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Noticias de la FEBF

Actualidad económica
ACREDITACIÓN DE DEDUCCIONES: UN NUEVO MAZAZO PARA LOS 
CONTRIBUYENTES

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

VENTA DE VOLATILIDAD DE LA PRIMA DE RIESGO DE ITALIA 
Francisco Llinares, Analista Financiero

FUTURAS TENDENCIAS ESG: HOJA DE RUTA PARA LAS EMPRESAS
Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS
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NOVIEMBRE 2022 - SEPTIEMBRE 2023

Más información



5

N
º 

32
7 

/ S
ep

tie
m

br
e 

 2
02

2

31ª EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL Y FINANCIERO 

(Máster en Formación Permanente)
OCTUBRE 2022 - JUNIO 2023

Más información



PROGRAMACIÓN
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DESAYUNO 
CERTIFICACIÓN G AENOR 

22

Agenda
SEPTIEMBRE

13 15
MASTERCLASS MÁSTER 
BURSÁTIL Y FINANCIERO

"La planificación financiera, 
clave en una cartera de inver-
siones" (17:00 a 18:00 horas)

28
JORNADA DE  
GOBERNANZA CLIMÁTICA 
Y GESTIÓN ENERGÉTICA 
MUNICIPAL

Museo de l’Alquería de la UPV ( 
09:00- 13:00 h)

CICLO DE CONFERENCIAS 
DERECHO CONCURSAL

Aplicación Práctica de la 
Reforma Texto Refundido 
Ley Concursal. Ilustre Colegio 
Notarial de Valencia (18:00 a 
20:00 horas)

26

PREMIOS CAMARA 
VALENCIA

Noche de la Economía Valen-
ciana 2022 (18.00 h)

23

Desayuno de trabajo Certifica-
ción Aenor de Buen Gobierno 
Corporativo.Hotel Only You 
(09:30 a 11:30 horas)

NO TE PIERDAS:

10:00 h7
“INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y 
EMPRESAS. ASPECTOS 
ÉTICOS Y JURÍDICOS

V JORNADA LEGALTECH 

Despachos conectados con el 
cliente. Nuevos delitos y ciber-
seguridad. Palacio Colominas 
(09.30-14.00h)
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II EDICIÓN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN FINANZAS 
SOSTENIBLES Y ECONOMÍA CIRCULAR PARA PYMES 

3

DIA DE LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA  

SEPTIEMBRE

21, 27 y 28 16:00 h- 19:00 h

OCTUBRE

20
WEBINAR CAIXABANK 
BANCA PRIVADA 

“Perspectivas de inversión con 
inflación” (09.30-14.00h)
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QUIERO COMPARTIR CONTIGO

ESTÁ PASANDO 

ESTAMOS HACIENDO 
QUE PASE

ESTÁN HACIENDO

NOS EMOCIONAMOS 
CON

SUSTAINABLE 
BRANDS

PAGINA 11 

PAGINA 27 

PAGINA 51

PAGINA 29

PAGINA 24

V JORNADA LEGALTECH 

FAPTECH "INFORME DE 
RIESGOS GLOBALES 2021 
MARSH" 

CAIXA POPULAR SE INTEGRA EN 
EL CONSEJO DE EMPRESAS DEL 
MÁSTER EN RSC DE LA UPV

EMILIO, EL ECONOMISTA QUE 
MOVÍA EL MUNDO

WEBINAR "FINANZAS 
SOSTENIBLES. 
¿OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN O REQUISITO 
REGULATORIO?" ORGANIZADO 
POR CÁMARA DE COMERCIO DE 
VALENCIA
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Faptech Presentación “Informe de Riesgos Glo-
bales 2021” de Marsh  

Bajo el título Presentación “Informe de Riesgos Globales” de Marsh Advisory tuvo lugar el Foro de Asesoramien-
to Patrimonial y Tecnológico (FAPTECH) en su edición de julio 2022 con la participación del equipo de Marsh y 
en colaboración con el Sabadell Hub Empresa. Este Foro, que ya cumple seis años, fue promovido por el Conse-
jo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en 2015. 

En la apertura de la jornada participaron D. Ramón Satorra, Director Comercial Territorial Este de Banco Sabadell 
y Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF que durante su intervención afirmó, “no se me ocurre mejor 
momento para hablar de la necesidad de realizar mapas de riesgos, teniendo en cuenta que nos encontramos 
en un periodo de incertidumbre: la guerra de Ucrania, crisis económica global…

De izquierda a derecha, D. Ramón Satorra, Director Comercial, Territorial Este de Banco 
Sabadell, Dña. Belén Tomás, Directora de Analistas de Banca Comercial en Banco 
Sabadell, D. José Mª Carulla, Managing Director Marsh Advisory, D. Javier Blanch, 
Director Oficina Marsh en Comunidad Valenciana y Dña. Isabel Giménez, Directora 
General de la FEBF
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Dña. Belén Tomás, Directora de Analistas de Banca Comercial en 
Banco Sabadell, D. José Mª Carulla, Managing Director Marsh Advi-
sory y D. Javier Blanch, Director Oficina en Marsh Comunidad Valen-
ciana

José María Carulla Managing Director de Marsh Advisory, inauguró la Jornada hablando de los principales obje-
tivos del Informe de Riesgos Globales, que ya va por su 17ª edición y mide cinco categorías de riesgos: econó-
mico, medioambiental, geopolítico social y tecnológico. “Tenemos que minimizar las sorpresas, y anticiparnos a 
los retos que pueden venir y deberemos ir abordando en los próximos 10 años”. 

A continuación, desarrolló el informe en profundidad, haciendo hincapié en su metodología de clasificación de 
impacto y probabilidad de los 37 riesgos, distribuidos en corto, medio y largo plazo para poder anticiparse. “Lo 
que buscamos en este informe son lecciones de resiliencia (aprendidas tras dos años de pandemia) y riesgos 
emergentes”, aseguró José Maria.

El informe profundiza, además, en varias áreas temáticas: transición climática, protección del desarrollo digital, 
fronteras difíciles de atravesar y oportunidades en el espacio. Todas ellas contribuyen a reforzar la resiliencia de 
las organizaciones.

Durante la ponencia, Carulla también ha querido subrayar el protagonismo creciente de los temas medioam-
bientales, con relevancia cada vez mayor, y preocupación por los siguientes aspectos: fracaso de la acción cli-
mática, fenómenos meteorológicos extremos y pérdida de biodiversidad. “El informe de Riesgos Globales de 
Marsh muestra una importancia creciente de ESG como elemento estratégico y generador de valor añadido 
para las empresas”. 

El ponente ha afirmado que existe una necesidad por parte de las empresas de integrar la sostenibilidad en el 
modelo de negocio. “Los riesgos ESG son un tema relevante para todas las compañías” aseguró Jose Maria.
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A continuación, D. Javier Blanch, Director Oficina de Marsh en la Comunidad Valenciana presentó una nueva 
herramienta de Marsh Advisory: el ESG Risk Rating, y sus principales características. “Marsh dispone de una cali-
ficación de riesgo ESG propia, cuyo objetivo es proporcionar información a empresas medianas y grandes que 
están desarrollando su camino hacia la sostenibilidad”.

También habló de la metodología que utilizan, y la implementación de las diferentes preguntas a realizar a los 
targets, desarrolladas a partir de diferentes marcos y estándares globales. “El ESG Risk Rating permite medir, 
gestionar y comunicar los riesgos con los grupos de interés”, concluyó Javier. 

Dña. Belén Tomás, Directora de Analistas de Banca Comercial en Banco Sabadell, D. 
José Mª Carulla, Managing Director Marsh Advisory y D. Javier Blanch, Director Oficina 
en Marsh Comunidad Valenciana

Para finalizar la jornada, Dña. Belén Tomás, Directora de Analistas de Banca Comercial en Banco Sabadell, quiso 
hablar de los nuevos escenarios existentes para las operaciones de financiación de pymes y de la situación 
actual de incertidumbre y de cambios emergentes que afectan a las empresas; como por ejemplo los conflictos 
geopolíticos, la preocupación medioambiental, cambios tecnológicos o la inflación. “Vivimos tiempos convulsos, 
y diariamente entran nuevos actores externos que nos afectan”.

Por último, subrayó la necesidad de adaptarse al cambio frente a requerimientos regulatorios, nuevas necesida-
des financieras, y todas las decisiones operativas y comerciales. “Esta crisis no ha afectado de la misma manera 
a todos los sectores. Por ello, uno de los retos para Banco Sabadell es disponer de la información más actualiza-
da para poder analizar cómo afectan todos y cada uno de estos impactos a los distintos sectores económicos”.

“Lo que ofrecemos es financiación con finalidad sostenible. Tomamos las mejores decisiones económicas que 
podemos brindar a los clientes”, concluyó Belén. 
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Dña. Belén Tomás, Directora de Analistas de Banca Comer-
cial en Banco Sabadell, D. José Mª Carulla, Managing Director 
Marsh Advisory y D. Javier Blanch, Director Oficina en Marsh 
Comunidad Valenciana

Dña. Belén Tomás, Directora de Analistas de Banca Comer-
cial en Banco Sabadell, D. José Mª Carulla, Managing Director 
Marsh Advisory, D. Javier Blanch, Director Oficina en Marsh 
Comunidad Valenciana y Dña. Isabel Giménez, Directora Gene-
ral de la FEBF

Asistentes al Faptech "Presentación “Informe de Riesgos Glo-
bales” de Marsh

Enlace al video
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El ICAV y la FEBF coorganizan la Mesa Redon-
da “Mejoras fiscales y legales para las Startups: 

inminente aprobación”

La FEBF y la Sección de Tributario, la Sección de Derecho Digital y Legaltech del ICAV organizaron la Mesa 
Redonda “La inminente aprobación de mejoras fiscales y legales para las Startups” en la sede del ICAV que tuvo 
lugar el pasado 8 de julio.

En la apertura de la jornada participaron D. Salvador Calomarde Domínguez, Diputado 10º de la JG del ICAV y 
Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF.

Isabel Giménez destaco en su intervención el compromiso de la FEBF y del ICAV con la educación financiera, y 
más en concreto con actividades divulgativas conjuntas para startups, con V ediciones de la Jornada LegalTech 
que se organiza con carácter gratuito cada año a finales de septiembre.(ver página xxx de este Boletín)

De izquierda a derecha, D. Salvador Calomarde Domínguez, Diputado 10º 
de la Junta de Gobierno del ICAV y Dña. Isabel Giménez Zuriaga, Directora 
General de la FEBF, D. Jesús Martín Botella, Socio del área de Innovación 
y Emprendimiento de Écija, D. Borja de Gabriel Pérez-Sauquillo, Abogado. 
Socio de Andersen en el departamento de Fiscal de la oficina de Valencia
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Al inicio de la mesa redonda D. Jesús Martín Botella, Socio del área de Innovación y Emprendimiento de Écija 
habló de las principales características de las Startups, donde destacó la palabra innovación para definirlas. 
“Casi la totalidad tiene una base tecnológica y necesitan una financiación externa para poder ser escalables”. 

También quiso destacar la carga administrativa existente hoy en día para constituir una Startup y su marco 
legal vigente, destacando la reducción de trabas administrativas que pretende instaurar la futura Ley Star-
tups. “Una vez están claros esos pasos a seguir, tenemos que preguntarnos qué tipo de actividad vamos a 
prestar y la necesidad de proteger los intangibles y secretos empresariales para dotar de seguridad jurídica la 
siguiente fase de Startup”.

A continuación, D. Borja de Gabriel Pérez-Sauquillo, Abogado. Socio de Andersen en el departamento de Fis-
cal de la oficina de Valencia habló de la nueva “Ley de las Startups”, su ámbito de aplicación y como la futura 
ley se aplicará a las empresas emergentes (EE) y las características que deberán reunir. “Para la aplicación de 
esta Ley es fundamental que las Startups cuenten con un asesoramiento profesionalizado”.

El ponente quiso destacar los incentivos fiscales previstos en el Proyecto de Ley para favorecer las necesi-
dades específicas de las empresas emergentes. Como los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de 
no Residentes, el tipo impositivo que se reduce del 25% al 15%, el aplazamiento sin garantía ni intereses de 
demora y la dispensa a las EE del pago fraccionado a cuenta. 

Por otro lado, de Gabriel Pérez- Sauquillo, finalizó su intervención explicando las principales modificaciones 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (efectos desde 1 de enero de 2023) que afectan prin-
cipalmente a: Deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación, entrega y ejercicio de 
opciones de compra sobre acciones o participaciones a empleados como fórmula retributiva (stock options), 
régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español y Carried interest.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia es una institución con más de 260 años de historia que aglutina a 
los profesionales de la Abogacía de Valencia. Desde el ICAV se trabaja continuamente por ofrecer una forma-
ción adaptada a las necesidades de los y las profesionales ligada a los cambios y adaptaciones del entorno 
laboral que se requieren en cada momento. 

 

De izquierda a derecha, D. Salvador Calomarde Domínguez, Diputado 10º 
de la Junta de Gobierno del ICAV y Dña. Isabel Giménez Zuriaga, Directora 
General de la FEBF, D. Jesús Martín Botella, Socio del área de Innovación 
y Emprendimiento de Écija, D. Borja de Gabriel Pérez-Sauquillo, Abogado. 
Socio de Andersen en el departamento de Fiscal de la oficina de Valencia
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Webinar «Qué es el metaverso e implicaciones 
legales para pymes» junto a RSM 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su colectivo de socios ha celebrado un webinar con 
RSM sobre qué es el metaverso e implicaciones legales para pymes.

En la apertura, Raúl Marset. Socio Tax RSM Valencia ha destacado el metaverso como un tema muy novedoso. 
“Está generando muchas dudas e incertidumbres en el mundo empresarial y en general en la sociedad”. 

A continuación, Marc Gallardo, Socio Negocio Digital RSM, ha querido empezar su intervención explicando qué 
es y las implicaciones y oportunidades que puede presentar. “El metaverso es un tema que levanta pasiones, 
pero a la vez es desconocido. El objetivo es tratar de entenderlo, tanto desde un punto de vista actual y legal, 
como las consecuencias o problemáticas que puede plantear”.

El ponente ha centrado su exposición en tres vertientes, el contexto, la regulación y los retos que plantea. En la 
primera parte ha hecho un repaso sobre cuáles son los orígenes del metaverso, la primera vez que se utilizó el 
término y cuando se populariza. “El metaverso, aunque esté en una fase embrionaria, tiene un potencial enorme. 
Debemos abordar como podemos empezar a tener algún tipo de actividad o iniciativa en este nuevo entorno”.

Gallardo ha asegurado que desde las empresas se están haciendo inversiones millonarias en proyectos de 
metaverso para interactuar con clientes y con empleados con el objetivo de formarlos en el metaverso de cara 
al futuro para que tengan más posibilidades en ese entorno. “En RSM hemos creado una oficina virtual en la 
que estamos generado un espacio para que clientes del sector tecnológico y trabajadores puedan establecer 
espacios de innovación y experimentar en el metaverso”, explicó el ponente. 

Webinar "Qué es el Metaverso e implicaciones legales para pymes" 
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A continuación, se ha hecho hincapié en las tres reglas básicas imprescindibles del metaverso, la interactividad 
donde el usuario tiene que ser capaz de comunicarse con los demás usuarios, así como con el propio 
metaverso; la incorporeidad que elimina las barreras físicas y la persistencia, que asegura que el metaverso irá 
concretándose más y convergerá en la unión de distintas tecnologías relacionadas con la inmersión virtual.

La última parte de la ponencia se ha centrado en la regulación del metaverso donde se pueden anticipar varios 
vacíos legales o falta de adaptación de la legislación actual, algo que ocurre constantemente con los usos de 
nuevas tecnologías, y el metaverso está formado por una convergencia de elementos múltiples y emergentes. 
“Aunque el metaverso está en su fase inicial de desarrollo, la regulación es un elemento necesario para que sea 
un espacio seguro y confiable".

Para finalizar, el ponente ha enfatizado la importancia de experimentar con el metaverso. “Estamos en una fase 
muy embrionaria del metaverso, pero promete expandirse y desarrollarse, y con ello toda una serie de cuestiones 
legales y éticas. Deberán encontrarse soluciones creativas e innovativas como condición necesaria para que el 
metaverso alcance su pleno potencial”, ha concluido Marc. 

Raúl Marset. Socio Tax RSM Valencia

Marc Gallardo, Socio Negocio Digital RSM,
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La FEBF asistió el día 8 de julio al XIII Congreso de la Innovación organizado por el CICV. La Vicepresidenta 
del Club de Innovación y Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Isabel Gimé-
nez destacó la importancia de la sostenibilidad para el futuro de las empresas y cómo esta estrategia "encaja 
perfectamente dentro de la geopolítica". Durante su intervención en el XIII Congreso de Innovación Diseñando 
un futuro sostenible en una economía de guerra organizado por el El Club de Innovación de la Comunitat, 
Giménez aseguró que la guerra de Ucrania ha sacado a la palestra la problemática de la soberanía de las 
fronteras, la insuficiencia del presupuesto de defensa en Europa y la energía.

Los ponentes de la segunda mesa de la jornada, moderada por la Vicepresidenta del Club, fueron José María 
Gómez, Director General de Port Castelló; Vicente Bagán, CEO de Altadia; Álvaro Colino, Director de Coordi-
nación de Productos y Negocios Sostenibles de Caixabank y Pablo Bayo, Director del Centro de Desarrollo de 
Faureca Valencia. Logística, Pigmentación, Financias y Automovilismo, cuatro industrias diversas que expli-
caron con qué acciones han integrado los planes de sostenibilidad en sus empresas y si han redefinido la 
estrategia de sostenibilidad para aplicar nuevas soluciones.

Jose María Gómez defendió "el posicionamiento verde 100%" con un plan de inversiones en el puerto de Cas-
tellón y un plan estratégico internacional creado en 2020 y que cuenta con previsiones hasta 2024. La idea 
principal de Port de Castelló es volverse referente en el sector de la logística sostenible, apoyándose básica-
mente en la transformación digital. “No hemos cambiado nada porque teníamos claro desde hace mucho 
tiempo que la sostenibilidad era fundamental. Y si no ofrecemos soluciones sostenibles a nuestros clientes 
terminaremos desapareciendo al final”, ha confesado Gómez sobre este temor que comparte con el resto de 
ponentes. La clave de su estrategia la posiciona en tomar la acción de “desaparecer”.  “Que nuestro clientes  
no sientan que hay una administración que les entorpece”, concluyó el Director General que ha firmado un 
acuerdo con la Generalitat para tener la hegemonía del puerto.

La FEBF participó en el XIII Congreso de Innova-
ción del CICV

Miembros de la Junta Directiva y participantes en el "XIII Congreso de 
Innovación Diseñando un futuro sostenible en una economía de guerra" 
organizado por el El Club de Innovación de la Comunitat
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XIII Congreso de Innovación Diseñando un futuro sostenible en una econo-
mía de guerra organizado por el El Club de Innovación de la Comunitat

Vicente Bagán declaró haber reducido un 40 % las emisiones desde el año 2005. El sector es un claro ejemplo 
de reducción de emisiones de CO2. El CEO Esmalgrass Itaca  remarcó la subida del precio de la energía con un 
pico en marzo, mayoritariamente en Europa, que ubicó el megavatio en un precio de 200 euros. “Se asume ya 
que el precio del gas natural va a estar entorno a los 100 euros por megavatio por unos meses. Cosa que hace 
un año era impensable, ya que el coste del gas natural es cinco veces más alto”, explicó Bagán.

Los sistemas que permiten reducir el espesor de la cerámica se han convertido en los mejores aliados de la 
empresa, ya que conlleva a una reducción la mitad del consumo energético y de materias primas necesarias. 
El rediseño de procesos en el sector cerámico ha cambiado técnicamente en una década, ya los métodos ana-
lógicos o pantallas serigráficas por rodillos se han visto digitalizados en un 90% a través del uso de impresoras 
que ha reducido los gastos energéticos cuatro veces por la reducción de cantidades de esmaltes y pigmentos.

Álvaro Colino definió la estrategia de Fondos Next Generation de Caixa Bank como un acompañamiento a 
los clientes: “Dentro del plan estratégico incluimos un plan de sostenibilidad con el incentivo de movilizar 64 
millones de Euros en finanzas sostenibles en un periodo entre 2022 y 2024. Esta movilización de fondos va a 
ayudar a los compromisos como banco. Compromiso a descarbonizar la cartera en la que invierten”, explicó el 
Director.

Pablo Bayo remarcó la transformación mercantil que supuso el coche eléctrico. La fusión de Faurecia con la 
empresa alemana Hela, de carácter electrónico, ha duplicado el número de trabajadores. “Para Faurecia, es de 
gran importancia ver la huella de todo lo que consumimos, de lo que producimos y cambiar esos hábitos por 
la sostenibilidad”, narró Bayo. La empresa automovilística, se centra en la revisión de materiales, la descarbo-
nización, la reducción de consumos de misiones, la neutralidad 0, la digitalización y la automatización como 
las herramientas decisivas para tomar sus acciones hacia un modelo empresarial más sostenible.
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La FEBF asistió a La Noche de los Emergentes 
organizado por Las Provincias 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) asistió el día 6 de julio a La Noche de los Emergen-
tes, celebrada en el nuevo espacio CaixaForum Valencia, donde distinguió a los diseñadores Adrián Salvador y 
Lucas Zaragosí, que forman Estudio Savage; la escritora Alice Kellen; la investigadora Rebecca Azulay; la empre-
sa Zeleros Hyperloop; y la pelotari Victoria Díez Sanjuán.

La ceremonia se  inició con las palabras del director del diario, Jesús Trelis, quien destacó que «el futuro es 
donde LAS PROVINCIAS ha puesto todo el empeño en llegar». Trelis señaló que los jóvenes reconocidos por 
el periódico tienen trayectorias que han sido «forjadas con humildad y talento». Ellos están sembrando ahora 
el futuro», dijo después de agradecer al director de CaixaForum, Álvaro Borrás, que el espacio haya acogido «el 
primer acto de la sociedad valenciana» en el centro cultural. Antes de la entrega de distinciones subió al esce-
nario el teniente alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, un joven político 
que  afirmó que los creadores emergentes deben «reclamar su peso en la agenda política pero debemos poner 
el foco en la desigualdad de esta generación».

Los primeros reconocidos, Adrián Salvador y Lucas Zaragosí, agradecieron la distinción y hablaron de su pro-
yecto, Estudio Savage, para el que aseguraron, «construimos una metodología en la que apostamos que para 
crear, uno debe antes cuestionárselo todo para adquirir criterio». Para el dúo de diseñadores, Valencia «es una 
ciudad creativa, en la que estamos rodeados de estímulos».

El acto, se ha cerró con las palabras del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien manifestó que es «vita-
mínico saber que el esfuerzo y el talento suman y consiguen proyectos ilusionantes». Puig destacó el «empuje 
emergente de la juventud». «Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Nunca tuvimos una juventud capaz de apro-
vechar tanto las oportunidades. Este acto visibiliza que lo mejor está por llegar. Debemos propiciar una red de 
seguridad para que los jóvenes tengan la posibilidad de crear más proyectos y generar futuro», concluyó el jefe 
del Consell.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF en el acto "La Noche de los 
Emergentes".
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha asistido a la inauguración de la nueva sede de Ander-
sen en Valencia, ubicada en un edificio emblemático del centro de la ciudad situado en la calle Pintor Sorolla, 
1, con la que busca “impulsar el continuo crecimiento de la firma y reforzar la fuerte apuesta de todo el equi-
po de Andersen por posicionarse como el primer despacho de la Comunidad Valenciana”.

Así lo indicó José Vicente Morote, junto a Íñigo Rodríguez-Sastre, Socios Directores de Andersen en Iberia, 
durante el evento de inauguración, que contó con más de 100 invitados y en el que Morote resaltó, durante 
su intervención, que este cambio de oficina se enmarca en “nuestro objetivo de mejorar la calidad de nues-
tros profesionales y nuestros servicios”. “Respondemos así al reto que nos hemos marcado en nuestro Plan 
Estratégico de potenciar la oficina de Valencia para que continúe siendo un pilar del Despacho, aportando el 
30% del volumen de negocio con los que cuenta la firma a nivel nacional y sumando a los más de 100 profe-
sionales con los que hoy cuenta esta sede”.

Además de los buenos resultados que está cosechando la oficina de Valencia, Morote recordó los paráme-
tros de la firma a nivel internacional, que es la que mayor presencia tiene a nivel mundial, con 165 países y 
más de 360 oficinas, 71 sedes en Europa y con gran presencia en España en las grandes capitales como 
Valencia, Madrid, Barcelona y Sevilla.

Así, ha resaltó la evolución y objetivos del Despacho en España, que “ha conseguido triplicar los datos en 
cinco años, ya que inició 2017 con un presupuesto de 13 millones de euros y 150 profesionales y en la 
actualidad contamos con 340 personas en la organización y una previsión de más de 40 millones de factu-
ración en 2022”.

En este punto, el Socio Director de Andersen resaltó la extraordinaria cultura de trabajo de la Comunidad 
Valenciana, a la que definió como “una tierra de emprendedores, de gente trabajadora y comprometida, 
que representa a la perfección los valores de Andersen”. “Nuestra apuesta por la Comunidad Valenciana es 
indiscutible, una tierra en la que queremos estar, seguir y crecer”, aseveró.

La FEBF asistió a la inauguración de las nuevas 
oficinas de Andersen en Valencia

José Vicente Morote, Socio Director de Andersen 
en Iberia
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Por su parte, Benjamín Prieto, Socio Director de la oficina de Valencia, apuntó que este cambio de oficina “per-
mite a nuestros profesionales ofrecer el mejor asesoramiento a los clientes y desarrollar las prácticas del Des-
pacho al máximo nivel”. Por ello, agradeció el gran esfuerzo que han realizado todos los profesionales y el 
equipo “para poner las oficinas en marcha en un tiempo récord”.

Mismos objetivos, nueva ubicación

Las nuevas oficinas, situadas en la milla de oro de los negocios en Valencia, ocupan 2.500 metros cuadrados, 
aumentando en un 50% el espacio con respecto de la anteriores, distribuidos en tres plantas en las que se 
ubican las distintas áreas de práctica con nuevos espacios innovadores y flexibles para los más de 100 profe-
sionales que trabajan en esta oficina y con posibilidad de acoger las futuras incorporaciones previstas como 
parte del proceso de expansión previsto en el Plan Estratégico de la firma.

Asimismo, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los clientes, se ha instalado una zona exclusiva y persona-
lizada para atenderles, equipada con diversas salas de reuniones y con la mejor tecnología, así como un salón 
de actos que tiene como objetivo potenciar las jornadas y eventos presenciales de la firma en la capital valen-
ciana.

El proyecto de reforma interior del edificio ha sido llevado a cabo por el estudio de arquitectos de origen valen-
ciano Arqueha, analizando las prioridades manifestadas por los profesionales y los clientes con el objetivo 
de reforzar la cultura del Despacho. El acuerdo, que estuvo asesorado por la firma de servicios inmobiliarios 
CBRE, se cerró entre Andersen y FIATC, como propietaria del edificio.

Maria Olleros, Socia de Andersen y responsable del depar-
tamento de Fiscal e Isabel Giménez, Directora General de 
la FEBF

José Vicente Morote, Socio Director de Andersen 
en Iberia y Leonor Vargas, Directora Financiera de 
la FEBF 
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La FEBF imparte el Webinar "Finanzas Soste-
nibles. ¿Oportunidades de inversión o requisi-
to regulatorio?" organizado por la Cámara de 

Comercio de Valencia 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros impartió el día 19 de julio un seminario online con el títu-
lo "Finanzas sostenibles. ¿Oportunidades de inversión o requisito regulatorio?" orientado a que tanto pymes 
como inversores conozcan los principales productos financieros sostenibles, sus características diferenciales 
y las ventajas que pueden suponer en su financiación e inversión.

Durante el webinar, Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, 
habló de la importancia de las finanzas sostenibles destacando que son necesarias para financiar proyectos 
sostenibles vinculados a la transición energética y combatir el cambio climático.

Además de ello, los inversores reclaman cada vez productos financieros sostenibles para incorporar a sus car-
teras.

Enlace al video
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La FEBF asistió a la jornada "Oportunidades de 
financiación de la Generalitat para 'startups'', 

organizada por IVF junto a  Startup Valencia, Ali-
cante TEC y XarxaTec

La FEBF asistió a la jornada 'Oportunidades de financiación de la Generalitat para 'startups'', organizada por el 
IVF en colaboración con Startup Valencia, AlicanteTec y XarxaTec. 

Durante este acto, en el que participó el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, anunció 
que la Generalitat pondrá en marcha una línea de financiación dotada con seis millones de euros para impul-
sar el crecimiento de empresas de nueva creación en la Comunitat Valenciana.

España destacó que la Comunitat es "tierra de oportunidades, de gente emprendedora". Por eso, a través del 
Institut Valencià de Finances (IVF) se ha puesto a disposición de estas empresas una línea de financiación 
específica para 'startups', en la que se priorizarán aquellos proyectos con "alto potencial de innovación", según 
ha informado la Generalitat en un comunicado.

"La nueva línea de préstamos participativos está diseñada en base a la coinversión con inversores privados, 
por lo que la Generalitat actúa como ente motor de nuevos proyectos y consigue además impulsar la partici-
pación en 'startups' valencianas de otros inversores", ha indicado el conseller, al tiempo que ha afirmado que 
este nuevo producto "es un ejemplo más de las ventajas de la colaboración público-privada". 

En este acto, en el que también ha participó el director general del IVF, Manuel Illueca, se expusieron tres casos 
de éxito de 'startups' valencianas que han recibido financiación a través de la anterior línea de préstamos par-
ticipativos. Se trata de las empresas CoCircular, PLC Space y Streamsloots.

"Es fundamental avanzar en consolidarnos como una Generalitat emprendedora, dialogante y eficiente, que 
sabe estar al lado de sus empresas", recalcó España, quien apuntó que con la nueva línea de préstamos parti-
cipativos en coinversión, las 'startups' con sede social y establecimiento de producción en la Comunitat pue-
den acceder a préstamos de hasta 300.000 euros, a devolver en plazos de hasta siete años.

Estos préstamos se ofrecen en colaboración con intermediarios financieros seleccionados y acreditados a 
tal efecto por el IVF, que identificarán, seleccionarán y presentarán ante el instituto las inversiones objeto de 
financiación.

El conseller señaló que "se trata de unas condiciones muy ventajosas que no podrían obtener las empresas en 
caso de acudir a la banca privada". "Esa es la razón de ser de una entidad como el IVF, llegar donde la banca 
comercial no llega y ayudar a empresas emergentes a que puedan abrirse camino", manifestó.

Durante su intervención, España dió a conocer los resultados de los instrumentos financieros creados en el 
marco del Fondo de Fondos, que se nutre de recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 
que gestiona el IVF, que han permitido inyectar un total de 85 millones de euros a un total de 204 empresas de 
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Asistentes a la jornada 'Oportunidades de financiación de 
la Generalitat para 'startups''

la Comunitat Valenciana.

"Estas líneas son un ejemplo más de cómo los recursos europeos pueden convertirse en una importante fuente 
de financiación", apuntó, y agregando que "la financiación aportada por los instrumentos financieros FEDER 
conlleva en todos los casos una cofinanciación privada, de modo que cada euro invertido por el IVF en estas 
líneas ha supuesto 2,6 euros de inversión adicional, por lo que el dinero que realmente ha llegado a las empre-
sas asciende a 124 millones".

En el acto también intervino el director general del IVF que expresó el "importante papel" que juega el IVF como 
"impulsor de proyectos empresariales emprendedores", así como las características de sus productos financie-
ros.

Por su parte, el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, señaló que "las 'startups' están llamadas a 
revolucionar el mundo a través de la tecnología y la innovación, con un impacto de forma positiva en la socie-
dad para construir un futuro mejor".

"Para consolidar a la Comunitat como referente en el panorama innovador internacional, necesitamos que las 
líneas de financiación pública se adapten a las necesidades de flexibilidad y agilidad que requieren los empren-
dedores para desarrollar y escalar sus negocios", concluyó Hortelano.

Asistentes a la jornada 'Oportunidades de financia-
ción de la Generalitat para 'startups''
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La FEBF organiza la V Jornada Legaltech "Des-
pachos conectados con el cliente. Nuevos deli-

tos y Ciberseguridad''
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La FEBF organiza junto con el Colegio Notarial 
de Valencia un Ciclo de Conferencias de Derecho 

Concursal
LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 2022: 18.00- 20.00 HORAS

Apertura del Ciclo

Francisco Cantos.Decano Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Nuria Martínez. Decana Derecho UCV

Isabel Giménez. Directora General FEBF

Aplicación Práctica de la Reforma Texto Refundido Ley Concursal

José Mª Carbonell. Socio Director Carbonell Abogados

Carlos Pascual. Socio Romá Bohorques. Director MAJE

LUNES 24 DE OCTUBRE 2022: 18.00-20.00 HORAS

Los efectos del Concurso sobre los órganos de la persona jurídica deudora

Moderador: Ubaldo Nieto. Notario de Valencia. Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales

ERES Concursales por fuerza mayor y concursales

Jordi Ibiza. Asociado Senior. Broseta Abogados

Manuel García. Socio Uría Menéndez(*)

LUNES 14 DE NOVIEMBRE 2022: 18.00-20.00 HORAS

Impacto Concursal Covid-19 y finalización ayudas ICO

Moderador: Jose Luis Fortea. Magistrado de lo mercantil nº 4 de Alicante

Horst Hölder. Socio RS&M

Rodrigo López. Socio Concursal de GA_P(*)

(*)Pendiente de confirmación definitiva
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Emilio, el economista que movía el mundo

Este mes de agosto se ha cobrado una vida más: la 
de Emilio Ontiveros, Catedrátido de Economía Apli-
cada. Por encima de su profesión, Emilio fue un polí-
mata, experto en varias disciplinas, por eso eran tan 
apreciado como asesor y consejero de políticos e 
instituciones. Economista avant la lettre, maestro de 
economistas y gran divulgador, nunca quiso abando-
nar la Academia. Fundador de las denominadas “pági-
nas salmón”, suplemento del fin de semana en El País, 
Emilio -desde su columna e innumerables artículos- 
hacía radiografías económicas con un estilo propio en 
las que no se le escapaba nada. Gran polemista, inol-
vidable también su voz y su sentido del humor desde, 
por ejemplo, el programa Animal Spirits junto a juan 
José Toribio en La Ser.

La creación de Analistas Financieros Internaciona-
les supuso un antes y un después para la economía 
española. Los que tuvimos la suerte de pasar por sus 
aulas, y compartir sus enseñanzas, siempre crecimos 
a su sombra.

Inolvidables veladas estivales en Boston, en el Colegio 
Complutense de Harvard comentando la macroecono-
mía internacional, la crisis de 2008, la burbuja inmobi-
liaria, las potencialidades para la economía española.

Debido a la distancia, los años de la pandemia nos 
tuvimos que conformar con escuchar a Emilio en la 
distancia.

A lo lardo de los años, la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros invitó en varias ocasiones a Emi-
lio, y siempre acudió a nuestra llamada. La última de 
ellas fue en mayo de 2020, dentro de las actividades 
del treinta aniversario de la Fundación, en un webinar 
en el que presentó su libro “Excesos” y nos explicaba, 
moderado por el Conseller Arcadi España, también 
exalumno de AFI, las consecuencias positivas y nega-
tivas de la globalización. Estos excesos, derivados de 
la globalización, con la supremacía de las finanzas 
sobre el intercambio de mercancías, y sus “Encuentros 
en la Tercera Fase” con las economías emergentes 
como protagonistas en el tablero de ajedrez mundial.

Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas Financieros Internacionales
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Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Emilio Ontive-
ros, Presidente de Analistas Financieros Internacionales

Ha llovido mucho desde 1944, con esas “liturgias atem-
porales” (al decir de Emilio) del FMI y del BM. En aquella 
fecha, Emilio nos recordaba cómo Estados Unidos puso en 
marcha su pedagogía del librecambio y del multilateralis-
mo, que hoy debe revisarse para reducir los excesos (pato-
logías) generados por el capitalismo feroz, agresivo con el 
planeta Tierra, promotor de desigualdades.

Tal como nos recordaba el Voltaire de Segovia, hemos 
pasado del telón de acero al telón digital con la llegada del 
5G.

Dada su laboriosidad, la muerte le sobrevino, como no 
podía ser de otra manera, trabajando. Una lástima no poder 
disfrutar de su ciclo de conferencias interpretativas de la 
historia económica del siglo XX a través de las películas de 
otro Maestro en otro ámbito: Luis García Berlanga.

Isabel Giménez Zuriaga

Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

igimenez@febf.org
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 Entrevista a José Esteban Capilla Romá,  
Rector de la UPV

José Esteban Capilla Romá 
Rector de la Universidad Politécnica 

de Valencia

1-El pasado año accedió al puesto de rector de la 
UPV ¿Cuál es la valoración de estos meses de man-
dato?

En estos poco más de doce meses se ha avanza-
do notablemente, tanto en problemas inmediatos de 
mejora y simplificación de procedimientos burocráti-
cos, como en otras acciones importantes con efectos 
a medio y largo plazo, como son cambios normativos 
para abordar de forma más sostenible el futuro, el bien-
estar de nuestro personal, y la apuesta decidida por 
la excelencia investigadora con especial énfasis en la 
transferencia tecnológica, y la relación con el entorno. 
También ha sido importante la intensificación de la 
comunicación del equipo rectoral tanto internamente, 
como hacia fuera de la universidad, y no puedo dejar 
de mencionar el fuerte esfuerzo de promoción del estu-
dio en la UPV que está dando ya importantes frutos.

2-Previamente en anteriores ciclos de la UPV fue 
vicerrector ¿Cuáles son los elementos diferenciales 
de ser vicerrector a ser rector?

Visto por un observador externo podría parecer que la 
diferencia es algo así como un escalón más en el ejer-
cicio de funciones de gestión en la Universidad, o qui-
zás pasar a ser quien coordina las funciones que el pro-
pio Rector delega en los vicerrectorados. Sin embargo, 
la propia definición de la legislación actual aclara este 
tema. El Rector es la máxima autoridad académica de 
la Universidad y ostenta la representación de ésta, y 
le corresponde ejercer la dirección, gobierno y gestión 
de la Universidad. Para ello se apoya y auxilia en una 
primera línea con los vicerrectores/as de los distintos 
ámbitos de actuación (definidos por el propio Rector), 
pero ha de estar mirando permanentemente al futuro 

de la institución con una visión lo más amplia posible, 
velando por el desarrollo de las líneas de actuación 
acordadas dentro de la Universidad, y especialmente 
comprometido por facilitar que el enorme talento que 
alberga la institución permita su propio avance y que 
este se proyecte adecuadamente en la sociedad, a 
través de la formación, de la investigación, de la inno-
vación, de la transferencia, y del compromiso social a 
todos los niveles con esta. Por tanto, hay diferencias 
fundamentales como puede entenderse.

3- ¿Cuáles han sido los principales cambios aconte-
cidos en la UPV durante los últimos años?

El periodo reciente ha sido muy singular y nos ha 
dado señales claras de que el rol de las universidades 
será fundamental para el futuro, pero que debe evolu-
cionar para adecuarse a las demandas formativas y 
de innovación de la sociedad. La pasada crisis econó-
mico dejó en una situación difícil las finanzas de las 
universidades públicas, a lo que se ha sumado una 
gestión cada vez más farragosa por parte de muchas 
agencias u organismos que financian las convocato-
rias de investigación. Y en el 2020 todo se complica 
con la pandemia, de la que estamos ya saliendo, pero 
que ha acelerado de forma significativa la transforma-
ción digital. A pesar de ello, destacaría, en el caso de 
la UPV, la apuesta clara por la permanente colabora-
ción con el entorno y la internacionalización como ele-
mentos clave de cualquier actividad universitaria, por 
interiorizar y desarrollar un cambio en la formación 
del estudiantado que incorpora nuevas experiencias a 
la formación, y el compromiso con la sostenibilidad a 
todos los niveles en el que la propia gestión de nues-
tros campus ha de ser un ejemplo.
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4-2020 fue un ejercicio sumamente complicado en 
el que la pandemia exigió procedimientos extraordi-
narios en los que la UPV tuvo un papel clave como 
proveedor de equipos protectores para el sector 
sanitario. ¿Cómo organizó su equipo para realizar 
este gran servicio a la sociedad valenciana?

Así fue, pero la UPV fue ejemplar y esto hay que decir-
lo. Hubo que reaccionar de forma rápida para seguir 
funcionando y no era sencillo. Todo el mundo se volcó 
en ayudar a paliar los efectos de la terrible crisis sani-
taria, pero era necesario coordinar para sumar y desa-
rrollar acciones efectivas. Una acción muy importante 
fue hacer un llamamiento para reunir los stocks de 
que se disponía de EPIs, de kits de ARN, de alcohol 
y algunas otras cosas para ponerlas a disposición 
de la administración sanitaria. Eso hice, y en un tiem-
po mínimo acompañé personalmente dos entregas 
muy importantes de material. Pero hubo mucho más, 
como proyectos específicos para desarrollar un res-
pirador, para facilitar la esterilización y desinfección 
de espacios, para la detección rápida y a bajo coste 
del coronavirus, para la producción de máscaras con 
impresoras 3D, etc. Desarrollamos también, en tiem-
po récord, una acción a través de una web compartida 
para poner en contacto necesidades y posibles pro-
veedores de ideas o materiales, y también una acción 
desde el vicerrectorado, sumando a otros organismos 
de investigación y universidades, para poner a dispo-
sición del sistema sanitario el potencial del sistema 
de ciencia e innovación con el objeto de abordar retos 
a corto plazo en relación con la pandemia. Todo se 
desarrolló muy satisfactoriamente

5- La financiación de las universidades públicas 
es motivo de preocupación ¿Cómo podría mejorar-
se esa financiación? ¿existen modelos a seguir en 
otras economías?

Si, es un gran motivo de preocupación porque el 
recorte económico a que llevó la anterior crisis no se 
ha recuperado, y ha dejado serios problemas estruc-
turales en el sistema universitario. Y esto no es un 
problema solo de la UPV y de las universidades en 
general; es un problema para nuestra sociedad y 
nuestra economía. Hay una necesidad clara de más 
recursos, pero estos deben dotarse a través de un 
plan de financiación que mida los resultados de la 
universidad, y el alcance de sus objetivos formativos, 
de I+D+I y transferencia, además del impacto de la 
universidad en el entorno. En líneas generales es así 
como se plantea la financiación en otros países de 
nuestro entorno. Y todo esto debe ir acompañado de 
una reforma del marco legal que potencie la autono-
mía universitaria, y al mismo tiempo la rendición de 
cuentas de la universidad a la sociedad. No parece 
que estemos en ese camino, lo cual debería ser moti-
vo de preocupación general.

6-La UPV ocupa un primer lugar como universida-
des politécnicas del ranking de Shanghái ¿Cuál es el 
secreto de su éxito? ¿Cómo han conseguido consoli-
dar esta posición?

El secreto es haber mantenido una larga trayectoria, 
de décadas, desarrollando políticas y acciones para 
promover la excelencia en la investigación, la atrac-
ción de talento y generar la máxima colaboración con 
el entorno científico e industrial. Esto ha dado resul-
tados muy buenos para la UPV en todos los órdenes, 
y también en nuestro posicionamiento en rankings 
como el muy reputado de Shanghái. Este ranking en 
particular ya nos sitúo en su primera edición, de hace 
casi veinte años, en el pelotón de las primeras 500 
universidades del mundo. Estábamos ya recogien-
do los frutos de una política y gestión que considero 
acertadas, y que desde luego trabajo con mi equipo 
para que se mantengan y potencien abordando los 
nuevos retos actuales. Esto hará de la UPV una Uni-
versidad todavía más referente y protagonista del 
diseño y construcción del futuro.

7- Existe gran incertidumbre sobre las profesiones 
del futuro. La UPV ofrece diferentes alternativas. 
¿Cuáles son las más demandadas?

Las necesidades formativas de la sociedad cambian, 
como siempre, aunque todo va más rápido ahora. Hay 
ámbitos de conocimiento y tecnológicos que se han 
transformado enormemente, o cuyo papel en nues-
tra economía ha cambiado como lo ha hecho nues-
tra industria y la misma sociedad. Todo esto influye 
en que titulaciones son más o menos demandadas, 
pero hay que ser prudentes porque hay factores que 
a veces son coyunturales. Hay que distinguir entre 
la oferta de puestos en la empresa – la demanda de 
la empresa -, y lo que demandan quienes acceden a 
los estudios universitarios. Aquí suelen producirse 
desfases temporales, que ahora también estamos 
observando en algunas carreras. De hecho, en este 
momento trabajamos intensamente para fomentar 
vocaciones científicas y tecnológicas porque muchas 
empresas no consiguen cubrir toda la oferta de pues-
tos de trabajo, y ocurre en la mayor parte de ámbitos 
tecnológicos. No obstante, los últimos resultados 
de preinscripción de la UPV, que por cierto han sido 
excepcionalmente buenos en todos los ámbitos, 
señalan algunas tendencias importantes. Se percibe 
una recuperación progresiva en el acceso a estudios 
de ámbitos de ingeniería civil, arquitectura y edifica-
ción que fueron muy afectados en la pasada crisis, 
las carreras del ámbito de las TICs destacan como 
es lógico en estos tiempos de fuerte transformación 
digital, las distintas ramas de Ingeniería Industrial, 
ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería 
biomédica, etc. destacando ingeniería aeroespacial, 
tienen una fuerte demanda. Los ámbitos agro-bio, y 
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en particular biotecnología y tecnología de alimentos 
son fuertemente demandados, así como Bellas Artes, 
y Administración y Dirección de Empresas. No obs-
tante, la incertidumbre de las profesiones del futuro la 
estamos abordando en todos los ámbitos incidiendo 
en la formación integral del estudiante, en desarrollar 
competencias transversales que son fundamentales 
para el desarrollo profesional y que en el pasado no 
se cuidaban en el sistema formativo. La formación a 
lo largo de toda la vida es otro aspecto esencial que 
cuidamos. Podemos decir que nuestro Centro de For-
mación Permanente es casi una universidad dentro 
de la propia UPV puesto que por sus aulas pasan casi 
tantos estudiantes al año como por todos los estu-
dios reglados ofertados.

8-Recientemente los Premios del Consejo Social de 
la UPV, que reconocen la excelencia académica y 
emprendedora de alumnado, han reconocido y pre-
miado el talento joven. ¿Cómo se gestó esta inicia-
tiva y que novedades tendrá en la próxima convoca-
toria?

Llevamos ya 21 ediciones de los premios del Conse-
jo Social. Fue una fantástica iniciativa que se ha ido 
enriqueciendo con los años. Son más de veinte años 
y como se gestó podrían contárnoslo mucho mejor 
los consejeros y consejeras de aquel momento. No 

obstante, ya entonces, el Consejo Social desempe-
ñaba una gran labor en su papel de representación 
de la sociedad en la Universidad, y de fomento de la 
conexión universidad-empresa. En esa línea el Conse-
jo va haciendo evolucionar iniciativas ya en marcha y 
ha generado nuevos programas, muy recientes, que 
estoy seguro van a dar grandes frutos. La iniciativa 
UpSteam que lleva ya tres ediciones está siendo un 
enorme éxito y estoy seguro va a dar frutos generan-
do más vocaciones tecnológicas y, en particular, entre 
las mujeres. Estamos muy satisfechos con la función 
del Consejo y el liderazgo que mantiene en activida-
des de futuro para la UPV. La evolución de estos pro-
gramas desde luego depende enteramente de las ini-
ciativas sometidas a debate en el seno del Consejo y 
en ese sentido hay que esperar a los próximos meses 
para ver qué novedades se plantean.
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

Luis Capilla Dejoz  
Director Gestión Patrimonial de la oficina de 
Mirabaud & Cie (Europe) en València

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

En mi opinión, los factores donde se debe apoyar la 
economía de nuestra región, atendiendo a la idio-
sincrasia de cada comarca, son:

o En primer lugar, el factor humano, donde se 
deben reforzar la orientación a los sectores más 
demandados actualmente. En este sentido, se debe 
potenciar la Formación Profesional Dual como la 
especialización de los grados universitarios. Cada 
vez más multinacionales se asienta en nuestra 
Comunidad por este motivo. Nuestros profesiona-
les son tanto competitivos como productivos.

o Otro factor, es el sector primario; se debe apostar 
cada vez más por los productos de valor añadido y 
abrirlos más aún si cabe a los mercados exteriores. 
Para ello, entre otros, es fundamental contar con un 
Plan Hidrológico Nacional que facilite el agua nece-
saria para nuestros regadíos eficientes y de esa 
manera garantizar una producción constante y de 
alto valor añadido.

o El factor empresarial industrial, potenciar la 
industria en general; se apoya en micro pymes y 
pymes y se debe de dar un salto cuantitativo en 
ganar tamaño. Para ello es necesario fomentar, 
incentivar y planificar sectorialmente, para conse-
guir en un breve espacio de tiempo campeones en 
sus sectores que sean embriones de futuras multi-
nacionales.

o El factor energético y transporte, tenemos poten-
cial de energía renovable barata y una muy buena 
red de transporte. Es fundamental el desarrollo del 
Corredor del Mediterráneo y de la potenciación de 

nuestros Puertos y Aeropuertos; así como la mejo-
ra de la red ferroviaria de mercancías, entre otras 
con Aragón como salida natural de sus productos a 
nuestros puertos.

o Por la parte de la innovación y exportación, 
somos eminentemente ingeniosos y tenemos 
vocación exportadora. Debemos potenciarlo con 
las nuevas tecnologías y aplicarlas para no que-
darnos atrás. El ámbito de la exportación se debe 
seguir potenciando y reforzando y se debe recupe-
rar, entre otras iniciativas, nuestra Feria de Valencia 
en los sectores donde somos punteros, para poder 
recuperar todo el terreno perdido. Para ello hay que 
hacerlo atractivo y atraer con nuevas iniciativas a 
que la empresa de todo el mundo vuelva a nuestra 
Comunidad.

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

Como he comentado la empresa valenciana ha 
aumentado su profesionalización conforme las 
nuevas generaciones se han ido incorporando a la 
gestión. Necesitan tamaño y en el futuro será cada 
vez más difícil competir sin la dimensión adecuada. 
Hace muchos años el empresario de la Comunidad 
con coraje se batía contra Goliat. Eso ha cambia-
do en el mundo actual. Hay que incentivar a las 
empresas para que sean más grandes, se debe 
conseguir tener empresas campeonas en cada uno 
de los sectores donde tengamos presencia; para 
ello hay que motivar para que haya más operacio-
nes corporativas entre las nuestras y que se con-
viertan en el embrión de potenciales multinaciona-
les que compitan con las extranjeras que vienen a 
rivalizar con las nuestras.
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3.- ¿Cuáles deberían ser las principales palancas 
y agentes de crecimiento?

Las principales palancas y agentes de crecimiento 
para nuestra región pasan, por un aumento en la 
formación, de toda índole, que nos haga aún más 
atractivos para estudiantes de cualquier parte de 
España, de Europa y, por qué no, de cualquier parte 
del mundo.

Entre otros efectos, aumentará más la profesiona-
lización de nuestras empresas, su competitividad, 
la creatividad, la innovación y su internalización.

Como indicaba anteriormente, es fundamental 
incentivar el crecimiento de nuestras empresas en 
cuanto a tamaño, fomentando las vinculaciones y 
cooperaciones; de tal manera que sean capaces 
de abordar operaciones corporativas que les per-
mitan competir en igualdad de condiciones con 
otras empresas, generalmente multinacionales

4.- ¿Qué fuentes de financiación empresarial 
recomendaría a las empresas de nuestra Comu-
nitat?

Atendiendo a los diferentes tipos de financiación 
empresarial; la financiación bancaria sigue siendo 
importante. Ahora bien, en los últimos años han 
ganado peso la financiación alternativa, tanto por 
el lado de capital, bien aprovechando operaciones 
corporativas colaborativas, como por fondos espe-
cializados de Capital Riesgo que además aportan 
su conocimiento para la mejora de la eficiencia y 
eficacia de la empresa en aras de unos mayores 
crecimientos.

Por otro lado, los fondos de deuda son aprove-
chados por las empresas para hacerse un plan de 
financiación de deuda a medida acorde con sus 
verdaderas necesidades.

Y, por último, está el mercado bursátil, tanto en las 
salidas a bolsa, por el lado de captación de capi-
tal, como las emisiones de renta fija. En los últimos 
años hemos sido testigos de un intenso periodo 
de salidas a bolsa y de financiación de proyectos 
empresariales, principalmente de infraestructuras 
como la fotovoltaica por el lado de emisiones y, en 
particular, de emisión de “bonos verdes” para estos 
últimos. 

Para esta alternativa, el tamaño importa, a mi 
modo de ver, tanto para el éxito de estas salidas 
a bolsa y la captación de recursos ajenos; como 
para la optimización de los recursos que se deben 
de dedicar a atender a los requerimientos bursáti-
les y del regulador, CNMV. De ahí mi insistencia en 
que las empresas de la Comunidad ganen tama-

ño con el fin de, entre otras ventajas, acceder los 
recursos que ofrecen los mercados de valores y 
financieros para el desarrollo de sus ambiciosos 
planes de negocio.

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

El sector financiero es una clara alternativa a estu-
diar por las compañías para su desarrollo empre-
sarial y, por tanto, para nuestra Comunidad. Es 
necesario aunque no imprescindible. 

Para que cada vez sea más demandado las 
empresas se deben dejar acompañar por asesores 
financieros especializados.

Este tipo de asesoramiento prepara a la compañía, 
a sus directivos y al resto de empleados para ade-
cuarla a la realidad de los mercados financieros, de 
forma que minimice tanto el impacto organizativo 
como de costes de las posibles futuras operacio-
nes corporativas para llevar a cabo. Es un aseso-
ramiento externo a la compañía que establece un 
“entrenamiento preparatorio” para el éxito de la 
operación. Una labor que realizan a la perfección 
mis compañeros del servicio de Asesoramiento de 
“Corporate Finance” de Mirabaud Securities.

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

Como cualquier crisis, genera una oportunidad. 
Prácticamente, todas las empresas del mundo se 
han reseteado. En este contexto, se puede gene-
rar una oportunidad al haberse reducido la brecha 
entre empresas del mismo sector. Para ello, por 
ejemplo, es importante aprovechar la palanca de 
los fondos europeos Next Generation para aprove-
char el relanzamiento y crecer en nuevos clientes 
y mercados. Las empresas de nuestra Comuni-
dad por su idiosincrasia están preparadas para dar 
este paso.

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

Todos sabemos, desde siempre, que nues-
tra Comunidad, por sus características, tiene un 
potencial increíble. Pero lo primero y fundamen-
tal es creérnoslo. Todas las instituciones, tanto 
los organismos públicos como los empresarios, 
así como la Universidad y la Formación Profesio-
nal deberían alienarse para alcanzar el máximo 
potencial que tenemos. Así lograríamos una gran 
visibilidad ante inversores, potenciales empleados, 
empleadores, etc., y demostraríamos que somos 
una región con potencial para prosperar.
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Curriculum Vitae 

Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, Luis Capilla entró a formar parte de Mira-
baud en 2012, donde ejerce como director de Gestión Patrimonial en la oficina de Mirabaud & Cie (Euro-
pe) en Valencia. Antes de incorporarse al banco, desarrolló una amplia trayectoria profesional en firmas 
como Gestora Bancaja de Instituciones de Inversión Colectiva o Arcalia, SV. Nacido en Valencia en 1966, 
Luis Capilla es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia y tiene un Máster en 
Dirección Financiera por ESIC.

Es un reto. Y, como tal, se debería acometer entre 
todos. Establecer un plan de acción en el que todas 
las partes estuvieran implicadas y marcar un plazo 
para conseguirlo. Tenemos que creernos lo que que-
remos ser, no desviarnos de dicho plan director y no 
dedicar tiempo en aquello que no esté definido en el 
mismo.

8.- ¿Cree que es importante la promoción de la eco-
nomía sostenible en la Comunidad Valenciana? 

La economía será sostenible o no será. Es una ten-
dencia imparable y global que la empresa y el inver-
sor valenciano deben aprovechar como palanca para 
impulsar su rentabilidad.  Desde Mirabaud enfoca-
mos la conservación del patrimonio familiar con un 
horizonte de inversión centrado en el largo plazo, 
nuestra política de inversión sostenible y responsable 
así como el estricto cumplimiento de los criterios ESG 
a todos los niveles

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

Recientemente anunciamos nuestra adhesión al 
colectivo de Socios de la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros (FEBF), muestra del valor que 
otorgamos a los objetivos fundacionales y a la labor 
de esta reconocida institución con la que nos senti-
mos una gran afinidad. 

Compartimos con la Fundación el compromiso con la 
divulgación y formación de directivos y empresarios 
de la Comunidad Valenciana, que se materializa en la 
colaboración en la realización de eventos, jornadas y 
conferencias especializas de contenido financiero.   

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

Es una iniciativa muy valiosa y, me atrevería a decir, 
que necesaria. El contexto macroeconómico actual 
aleja al cliente de los tradicionales productos ban-
carios que le daban seguridad (remuneración de 
cuentas, depósitos a plazo, letras del tesoro, etc.) y 
le impulsa a buscar alternativas que le proporcionen 
cierta rentabilidad y tranquilidad. Para cruzar la línea 
hacia el mundo de la inversión es fundamental que, 
si no dispone de los conocimientos y la experiencia 
necesaria para navegar en esas complejas aguas, se 
sienta acompañado por un asesor financiero que le 
guíe y oriente con transparencia. 

Ahora más que nunca los expertos en finanzas debe-
mos asumir ese rol de divulgadores y contribuir a 
ampliar los conocimientos sobre el mundo de la 
inversión entre nuestros clientes y la sociedad en su 
conjunto.

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

La sociedad valenciana puede presumir de tener una 
buena cultura financiera, gracias en parte a la exce-
lente labor realizada por la FEBF durante las últimas 
tres décadas y al trabajo de fondo de los que nos 
dedicamos a la gestión patrimonial. Muestra de ello 
es que nuestros clientes comprenden e interiorizan 
que la inversión sostenible, bajo los criterios ASG —
ambientales, sostenibles y de gobernanza— no es 
una moda pasajera, sino que debe ser el eje central 
de sus decisiones de inversión.  En este sentido, nos 
sentimos orgullosos de haber contribuido a difundir 
los Principios de Inversión Responsable de las Nacio-
nes Unidas, siendo uno de sus primeros signatarios y 
habiendo recibido la calificación más alta (A+) en este 
campo.  
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Ausias LLorca López
Antiguo alumno del Máster Bursátil y 
Financiero

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

Quería ampliar mis conocimientos en finanzas más allá 
de la universidad. También echaba en falta conocer la 
parte práctica y aplicaciones reales de muchos concep-
tos que conocía solo teóricamente.

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

El máster me ha aportado una visión amplia de las dife-
rentes salidas y aplicaciones profesionales del mundo de 
las finanzas que no poseía antes

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

El Máster Bursátil y Financiero ha sido el catalizador para 
empezar a probar con inversiones reales a nivel personal. 
Ha sido genial acompañar el proceso de aprendizaje per-
sonal en inversiones con los conocimientos y experien-
cia de los profesores y compañeros.

4. ¿Podría contarnos su actual responsabilidad profe-
sional? 

Soy técnico financiero en el departamento de tesorería 
de una aerolínea regional. 

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

En primer lugar, creo que en España tenemos mucho 
camino por recorrer en cuanto a educación financiera. 
El marcado carácter conservador de nuestra sociedad y 
otras influencias externas nos sitúan a la cola de los paí-
ses desarrollados en muchos indicadores relevantes. 

Creo que esta cultura está cambiando entre los jóve-
nes que cada vez tenemos más voluntad y medios para 
conocer el mundo financiero y desarrollar experiencia en 
él.

6. ¿Qué tres aspectos cambiaria para revitalizar el sis-
tema financiero español?

• Sistema impositivo: Se debe transmitir desde la legis-
lación fiscal y estatal certidumbre y confianza. Deben 
existir multitud de vehículos de inversión y posibilidades 
fiscales que atraigan el capital. Debemos de alejarnos de 
transmitir mensajes de castigo o persecución a las ren-
tas o patrimonios invertidos en el sistema financiero.

• Reforma del sistema de pensiones: Cuanto antes 
comencemos a cambiar a un sistema mixto, mejor. Con-
sidero que es el mayor lastre presupuestario de España 
que seguimos manteniendo debido a intereses políticos. 
Así lo han evidenciado cantidad de informes de las insti-
tuciones internacionales más relevantes.

• Educación financiera: divulgación de conocimientos y 
posibilidades para que la gente sepa cómo gestionar su 
riqueza.

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

Una experiencia propia en inversiones acompañada de 
una formación continua. 

8.¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa for-
mativa vivida junto a la Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros? 

La experiencia y conocimientos de algunos profesores y 
los ratos libres con los compañeros.
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9. ¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de 
clase?

Genial, seguiremos en contacto por mucho tiempo.

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

Que empiece cuanto antes a sumergirse de pleno (a nivel 
práctico y teórico) en el mundo de las finanzas e inver-
siones. Es un entorno dinámico y siempre de actualidad.

Curriculum VItae 

Formación: 

• Master in Finance and Stock Markets - FEBF (2020-2021)

• Master of Laws. Solicitor- Valencia University  (2018-2020)

• Law Degree- Valencia University (2018-2020)

• Business Studies Degree- Valencia University (2013-2018)

Experiencia profesional:

• Treasury Analyst. Finance Department.  Air Nostrum Global Services (2019-actualidad)

• Legal Trainee at Del Moral Abogados  (feb. 2018 - jun. 2018 )
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Entrevista a Daniel Pérez Alegre, ex alumno del 
Máster Bursátil y Financiero 

Daniel Pérez Alegre
Fundador de Aurum Investment Managers

La bolsa llamó la atención desde joven a Daniel Pérez 
Alegre (València, 1992) «viendo en la televisión cómo 
subían y bajaban las acciones; y cuando cumplí 18 
años me abrí una cuenta de valores con 1.000 euros. 
Fue mi inicio en la inversión en el parqué», reconoce 
este financiero valenciano a la Revista Plaza con 
pasado en GVC Gaesco, Rankia y Kau Markets EAF. 

¿Qué valores escogió entonces en su estreno como 
inversor? 

«Prefiero no decirlos», sonríe.

Antes de dedicarse profesionalmente al mundillo 
financiero se fue formando. Lo hizo con un Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), un curso 
en Gestión de Inversiones Sostenibles y Responsables 
en la UNED y el Máster en Asesoramiento Financiero 
y Seguros de la UPV, así como el Máster Universitario 
en Gestión Financiera de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF).

Analista financiero, gestor de carteras, selector de 
fondos de inversión… ¿en qué área se siente más 
cómodo? 

«Sin duda, el que más me gusta es el de selector, 
porque es muy variado al tener que seleccionar, 
construir carteras, analizarlas, estar muy pendiente 
de la situación macroeconómica, de la marcha de 
los mercados financieros… Es un perfil que exige 
tener conocimientos en diversos campos, dado que 
intervienen muchos factores en la evolución de los 
mercados. Soy muy poco comercial y muy de perfil 
analista», vuelve a sonreír.

¿Qué debe tener muy en cuenta un buen selector de 
fondos?

«Una visión muy amplia del sector, ser una persona 

técnica bajando a los números para diferenciar entre 
una buena y mala idea, además de comprender en 
todo momento las necesidades del inversor que tiene 
delante». 

¿Y de qué tres factores debe mantenerse al margen 
en todo momento? 

«Hay que huir siempre del consenso y del ruido 
del mercado teniendo una visión propia, no ser 
dependiente a la hora de seleccionar fondos y no 
estancarse en los conocimientos técnicos».

¿Cómo desconecta del estresante día a día en este 
competitivo sector? 

«Principalmente con el gaming, uno de mis hobbies 
y una parte inseparable de mí. Me encantan los 
videojuegos porque me ayudan a desconectar, viviendo 
historias y aprendiendo cosas nuevas con ellos. Un 
buen videojuego puede aportar mucho. También 
disfruto con el deporte —baloncesto y triatlón— y, 
como gran parte de los analistas, con la lectura donde 
me atraen los libros de finanzas e inversión y también 
las biografías».

¿Cómo lleva ser considerado como uno de los 
mejores selectores de fondos de inversión en España. 
Y no solo eso, sino también como un influencer en el 
sector? 

«No me gusta mucho porque quizá desmerece la 
trayectoria que acumulo en el sector. Sí es cierto que 
uso mucho las redes sociales, pero de ahí a ser un 
influencer… Entiendo que son etiquetas que te van 
poniendo a lo largo de la vida». 

GVC Gaesco, Rankia y Kau Markets EAF, ¿qué 
aprendió en estas tres firmas por las que pasó antes 
de embarcarse en su proyecto Aurum Investment 
Managers? 
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ACTUALIDAD

«Comencé como becario en GVC Gaesco donde tuve 
una visión amplia del asesoramiento y el análisis, 
además del trato con el cliente y el seguimiento de los 
mercados. En Rankia hablaba con todas las gestoras 
de fondos, lo que me permitió conocer a fondo los 
playersdel sector y ganar en amplitud de miras. Y en 
Kau Markets EAF di el salto en la gestión de activos y 
me especialicé en la selección de fondos. Tengo muy 
buenos recuerdos de las tres firmas donde en cada 
una he tenido buenas experiencias y, sin duda, han 
moldeado lo que soy hoy en día».

Hace unos meses se embarcó en su propio proyecto 
bautizado como Aurum Investment Managers. 

«Soy una persona muy emprendedora y si no me 
hubiera dedicado a las finanzas lo hubiera hecho en el 
emprendimiento. Al final he conseguido las dos cosas 
(sonríe). Se trata de un proyecto que refleja mi forma 
de entender la gestión de activos: una forma diferente 
de hacer las cosas, calidad en el análisis, conocer bien 
el producto y explicarlo muy bien al cliente… Un buen 
análisis y una buena calidad del activo financiero 
seleccionado son los ejes para aportar valor real a 
largo plazo».

Enfriamiento económico, recesión, estanflación… ¿en 
qué momento estamos? 

«En una recesión provocada por las actuaciones 
de los bancos centrales. Es correcto que quieran 
ralentizar la economía para elegir entre un mal o un 
mal mayor. Por ejemplo, Estados Unidos podría entrar 
en recesión técnica pero no estructural. Los datos 
macroeconómicos dicen que los precios acabarán 
bajando». 

¿También los de la gasolina que tanto afectan al 
ciudadano de la calle? 

«Hay gente que dice que vamos a pagar más de tres 
euros por un litro, pero yo digo que serán menos de 
dos euros a final de este año. ¿Por qué? Porque no son 
sostenibles las subidas que hemos tenido, tanto en la 
gasolina como en las materias primas».

¿Invertir en criptomonedas?

«Hemos vivido excesos en muchas de ellas que, en 
cierto modo, hasta me recuerdan a las puntocom…y 
todos sabemos lo que pasó después. Otra cosa es 
la tecnología del blockchain, que en las próximas 
décadas vamos a ver la importancia que tiene con 
un ecosistema completamente diferente a las ‘cripto’. 
Sinceramente no se las recomendaría al pequeño 
inversor que no conozca bien este activo, porque 
conllevan demasiado riesgo»

Para terminar, y como buen conocedor de la gestión 
de fondos de inversión, Plaza le pone sobre la mesa 
la inversión que sigue los criterios ASG/ESG, es decir, 
aquella que tiene en cuenta factores ambientales, 
sociales y de buen gobierno corporativo. 

«Es una tendencia que ha llegado para quedarse 
porque a la hora de la verdad nos hace a todos ser más 
verdes. Aurum IM va a tener el certificado B Corp, que 
nos compromete a cumplir de forma voluntaria con 
altos estándares que siguen dichos criterios». 

Asimismo, tiene claro que el llamado greenwashing 
o ‘lavado verde’ es una plaga y una realidad en el 
sector donde habría que regular bien a través de la 
acreditación de los supervisores. No queda otra»

Entrevista publicada en la Revista Plaza Financiera y 
publicada con permiso del Autor Luis A.Torralba
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Conociendo a...

QUIÉNES SON

Bravo Capital constituye la alternativa privada a los mercados de financiación bancaria para empresas. La com-
pañía canaliza dinero de inversores, estructurando soluciones adaptadas a las necesidades de capital de cada 
empresa. Los términos y condiciones son similares a los que ofrecen los mercados de capitales para los distin-
tos perfiles de riesgo, pero con diferencias que hacen de este modelo de negocio algo único.

Es fundamental estructurar el acceso a fondos en los buenos momentos y cuando éstos están accesibles. La 
agilidad con la que opera Bravo Capital permite acceder a los fondos de forma rápida y directa, de modo que no 
se pierdan oportunidades de negocio.

La misión de Bravo Capital es impulsar el crecimiento de las empresas que financia, independientemente de su 
tamaño o sector. Ofrece financiación tanto a corto, como a medio y largo plazo, y la estructura de forma ágil y 
sencilla. Bravo Capital es una alternativa que permite al tejido empresarial diversificar sus fuentes de financia-
ción y reducir así el riesgo de acceso a fondos.

Más información

HISTORIA

El proyecto Bravo Capital fue fundado en noviembre de 2013 por un grupo de socios con gran experiencia en el 
sector financiero y empresarial comenzando sus actividades en enero de 2014.

Nace como complemento a otras fuentes de financiación, que en el caso de empresas españolas es fundamen-
talmente la financiación bancaria. Los socios de Bravo Capital son Alpinvest y JZ Capital Partners.

Al equipo de Bravo Capital se ha unido un grupo de profesionales con experiencia en los principales bancos 
nacionales e internacionales. En estos momentos cuenta con un equipo de profesionales cuyo objetivo es 
encontrar soluciones financieras para nuestros clientes.

José Luis Villafranca, Director General Bravo Capital
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CLAVES DE BRAVO CAPITAL

Modelo de negocio único en España: profesionales con gran experiencia ponen al servicio de las empresas 
programas de pagarés privados. Adicionalmente se estructuran otras formas de financiación tanto a corto, 
como a medio y largo plazo.

Bravo Capital suministra a las empresas fondos para el desarrollo de su negocio, para su crecimiento bajo 
distintas modalidades y siempre buscando eficiencia y ofreciendo a la empresa un mayor control sobre los 
fondos.

Con una documentación sencilla.

Adaptando la estructura a la necesidad de la compañía.

Aprobación de las operaciones rápida y flexible.

Liberando líneas bancarias.

No somos entidad financiera.

Bravo Capital es su aliado para diversificar sus fuentes de financiación, eliminando el riesgo de dependencia 
de un solo tipo de proveedor financiero – la banca – en el desarrollo de su actividad.

BRAVO CAPITAL Y LA FEBF 

Bravo Capital, sociedad especializada en ofrecer fondos a empresas e instituciones se incorporó en septiembre 
de 2017  al Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). Gracias al 
convenio firmado, ambas organizaciones llevan colaborando en materia de divulgación financiera con el objeti-
vo de servir de apoyo al tejido empresarial valenciano, 

Equipo de Bravo Capital



NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS
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Fallece Jorge Badía, consejero 
delegado de Cuatrecasas

Jorge Badía, consejero delegado de Cuatrecasas, 
falleció en Barcelona a los 59 años mientras circula-
ba en bicicleta con su mujer y sus hijos por causas 
que todavía se desconocen, según ha confirmado 
a CINCO DÍAS el bufete de abogados, que está a la 
espera de la autopsia. Nada hacía presagiar el fatal 
desenlace ya que parecía que el letrado gozaba de 
buena salud.

Badía, experto en litigación comercial y arbitraje en 
casos de especial complejidad, era el máximo directi-
vo de Cuatrecasas desde 2019, cargo que asumió en 
sustitución de Rafael Fontana, su actual presidente 
ejecutivo. Antes había sido director general del bufete. 
Este mes, además, había sido nombrado patrono de 
la Fundación Princesa de Girona.

El despacho lo define como un "ejemplo de profesio-
nalidad y buena gestión a lo largo de toda su carrera. 
Su nombre es ya un referente de calidad y eficacia en 
el sector de la abogacía. Como consejero delegado 

dirigió, con serenidad y enorme acierto, el desarrollo 
estratégico de Cuatrecasas, su crecimiento y expan-
sión hasta la posición de liderazgo que hoy ocupa".

El letrado, licenciado en derecho por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), entró a trabajar en 
la firma en 1987 y fue destacado como Lawyer of 
the Year (abogado del año) hasta en tres ocasiones. 
Recomendado también por distintos anuarios jurídi-
cos, como Chambers, Best Lawyers, Expert Guides, 
Global Arbitration Review o Legal 500, bajo su direc-
ción la firma alcanzó en 2021 un volumen de ingresos 
consolidados totales de 350 millones de euros, “cifra 
récord que supone un 11% más respecto a 2020″, 
según informó el despacho al presentar los resulta-
dos.

Desde que se conoció la triste noticia, han sido nume-
rosas las muestras de pesar expresadas desde la 
abogacía de los negocios y el mundo de la empresa.  

Jorge Badía, consejero delegado de Cuatrecasas.
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EY Abogados advises Laris Descanso 
on the sale of its shares

Retos, riesgos, responsabilidad y 
regulación de la Inteligencia Artificial, 
nueva publicación de José Manuel 
Muñoz Vela 

Retos, riesgos, responsabilidad y regulación de la 
Inteligencia Artificial. Un enfoque de seguridad física, 
lógica, moral y jurídica

Jose Manuel Muñoz Vela, Abogado experto Derecho 
Digital. Director Jurídico ADEQUA CORPORACIÓN 
publica su nueva monografía en materia de inteli-
gencia artificial bajo ese título por parte de Aranzadi 
Thomson Reuters.

Durante la misma aborda de manera horizontal los 
principales retos y riesgos de la IA, para focalizar-
se en su seguridad física, lógica, moral y jurídica, su 
tratamiento en los principales marcos y propuestas 
éticas y jurídicas presentadas hasta la fecha y su 
relación con la responsabilidad derivada de su uso y 
funcionamiento, en especial, en materia de Derecho 
de Daños.  

La obra analiza los principales marcos de seguridad 
actuales, así como el tratamiento de la seguridad de 
la IA en las distintas propuestas éticas y jurídicas pre-
sentadas hasta la fecha. Asimismo, aborda la relación 

entre ética, seguridad y responsabilidad, la necesidad 
de la seguridad en el diseño y la necesaria regulación 
y exigencia legal de la misma, especialmente respec-
to de aquellos sistemas, contextos y usos de mayor 
riesgo.

Del mismo modo, trata cuestiones esenciales relacio-
nadas con la responsabilidad por daños derivada de 
su funcionamiento y uso y asociadas a sus riesgos, 
en especial, de seguridad, así como la susceptible 
potenciación de los mismos ante su relación e inte-
racción con otros sistemas y tecnologías, incluyendo 
los riesgos para los denominados neuroderechos.

Por último, aborda también la relación entre IA y 
ciberseguridad, como medio o instrumento para la 
comisión de actos ilícitos o delictivos, como objeto de 
los mismos o como instrumento para combatir éstos.

Por otra parte, ha tenido el honor de contar con el 
prólogo de Javier Plaza Penades.

EY Abogados has advised Laris Descanso, a firm 
specialised in rest systems under the Factory Col-
chón brand, on its agreement with the spanish private 
equity, Queka Real Partners, for the latter’s entry into 
the company.

By this deal, they seek to enhance the growth of the 
firm, both by increasing its presence at the spanish 
market, as well as through openings in international 
markets and the development of its online business.

The team from EY Abogados advising Laris Descanso 
was formed by (pictured from left to right) the part-
ners, Francis Silván and Miguel Guillem together with 
the senior manager, Nacho Sevilla and the senior tax 

manager, Juan Manuel Ovando.

The financial advise has been provided by Livingsto-
ne Partners and Queka Real Partners has been advi-
sed by Ortego&Cameno.
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Caixa Popular se ha integrado en el Consejo de 
Empresas del Máster en Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV), mediante la firma de un convenio de cuatro 
años de duración.

El convenio ha sido presentado por el director del 
Máster RSC UPV, Gabriel García, y el director de Res-
ponsabilidad Social y Relaciones Institucionales de 
Caixa Popular, Paco Alòs, en la Facultad de Adminis-
tración y Dirección de Empresas (ADE) de la UPV, y 
ha sido firmado por el rector de la UPV, José Esteban 
Capilla, y el director general de Caixa Popular, Rosen-
do Ortí.

Gracias a este convenio, ambas partes se compro-
meten a llevar a cabo diversas acciones relacionadas 
con este título propio de la UPV. En concreto, Caixa 
Popular se compromete a colaborar en el desarrollo 
de la docencia del Máster RSC a través de la partici-
pación de profesionales pertenecientes a la entidad. 

También podrá facilitar la posibilidad de la realización 
de visitas y/o actividades en la entidad, y colaborar 
con los alumnos y profesores del Máster en la reali-
zación de Trabajos Final de Máster (Tesinas), entre 
otras acciones. 

Paco Alòs ha destacado: ‘con este acuerdo Caixa 
Popular pretende continuar difundiendo la Respon-
sabilidad Social como una estrategia empresarial de 
éxito basada en las personas, los valores y, en el caso 
de nuestra entidad, en los principios cooperativos’.

Por su parte, la UPV se compromete a invitar a la 
empresa a jornadas o seminarios que se promo-
cionen o recomienden desde el Máster, y convocar-
la a participar en la evaluación final del Título Propio 
como parte esencial de la mejora continua del pro-
grama formativo, donde se expondrán las dificultades 
encontradas, aportando en su caso propuestas de 
mejora para ediciones futuras del Título Propio.

Caixa Popular se integra en el Consejo de 
Empresas del Máster en Responsabilidad 
Social Corporativa de la Universitat 
Politècnica de València

Paco Alós y Gabriel Garcia  
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Consum revoluciona el reparto de la compra 
online 

Consum ha puesto en marcha un sistema innova-
dor para el reparto de la compra online mediante la 
utilización de unas cubetas, adquiridas a la empresa 
Adiapack, que mantienen el frío por inercia.

En concreto, las paredes de estas cubetas tienen un 
material especial aislante de origen aeroespacial, que 
hace que, al pre-enfriar y cerrar la caja con el produc-
to dentro con temperatura controlada, esta se man-
tiene durante más de diez horas.

La cooperativa recuerda que se trata de un sistema 
pionero en el sector de la distribución en España que 
permite un control más riguroso de la cadena de frío 
al conocer las temperaturas exactas a las que el pro-
ducto refrigerado y congelado ‘viaja’ desde el cierre 
de la cubeta a la temperatura a que se quiere mante-
ner hasta la apertura de la caja en la casa del cliente.

Estas cubetas llevan, además, un sistema de control 
y trazabilidad de la temperatura que permite conocer, 
en tiempo real, cada cinco minutos, a qué tempera-
tura ha estado cada producto, tanto para frío positivo 
(productos refrigerados de hasta 6º) y frío negativo 

(productos congelados por debajo de 0º), desde la 
tienda hasta la entrega al cliente. Con este innovador 
sistema, que Consum comenzó a utilizar el pasado 1 
de julio, se garantiza la trazabilidad y la cadena de frío 
de los productos.

En esta primera fase, la cooperativa ha implanta-
do esta innovación en el 100% de sus tiendas con 
e-commerce (un total de 48 supermercados que 
también incluyen el servicio de compra a domicilio) y 
prevé extenderla a toda su red comercial en los próxi-
mos años.

Trabajadores de Consum 
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Cuatrecasas incorpora a Isabel 
Merenciano como Socia de Laboral 
en Valencia

Nuevo movimiento en el mercado de fichajes de los 
grandes de la abogacía de los negocios. Cuatreca-
sas incorpora a la abogada Isabel Merenciano como 
nueva socia de área de laboral de la oficina de Valen-
cia. Un nombramiento que busca reforzar el equipo de 
la delegación levantina y que muestra la apuesta de la 
firma por un área en máximos de demanda.

Isabel Merenciano ha desarrollado una prestigiosa 
carrera profesional como abogada laboralista durante 
casi veinticinco años. Su bagaje abarca tanto el entor-
no consultivo como el contencioso en facetas estra-
tégicas para la empresa. En concreto, tiene amplia 
experiencia en el asesoramiento a empresas (espe-
cialmente del sector de automoción, portuario, trans-
porte, industrial y financiero, entre otros) e institucio-
nes en cuanto a negociación de convenios, dirección 
de procesos de carácter colectivo, reestructuracio-
nes, alta dirección, aspectos laborales en operaciones 
societarias o implantación y revisión de políticas en 
prevención de riesgos laborales.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia 
y con estudios de doctorado por la misma universidad, 

Isabel Merenciano ha sido reconocida por Best Law-
yers, en 2015 y 2017, como mejor abogada de España 
en la especialidad de Derecho Laboral. Es árbitro del 
Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valen-
ciana, además de profesora asociada de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad 
CEU-Cardenal Herrera y de su Máster de la Abogacía. 
Asimismo, es ponente habitual en jornadas y confe-
rencias, así como autora de numerosas publicaciones 
profesionales.

“Trabajar en una gran firma como Cuatrecasas, supo-
ne un decisivo e importante paso en mi carrera del que 
me siento muy orgullosa. Han apostado por mi expe-
riencia en un área cada vez más potente en cuanto a 
necesidad de asesoramiento, sobre todo en los últi-
mos años, y que, tras los últimos cambios legislati-
vos, ha pasado a desempeñar un papel determinante 
en toda planificación empresarial”, comenta Isabel 
Merenciano sobre su incorporación a la firma.

 

Isabel Mereciano, Socia de Laboral, Valencia
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Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Banca March 
en la adquisición del área de banca privada domés-
tica de BNP Paribas, además del 100% de las accio-
nes de la gestora de fondos BNP Paribas Gestión de 
Inversiones. De esta forma, la entidad ha incorporado 
a su área de banca patrimonial la rama de actividad 
'High Net Worth' y 'Very High Net Worth' de BNP Pari-
bas Wealth Management en España.

El contrato de compraventa se firmó en el mes de 
febrero de 2022 y la operación ha requerido la autori-
zación de la Comisión Nacional de Mercado de Valo-
res y del Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital. El cierre de la operación ha tenido 
lugar a finales de julio de 2022.

Han asesorado en la  operac ión :  Sant iago 
Gómez-Acebo, socio, Ana Martínez-Pina, José Cana-

lejas y Cecilia Herreros Of counsel y asociados de 
Banca; Ignacio del Fraile, socio de Laboral; Valentina 
Rodríguez y Luis Pinedo, Of counsel y asociado de 
Mercantil; Eduardo Gómez de la Cruz, Of counsel de 
Competencia, Remedios García y Paloma Galán, Of 
counsel y asociada de Fiscal; Isabel Crespo y Elisa 
Gómez Bernardos, asociadas de PI; y Vanessa Fer-
nández Lledó, Paloma de Carlos y Marta Martínez 
Almeida, socia y asociadas de Penal.

GA_P asesora a Banca March en la 
adquisición del área de banca privada de 
BNP Paribas

Banca Marsh 
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 Stadler Rail Valencia, la filial española del grupo ferro-
viario suizo que cuenta con una factoría en Albuixech 
(Valencia), vive un momento dulce tras los últimos 
grandes contratos cosechados. La empresa batió sus 
mejores registros en cifra de negocio, al alcanzar los 
492,27 millones de euros, un 36% más que el ejercicio 
anterior.

Un crecimiento que le permitió obtener un benefi-
cio neto de 28,79 millones de euros, un 40% más, a 
pesar que los efectos de la pandemia le supusieron 
unas pérdidas de 0,9 millones por la pérdida de horas 
laborales motivadas por los contagios, según refle-
ja el informe de gestión de sus cuentas anuales. La 
buena marcha de su filial española reportó al grupo 
suizo 5,6 millones vía dividendos procedentes de las 
reservas de años anteriores.

Pese a la pandemia, la factoría valenciana ha logrado 
situar su cartera de pedidos en máximos históricos, 

con un total de 3.343 millones de euros, un 108% más 
que al cierre del año anterior, como adelantó elEco-
nomista.es. Entre ellos destacó la formalización del 
contrato de Renfe de nuevos trenes de Cercanías de 
alta capacidad por casi 1.000 millones de euros o la 
fabricación de 57 locomotoras para el operador esta-
tal de Nueva Zelanda, Kiwi Rail, además de convoyes 
para Lisboa, Milán o Nápoles.

Stadler Valencia alcanza los 492 millones 
en ventas y gana un 40% más con récord 
de pedidos

La factoría de Stadler en Albuixech
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CaixaBank y la CEV renuevan e inten-
sifican su alianza para apoyar a las 
empresas de la Comunitat Valenciana 
en la recuperación económica

CaixaBank y la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV) han renovado el conve-
nio de colaboración que mantienen para apoyar a las 
empresas y los autónomos de la comunidad autóno-
ma, ofreciéndoles además de información sobre el 
momento económico actual para ayudarles a reducir 
incertidumbres, asesoramiento a empresas e ins-
tituciones para establecer una estrategia que faci-
lite su acceso a la financiación sostenible,  a la vez 
que contribuya a favorecer su acceso a los fondos 
Next Generation EU (Plan Europeo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia) cuyas primeras convo-
catorias ya están en marcha.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, y el director 
territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, 
Xicu Costa, han formalizado el nuevo acuerdo en la 
oficina All in One de la entidad financiera en València.

El convenio entre la CEV y CaixaBank muestra, una 
vez más, el compromiso que ambas entidades tienen 
con el tejido empresarial valenciano y el desarrollo 
de la Comunitat Valenciana, en un momento de fuer-
te demanda de información de empresas y sectores 
empresariales para reducir incertidumbres ante la 
situación extraordinaria actual, además de ofrecer 
asesoramiento ambiental, social y de gobernanza 
para canalizar la financiación sostenible.

Para dar respuesta a este objetivo, el convenio favo-
rece apoyar a la CEV en la intensa labor que está 
desarrollando de información, impulso y recopilación 
de proyectos empresariales en las tres provincias 
susceptibles de optar a los fondos del Plan de Recu-
peración para Europa Next Generation a través de las 
convocatorias que deben articular la concesión de los 
fondos que le sean asignados a España. 

En este marco, la CEV ha creado el ‘Servicio de Apoyo 
a la Elaboración de Proyectos Empresariales’ para 
asesorar a las empresas en la elaboración de sus 
proyectos en la presentación a las convocatorias más 
adecuadas con el objetivo de lograr fondos para su 
realización, línea de actuación que encaja a la perfec-
ción con las políticas y acciones de CaixaBank dirigi-
das al tejido productivo y el colectivo empresarial.

La firma del presente convenio de colaboración supo-
ne la puesta en marcha de un plan de promoción y 
realización de actuaciones conjuntas en los ámbitos 
estratégicos y prioritarios del desarrollo socioeconó-
mico de la Comunitat Valenciana, como son la elabo-
ración, presentación y consecución del mayor núme-
ro posible de proyectos empresariales en la región, en 
el marco del Plan de Recuperación para Europa. Para 
ello se realizarán jornadas de difusión e información 
sobre convocatorias de los fondos europeos Next 
Generation, y se confeccionará y emitirá información 
sobre los mismos para los socios de la CEV.

CaixaBank renueva e intensifica con este acuerdo 
su respaldo y compromiso con el tejido empresa-
rial valenciano. Además, la entidad financiera cola-
bora con iniciativas que fomentan la innovación, el 
emprendimiento y competitividad de las empresas.

El apoyo de CaixaBank al tejido empresarial también 
se articula a través de la gestión del acceso a los 
Fondos Europeos para la Recuperación (Next Gene-
ration EU). Con el objetivo de ser un agente activo en 
la difusión de las ayudas disponibles y agilizar su lle-
gada a los beneficiarios, CaixaBank ofrece un busca-
dor de ayudas para facilitar a clientes y no clientes el 
acceso a estos fondos. 

Salvador Navarro, presidente de la CEV y Xicu Costa, 
director territorial de CaixaBank en la Comunitat 
Valenciana.
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La UPV es la mejor politécnica de 
España

La Universitat Politècnica de València (UPV) es 
«la mejEl Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), popularmente conocido como el ranking de 
Shanghái y considerado internacionalmente como el 
indicador de universidades más prestigioso del mundo 
por la objetividad de su metodología, ha reconocido un 
año más a la Universitat Politècnica de València (UPV) 
como la mejor politécnica de España.

La Universitat de València, entre las 200 mejores del 
mundo

En sus resultados, hechos públicos a primera hora de 
esta mañana, ARWU sitúa a la institución dirigida por 
José E. Capilla como única politécnica española entre 
las 500 mejores universidades del mundo. El podio, 
en este ámbito, lo completan la Universidad Politécni-
ca de Madrid (UPM), situada en el rango 601-700, y la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que figura 
en el 701-800.

En todos los rankings internacionales

Creado en 2003, ARWU incluye por 18ª vez consecu-
tiva a la UPV en la élite universitaria internacional y la 
ubica, además, en el top 10 de todas las universidades 
del país, clasificándola en el noveno lugar entre todas 
las instituciones de educación superior, tanto públicas 
como privadas, de España.

Junto a ARWU 2022, también los otros dos principales 
rankings de universidades del mundo -QS y THE-, ya 
han avalado el nivel de la UPV, recuerda la institución. 
No en vano, a finales del pasado mes de junio, el QS 
World University Rankings incluyó a la UPV en el top 
400 mundial, señalándola, además, como mejor uni-
versidad de la Comunitat Valenciana.

Antes, a principios de mayo, la revista Times Higher 
Education (THE), reconoció a la UPV como una de las 
300 universidades con mayor impacto social y econó-
mico del mundo, además de situarla en el top 100 en 
calidad educativa, innovación e infraestructuras, y pro-
ducción y consumo responsables

Esta información sobre la calidad educativa de la UPV 
es especialmente valorada por los estudiantes a la 
hora de elegir su futuro, dice la universidad. De cara 
al curso que empieza en menos de un mes, la UPV 
ha batido sus récords históricos tanto de alumnado 
de nuevo ingreso como de alumnas y alumnos que 
han elegido a la politécnica valenciana como primera 
opción para cursar sus estudios de grado.

Universidad Politécnica de Valencia 
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Livingstone se anota un tanto con la 
venta del CD Castellón

El CD Castellón ha sido adquirido por Haralabos 
Voulgaris. La operación de venta del club albine-
gro ha sido asesorada financieramente en exclusiva 
por Livingstone Partners representando al vendedor, 
Capital Albinegro, S.L.

Tras completar el plan estratégico de 5 años empren-
dido por el comprador Capital Albinegro, reforzando la 
estructura de gestión y de juego del club, y para cul-
minar en el año del centenario del club, Vicente Mon-
tesinos, director general de Capital Albinegro, pidió 
a Livingstone Partners que encontrara un candidato 
ideal para dirigir el club hacia un futuro exitoso. El 
objetivo principal de Capital Albinegro era garantizar 
la estabilidad del club y un proyecto diseñado para 
maximizar las posibilidades de éxito.

Durante sus 100 años de existencia, el CD Castellón 
ha estado siempre entre los clubes de fútbol españo-
les más laureados, manteniéndose durante 65 años 
en el fútbol profesional español. Es un club histórico 
con una afición única. Desde que Capital Albinegro 
tomó el control del club, la media de abonados ha 
sido de 13.000 por temporada.

Livingstone recibió ofertas de numerosos interesados 
de todo el mundo y trabajó en estrecha colaboración 
con el comprador y el vendedor para asegurar una 
visión común y una transición suave para el club.

«Ha sido un verdadero placer trabajar con Livings-
tone durante este proceso.  Las transacciones en el 
fútbol son extremadamente difíciles y Livingstone 
consiguió filtrar entre todos los posibles comprado-
res para encontrar al candidato que cumplía nuestros 
objetivos: una valoración razonable, pero sobre todo 
el inversor adecuado para llevar al equipo a nuevas 
cotas.  Neil y Guillem nunca perdieron ese enfoque», 
señaló Vicente Montesinos, CEO de Capital Albinegro.

«Estamos encantados de haber encontrado un nuevo 
propietario muy fuerte para el CD Castellón, que tra-
bajará incansablemente para asegurar el éxito futu-
ro del club, con una visión que entusiasmará a los 
fieles seguidores del Castellón. Trabajar con Vicen-
te Montesinos y Capital Albinegro ha sido un placer 
y su insistencia en encontrar al mejor inversor para 
el futuro del club dice mucho de sus prioridades en 
la operación», ha comentado Neil Collen, socio de 
Livingstone, que ha liderado la operación.

«Livingstone Partners desea la mejor de las suertes 
a los nuevos propietarios. Esperamos ver pronto al 
CD Castellón de vuelta en el fútbol profesional. Esta 
operación demuestra una vez más el creciente inte-
rés global por el fútbol español», comentó Guillem 
Vercher, analista en Livingstone, que dio soporte en la 
operación.
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María García y el equipo de Romá 
Bohorques, entre los mejores fisca-
listas 'under 40' de España 

El directorio Iberian Lawyer ha otorgado un doble 
reconocimiento en la categoría Fiscal a Romá Bohor-
ques: ha nominado a la Firma en sus premios 'under 
40' de 2022 como "team of the year" y a María Gar-
cía Chanzá como "lawyer of the year". Es el segundo 
año consecutivo que la socia del Área Fiscal de Romá 
Bohorques, de 38 años de edad, figura en esta selec-
ta lista de los mejores expertos legales de España y 
Portugal. Los prestigiosos Iberian Lawyer Forty under 
40 Awards distinguen a las mejores promesas y equi-
pos menores de 40 años del sector legal de ambos 
países.

El jurado de estos premios organizados por Iberian 
Lawyer reconoce a abogados y equipos jurídicos tras 
valorar los asuntos más relevantes y complejos que 
ha gestionado cada profesional. Los premios Forty 
Under 40 están reconocidos como un escaparate exi-
gente, donde se reconoce a los abogados más pro-
metedores de España y Portugal, llamados a liderar la 
práctica jurídica en los próximos años en sus respec-
tivas áreas.

María García Chanzá recibe en 2022 su segunda 
nominación individual consecutiva entre los finalistas 
del Forty Under 40 de Iberian Lawyer. Ha desarrollado 
la mayoría de su carrera profesional en Romá Bohor-
ques, donde ha trabajado los últimos doce años 
como fiscalista: "Me siento muy orgullosa porque es 
un premio basado, fundamentalmente, en las opinio-
nes de los clientes que trabajan con nosotros y valo-
ra el nivel de complejidad de los asuntos que hemos 

abordado en el último año. Además, me alegra que 
por primera vez se reconozca también al equipo fis-
cal de Romá Bohorques porque el mérito es compar-
tido. Nos hace felices haber conseguido éxitos para 
nuestros clientes y que se reconozcan los resultados 
obtenidos."

Pablo Romá Bohorques, socio director de la Firma, 
destaca que "estar por partida doble en la selección 
de 2022 de Iberian Lawyer es un doble orgullo: es 
un reconocimiento al talento de nuestra socia María 
García Chanzá y a la envergadura de los asuntos que 
ha gestionado con éxito y también un premio para 
nuestro equipo del Área Fiscal, que es joven pero ya 
consolidado, con una enorme proyección de futuro y 
una gran especialización en cuestiones fiscales com-
plejas. Estos galardones tienen para nosotros un gran 
valor, porque siendo un despacho boutique de Valen-
cia compartimos nominación con grandes firmas 
nacionales e internacionales de España y Portugal."

María García Chanzá suma este reconocimiento al 
de otro directorio internacional como es Chambers & 
Partners, que en 2022 y por tercer año consecutivo, 
la ha incluido en su ranking. Ella y Pablo Romá, socio 
director y fundador de Romá Bohorques, son los dos 
únicos abogados fiscalistas en la Comunidad Valen-
ciana que forman parte del ranking Chambers en 
España.

Maria Garcia, Socia de Fiscal de Romá Bohorques Abogados
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Acreditación de deducciones: un nuevo mazazo para 
los contribuyentes

Enrique Vázquez, 

Socio de BROSETA. Director del área Fiscal en Valencia 

evazquez@broseta.com

El pasado 24 de junio la Dirección General de Tributos 
(DGT) hizo pública la consulta V1511-22, sobre la 
acreditación de deducciones generadas en ejercicios 
anteriores. 

Por centrar la cuestión, es bastante frecuente, por no 
decir que es lo usual, que en relación con la deducción 
de I+D las sociedades no acrediten la deducción en el 
ejercicio en el que se genera, sino en el que se obtienen 
los informes motivados del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 

Esta práctica estaba bendecida por la DGT, que incluso 
admitía aplicar deducciones generadas en ejercicios 
prescritos dado que el plazo de aplicación de las 
mismas era de 18 años a contar desde el periodo 
impositivo de generación. Así se pronunció la DGT por 
ejemplo en consulta V2400-14, donde expresamente 
indicó que “en la medida en que el plazo para aplicar 
las deducciones es de 18 años, a contar desde la 
conclusión de los periodos impositivos en los que 
se efectuaron los gastos correspondientes, dichas 
deducciones podrán aplicarse en la declaración-
liquidación correspondiente al periodo impositivo de 
2013, aunque alguno de dichos períodos estuviera 
prescrito. Sin perjuicio de que las mismas deban 
acreditarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
105 y 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre”, 
preceptos éstos dónde se regula la carga de la prueba. 

En definitiva, la posición tradicional de la DGT 
descansaba en una idea básica, los derechos a 
las deducciones nacen, aunque no se hubieran 
consignado en la autoliquidación del periodo de 
generación, siempre y cuando se acrediten y apliquen 
en el plazo máximo previsto de los 18 años, por lo que 
aunque el periodo de generación estuviera prescrito, 
ello no era obstáculo de aplicar esas deducciones con 
la limitación de los 18 años.

Esta interpretación de la DGT que permitía a las 
empresas acreditar las deducciones cuando tenían 
certeza de su cuantía, en concreto con la recepción del 
informe motivado, o simplemente corregían el error de 
no haberlas acreditado en el período de generación, 

cambia radicalmente con el nuevo criterio de la 
DGT objeto del presente comentario. ¿Y por qué ha 
cambiado de criterio la DGT? El centro directivo alude 
a resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo 
Central (TEAC) y a una sentencia del Tribunal 
Supremo. Así, el TEAC en resoluciones de fecha 23 de 
marzo de 2022 concluyó que no cabía la posibilidad 
de rectificar una autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades de un ejercicio no prescrito, rectificación 
solicitada para incluir una deducción generada en 
un ejercicio prescrito que no fue consignada por el 
obligado tributario en la autoliquidación de dicho 
ejercicio prescrito. El TEAC apoya sus resoluciones 
en una Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
julio de 2021 que negaba la posibilidad de acreditar 
bases imponibles negativas generadas en un ejercicio 
prescrito, pues considera el TEAC que ese criterio es 
trasladable a las deducciones.

En mi opinión no pueden trasladarse las conclusiones 
del Tribunal Supremo relativas a bases imponibles 
negativas a las deducciones, por la sencilla razón que 
una base negativa necesariamente debe cuantificarse 
en el periodo impositivo en el que se genera, pues en 
caso contrario ese crédito fiscal no cuantificado no 
existe, y la única manera de generar ese derecho es 
rectificando la autoliquidación correspondiente donde 
se cuantificó erróneamente la base. Sin embargo, las 
deducciones son otra cosa, si se ha invertido en I+D 
se tiene derecho a esa deducción, aunque no se haya 
acreditado en la autoliquidación del año en el que se 
incurrieron los gastos, y no debería ser un problema 
acreditar las deducciones en un ejercicio posterior, 
identificando el año de generación, corriendo a cargo 
del contribuyente la carga de la prueba de la corrección 
de esas deducciones.  

¿Qué supone el nuevo criterio de la DGT? Pues tiene 
dos efectos fundamentales, 1) no se van a poder 
acreditar deducciones cuyos gastos se generaron 
en ejercicios prescritos, aunque no haya transcurrido 
el plazo de 18 años para aplicar las deducciones; 2) 
cualquier acreditación de deducciones generadas 
en ejercicios anteriores obligará a rectificar 
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autoliquidaciones, con el consiguiente efecto de 
interrupción de la prescripción, por lo que se alargaran 
sensiblemente los periodos abiertos a comprobación 
por las autoridades fiscales.

En definitiva, el nuevo criterio de la DGT, claramente 
restrictivo y limitativo de derechos, supone un nuevo 
mazazo para el sufrido contribuyente, que ve como 
sus derechos de contenido material se ven cercenados 
por interpretaciones formalistas. 

No obstante lo anterior, hay que recordar que la opinión 
de la DGT es distinta a la de la Audiencia Nacional 
que, en sentencia de 16 de junio de 2021, dictaminó 
exactamente lo contrario de lo que ahora dice la DGT, 
y esa sentencia es objeto del recurso de casación 
interpuesto por la Abogacía del Estado, recurso que 
ha sido admitido a trámite mediante auto de 29 de 
junio de 2022. En este recurso de casación el Alto 
Tribunal deberá decidir 1) si es procedente la inclusión 
en la base de la deducción por I+D+i, de los gastos 
devengados en ejercicios anteriores no consignados 

en las autoliquidaciones correspondientes, y 2) con 
carácter general, discernir si resulta o no exigible, 
en aquellos supuestos en que las deducciones 
puedan acreditarse en periodos posteriores a la 
realización de la actividad que origine el derecho a 
su aplicación, la previa solicitud de rectificación de 
las autoliquidaciones de los periodos impositivos 
correspondientes a las deducciones no declaradas.

Y hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia, 
deberán los sufridos contribuyentes decidir si siguen 
el criterio de la DGT, e interrumpen prescripción 
del ejercicio 2017, que está a punto de prescribir, o 
mantienen el criterio de la Audiencia Nacional y no 
interrumpen prescripción de dicho ejercicio, con el 
riesgo de que el Alto Tribunal corrija la doctrina de la 
Audiencia Nacional y se pierdan deducciones de 2017.

Veremos como acaba este nuevo lío jurídico.

Más información
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Análisis

Me hubiera gustado mucho más operar con la prima 
de riesgo de Expaña, pero hace años que no me dejan 
hacerlo. Teniendo un doctor en economía presidiendo 
el batiburrillo de ministros, ministras y ministres, 
ponerse corto del bono español hubiera sido un placer 
rentable. Habrá que conformarse con el bono italiano, 
que con su 150% de deuda sobre PIB, más las trampas 
habituales, también es un producto apetitoso para 
venderlo.

La estrategia más sencilla sería ponerse corto 
directamente del bono italiano (BTP), pero es muy 

probable que los fuertes bandazos nos sacaran del 
mercado con pérdidas. Conviene algo que tenga 
movimientos más sosegados y que el posible rango 
de pérdidas esté más controlado.

La solución es la siguiente: se compra el Bund y se 
vende el BTP. Este diferencial pocas veces se acerca 
a 20, como se puede ver en el gráfico de 5 años del 
spread. En cambio, cuando pintan bastos, como en el 
2018 y, seguramente este mismo verano, el diferencial 
se sube a los 40 puntos. 

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Venta de volatilidad de la prima de riesgo de Italia 

Como es imposible acercarse a los mínimos o los 
máximos de cada movimiento del spread, la única 
manera de acertarlas todas es vendiendo volatilidad. 
Precios del spread entre 24 y 25 son un buen punto 
para empezar.

Como la única manera de manejar este caballo 
salvaje es operando varios lotes, hacer el spread con 
futuros en los que cada punto son mil euros puede 
ser demasiado para muchos presupuestos de entre 
los que tienen la paciencia de leerme. Si se opera 
con CFDs, se puede ajustar el presupuesto a todos 
los bolsillos: si se opera con 10 unidades cada punto 
serán 10 euros de beneficio o pérdidas. Si se opera 
con 100 unidades serán 100 euros.

Una vez que hayamos operado entre 24 y 25 puntos, 

se puede comprar otro lote a 23 (comprar Bund y 
vender BTP). Otro lote a 22 y otro a 21.

A la hora de vender los spreds, y teniendo en cuenta 
que el gráfico del spread es muy alcista, teniendo en 
cuenta las circunstancias actuales, se pueden vender 
cuando en cada lote se ganen 2 puntos, o incluso 3 
puntos. Y cuando el spread vuelva a bajar se volverán 
a comprar los spreads que ya se hayan vendido.

Este spread se moverá todos los días inmerso en 
noticias de ambos signos que saldrán a menudo. 
También tendrá movimientos fuertes cada vez que 
Cristina Lagart diga que va a dar una solución fabulosa 
a la deuda de los países juerguistas, y a los pocos días 
el movimiento contrario cuando el mercado reconozca 
que las medidas propuestas no han servido para nada.
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Desgraciadamente, el BCE está entre la espada y 
una pared llena de espadas afiladas. Si no hace nada 
revienta la Unión Europea, puesto que los países 
sureños no pueden pagar el 3% de intereses de su 
abultada deuda, y lo de apretarse el cinturón está mal 
visto. 

Si sigue comprando deuda de estos países, con el 
producto de la venta de deuda de los países ricos (ricos 
si cobraran lo que les deben los juerguistas, pero como 
no van a cobrar, les diremos países de clase media), 
los países paganos empezarán a sacar cuentas para 
ver si les compensa pagar las juergas del sur para 
poder venderles BMWs, si al final resulta que los BMWs 
tampoco los van cobrar.

El problema es que ni Expaña ni Italia van a pagar 
nunca ni la deuda ni los intereses. Harán emisiones de 
deuda nueva para pagar los intereses, a las que habrá 
que sumarles el desbocado déficit que nadie piensa 
reducir.

Los optimistas piensan que si entrara un gobierno serio 
podría llevar estos países a buen puerto, por eso se 
dice que un optimista es un pesimista mal informado. 
Alguien bien informado sabría un par de cosillas que 
vienen al caso:

1 – Para reducir el déficit y pagar la deuda hay que 
producir más de lo que se consume, para que haya 
superávit con el que pagar las deudas. Expaña no puede 

producir porque los grandes medios de producción 
fueron desmantelados antes de entrar en Europa. Se ha 
financiado el abandono de cultivos y arrancar árboles. 
Las minas de carbón se han cerrado y no se ha hecho 
el mantenimiento para poderlas hacer funcionar ahora. 
Se prohíben las prospecciones de TODO. Y por si todo 
esto fuera poco, el doctor en economía se dedica a 
crearse enemigos entre los países que nos venden 
la energía, además de regalar armas a países con los 
que no tenemos nada en común ni ningún tratado 
que nos obligue. Hay que tener en cuenta que regalar 
armas puede ser entendido como una declaración de 
guerra contra los adversarios de la marioneta a la que 
le regalas las armas. 

2 -  Para producir se necesita energía. Y en el cercano 
futuro la energía va a ser muy cara y difícil de conseguir, 
sobre todo si vamos cabreando a los que la venden.

El gas oil es muy probable que se racione todavía este 
año, y sin gas oil en un país agrícola no hay cosechas 
abundantes. Y sin gas oil tampoco hay transporte para 
llevar las cosechas al consumidor.  

Y si ocurriera el caso milagroso que hubiera algo de 
superávit, aumentarían el presupuesto del ministerio de 
Igual Da, en vez de reducir deuda. 

Una foto del spread.
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Isabel Giménez Zuriaga 

Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

Futuras tendencias ESG: hoja de ruta para las empresas 

En este verano de 2022 hemos vivido diferentes 
episodios vinculados al cambio climático (olas de 
calor, sequía, incendios). Somos la primera generación 
consciente de los cambios acontecidos en nuestro 
entorno medioambiental y la primera también en 
tomar medidas frente a ellos. 

Sobre los diferentes temas empresariales vinculados 
a aspectos ESG, hemos pasado ya de la discusión a 
la acción. El qué y el cómo van ganado protagonismo 
a partir de las experiencias exitosas de empresas 
nativas ESG o empresas que han hecho de la ESG la 
razón de la metamorfosis en su modelo de negocio. 
Este cambio también se está produciendo, aunque 
a un ritmo menor, en los reguladores, accionistas, 
equipo humano, comunidades y demás stakeholders. 

De hecho, conseguir el objetivo empresarial de 
emisiones cero no es un gol aspiracional teórico, sino 
un imperativo financiero obligatorio, que permitirá 
acceder a financiación en mejores condiciones, y 
conseguir mejores resultados empresariales. Las 
empresas no se pueden permitir seguir haciendo 
las cosas de la misma manera que siempre, 
dando la espalda a los temas medioambientales o 
incorporando los aspectos ESG de una forma residual 
o de cara a la galería. 

Entre los temas de ESG más demandados por las 
empresas están el objetivo de cero emisiones, la ética, 
la diversidad y la inclusión. Todos ellos son abordados 
con cada vez más profesionalidad en las memorias 
de sostenibilidad. 

Algunas empresas ya están actuando, si bien los 
objetivos de sostenibilidad maduran a largo plazo, 
hay que ser pacientes. Y además de ello, requieren 
colaboración y coordinación por parte de todos los 
stakholders que deberán remar en la misma dirección. 
Los objetivos con mayor dificultad de implementación 
son los vinculados a la cadena de suministro. Las 
multinacionales tienen problemas a la hora de 
monitorizar el grado de alineamiento estratégico con 

sus proveedores allende los mares. 

A la hora de glosar los temas más recurrentes 
estarán la diferenciación entre grandes y pequeñas 
empresas, la importancia del equipo humano a la 
hora de efectuar la implantación de temas ESG y el 
tratamiento de los datos. 

También se debate sobre los riesgos directos del 
cambio climático sobre las empresas o el riesgo de 
no incorporar la ESG en el modelo de negocio como 
oportunidad para mejorar la posición competitiva. 

Por ejemplo, en un reciente informe publicado 
por KPMG sobre futuras tendencias ESG para 
2030, elaborado a partir de entrevistas a líderes 
empresariales se nos muestra una hoja de ruta para 
la incorporación de los temas ESG en empresas de 
todos los tamaños, aunque las grandes empresas 
dispongan de más recursos para su realización. 
También para esta fecha los consejeros habrán 
incorporado los aspectos ESG en sus laboras de 
supervisión y control, siendo el director financiero el 
responsable directo de la monitorización y rendición 
de cuentas al consejo de administración. 

También en 2030, la cadena de suministro será 
totalmente transparente para los consumidores en 
tiempo real. La mejor manera para responder a los 
retos ESG será con alianzas multisectoriales que 
abarquen toda la cadena. De hecho, las empresas 
potencialmente agresivas con el entorno, o con sus 
equipos humanos tendrán dificultades para operar, y 
serán penalizadas por los consumidores. 

En el caso europeo, los principales drivers en la 
adopción de la ESG han sido la Comunidad Europea 
y los inversores, pero de manera progresiva, todos 
los stakeholders serán igualmente influyentes sobre 
la actividad empresarial, aproximándose el poder de 
influencia de los trabajadores al de los accionistas o 
clientes. 
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El aspecto más positivo de contar con talento joven 
en los equipos humanos es que estas personas 
no tienen ningún reparo a la hora de verbalizar 
sugerencias para mejoras ESG en toda la cadena 
de valor empresarial (desde los suministros hasta la 
elaboración final y proceso de venta del producto). 

Las empresas cotizadas no alineadas con las 
prácticas ESG ya se han visto penalizadas en su 
financiación (más cara) y por inversores, al no poder 
cuantificar el riesgo ESG en sus carteras. 

En cuando a los consumidores, hoy por hoy el 
precio es la variable determinante en sus procesos 
de toma de decisión, pero los aspectos ESG van 
cobrando mayor protagonismo en su valoración de 
los artículos, por ejemplo, la descarbonización o los 
envases reciclables. 

En este camino hacia la sociedad ESG, la 
digitalización cobrará mayor importancia al mejorar 
la huella medioambiental y social de los procesos. Y 
en esta epifanía habrá tres aspectos fundamentales 
a tener en cuenta desde el sector público y las 
empresas proveedoras de servicios digitales: 
accesibilidad (tener acceso a una red), presupuesto 
ajustado (para que los usuarios puedan permitirse 
pagar el acceso) y habilidades digitales (para 
optimizar el uso de los dispositivos). 

Y en esta transición también se deberán rediseñar 
los hábitats urbanos y los estilos de vida, para 
fomentar la sostenibilidad mediante un desarrollo 
más equilibrado. Las grandes ciudades han sido 
los mayores epicentros en la reciente pandemia y 
las proyecciones demográficas son preocupantes. 
En 2050 las megacities concentrarán 6,7 billones 
de personas lo que supone el 68% de la población 
mundial (UNDESA 2019), generando grandes 
desafíos ecológicos para los gobiernos empresas y 
ciudadanos.  Los esfuerzos realizados recientemente 
a escala tecnológica para hacer frente a la pandemia 
deberán impulsar una recuperación económica 
sostenible que facilite trabajo, educación, salud y 
servicios financieros a distancia mitigando la huella 
ecológica. 
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Indicadores macroeconómicos internacionales
InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Junio 22 9,1% 8,6%

ÁREA EURO Junio 22 8,9% 8,6%

JAPÓN Junio 22 2,4% 2,5%

REINO UNIDO Junio 22 9,4% 9,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

Julio22 3,5% 3,6%

Junio 22 6,2% 6,2%

Junio 22 2,6% 2,6%

Abril  22 3,8% 3,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

Junio 22 4,2% 4,8%

Mayo  22 1,2% -2,2%

Junio 22 -3,1% -4,7%

Mayo 22 1,4% 1,7%

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

EEUU(****) 2T22 -0,9% -1,6%

ÁREA EURO 2T22 4,0% 5,4%

JAPÓN 1T22 0,4% 0,4%

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

PERIODO DATO ANTERIOR

1T22 -283.770.000 -225.000.000

mayo 22 12.812.346 10.647.892

junio 22 -1.368.403.418 -2.109.688.317

mayo 22 -9.747.000 -9.811.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Julio 22  2,9%  3,14%

Julio 22 1,17% 1,49%

Julio 22 0,18% 0,24%

Julio 22 2,05% 2,37%

(*) 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



69

N
º 

32
7 

/ S
ep

tie
m

br
e 

20
22

Más información

Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters
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"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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"Retos riesgos responsabilidad y regulación de la 
inteligencia artificial"

Fecha edición: 2022

La IA constituye un conjunto de tecnologías que está cambiando y cam-
biará el mundo que conocemos. Su potencial disruptivo es inmenso.
La IA fue definida en el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial como 
una tecnología estratégica que ofrece numerosas ventajas a los ciudada-
nos, las empresas y la sociedad en su conjunto siempre que sea antro-
pocéntrica, ética y sostenible y respete los derechos y valores fundamen-
tales. La IA debe ser fiable y segura. La seguridad es una exigencia ética 
esencial que integra los principales marcos propuestos a nivel interna-
cional.
La evolución, despliegue, aplicación y uso de la IA comporta retos y ries-
gos, en especial, de seguridad, para personas, empresas, Administracio-
nes Públicas o sistemas democráticos, y para sus distintos intereses, 
bienes y derechos. A lo largo de esta obra, se expondrán algunos de sus 
principales retos y riesgos.
Los riesgos de seguridad asociados al uso de la IA deben ser identificados, 
analizados y adecuadamente gestionados desde su diseño, para alcanzar 
los objetivos de una IA fiable y segura, por lo que todo ello, sin perjuicio de 
que sea una exigencia ética, debería ser una exigencia jurídica.
La obra analiza los principales marcos de seguridad actuales, así como 
el tratamiento de la seguridad de la IA en las distintas propuestas éticas 
y jurídicas presentadas hasta la fecha elaboradas desde un enfoque de 
riesgos. Asimismo, se aborda la relación entre ética, seguridad y respon-
sabilidad, la necesidad de la seguridad en el diseño y la necesaria regu-
lación y exigencia legal de la misma, especialmente respecto de aquellos 
sistemas, contextos y usos de mayor riesgo.
Del mismo modo, se abordan cuestiones esenciales relacionadas con la 
responsabilidad por daños derivada de su funcionamiento y uso y aso-
ciadas a sus riesgos, en especial, de seguridad, así como la susceptible 
potenciación de los mismos ante su relación e interacción con otros sis-
temas y tecnologías, incluyendo los riesgos para los denominados neu-
roderechos.

Editorial: Aranzadi
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