones dinámi-
cas y adaptadas a las necesidades y particularidades 
del grupo. Asimismo, disfruté especialmente del tiempo 
compartido con mis compañeros.

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

La relación con mis compañeros fue excelente, éramos 
un grupo muy reducido con una relación muy cerca-
na.  En una misma clase, coincidimos tanto estudiantes 
como yo, recién graduados, como profesionales de la 
abogacía que, tras años de ejercicio, estaban completan-
do, ampliando o reciclando sus conocimientos.
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Esta combinación nos resultó a todos altamente enriquece-
dora, porque nos permitió aprender desde diferentes pers-
pectivas, y, además, crear un grupo académico muy poliva-
lente.

Fuera de clase el ambiente fue excepcional, las pausas del 
café que habitualmente amenizaban los descansos eran una 
cita obligada para todos, que hizo que nuestra relación fuese 
mucho más cercana, lo que a su vez repercutió muy positi-
vamente en las sesiones y en el trabajo en equipo.

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

Para cualquier estudiante interesado en el derecho mercan-
til, o en cualquier otra área del asesoramiento jurídico-em-
presarial, le recomendaría que, como he comentado ante-
riormente, se especialice en la materia. Una buena forma de 

hacerlo es cursando un máster que le permita mejorar tanto 
sus conocimientos teóricos como adquirir sus primeros 
conocimientos prácticos, con el fin de orientarse al ejercicio 
profesional de esta área del derecho.

Curriculum VItae 

Formación: 

• Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Valencia (2014-2019)

• Máster en Asesoría Jurídica de Empresas en la FEBF (2019-2020)

• Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (2019-2020)

Experiencia profesional:

• Abogada en el área de Derecho Laboral de J&A GARRIGUES, S.L.P. (2020-actualidad)

• Legal Intern en BDO Abogados y Asesores Tributarios S.L.P.  (2019)
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

(Artículo publicado en escriturapublica.es y reproducido con 
permiso del autor )

De manera semejante a lo que ocurre en la 
naturaleza, en la que cabe distinguir los fenómenos 
imprevisibles y esporádicos, como una erupción o 
un maremoto, de aquellos soterrados y persistentes, 
como el movimiento de placas o el cambio climático, 
también cuando hablamos de acontecimientos 
sociales podemos diferenciar unos de otros. Los 
hay súbitos, como una pandemia, una guerra o una 
crisis migratoria, que exigen respuestas inmediatas 
y necesariamente improvisadas, y por eso algunas 
veces inadecuadas. Pero existen otros de importancia 
no inferior cuya evolución conocemos desde hace 
tiempo que, no solo permiten, sino que exigen una 
reflexión sosegada y a la vez inaplazable, al menos si 
queremos afrontarlos sin improvisaciones que en esta 
sede no estarían ya justificadas.

Algo así ocurre con el fenómeno del envejecimiento 
de las sociedades desarrolladas, entre ellas la 
nuestra. Sabemos que en el año 2050 uno de cada 
cuatro europeos será mayor de 65 años. Pues bien, 
si deseamos estar en disposición de mantener 
nuestro Estado del Bienestar -nuestra sanidad pública 
y nuestro régimen de pensiones- sin incurrir en 
desequilibrios fiscales insostenibles o en injusticias 
intergeneracionales; si aspiramos a un sistema de 
acogimiento residencial digno y ajustado a la creciente 
demanda; si pretendemos impedir situaciones de 
vulnerabilidad en la contratación sin menoscabar 
simultáneamente la autonomía de los mayores; si 
queremos respetar su libertad de adoptar decisiones 
informadas en todos los sectores, desde el sanitario al 

financiero; en definitiva, si pretendemos armonizar de 
la manera más justa posible los importantes conflictos 
de valores e intereses que el envejecimiento está ya 
planteando, entonces estamos obligados a reflexionar 
sin perder un momento sobre todos estos temas 
y sobre sus implicaciones y derivadas para otros 
muchos íntimamente conectados.

Efectivamente, en el ámbito social resulta muy difícil 
proponer soluciones para un problema concreto sin 
tener en cuenta los medios para implementarlas y 
sus efectos generales en relación con otros muchos 
asuntos. Más aún, y como ocurre en este caso, cuando 
el fenómeno a estudiar presenta ramificaciones que 
afectan a la economía, a la medicina, a la sociología, a 
la psicología y, por supuesto, al derecho. No podemos 
olvidar que el ordenamiento jurídico no es solo la 
herramienta por excelencia del Estado para diseñar 
las políticas que considera más convenientes, sino 
el reflejo del consenso social resultante a la hora de 
decidir entre distintos valores y conflictos. Todo ello 
aboga decididamente en favor de un tratamiento del 
fenómeno desde un punto de vista interdisciplinar 
que combine las distintas perspectivas. Así, a título 
de mero ejemplo y en conexión con la reciente Ley 
8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad, 
resulta indudable que la valoración de la capacidad 
para contratar en el ámbito patrimonial o para adoptar 
determinadas decisiones de tipo personal, como 
ingresar en un establecimiento residencial, exige tener 
en cuenta distintos puntos de vista: el correspondiente 
a la aptitud psicológica y a su evolución médica, 
sin duda, pero también el respeto a su dignidad y 
autonomía personal a la hora de adoptar sus propias 
decisiones, a la complejidad jurídica de las mismas, y a 
las condiciones sociales subyacentes que hacen viable 

Más información

Rodrigo Tena Arregui,
Notario. Coordinador general del XII Congreso Notarial 

Español

El envejecimiento de la sociedad como desafío
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esa autonomía.

Por todos esos motivos, el Consejo General del 
Notariado decidió convocar un congreso nacional 
abierto a toda la sociedad con la finalidad de estudiar 
este tema del envejecimiento de una manera global, 
en torno a tres grandes ejes: la difícil coordinación 
entre la protección de la vulnerabilidad y el respeto a la 
autonomía personal; la previsión individual de una vida 
centenaria, tanto desde el punto de vista personal como 
económico; y su previsión social y política con la finalidad 
de hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar. Al fin 
y al cabo, los notarios llevamos tiempo siendo testigos 
privilegiados de esta evolución. Del incremento de las 
situaciones de vulnerabilidad y de ausencia de previsión, 
y de la necesidad de diseñar instrumentos jurídicos y 
destinar recursos sociales adecuados para salir al paso 
de las mismas. No pretendemos ser protagonistas de 
nada, sino únicamente fomentar un foro de debate que 
nos permita aprender y compartir experiencias con otros 
muchos profesionales preocupados por los múltiples 
retos que este fenómeno plantea.

Es obvio que toda esa problemática no puede hacernos 
olvidar que el envejecimiento de la población es, en 
el fondo, una bendición. Se trata de una conquista 
indudable de la civilización, de la ciencia moderna 
en todas sus especialidades, pero especialmente de 
la medicina. Poder disfrutar de tantos años de vida 
personal y profesional, en compañía de la familia y de los 
amigos, de una manera activa y satisfactoria, constituye 
todo un hito en la historia de la Humanidad. Pero 
también hay que tener presente que esa longevidad a 

veces no va acompañada de la correspondiente calidad 
de vida física y psíquica; que la imposibilidad de generar 
nuevos ingresos económicos constituye en esa franja 
de edad la regla y no la excepción; que la soledad, esa 
gran lacra social, se ceba especialmente en los mayores, 
precisamente cuando son más vulnerables; que la 
falta de apoyo social a las familias tiende a suplirse 
atribuyendo a los mayores una carga desproporcionada, 
etc. En definitiva, debemos ser muy conscientes que 
todo avance social conlleva sus correspondientes 
desafíos, y los derivados del envejecimiento constituyen, 
sin duda alguna, los que toca gestionar a nuestra 
generación.
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Conociendo a...

QUIÉNES SON

Bondholders es una empresa líder en servicios fiduciarios corporativos a nivel europeo. Proporcionan productos 
y servicios diseñados para satisfacer necesidades transaccionales específicas de sus clientes, así como los 
requisitos legales de varias jurisdicciones internacionales en las que operan.

El equipo profesional de Bondholders tiene más de veinte años de experiencia en el trato con entidades emiso-
ras y su base de inversores. Los miembros de su equipo tienen una amplia experiencia actuando como comi-
sario, trustee y otros roles fiduciarios en transacciones independientes y programas de financiación, así como 
algunos de los programas de reestructuración de deuda internacional financiera y soberana de más alto perfil.

John Perlaza, Alfredo San Martin Naya y Fernando Saludes Garcia lanzaron Bondholders, un proyecto pionero 
en España (y Europa continental), lanzado desde València, que vela por los intereses de los bonistas. Para ello 
pusieron en valor la figura del comisario o 'trustee' como figura independiente tanto para el emisor como para 
el inversor.

Más información

John Perlaza, Socio Gestor de Bondholders 
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EQUIPO BONDHOLDERS

Bondholders, es una entidad independiente líder en la prestación de servicios de Trustee, Comisario del sin-
dicato de obligacionistas y de representación de inversores en diversas jurisdicciones. Su equipo cuenta con 
más de 10 años de experiencia trabajando con emisores de deuda, entre los que se incluyen entidades finan-
cieras, gobiernos y grandes corporaciones empresariales, así como con sus inversores en los mercados de 
capitales internacionales; además, posee tecnología innovadora propia para gestionar las necesidades de sus 
clientes de manera eficiente y segura. Entre sus clientes se cuentan algunas de las mayores entidades finan-
cieras y empresas cotizadas en España así como grandes inversores y entidades financieras internacionales.

BONDHOLDERS Y LA FEBF 

Bondholders, SL, se incorporó el 21 de julio de 2014  al Consejo General de Socios de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros (FEBF). Gracias al convenio firmado, ambas organizaciones llevan colaborando en 
materia de divulgación financiera con el objetivo de servir de apoyo al tejido empresarial valenciano, 

El acuerdo se rubricó en las instalaciones de la FEBF, y fue firmado por John Perlaza, Socio Gestor de Bondhol-
ders, SL, e Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros y John Perlaza, Socio Gestor de 
Bondholders 

Fernando Saludes, John Perlaza y Alfredo San Martín
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Uría Menéndez nombra a Jesús Remón 
nuevo Socio Presidente

La Junta General de Socios de Uría Menéndez ha 
aprobado el nombramiento, con efectos a partir del 
1 de enero de 2023, de Jesús Remón como nuevo 
socio presidente de la firma en sustitución de Luis de 
Carlos, y ha renovado el mandato de Salvador Sán-
chez-Terán como socio director.

Remón se incorporó a Uría Menéndez en 1996 pro-
cedente de la Abogacía del Estado y dirige el Área de 
Derecho Público, Procesal y Arbitraje de la firma.

El directivo es vocal permanente de la Comisión 
General de Codificación, y su actividad profesional se 
centra en arbitrajes, tanto nacionales como interna-
cionales, en procesos ante la jurisdicción civil, penal 
y contencioso-administrativa, y en asesoramiento 
sobre cuestiones jurídico-administrativas y constitu-
cionales.

Tras agradecer a todos los socios la confianza que 

han depositado en él como futuro Socio Presidente, 
Remón ha manifestado el honor que supone para él 
colaborar los próximos años con Sánchez-Terán.

El Socio Director, que dirige Uría Menéndez desde 
2019, ha mostrado su gratitud a todos los socios por 
haber renovado su confianza en él al frente del des-
pacho y ha expresado la gran ilusión que le produce 
compartir el próximo mandato con Jesús Remón, 
“quien, a todas luces, será un magnífico presidente de 
Uría Menéndez”

Después de diecisiete años al frente del despacho —
los cuatro últimos en condición de socio presidente—, 
y tras treinta y siete años de brillante carrera profe-
sional en Uría Menéndez, Luis de Carlos dejará la 
firma con motivo de su jubilación el próximo día 31 de 
diciembre.

Luis de Carlos (centro) será sustituido como Socio Presidente de Uría Menéndez 
por Jesús Remón (drch.) y Salvador Sánchez-Terán (izq.), Socio Director de Uría 
Menéndez
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Gómez-Acebo & Pombo celebra el 
primer evento jurídico en el metaverso

Pavasal ejecutará la nueva salida de 
Jesús Pobre desde Bisserot a la CV-
738CV-738

La empresa Pavasal ha sido la adjudicataria de una 
de las obras más esperadas en Jesús Pobre. Se 
trata de la urbanización de la calle Cases Noves, una 
actuación que dotará de servicios a esta vía, tras 
décadas de espera, como aceras, alcantarillado y 
alumbrado, y que permitirá, además crear una nueva 
salida a la travesía, a la CV-738.

Este plan urbanístico asciende a 238.000 euros y se 
costea con una ayuda del plan Planifica 2022 de la 
Diputación de Alicante, como ha indicado el alcal-
de de la entidad local menor, Javier Scotto. En estos 
momentos Pavasal está presentando toda la docu-
mentación y se espera que las obras arranquen en 
septiembre.

“La duración estimada es de tres meses, así que a 
finales de año la nueva calle Cases Noves será una 
realidad, si no hay inconveniente”, ha precisado. 
El alcalde de Jesús Pobre ha indicado que desde el 
Ayuntamiento llevan “una década negociando y bus-
cando financiación para esta obra”.

Cases Noves es una calle de Jesús Pobre que está 
por urbanizar y lleva así décadas. La obra servirá para 
introducir aceras, arboles, alumbrado, alcantarillado y 

otro tipo de mobiliario público, como bancos o pape-
leras. Pero, sobre todo, urbanizar esta calle permiti-
rá dar una nueva salida a la partida Bissarot: “Esta 
calle enlazará con Pinaret y desde ahí a la CV-738, la 
carretera que pasa por Jesús Pobre”. 

Negociación con propietarios

Para llegar hasta aquí, ha indicado Scotto, “se ha 
trabajado mucho”. “Ya en 2019 negociamos con 
tres propietarios para que cedieran espacio y poder 
ampliar la calle, a cambio de que el Ayuntamiento se 
hiciera cargo de los gastos de urbanización. Era una 
obra pendiente para mejorar la conexión de esa parti-
da con la carretera y ahora será una realidad”. 

La obra permitirá ampliar la calle, por donde ya pasan 
vehículos, pero que carece de las dimensiones míni-
mas para la circulación así como de elementos de 
seguridad, aceras fundamentalmente. “Vamos a aca-
bar con cuello de botella y a dar una nueva salida a la 
partida Bissserot”, ha finalizado.

El mundo virtual del despacho de abogados 
Gómez-Acebo & Pombo ha sido hoy el escenario del 
primer evento jurídico realizado por una firma legal 
española en el metaverso.

El evento inaugural contó con la presencia de dos 
ponentes de primer nivel, Ciara Byrne, Director of New 
Business Innovation de Condé Nast, y Jimmy Klein, 
Global Digital Innovation Manager de Diageo, actuan-
do como moderadora Sofía Martínez-Almeida, socia 
del departamento de Propiedad Industrial, Intelectual 
y Tecnología de Gómez-Acebo & Pombo.

Ciara Byrne aseguró en su presentación que “existe 
la idea de que el metaverso es una experiencia que te 

aísla del mundo, pero lo que estamos experimentan-
do hoy es el potencial de poder conectar y expresar-
se de una manera mucho más atractiva”, añadiendo 
que, “todas las empresas tienen que pensar en cómo 
entrar en este espacio de una manera que se adapte 
a sus marcas y valores”.

Por su parte, Jimmy Klein afirmó durante su inter-
vención que “el metaverso cambiará inequívocamen-
te la forma en que nos comunicamos, compramos 
y socializamos”, anticipando que “se necesitarán 
expertos en la creación de experiencias futuras a tra-
vés de estas plataformas”.
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Junto a los resultados económicos, Caixa Popular ha 
presentado sus resultados sociales del último ejerci-
cio. La cooperativa de crédito que quiere ser la enti-
dad con mayor implicación e impacto en la Comuni-
tat Valenciana, ha destinado 1,7 millones de euros a 
iniciativas de impacto social en el territorio valencia-
no, colaborando con cerca de 700 entidades, según la 
memoria de 2021.

La entidad revierte los beneficios que genera a la 
sociedad, dejando una importante huella económica, 
social y ambiental. Colabora con numerosas enti-
dades que trabajan por mejorar la sociedad desde 
muchos ámbitos como la igualdad de género, el 
medioambiente, accesibilidad e inclusión de las per-
sonas con diversidad funcional, el deporte, la lengua y 
cultura valenciana entre otras.

Caixa Popular puso en marcha ayudas para la rea-
lización de proyectos de igualdad de género, que se 
ha financiado con un fondo que generado gracias a la 
tarjeta Dona, la primera tarjeta bancaria que promue-
ve la igualdad de género y que destina un porcentaje 
de los beneficios obtenidos por su uso a proyectos 
sociales de asociaciones y entidades que fomentan el 
empoderamiento de la mujer. 

Esta acción se añade al resto del proyecto Caixa 
Popular Dona, que nace para apoyar al movimiento 
que busca la igualdad entre hombres y mujeres en la 
sociedad valenciana. Con esta iniciativa se realizan 
acciones para dar visibilidad a las empresarias valen-
cianas referentes en sus sectores, se promueven pro-
yectos de autoempleo para mujeres con pocos recur-
sos junto con la Fundación Novaterra, para ayudar a 
su autonomía e inclusión social, y se impulsan jorna-
das y eventos para la sensibilización y la educación 
en igualdad de derechos y oportunidades.

En el ámbito medioambiental destacan las colabora-
ciones con Acción Ecologista-Agró y Oceanogràfic, 
centradas en la conservación de la biodiversidad y del 
medioambiente, o la Mostra del Canvi, concurso de 
fotografía abierto a la ciudadanía que busca reflejar 

los impactos del cambio climático sobre el territorio y 
la biodiversidad valenciana para ayudar a concienciar 
de una manera visual sobre el cambio climático y sus 
consecuencias, realizando después una donación a 
la entidad ecologista que decida el ganador de dicho 
concurso.

También, son relevantes algunas de las alianzas 
estratégicas de la entidad con agentes clave para la 
sociedad valenciana, en este sentido es importan-
te señalar la colaboración entre la Fundació Horta 
Sud y Caixa Popular, que ha ayudado a desarrollar la 
sociedad valenciana desde el asociacionismo, con-
tribuyendo a crear un rico tejido asociativo mediante 
acciones como formaciones, asesoramiento y jorna-
das de dinamización o el proyecto “Serà Horta Sud 
2030”.

Caixa Popular también ha destacado por estar cerca 
de las personas mayores. De hecho, fue la primera 
entidad financiera que se adhirió a la red de la Banca 
Amigable con las Personas Mayores que promueve 
el Ajuntament de València. En palabras del director 
de Responsabilidad Social y Relaciones Institucio-
nales, Paco Alòs: “Caixa Popular nunca ha dejado de 
lado a las personas mayores, ofreciendo una atención 
tanto personalizada como con sus horarios flexibles 
de mañana y tarde. Tratamos a las personas mayo-
res como si fueran nuestros padres, por eso damos 
siempre el mejor servicio”.

Con todo esto, Caixa Popular presenta el cierre de 
2021 con solvencia económica y acciones de calado 
para la sociedad valenciana. La cooperativa de crédi-
to sigue creciendo y lo hace apostando por el entor-
no. Una apuesta que se mantiene este año, con la 
proyección de repetir las acciones que han sumado 
a la sociedad durante este año e iniciando el impulso 
de nuevos proyectos sociales y medioambientales.

El Plan Estratégico de Caixa Popular fija sus objetivos 
en un crecimiento sostenible, que permita ofrecer un 
modelo de banca cooperativa, valenciana, con valo-
res, social y diferente.   

Caixa Popular presenta su memoria 
2021 con cerca de 700 colaboraciones 
sociales y ambientales
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Consum promueve la igualdad

Uno de cada tres puestos de alto nivel en Consum 
está ocupado por mujeres, esto supone un incremen-
to de 14 puntos porcentuales desde 2009, cuando 
se puso en marcha la primera edición de su plan de 
igualdad. Así, se ha pasado de un 20% en 2009 a un 
34% a finales de 2021.

Desde la cooperativa aseguran que su política de 
igualdad está propiciando la incorporación de más 
mujeres a puestos ejecutivos y directivos. Solo en 
2021, el 62,5% de las promociones fue de mujeres. 
Este hecho contribuye, además, a reducir la brecha 
salarial entre hombres y mujeres dentro de la orga-
nización, cifra que se ha reducido un 24% en estos 12 
años.

Además, Consum ha triplicado la inversión en corres-
ponsabilidad (conciliación) de la vida laboral y fami-
liar desde 2009, de 500 euros por trabajador a 1.556 
euros en 2021.

La cooperativa ha incrementado del 20% al 34% el 
número de mujeres en puestos ejecutivos desde 
2009, cuando lanzó su I Plan de Igualdad

Actualmente, el 62% de los 470 supermercados pro-
pios de Consum está dirigido por mujeres, lo que 
supone un crecimiento de 12 puntos porcentuales en 

la promoción interna femenina desde 2009. Consum 
cuenta con más de 18.200 trabajadores, de los que el 
73% son mujeres.

La cooperativa ha puesto en marcha su IV Plan de 
Igualdad 2022-2025, con el objetivo de garantizar la 
igualdad de trato y oportunidades en los procesos de 
selección, la formación en igualdad de oportunidades 
para todos los trabajadores, así como en los proce-
sos de promoción. 

Dicho Plan busca asegurar la igualdad retributiva, 
revisando y analizando los salarios con perspectiva 
de género, favorecer medidas de conciliación de la 
vida personal y profesional de la plantilla y garantizar 
la prevención y actuación en situaciones de acoso 
sexual y por razón de sexo.

Con la renovación y actualización del Plan de Igual-
dad, Consum pone de manifiesto su implicación con 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, 
en coherencia con sus valores cooperativos para 
favorecer las condiciones de igualdad y participa-
ción de todos los socios, tiene como criterio formar 
al 100% de la cadena de mando para sensibilizar en 
igualdad de oportunidades y perspectiva de género.

Trabajadores de Consum 
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Andersen incorpora a Germán Martí-
nez como Socio del área Laboral

Andersen ha incorporado a Germán Martínez como 
Socio en el área de Laboral, reforzando las capacida-
des de este departamento en la oficina de Madrid. 

Germán Martínez es licenciado en Derecho, especia-
lidad Jurídico-Comunitario, por la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid y máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas por IE Business School y cuenta con más 
de 20 años de experiencia en el ejercicio de la aboga-
cía, desarrollada principalmente en Baker McKenzie y 
en Laffer Abogados.

Durante su carrera profesional, ha asesorado a empre-
sas nacionales y extranjeras en múltiples materias de 
índole jurídico-laboral, incluyendo, entre otras, contra-
tación de empleados y directivos, sistemas y planes 
de retribución, compromisos por pensiones, despidos 
individuales y colectivos, negociación colectiva y cum-
plimiento de normativa, y ha intervenido en todo tipo 
de procedimientos y asuntos prejudiciales y judiciales. 

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, Socios 
Directores de Andersen en Iberia, han destacado que la 
incorporación de Germán Martínez supone “un nuevo 
impulso al área laboral que dirige Victoria Caldevilla y 
que cuenta con más de 15 personas en el equipo”. 

"Dentro del plan de expansión de Andersen, junto a la 
apuesta por nuevas áreas de especialización, está el 
continuar reforzando las áreas de práctica tradiciona-
les que son pilar fundamental del Despacho”, han sub-
rayado Morote y Rodríguez-Sastre, que han insistido 
en “mantener la línea de crecimiento para cumplir con 
la ambiciosa hoja de ruta marcada para este año que 
está centrada en la atracción de talento para contar 
con los mejores profesionales”. 

 

 

José Vicente Morote (Socio Director) e Íñigo Rodríguez-Sastre (Socio Direc-
tor) y Germán Martí (Socio Laboral)
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El actual presidente de la Cámara de Comercio de 
Valencia, José Vicente Morata, seguirá al frente del 
organismo empresarial. Morata ha sido reelegido pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Valencia en la 
sesión constitutiva del pleno celebrada hoy en la sede 
de la institución en una sesión presidida por el conse-
ller de Economía, Rafa Climent.

El actual presidente ha encabezado la única candi-
datura presentada, que tiene como vicepresidenta 
primera a María José Mainar Puchol: vicepresidente 
segundo el empresario del mueble Vicente Folga-
do y tesorero al constructor Juan Francisco Cámara 
Gil. Como vocales han sido elegidos Vicente Bolu-
da Ceballos, hijo del empresario naviero y que dirige 
la división de remolcadores del grupo; el empresario 
del transporte Francisco José Corell Grau; el director 
de CaixaBank en Comunidad Valenciana, Xicu Costa 
Ferrer; el presidente la patronal del metal Femeval, 
Vicente Lafuente Martínez; y Pau Villalba Magraner, 
vinculada a Mercadona y Asucova.

En el acto, Morata ha reconocido que atravesamos 
un momento muy complicado debido a las recientes 
crisis que están afectando al escenario económico 
internacional y local. "Las empresas nos enfrentamos 
a un escenario de aumento de costes, dificultades 
en determinados suministros, y elevada inflación -la 
más alta en 40 años- y costes de financiación al alza. 
Sin embargo, no me voy a quedar en esta foto fija 
de la economía porque los que me conocéis sabéis 
que soy optimista y que lejos de lamentarnos, lo que 
tenemos que hacer es seguir trabajando para salir 
adelante."

El presidente de la Cámara ha insistido en que no 
podemos conformarnos con que el paso vertiginoso 
de los tiempos nos empuje. "Debemos anticiparnos y 
situarnos en primera línea pero necesitamos el com-
promiso de toda la sociedad: administración, agentes 

empresariales, sociales y políticos, y todos aquellos 
que ayuden a incrementar la velocidad de moderniza-
ción de nuestra economía".

José Vicente Morata se ha mostrado convencido de 
nuestro potencial para crecer "gracias, sobre todo, 
a nuestro tejido industrial, turístico, comercial y de 
servicios, diversificado, equilibrado y con alto grado 
de especialización." Entre las ventajas que ofrece la 
Comunitat, el presidente de la Cámara ha destacado 
nuestra enorme ventaja geoestratégica, la oportuni-
dad de ser el principal polo logístico del sur de Euro-
pa, la oportunidad de liderar el eje comercial entre 
Europa y África y la capacidad de ser un territorio de 
atracción de empresas tecnológicas e industriales de 
primer nivel.

"Las Cámaras seguiremos contribuyendo a la mejo-
ra de la competitividad de las pymes y la moderniza-
ción del tejido productivo, así como a la formación y 
el empleo, la sostenibilidad, la innovación y la interna-
cionalización, ayudando a las empresas a adaptarse 
a nuevos entornos", remarcó.

Por su parte, el Conseller de Economía, Rafa Climent, 
ha felicitado a José Vicente Morata y todo su equi-
po por empezar su tercer mandato al frente de la 
institución y ha destacado que "necesitamos que las 
empresas sigan trabajando e impulsando la econo-
mía. Sin ellas, la recuperación no será posible. Por 
ello, somos conscientes de que debemos apostar por 
unas políticas públicas eficaces, que a través de ayu-
das y medidas apoyen a la industria exportadora para 
crecer de manera más sólida, y también implemen-
tar políticas basadas en la cooperación institucional 
entre las Cámaras de Comercio y la Conselleria, con 
el fin de impulsar una actividad estratégica como la 
internacionalización".

José Vicente Morata es reelegido como 
Presidente de Cámara Valencia

El Comité Ejecutivo de Cámara Valencia con el conseller Rafa Climent.
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Licenciado en Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid, con Máster en Tributación por el 
Centro de Estudios Financieros y PDD por el IESE 
Business School. Nicolás de Gaviria se incorporó en 
1997 a Deloitte y en 2011 fue nombrado socio.

A lo largo de su carrera, el nuevo socio director ha 
participado en procesos de reestructuración a nivel 
internacional en clientes principalmente del sector 
turístico, hotelero y de servicios. Este sector ha sido 
su principal área de especialidad, donde cuenta con 
un gran reconocimiento y es asesor de confianza de 
los grandes grupos empresariales nacionales e inter-
nacionales.

Nicolás de Gaviria afirma que “el reto es mayúsculo 
e ilusionante a partes iguales por el momento que 
atraviesa la profesión de la abogacía. La transforma-
ción que estamos viviendo a todos los niveles, desde 
la situación económica y social, los cambios norma-
tivos y la necesidad de innovar y adaptar nuestros 
procedimientos a las nuevas tecnologías, dibujan un 
apasionante camino por recorrer”.

Además del nombramiento de Nicolás de Gaviria, 
Deloitte Legal ha designado a María Guinot Barona, 
Willy de Molina y José María Gómez Rosende como 
nuevos socios responsables de las áreas de Legal, 
Fiscal y M&A, respectivamente.

María Guinot Barona ha ocupado hasta su nombra-
miento el cargo de socia responsable del área de 
Regulatorio, Derecho Público y Compliance de Deloi-
tte Legal. Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Valencia y Abogado del Estado en excedencia, es 
experta en el asesoramiento en las áreas reguladas 
de la actividad económica. Previamente fue socia 
responsable del área de Derecho Público y Secto-
res Regulados en CMS Albiñana & Suárez de Lezo y 
directora de Regulación en la Sociedad de Gestión de 

Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb). Su trayectoria ha sido reconocida por el pres-
tigioso directorio Chambers & Partners en las áreas 
de Energía y Derecho Público.

Willy de Molina, nuevo responsable del área Fiscal de 
Deloitte Legal, ha sido responsable de la práctica de 
Precios de transferencia del despacho. Economis-
ta especializado en Precios de Transferencia, desde 
1999, en todo tipo de sectores e industrias, destacan-
do especialmente el sector financiero. Asimismo, ha 
ejercido como especialista en tributación internacio-
nal en España y Estado Unidos.

Reconocido por el analista International Tax Review 
(ITR) como mejor equipo de precios de transferencia 
en España en los años 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 
2020 y 2021. También fue incluido en ‘Best Lawyers’ 
España en el año 2014.

Por su parte, José María Gómez Rosende es el nuevo 
responsable del área de M&A. Es socio de Deloitte 
Legal desde 2012 y está especializado en M&A Tax. 
Con dilatada experiencia en proyectos de estructu-
ración de compra y venta de grupos multinaciona-
les, tax due diligence, reorganización de modelo de 
negocio, refinanciación de deuda y diseño de planes 
de incentivos a directivos en inversiones de private 
equity.

José María es uno de los profesionales más reputa-
dos del sector y así lo atestiguan los principales ana-
listas internacionales como Chambers, Legal 500, 
Best Lawyers y la Guía World’s Leading Tax Advisors 
de Euromoney. Su especialización como asesor fiscal 
en M&A, ha contribuido a situar a Deloitte Legal como 
uno de los diez despachos que más operaciones ha 
asesorado en España en los últimos años según los 
analistas TTR y Mergermarket.

Nicolás de Gaviria, nuevo Socio Director 
de Deloitte Legal

Nicolás de Gaviria
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CaixaBank y Cámara Valencia renue-
van su convenio de colaboración para 
facilitar la financiación de las empre-
sas valencianas 

El director territorial de CaixaBank en la Comunitat 
Valenciana, Xicu Costa, y el presidente de Cáma-
ra Valencia, José Vicente Morata, han renovado el 
acuerdo de colaboración que iniciaron en 2013 con 
el objetivo de promover la actividad económica y 
empresarial y fomentar la internacionalización, la 
competitividad y la formación, mediante productos 
y servicios de apoyo de las empresas, autónomos y 
emprendedores de la Comunitat Valenciana.

CaixaBank pone a disposición de los socios del Club 
Cámara una línea de financiación superior a los 2.000 
millones de euros. El convenio entre ambas entidades 
contempla, además, la organización de acciones con-
juntas dirigidas a todas las empresas valencianas.

Hasta la fecha se han firmado, a través de este acuer-
do de colaboración, un total de 9.807 operaciones de 
financiación con empresas socias de la Cámara de 
Comercio de Valencia por 3.797 millones de euros.

El convenio entre Cámara Valencia y CaixaBank 
facilita la financiación a las empresas valencianas, 
apuesta por la creación de nuevas compañías y la 
formación, apoya al pequeño comercio e impulsa la 
internacionalización, ayudando a iniciarse a los que 
no exportan y a consolidarse a los que ya mantie-
nen relaciones con el exterior. Para ello, se desarro-
llan actividades como los encuentros empresariales 
con embajadores y cónsules, las jornadas oportuni-
dad-país, misiones inversas y encuentros de coope-
ración, jornadas técnicas y un ciclo de conferencias 
para directivos, entre otros. 

Por otra parte, y dado que Cámara Valencia está 
desarrollando una intensa labor de información, 
impulso y recopilación de proyectos empresariales 

en la Comunitat Valenciana susceptibles a optar a los 
fondos del Plan de Recuperación para Europa Next 
Generation, el convenio también pone un foco espe-
cial en las actividades relacionadas con dichos fon-
dos, siendo CaixaBank, en calidad de esponsor global, 
la entidad de referencia para todas las actividades 
desarrolladas por la Cámara.

Durante 2021, a través de este convenio de colabo-
ración, CaixaBank ha participado en 40 actividades 
empresariales con más de 687 participantes. A pesar 
de la complejidad generada por la pandemia mundial, 
Cámara Valencia junto a CaixaBank ha seguido tra-
bajando adaptando el modelo de comunicación y la 
metodología para ofrecer nuestros servicios y activi-
dades a los empresarios valencianos

En el apartado de internacionalización se han desa-
rrollado 22 webinars, seis talleres social media, una 
jornada empresarial, así como un taller de gastrono-
mía internacional. 

Fruto también de este convenio, se han publicado los 
Informes ‘Los productos exportados por la Comu-
nidad Valenciana: Oportunidades post-Covid’  en el 
mes de febrero, estudio que analiza las consecuen-
cias y oportunidades que la crisis provocada por el 
coronavirus ofrece a las empresas exportadoras 
valencianas y, en diciembre, el segundo informe del 
año ‘El comercio exterior valenciano ante un nuevo 
escenario internacional en 2022: Mercados y Produc-
tos de Oportunidad’, siendo el tercer estudio que ana-
liza, después de un año, los cambios y oportunida-
des que la pandemia ha generado para las empresas 
exportadoras valencianas, tanto por producto expor-
tado como por áreas geográficas.

Xicu Costa y  José Vicente Morata
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La UPV, en el top 10 nacional, según 
QS World University Rankings

La Universitat Politècnica de València (UPV) es «la 
mejor universidad de la Comunitat Valenciana» y se 
encuentra entre las 10 más destacadas de toda Espa-
ña, según la última edición del prestigioso QS World 
University Rankings, que incluye a esta institución 
entre las 400 mejores universidades de todo el mundo.

A nivel global, la clasificación elaborada por la consul-
tora Quacquarelli Symonds está liderada por el Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts (MIT) por octavo 
año consecutivo, justo por delante de las universida-
des de Cambridge, Standford y Oxford.

Para llevar a cabo el estudio, Quacquarelli Symonds 
considera ocho indicadores de las instituciones de 
educación superior: la reputación académica, la repu-
tación para las empresas, el impacto de la investiga-
ción, la ratio de estudiantes por cada docente, la pro-
porción de alumnado y profesorado internacional, las 
redes de investigación internacional, y los resultados 
de empleabilidad.

Entre ellos, la UPV destaca en la ratio de docentes por 
estudiante, donde se encuentra en la posición 260 a 
nivel global y en el top 3 nacional en este parámetro; 
además de en redes de investigación internacional, 
donde figura en el puesto 247 mundial.

Además del QS World University Rankings, que se 
publica anualmente desde el año 2004, Quacquare-

lli Symonds elabora también su clasificación anual 
de universidades por materias. En su última edición, 
publicada el pasado mes de marzo, QS destacó a la 
UPV en un total de 19 disciplinas, señalándola como 
mejor universidad de España y 41ª del mundo para 
estudiar Agricultura y Ciencias Forestales, y situándola 
en el top 150 mundial en hasta 7 materias.

En concreto, además de en la citada, la UPV está entre 
las 150 mejores universidades del mundo para QS en 
Arquitectura (top 100), Ingeniería y Tecnología, Inge-
niería Mecánica, Arte y Diseño, Ingeniería Química e 
Ingeniería Civil.

Este resultado se une a los obtenidos por la UPV en 
los otros dos principales rankings de universidades del 
mundo: ARWU (popularmente conocido como el ran-
king de Shanghái) y THE. En su edición más reciente, 
Times Higher Education reconoce a la UPV como una 
de las 300 universidades con mayor impacto social 
y económico del mundo, y la incluye en el top 100 en 
calidad educativa, innovación e infraestructuras, y pro-
ducción y consumo responsables, recuerda la univer-
sidad valenciana en un comunicado.

Por su parte, ARWU, considerado el ranking más pres-
tigioso a nivel internacional, destaca a la UPV como 
mejor politécnica de España y la incluye, por 17º año 
consecutivo, en su clasificación global de las 500 uni-
versidades más importantes del mundo.

Universidad Politécnica de Valencia 
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La empresaria Dolores Guillamón, ele-
gida por tercera vez Presidenta de la 
Cámara de Castellón

La empresaria M. Dolores Guillamón ha sido reelegida 
como presidenta de la Cámara de Comercio de Cas-
tellón tras culminarse este lunes el proceso de reno-
vación del pleno de la entidad para el que se había 
presentado una lista única. El pleno, cuyo porcentaje 
de miembros renovados es del 40%, está integrado 
por 40 miembros electos, 12 empresas de aportación 
voluntaria y 8 personas de reconocido prestigio en 
la vida económica nombrados por la Confederación 
Empresarial Comunitat Valenciana (CEV).

La renovación del plenario y del comité ejecutivo ha 
tenido lugar en un acto que ha contado con la asis-
tencia del conseller de Economía, Rafael Climent.

El nuevo comité lo forman: Leopoldo Monfort Rever-
ter, como vicepresidente primero; Ignacio Ferrer Ros 
de Ursinos, vicepresidente segundo; José Sos García, 
tesorero. Como vocales están José Enrique Catalán 
Carrillo;  Santiago Colom Monfort; M.ª Carmen Mira-
lles Fabregat; José Luis Martinavarro Ferrer; y Vicente 
Ramos Andreu.

M.ª Dolores Guillamón, nacida en Castellón el 11 de 
junio de 1952, es perito mercantil, y desde temprana 
edad se ocupó de los negocios familiares en el sector 
hostelero. Esta reconocida empresaria del sector del 
turismo volverá a presidir la Cámara hasta el 2026, 
cargo al que ya accedió en julio de 2013 en sustitu-
ción del empresario ondense Salvador Martí Huguet 
convirtiéndose en la primera mujer en ostentar este 
cargo en la historia de la institución. Con posteriori-
dad, Guillamón fue refrendada en el cargo en las elec-
ciones de Cámara celebradas en 2018 también por 
unanimidad.

En su intervención la presidenta ha agradecido a 
todos los miembros del pleno su apoyo y les instó a 
seguir trabajando para que la Cámara siga siendo el 
puntal del desarrollo económico de la provincia. Tam-
bién tuvo palabras de reconocimiento a todo el per-
sonal y colaboradores de la institución y de, modo 
especial, el respaldo de las empresas de Castellón y 
la colaboración de todas las instituciones para sacar 
adelante los proyectos.

Guillamón ha hecho alusión, además, al que conside-
ra "delicado momento económico actual" y ha seña-
lado la necesidad de apoyar a las empresas y refor-
zar la colaboración público-privada. Y en cuanto a los 
proyectos, la reelegida presidenta de la Cámara ha 
aludido a culminar las iniciativas ya puestas en mar-
cha a las que se irán sumando otras con el "objetivo 
de ayudar a las empresas de la provincia a crecer y 
ganar competitividad en un tiempo que se presenta 
convulso por la incertidumbre internacional y el enca-
recimiento de los costes energéticos y la materia 
prima".

La presidenta de la Cámara, que se hizo cargo de la 
entidad hace ya casi diez años, ha logrado superar en 
este tiempo una crisis interna que llevó a reflotar una 
institución fuertemente castigada tras la crisis del 
2008, además de tener que adaptarse a una Ley de 
Cámaras que enterró, de manera definitiva, algunas 
de sus principales fuentes de financiación como fue-
ron las cuotas obligatorias. En la actualidad y desde 
2018, la Cámara de Castellón goza de una situación 
financiera privilegiada al ser la más saneada de la 
Comunitat Valenciana.

Miembros del Plenario de la Cámara de Comercio de Castellón 
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Los VIII Premios “Tu Economía” reco-
nocen al Banco Sabadell/ Mejor Valor 
Ibex 35

Josep Oliú (Sabadell, 1949), presidente de Banco 
Sabadell, se mostraba muy satisfecho por el balan-
ce de la entidad en 2021, «un verdadero punto de 
inflexión», como se refirió. Un año, el pasado, que 
el banco encaró como un auténtico reto, ya que se 
produjo el relevo en su equipo directivo. César Gon-
zález-Bueno desembarcó en el primer trimestre de 
2021 en el banco como consejero delegado, iniciando 
un proceso de transformación para liderar los retos 
de un sector que, inevitablemente, pasan por la digi-
talización. Una nueva hoja de ruta que se plasmó en 
el Plan Estratégico 2021-2023, centrado en aumentar 
la eficiencia, la rentabilidad y la creación de valor para 
los accionistas. Una estrategia que recibió el refrendo 
del mercado, y que se tradujo en una revalorización 
de sus títulos en 2021 de más del 67%, por encima 
del alza del 7,9% experimentada por el conjunto del 
Ibex 35, y un 39% superior a la de los bancos espa-
ñoles comparables, lo que le convirtieron en el mejor 
valor del selectivo en 2021 entre las compañías que 
lo integraban desde principios de año.

La perspectiva de mejora en la evolución de la pan-
demia, la coyuntura favorable de los indicadores 
macroeconómicos y un escenario de subida de tipos 
de interés fueron otros de los factores que, sin duda, 
favorecieron el buen comportamiento de la acción de 
la entidad financiera. También la mayor contribución 

de la franquicia británica, TSB, a los resultados del 
grupo, unida a su actividad comercial, y a la recupe-
ración del dividendo en efectivo fueron otras noticias 
positivas que fueron muy bien acogidas por parte de 
los analistas financieros y del mercado en general .

La entidad triplicó sus beneficios en el primer trimes-
tre de este año, hasta los 213 millones de euros. En 
cuanto a la rentabilidad, su ROTE fue del 6,5%, 5,28 
puntos porcentuales más que en el mismo periodo 
de 2021, en línea con su objetivo de cerrar 2022 con 
un nivel de rentabilidad por encima del 6%. Lo mismo 
ocurre con la solvencia, ya que cerró el trimestre con 
un ratio CET1 fully loaded del 12,45%, alcanzando un 
año y medio antes el objetivo de superar el 12% que 
se había fijado en su Plan Estratégico para 2023.

«Para nosotros lo más importante es continuar 
acompañando a nuestros clientes y generando valor 
para nuestros accionistas en un contexto complejo 
bajo el actual entorno económico. Otro de los obje-
tivos son consolidar el crecimiento en volúmenes, 
tanto en crédito como en recursos dentro y fuera 
de balance, continuar con la monitorización de los 
sectores más vulnerables a los impactos indirectos 
en los precios de la energía y las materias primas, y 
seguir creciendo en la senda de la digitalización», 
apuntan desde el banco.

VIII Premios Tu Economía de La Razón:
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Esta unidad de negocio ofrecerá un asesoramiento 
360º en todo lo relacionado con la actividad profe-
sional y empresarial de personas ucranianas refu-
giadas en España, para que estas puedan dar con-
tinuidad a sus negocios y proteger sus intereses en 
España, Europa y a nivel internacional.

Entre los servicios ofrecidos se encuentra el ase-
soramiento legal general - con énfasis en las espe-
cialidades de fiscal y laboral - dirigido a empresas 
y personas ucranianas desplazadas, empresas de 
diferentes países que emplean a ciudadanos ucra-
nianos desplazados o refugiados, empresas con 
intereses en Ucrania, y por supuesto asesoramiento 
en temas relacionados con internacionalización de 
empresas, fiscalidad y movilidad internacional.

El equipo que compone el Ukrainian Desk de RSM 
está constituido principalmente por profesionales 
de RSM Spain y RSM Ukraine - algunos de estos 
últimos trabajando desde Kiev - y está liderado por 
Liudmyla Demchenko, socia y Head of Tax de RSM 
Ukraine, que en enero de 2022 tomó la decisión de 
dejar Ucrania, y forma ya parte del equipo de profe-
sionales de RSM en la oficina de Valencia. Liudmyla 
es MBA por la Universidad de Edimburgo y tiene 
experiencia en International Tax, Due Diligence y 
Transfer Pricing.

José María Gassó, presidente de RSM Spain, afirma: 
“Para nosotros es un privilegio contar con una profe-
sional como Liudmyla en el equipo de Tax y de RSM 
Spain. Estamos seguros de que será un gran activo 
para la firma. Además, la creación de un Ukrainian 
Desk nos da la posibilidad de tener cierto impac-
to, y contribuir en la medida de lo posible a poner 
las cosas algo más fáciles a personas y empresas 
que se han visto afectadas por la situación que vive 
Ucrania, empezando por nuestros propios compa-
ñeros que han venido a España y los que todavía se 
encuentran allí.”

Por su parte Liudmyla Demchenko comenta que “El 
Ukrainian Desk de RSM supone una oportunidad 
para dar continuidad a RSM Ukraine durante la gue-
rra. Tras haber tenido la oportunidad de llegar a RSM 
Spain, espero poder seguir desenvolviéndome en mi 
trabajo y seguir desarrollando mis conocimientos, 
ayudando también a compatriotas que tienen que 
continuar o empezar de cero en esta situación”.

RSM Spain constituye un Ukrainian 
Desk

Equipo de RSM 
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Mirabaud incorpora a Francisco Javier 
Muñoz de la Llana a su equipo de 
banqueros

Mirabaud & Cie (Europe) España, área del Grupo Mira-
baud especializada en gestión patrimonial, anuncia la 
incorporación de Francisco Javier Muñoz de la Llana 
a su equipo de banqueros. Con este nuevo nom-
bramiento, el Grupo Mirabaud «refuerza» su área de 
banca privada y gestión de grandes patrimonios, que 
atesora 10 años de trayectoria en España registrando 
crecimientos medios interanuales del 10%.

Con más de 17 años de trayectoria profesional en el 
ámbito de la gestión, Muñoz de la Llana se suma a las 
filas de Mirabaud tras su paso por entidades de refe-
rencia como Deutsche Bank, Mutuactivos o Banco 
Santander, siempre ligado a las labores de asesora-
miento y gestión patrimonial de grandes clientes. El 
banquero es Licenciado en Derecho y en Administra-
ción y Dirección de Empresas y cuenta con dos Mas-
ters, en Banca y Riesgos Financieros y en Prácticas 
en Derecho Jurídico. Asimismo, cuenta con el pres-
tigioso Certificado EFPA European Financial Advisor 
(EFA)TM.

Como explica Álvaro Nieto, director general de Mira-
baud&Cie (Europe) España, “la excelente trayecto-
ria profesional de Francisco Javier en el ámbito de 
la gestión patrimonial y su amplio conocimiento del 
sector nos permitirá seguir consolidando y reforzan-

do las relaciones con nuestros clientes, proporcio-
nándoles el más alto nivel de asesoría y gestión. Su 
nombramiento responde a la estrategia de crecimien-
to orgánico de la entidad que sigue apostando por 
la atracción de talento para continuar ofreciendo un 
servicio excelente a nuestra nutrida cartera de clien-
tes.”

Desde su aterrizaje en España hace 10 años, el área 
de banca privada y gestión de grandes patrimonios 
se ha focalizado en servicios personalizados de alto 
valor le han permitido ganarse la confianza de una 
exclusiva cartera, de más de mil clientes en España, 
que también se ha beneficiado de la solvencia y el 
prestigio de la red internacional del Grupo Mirabaud.

Para Francisco Javier Muñoz de la Llana “es un privi-
legio incorporarse a un banco con la trayectoria y el 
reconocimiento de Mirabaud y contribuir a impulsar 
la visión, el propósito y los valores fundamentales que 
han guiado a la entidad durante sus más de 200 años 
de historia.    Me motiva enormemente Integrarme en 
un equipo formado por excelentes profesionales en 
el que espero poder aportar mi conocimiento y expe-
riencia para hacer crecer esta área de asesoramiento 
de inversión de alto valor añadido.”

Francisco Javier Muñoz de la Llana 
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Broseta desgrana los aspectos 
jurídicos del proceso de incorporación 
a BME Growth

Alejandro Ríos, socio de BROSETA y director de la ofi-
cina de la Firma en Valencia, ha participado en una 
jornada organizada por Ética Mercados, en la que 
se ha profundizado sobre las distintas cuestiones a 
tener en cuenta en el proceso de incorporación de 
las compañías a BME Growth, el mercado orientado 
a empresas de reducida capitalización que buscan 
expandirse, con una regulación a medida, diseñada 
específicamente para ellas y unos costes y procesos 
adaptados a sus características.

Durante su intervención, Alejandro ha analizado los 
aspectos jurídicos para la incorporación de la socie-
dad de forma paulatina a BME Growth, y las distintas 
fases que van desde la revisión de la situación actual 
de la sociedad y la elaboración de la hoja de ruta, 
hasta la ejecución de las adaptaciones en el ámbito 
societario, o el propio acompañamiento en la incor-
poración.

En el encuentro se han abordado también cuestiones 
como las características de BME Growth, las distintas 
figuras como el corporate manager, el proveedor de 
liquidez o el agente colocador; la democratización de 
la calificación crediticia para pymes y mid-caps, o la 
experiencia de distintas cotizadas de la Comunidad 
Valenciana.

La jornada, clausurada por Manuel Illueca, director 
del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha conta-
do con la participación de especialistas en la materia 
como Álvaro Castro, consejero y director de Supervi-
sión de BME Growth; Fernando Ibáñez, director gene-
ral de Ética; Antonio Castell, director de Equities & 
Corporate Finance de Caixabank; Ander Muelas, pre-
sidente de Endurance; Esaú Rojo, responsable de la 
relación con inversores de Intercity CF, y Alberto Sán-
chez, CEO de Inbonis.

Participantes en la jornada "Rumbo a la Bolsa"
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Afin SGR cierra el año en beneficios

Afín SGR celebró ayer su Junta General de socios con 
la presencia del director general del Instituto Valen-
ciano de Finanzas (IVF) y presidente del consejo de la 
entidad avalista, Manuel Illueca, y del director general 
de Afín SGR, José María Badía. En el transcurso de la 
Junta se presentaron los principales datos econó-
micos y financieros de la sociedad de garantía, a 31 
de diciembre de 2021, y se expusieron los hitos más 
importantes del ejercicio.

Entre los aspectos más significativos del ejercicio, 
Manuel Illueca quiso destacar ante socios y con-
sejeros, los resultados en positivo generados por 
Afín SGR tras una década de pérdidas consecutivas: 
«Nuestro reto, cuando llegué en marzo de 2016 al 
consejo, era rehabilitar la Sociedad y, en esta Junta, 
podemos constatar que ha llegado a buen puerto. En 
esta travesía ha sido vital contar con el empeño de la 
Generalitat, el empuje del IVF y de la banca comercial. 
Es evidente el cambio de ciclo en Afín SGR: hemos 
cancelado el total de la deuda, crece el riesgo vivo, 
aumenta el coeficiente de solvencia y somos ya la 
cuarta Sociedad de Garantía Recíproca del territorio 
nacional en volumen de formalizaciones».

Balance de situación

El resultado arrojado por la Sociedad, que ha supe-
rado las previsiones del plan de negocio, ha sido de 
2.067.198 euros que se han destinado íntegramente 
a reforzar los Fondos de Provisiones Técnicas, tal y 
como es habitual en el sector de las sociedades de 
garantía. Asimismo, el coeficiente de solvencia de 
Afín SGR alcanzó el 24,5 %, muy por encima del 8% 
exigido por el Banco de España.

Tras 15 años de caída del riesgo vivo y de los ingresos 
por avales de la Sociedad, por primera vez, Afín SGR 
ha vuelto a cerrar un año completo de crecimien-
to del riesgo vivo, situándolo en 326 millones frente 
a los 202,4 millones de 2020, cifra que ha supuesto 
un incremento del 61 % respecto al ejercicio anterior. 
Del mismo modo, los ingresos por comisión de avales 
también ascendieron hasta 2,5 millones, frente a los 
1,7 millones de 2020.

Respecto al pasivo de la sociedad avalista de la 
Comunitat Valenciana, cabe destacar que durante 
2021 se canceló el total de la deuda subordinada con 
la banca como estaba previsto y concluyó el proceso 
de reestructuración. Hay que recordar que Afín SGR 
contaba en 2016 con un pasivo bancario que ascen-
día a 370,5 millones y que tuvo que ser rescatada por 
la Generalitat tras la crisis de 2013.

Actividad de la sociedad

Por su parte, la actividad comercial de Afín SGR volvió 
a incrementarse notablemente. La cifra de avales for-
malizados alcanzó en 2021 los 169 millones de euros 
frente a los 54,2 millones de 2020, lo que representa 
más de un 200 %. Esta tendencia positiva y constante 
desde su vuelta a la actividad en 2016, se mantiene 
durante el presente ejercicio. A mayo de 2022, las for-
malizaciones superaban los 52 millones, un 40 % por 
encima de lo cosechado durante el mismo periodo 
del año anterior.

Junta General de Socios de Afín SGR de 2022
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La concejala Pilar Bernabé, nueva Delegada 
del Gobierno en la Comunidad Valenciana

La concejala y cuarta teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Valencia, Pilar Bernabé, será designada 
este lunes delegada del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana. 

La edil socialista sustituirá a Gloria Calero, persona 
afín al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, 
que dejará el puesto para ocupar un escaño como 
senadora territorial. Calero llevaba desde febrero de 
2020 en el cargo. La decisión está pactada por el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Gene-
ralitat, Ximo Puig. 

La sustitución busca elevar el perfil político de la 
Delegación del Gobierno a un año de las elecciones. 
Bernabé forma parte hasta ahora del equipo de la 
vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, y está con-
siderada en el PSPV-PSOE "una persona con proyec-
ción". 

Nacida en Valencia en 1979, tenía competencias en 
Deportes, Emprendimiento e Innovación Educativa, 
Formación y Empleo y Envejecimiento Activo. 

El nombramiento se hará efectivo en la reunión 
extraordinaria del Consejo de Ministros de este lunes. 
Está previsto que esta semana se produzca la desig-
nación de la delegada saliente como senadora territo-
rial en el sillón que dejó vacante la nueva 'consellera' 
de Innovación y Universidades, Josefina Bueno, en la 
última remodelación del Consell efectuada por Puig el 
pasado mes de mayo.

Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana
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Plusvalía municipal: los Juzgados empiezan a 
enmendar un tema mal cerrado por el Constitucional       

Enrique Vázquez, Socio de BROSETA. Director del 
área Fiscal en Valencia 

evazquez@broseta.com

Haciendo un poco de historia, en 2017 encontramos 
con tres sentencias del Tribunal Constitucional 
(26/2017, 37/2017, 59/2017 y 72/2017), en las que 
se analizaban supuestos en los que, atendiendo a 
las reglas de cuantificación de la base imponible, se 
sometían a gravamen casos en los que no se producía 
incremento de valor.  El Tribunal dictaminó que los 
artículos 107.1 y 107.2.a) del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) eran 
inconstitucionales, pero “únicamente en la medida 
que someten a tributación situaciones de inexistencia 
de incrementos de valor”. El Tribunal, pudiendo haber 
cerrado la polémica, dejó la controversia abierta, pues 
muchos supuestos de dudosa constitucionalidad se 
quedaron en el aire.

En el año 2019 el Tribunal Constitucional volvió 
a pronunciarse sobre la constitucionalidad del 
artículo 107 TRLRHL, en un caso en que las reglas 
de cuantificación de la base imponible daban lugar a 
una cuota superior al incremento de valor realmente 
obtenido, y, en sentencia número 126/2019, determinó 
la inconstitucionalidad del artículo 107.4 “únicamente 
en aquellos supuestos en donde la cuota a satisfacer 
es superior al incremento patrimonial realmente 
obtenido por el contribuyente”. Nuevamente al máximo 
intérprete de la Constitución le tembló la mano y no 
acabo de cerrar la problemática.

Por último, en la conocida sentencia de 26 de octubre 
de 2021, el Tribunal Constitucional fue mucho más 
contundente y declaró la “inconstitucionalidad y 
nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) 
y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las haciendas locales”. En esta sentencia el Tribunal 
concluye que “el mantenimiento del actual sistema 
objetivo y obligatorio de determinación de la base 
imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado 
inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al 
margen de la capacidad económica gravada por el 
impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera 
el principio de capacidad económica como criterio 
de imposición (art. 31.1 CE)”, y por ello expulsa 
del ordenamiento jurídico los artículos declarados 

inconstitucionales “dejando un vacío normativo sobre 
la determinación de la base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión 
de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe 
ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en 
el ejercicio de su libertad de configuración normativa, 
lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones 
pertinentes en el régimen legal del impuesto para 
adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE”.

Esta sentencia fue contundente y expulsó del 
ordenamiento jurídico los preceptos declarados 
inconstitucionales. Parecía que se ponía fin a una 
controversia que había durado muchos años, pero 
no ha sido así, pues el Tribunal Constitucional volvió 
a limitar sus efectos indicando que “no pueden 
considerarse situaciones susceptibles de ser 
revisadas con fundamento en la presente sentencia 
aquellas obligaciones tributarias devengadas por este 
impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan 
sido decididas definitivamente mediante sentencia 
con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme”,  considerando el Tribuna como 
“situaciones consolidadas, (i) las liquidaciones 
provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia y, (ii) 
las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido 
solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.”

De esta manera, el Tribunal Constitucional, en una 
más que discutible limitación de derechos, deniega 
la posibilidad de impugnar liquidaciones, y presentar 
solicitud de rectificación de autoliquidación, con 
fundamento en la sentencia, a aquellos obligados 
tributarios que, pese a estar en plazo para ello, no 
hubiesen instado el procedimiento “a la fecha de 
dictarse la sentencia”.

Pues bien, la polémica está servida, ¿qué debemos 
entender por fecha de dictarse la sentencia? La 
respuesta no es sencilla, si atendemos a la literalidad 
de la sentencia parece que la fecha debía ser el 27 
de octubre de 2021, que es la que figura en la propia 
sentencia, pero no debemos olvidar que el artículo 
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164.1 de la Constitución establece que “Las sentencias 
del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín 
oficial del Estado con los votos particulares, si los 
hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día 
siguiente de su publicación”, y este fallo se publicó en 
el BOE el 25 de noviembre de 2021.

La polémica objeto de este comentario ya se 
ha suscitado en la jurisdicción contencioso-
administrativa, y ya empezamos a tener los primeros 
pronunciamos. Así, el Juzgado de lo contencioso-
administrativo número tres de Valencia, en sentencia 
de 5 de abril de 2022 (PA 31/22), ha considerado que 
la fecha a tener en cuenta es la de publicación en el 
BOE, pues, como reza esta sentencia, “que no hayan 
sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia, 
acorde a lo dispuesto en el art. 164.1 CE, supone 
que dicha fecha, coincide con la de publicación de la 
sentencia, y no con la fecha que formalmente figura en 
la sentencia”. Esta misma línea interpretativa la están 
siguiendo los Juzgados de Madrid y Pontevedra, a la 
que con toda seguridad se sumarán otros juzgados.

Con esta interpretación, todos los recursos 
interpuestos, o rectificación de autoliquidaciones 
instadas antes de la publicación en el BOE, deberían ser 
estimados con fundamento en la inconstitucionalidad 
de la norma.

Más información
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Análisis

Todos los bonos a 10 años de los países grandes 
ofrecen una rentabilidad superior al 3%, salvo el bono 
alemán que paga menos intereses que los demás 
porque la gente cree que Alemania cobrará el billón 
de doce ceros que le deben España e Italia. Pobres 
ingenuos.

El único bono que queda de un país importante que 
sigue con una rentabilidad del 0.25 es el bono a 10 
años de Japón. No han subido los intereses porque 
con el 250% de deuda sobre PIB no podrían pagarlos.

La situación de Japón, de su divisa, de su bono, de 
su Banco Central, de su deuda y de su economía es 
irresoluble. Es el país que más tiempo lleva con las 
políticas suicidas de aumento de deuda a intereses 
cero, y ya le ha llegado la factura de sus desastrosas 
consecuencias.

Los dirigentes están atados de pies y manos, porque 
hagan lo que hagan les explotará en la cara:

Con la subida de la inflación tienen que subir los 
intereses, pero si suben los intereses, con la deuda que 
tienen no pueden pagar ni los intereses.

Para que no suban los intereses no tienen más 
remedio que comprar sus propios bonos imprimiendo 
yenes. Pero si imprimen yenes su divisa se hunde 
(cosa que ya está pasando). Y como importan toda la 
energía, tener un Yen débil provoca que la inflación se 
desboque. Y si la inflación sube, aumenta la presión 
para que suban los intereses.

Si no hacen nada, los malditos especuladores atacan 
el bono a la baja, como se puede ver en el gráfico que 
pasó hace pocos días, con la consiguiente subida de 
intereses, que abriría la puerta a la quiebra del país del 
Sol Naciente, que lleva un tiempo con el sol naciente 
nublado.

MORALEJA: cualquier acción que se tome, en política, 
economía o regalando armas a países en guerra, 
siempre y sin ninguna excepción lleva adosadas 
inseparablemente sus consecuencias. Pensar que 
puedes endeudarte y mantener los intereses negativos 
toda la vida es de retrasados mentales, y votar a los 
que así piensan es de “votontos”.

MORALEJA2: cuando veas el Yen trasquilar, pon 
el Euro a remojar, porque ha seguido el mismo 
camino y con toda probabilidad sufrirá las mismas 
consecuencias. Teniendo en cuenta que los que 
deciden los destinos de Europa (que nadie ha votado) 
son los más corruptos de la galaxia de la Vía Láctea 
Desnatada, los ciudadanos europeos tienen un futuro 
de color negro charol.

Ante esta situación la estrategia es muy sencilla: 
ponerse corto del bono japonés (JGB).

Como el futuro del bono es bastante gordito y el 
Banco de Japón antes de morir intentará cosas a 
la desesperada, lo ideal es vender lotes en CFDs, y 
aprovechar todos los estertores previos a la muerte 
para ponerse corto cada vez que suba el precio. La 
posibilidad de que el precio del bono suba de 150 la 
veo poco probable, así que el riesgo es muy pequeño 
en relación al posible beneficio.

Hay que tener en cuenta que cuando el asunto les 
explote en la cara, ese bono que cotiza cerca de 
150 puede bajar de 100. En el 2012 vimos bonos 
soberanos cotizando por debajo del 50%.

Aquí puede ocurrir algo similar a cuando Soros 
atacó la Libra Esterlina y ganó mil millones en un día. 
Seguramente ya hay buitres sobrevolando la presa, 
porque huelen la muerte y saben que el animal herido 
no puede defenderse.

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Abrir posiciones cortas del bono japonés antes de que 
se hunda
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En el gráfico se puede ver que el bono ha roto todos los mínimos de los últimos seis años. Está ya cerrando el 
desgarro que hizo hace pocos días, y le queda poca pólvora seca para seguir subiendo.

El gráfico del dólar/yen ha formado una brutal cabeza con hombros invertida de 20 años de duración, que 
indicaría una tendencia superprimaria alcista para el Dólar y bajista para el Yen, que pone de manifiesto las 
pocas opciones que tiene el Banco de Japón para seguir imprimiendo yenes para comprar bonos y tiempo en 
la UCI.
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Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

Hoja de ruta para el Cambio climático y las Emisiones

“Somos la primera generación en notar los efectos 
del cambio climático, y la última generación que 

puede hacer algo al respecto”. 

Barack Obama, ex Presidente de EE.UU.

El cambio climático es una de las mayores 
emergencias mundiales, y el mayor reto al que se 
enfrenta la Humanidad. Cada persona es titular 
de un “alquiler vital” a lo largo de su vida y con 
sus actuaciones diarias (consumo, inversión) 
genera un legado respetuoso o agresivo para sus 
conciudadanos y descendientes.

Todavía hay personas escépticas ante esta realidad, 
pero existen cifras y compromisos globales que 
muestran la magnitud de la emergencia y las buenas 
prácticas, mostrando la hoja de ruta a seguir.

El aumento del nivel del mar, que ya es una realidad, 
ha desplazado a millones de personas, obligando 
a que cambien su lugar de residencia y en algunos 
casos, abocándolos a ser refugiados o excluidos 
sociales “sin papeles”. Estos desplazamientos, si no 
se abordan desde un punto de vista global, tendrán 
consecuencias catastróficas para la Humanidad. 
No podemos ni debemos esperar a que las futuras 
generaciones salven el planeta, debemos actuar ya.

Afortunadamente, en los dos últimos años, el cambio 
climático ha adquirido un creciente protagonismo 
en las políticas de inversión, y no va a dejar de 
tenerlo. Esto supone un elemento diferencia en la 
concienciación de los inversores, con consecuencias 
directas sobre las gestoras de fondos y las empresas 
cotizadas. Los inversores consideran muy importante 
que haya una acción coordinada a escala global 
para detener el calentamiento global. Fruto de ello, 
la inversión sostenible ha dejado de ser objetivo de 
algunos países o de los inversores institucionales. 
Hoy en día, la inversión sostenible se ha incorporado 
a la mayoría de las carteras, independientemente del 

perfil del inversor, y abarcando a  inversores de países 
emergentes.

Los eventos climáticos sobrevenidos los últimos 
años (incendios en Australia, huracanes en EE.UU, 
inundaciones, glaciar hundido en los Alpes suizos…) 
han tenido consecuencias negativas (fallecimientos, 
pérdida de hogares, migraciones…) y avivado la 
conciencia global sobre el cambio climático.

La ultima década, con nueve de los diez años más 
cálidos de la historia, ofrece otro dato más para 
reforzar el cambio climático que supone retos y 
oportunidades para la raza humana.

Retos como abordar el cambio climático y reducir 
la velocidad de deterioro y generar un nuevo 
modelo económico agradable con el planeta tierra 
y respetuoso con la biodiversidad. Oportunidades 
como las vinculadas a los sectores de energías 
renovables, transición energética (descarbonización) 
y nuevos sectores (economía circular o tecnologías 
facilitadoras de la transición).

Y en este contexto, el Acuerdo de Paris sigue siendo la 
base de todas las medidas para enfrentarse al cambio 
climático, al ser el único acuerdo realmente global, 
con el que todos los países se han comprometido. Su 
objetivo fundamental consiste en limitar para 2100 el 
aumento de las temperaturas medias mundiales por 
debajo de 2ºC sobre los niveles preindustriales. Eso 
significa que el mundo debe alcanzar la neutralidad 
en carbono, no más tarde de 2050.

El acuerdo fue ratificado el 22 de abril de 2016, día que 
la ONU designo como el día de la Tierra, y fue suscrito 
por 196 países. Desde entonces, numerosos países 
se han comprometido a ser neutros en carbono para 
2050, y algunos todavía son más ambiciosos. Por 
ejemplo, Austria o Uruguay se han comprometido a 
lograrlo en 2040. China, que tiene la mayor huella de 
carbono mundial, se ha fijado como objetivo net zero 
el año 2060.
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¿Es realista a fecha hoy el Acuerdo de Paris? Según 
Lucian Peppelenbos, estratega de cambio climático 
en la gestora de fondos Robeco, si utilizáramos un 
sistema de semáforo, estaríamos ahora mismo en 
naranja, con cierta mejora con respecto del pasado, 
gracias a los compromisos políticos asumidos en 
Asia (China, Japón y Corea del Sur) pero todavía 
alejados del verde. Teniendo todo esto en cuenta, 
los países responsables del 63% de las emisiones 
globales estarán en línea con el objetivo de emisiones 
netas cero.

Si realmente cumpliéramos con las promesas 
de 2050, el mundo estaría en vías de limitar el 
calentamiento global a 2,1º C frente a los 3º C 
previos.

Debido a ello, en 2017 se firmó en París un 
Manifiesto de Acción por el Clima 100+ por parte de 
un grupo de inversores centrado en las 100 empresas 
con mayor volumen de emisiones de gases con 
efecto invernadero, y posteriormente desde la Unión 
Europea se articuló en 2018 un Plan de Acción de 
Finanzas Sostenibles, con el objetivo de fomentar la 
inversión sostenible en los 27 países.

Obtener un diagnostico actualizado sobre los 
avances en la acción contra el cambio climático es 
complejo, pero lo cierto es que cada vez se dispone 
de más herramientas de análisis, y en este contexto, 
conviene poner en valor las buenas prácticas, 
como por ejemplo las llevadas a cabo por dos 
organizaciones alemanas que utilizan herramientas 
visuales para medir los avances, con un rastreador 
climático y un reloj de cuenta atrás del carbono.

El indicador de actuaciones contra el cambio 
climático hace un seguimiento de las actuaciones del 
sector publico para reducir emisiones, y las compara 
con el objetivo del Acuerdo de Paris.

Este indicador es resultado de la colaboración entre 
el Instituto de Política y Ciencia Climática (Climate 
Analytics) y el grupo de investigación New Climate 
Institute. Entre ambos evalúan y exteriorizan los 
datos para informar a cada país si van por el buen 
camino en la mitigación del cambio climático. En su 
web cada usuario puede interactuar para ver como lo 
están haciendo desde su economía.

En cuanto al denominado Reloj del Carbono, desde 
la web con datos proporcionados desde el grupo 
intergubernamental de expertos en cambio climático 
(IPCC) puede verse que cantidad de CO2 se puede 
liberar todavía a la atmósfera, así como la rapidez y 
eficiencia con la que se van reduciendo las emisiones 
por zonas geográficas y tipos de emisores.

No es fácil enfrentarse al cambio climático, ya que 
conlleva darle la vuelta al statu quo, inventar nuevas 
tecnologías y reducir las emisiones que provocan el 
calentamiento global. En resumen, entraña colaborar 
juntos por un mismo objetivo vital.

Los principales avances acontecidos han venido 
de la mano de una mayor concienciación global, 
visibilización de avances y resultados y colaboración 
público-privada para poner en marcha programas de 
largo plazo.

En 2015 desde la Asamblea de Naciones Unidas se 
establecían 17 objetivos globales (ODS) para 2030 
centrados en poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejorar las condiciones de vida globales, 
sin dejar a nadie atrás.

El creciente escrutinio inversor y los avances 
regulatorios y de métodos de evaluación y 
elaboración de los índices sostenibles han sido 
claves para esta mayor madurez de las inversiones. 
La conciencia sobre el cambio climático supone una 
ayuda complementaria en el avance de las finanzas 
sostenibles, que han llegado para quedarse.

https://newclimate.org

https://climateanalytics.org

https://www.un.org
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Indicadores macroeconómicos internacionales
InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Mayo 22 8,6% 8,3%

ÁREA EURO Mayo 22 8,1% 7,4%

JAPÓN Abril 22 2,5% 1,2%

REINO UNIDO Mayo 22 9,1% 9,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

Mayo22 3,6% 3,6%

Abril 22 6,4% 6,5%

Abril 22 2,5% 2,6%

Marzo  22 3,8% 3,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

Mayo 22 5,8% 6,3%

Abril 22 -1,9% -0,5%

Abril 22 -3,4% -0,8%

Abril 22 0,7% 0,7%

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

EEUU(****) 1T22 -1,5% 6,9%

ÁREA EURO 1T22 5,4% 4,7%

JAPÓN 1T22 0,4% 0,4%

REINO UNIDO 1T22 8,7% 6,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

1T22 -283.770.000 -225.000.000

Abril22 8.608.295 17.209.712

Abril22 -1.653.706.261 -293.823.161

Abril22 -8.503.000 -11.552.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Mayo 22  2,9%  2,75%

Mayo 22 0,99% 0,78%

Mayo 22 0,23% 0,23%

Mayo 22 1,90% 1,85%

(*) Tasa interanual
(**) En moneda nacional.
(***) Media mensual de datos diarios
(****) Tasa intertrimestral anualizada

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

La publicación de esta nueva edición, que ve la luz cuatro años después de la anterior 
(7ª edición), coincide con el 25 aniversario de su primer lanzamiento en 1994. El prin-
cipal objetivo, desde su nacimiento, ha sido recoger las transformaciones del sistema 
financiero español y sus instituciones, con especial atención a la evolución del entorno 
internacional y, en particular, a la mayor integración europea. La Guía está elaborada 
por un amplio equipo de académicos y profesionales que abordan todos los cambios 
relevantes en la estructura institucional e instrumental del sistema financiero.

Las principales novedades de esta edición, además de las actualizaciones de los temas 
que se abordan, son las modificaciones en la instrumentación de la política económica y 
monetaria, el ajuste del marco regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sis-
tema financiero. Además, las consecuencias de la crisis económica con las alteraciones 
tanto en los principales mercados (monetario, divisas, renta fija, renta variable…) como 
en las diferentes tipologías de entidades (banca, seguros, instituciones de inversión) y, 
finalmente, la digitalización y la innovación financiera.

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters
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"Emprendimiento sostenible
Emprendiendo desde la cocreación de valor y el 

bien común"

Fecha edición: 2020

Este manual sobre emprendimiento sostenible recoge todos los conte-
nidos necesarios para aprender a emprender y crear empresas desde un 
enfoque moderno y actualizado basado en la sostenibilidad. A los aspec-
tos clásicos del emprendimiento se le añaden las nuevas tendencias de 
los modelos de negocio innovadores e inclusivos, poniendo el énfasis en 
los tres valores de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Se 
presentan modelos como el Canvas de triple capa, la creación de valor 
compartido, el modelo de la economía del bien común, el Lean Start-Up y 
el Balance Scorecard, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
Todos estos modelos sirven para definir y escalar la triple propuesta de 
valor dirigida al conjunto de los stakeholders y ofrecen una visión global 
e integrada del emprendimiento destacando por su relevancia actual los 
emprendimientos sociales y verdes. 

De esta manera se propone el desarrollo de ventajas competitivas basa-
das en argumentos de sostenibilidad, alineando el emprendimiento con 
los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

Editorial: Piramide 

"Libro Blanco de la Economía social y del Tercer 
Sector en la Comunitat Valenciana”

El Libro blanco del cooperativismo y de la economía social de la Comu-
nitat Valenciana, elaborado por CIRIEC-España y publicado en 2019, 
evidenció que la economía social valenciana conforma una potente 
realidad social y económica en la región. Pero también reveló que la 
economía social integra, junto a las empresas productoras de merca-
do, un tejido muy amplio de entidades productoras no de mercado: las 
asociaciones, fundaciones y tres entidades singulares como son Cári-
tas, Cruz Roja y ONCE, conjunto más conocido como Tercer Sector. El 
Libro blanco reveló que el 90,2% de las 34.914 entidades y empresas 
de la economía social valenciana, el 56,4% de los 9 millones de sus 
socios, el 37,9% de sus 12.975,1 millones de € de ingresos y el 57’4% 
de sus 172.444 trabajadores remunerados, a los que ha de sumarse 
el más de medio millón de personas voluntarias, corresponden a este 
Tercer Sector.

Editorial: Ciriec

Fecha edición: 2019
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Adequa

Afin SGR

Alentta Abogados

Andersen

Atl Capital

Bondholders

Bravo Capital

Broseta Abogados

Buy & Hold

CaixaBank

Caixa Ontinyent

Caixa Popular

Carbonell Abogados

ClCV

Consum

EY Abogados

GA_P

Grant Thornton

GB Consultores

Ibercaja

KPMG

Livingstone

Marsh

MIEM

Mirabaud

Pascual de Miguel

Pavasal

Romá Bohorques

RSM

Sabadell

Santander

Stadler Rail Valencia

Varona Abogados




