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■ La Jornada organizada por BME
y El Nuevo Lunes bajo el título La
Bolsa: un mercado con muchas
alternativas para el pequeño inver-
sor, abordó uno de los temas más
actuales del entorno económico y
bursátil en un momento en el que,
la recuperación, se está dejando
sentir en el bolsillo de los ciudada-
nos. Joan Hortalà, presidente de la
Bolsa de Barcelona y consejero de
BME, dio la bienvenida a todos los
asistentes, público y ponentes, a los
que agradeció su presencia en este
importante acto. “Un acto en el cual
se trata de analizar la Bolsa, como
indica el título de las Jornadas, aten-
diendo su posicionamiento como un
mercado con muchas alternativas
para el pequeño inversor. No por ello
olvidar que las opciones también
alcanzan a inversores no tan peque-
ños, o sea, a medianos y grandes.
Porque, la Bolsa, al igual que es un
poderoso mecanismo de financia-
ción empresarial, también es un
excelente instrumento de retribución
del ahorro de las familia”, señaló

Por lo que respecta al momento
actual, el presidente de la Bolsa de
Barcelona puso de relieve la buena
evolución de los mercados, particu-
larmente del español, tanto por la
bondad de los indicadores macroe-
conómicos, como por la misma evo-
lución de los beneficios de las empre-
sas cotizadas. Y todo ello, por lo
menos hasta el momento, al margen
de las vicisitudes de índole política en
el interior y geopolítica en el exterior.

Augurando un ejercicio bursátil
tranquilo, Hortalà acabó su interven-

ción haciendo votos para que estas
Jornadas que organiza EL NUEVO
LUNES, ya de larga tradición en la
Bolsa de Madrid, se vayan repitien-
do a partir de ahora también en el
parqué barcelonés. “Seguro que no
solo los pequeños inversores sino
también todas las personas intere-
sadas en conocer mejor el funcio-
namiento del mercado bursátil agra-
decerán que, actos como este, les
proporcionen mayor información
sobre una alternativa de ahorro seria,
rigurosa y transparente”.

“Casi cualquier inversor con un

mínimo de formación financiera sufi-
ciente, cuenta con acceso a instru-
mentos, a herramientas de análisis,
selección y gestión para personali-
zar una cartera propia con produc-
tos cotizados de una manera tremen-
damente sencilla”, aseguró Domin-
go García Coto, director del Servi-
cios de Estudios de BME, durante la
apertura de esta Jornada para expli-
car que, de lo que se trata, “es de
ponernos en la piel de un inversor
en productos cotizados y dar res-
puesta a las grandes preocupacio-
nes de ese pequeño inversor”.

En este encuentro, calificado de
especialmente interesante por el
público asistente y también por pro-
pios ponentes, se habló de la red de
seguridad, económica y jurídica, con
la que se protege al inversor en
nuestro sistema financiero y cuáles
son los principios de actuación más
convenientes y de la figura emer-
gente del asesor financiero, llama-
do a tener una papel relevante en
los próximos años.

Durante la primera Mesa Redon-
da: Productos de inversión cotiza-
dos; Las acciones como instrumen-

to de inversión a largo plazo, Car-
los Martínez, economista del
Departamento de Mercados de Cai-
xaBank Research, explicó a los asis-
tentes que su exposición se iba a
desarrollar desde el punto de vista
de alguien que no es experto en Bol-
sa “pero sí desde la óptica de un
economista que trata de beber de
fuentes académicas. Creo que, no
obstante, algunas lecciones intere-
santes se pueden sacar que, proba-
blemente, algunos de ustedes ya las
conozcan” 

Se preguntó, al principio de su
exposición en la que precisamente
se ocupó de las acciones como ins-
trumento de inversión a largo plazo,
por qué interesa invertir en accio-
nes y cuál es el interés intrínseco.
“Se trata de una opción atractiva si
se cumplen estas dos premisas, es
decir, si las carteras están bien diver-
sificadas y si el horizonte de inver-
sión es a largo plazo. A partir de los
diez años los retornos generados
por una cartera de acciones van a
ser muy interesantes”.

“Además, si dotamos a la carte-
ra de algún sesgo, esto nos permi-
te exponernos a diferentes factores.
Por ejemplo, si le queremos dar un
sesgo más sectorial, podemos inver-
tir en telecomunicaciones, un ses-
go más geográfico, podemos inver-
tir en emergentes o un sesgo de esti-
lo de gestión”

El experto se refirió a Estados Uni-
dos como el mercado bursátil rec-
tor “porque los datos son extrema-
damente ricos y nos permiten ir muy
atrás en la historia”. Comentó la evo-
lución del Standards and Poors des-
de el año 1881 y a través de dife-
rentes acontecimientos como las
guerras mundiales, el Crack del 29
o las crisis del petróleo y burbujas
financieras. “Y, a pesar de todo, la
Bolsa lo ha hecho muy bien en Esta-
dos Unidos”

Resumió su intervención señalan-
do que la naturaleza de las accio-
nes, por su componente de riesgo,
les otorga una rentabilidad espera-
da mayor que la de otros activos,
como por ejemplo de renta fija; ade-
más constituyen un elemento cru-
cial para la generación de rentabili-
dad a largo plazo de nuestra carte-
ra sobre todo “si adoptamos un enfo-
que paciente y de largo plazo por-
que permite maximizar el potencial
alcista que brindan las acciones, a
la vez que minimizamos los riesgos
asociados, en el corto plazo”. La
exposición a factores enriquece las
posibilidades de diversificación de
las carteras. “Pero conviene recor-
dar que es muy importante identifi-
car la verdadera naturaleza del fac-
tor al que queremos exponernos y
evaluar, según las condiciones de
mercado, si esa exposición puede
tener sentido o no”.

Pedro Echeguren, senior analyst
de Bankinter Securities se ocupó,
en su ponencia, de una fórmula de
inversión novedosa: el Middle Mar-

ket que permite tener exposición a
una serie de compañías que ante-
riormente no estaban representadas
en la Bolsa española. Es un merca-
do incipiente al que le queda mucho
recorrido. “Si miramos a la geogra-
fía del Producto Interior Bruto espa-
ñol, aproximadamente dos tercios
corresponden a pymes mientras que
las empresas grandes suponen un
tercio del PIB. Estas últimas son las

Productos de inversión cotizados; las acciones como
instrumento de inversión a largo plazo; el Middle Mar-
ket: el gran reto; los derechos y principios de actuación
del buen inversor; Renta Fija: pública y privada o el valor
añadido de gestores y asesores profesionales centra-
ron las ponencias de los expertos que participaron en
la Jornada organizada por EL NUEVO LUNES, Bolsas y
Mercados Españoles (BME) en Barcelona bajo el título:
“La Bolsa: un mercado con muchas alternativas para

el pequeño inversor”. El presidente de la Bolsa de Bar-
celona, Joan Hortalá, señaló que la Bolsa,” igual que
es un poderoso mecanismo de financiación empresa-
rial, también es un excelente instrumento de retribu-
ción del ahorro de las familia”. De lo que se trata “es
de ponernos en la piel de un inversor en productos coti-
zados y dar respuesta a las grandes preocupaciones
que se le presentan”, aseguró Domingo García Coto,
director del Servicios de Estudios de BME

XIV Jornadas El Nuevo Lunes-BME: La Bolsa, un mercado con muchas alternativas
para el pequeño inversor

Mesa de Bienvenida. De izqda. a dcha.: Domingo García Coto, Director del Servicio de Estudios de BME; Joan Hortalà, Presidente de la Bolsa de Barcelona y
Consejero de BME, y José García Abad, Director y Editor de El Nuevo Lunes.

La regulación, la educación financiera
y la supervisión protegen al inversor

Joan Hortalà, Presidente de la Bolsa de Barcelona y Consejero de BME.
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Joan Hortalà: “Quiero
poner de relieve la
evolución del mercado
español,  por la bondad de
los indicadores
macroeconómicos y por la
progresión de los
beneficios de las
empresas cotizadas”
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que tienen mayor presencia en los
mercados”.

Recordó que en el año 2009, BME
fue consciente de que existía una
oportunidad para las compañías
pequeñas de baja capitalización, que
estaban buscando expandirse y que
necesitaban fondos para poder
financiar sus planes. “Se tomó como
referencia las experiencias de otros
mercados como el AIM británico o
Alternext francés, y se lanzó un Mer-
cado Alternativo Bursátil, MAB, que
ha tratado de captar empresas que
cumplen esos requisitos”.

“Nuestros amigos británicos
empezaron en el 95 y nosotros
arrancamos en el año 2009. Fueron
años complicados, justo antes de la
última gran crisis que hemos vivido,
lo que ha supuesto que le número
de compañías representadas haya
sido inferior al previsto”.

Actualmente hay 33 empresas
que cotizan en el MAB y una buena
noticia para Echeguren es que el
número va aumentando cada mes.
“La capitalización bursátil también
ha ido creciendo satisfactoriamen-
te, estamos en 2.500 millones de
euros y los fondos captados son
aproximadamente 600 millones,
cifras alejadas del mercado británi-
co, pero que muestra una buena
salud y un excelente apetito de los
inversores hacia este mercado”

Precisó que el MAB está clara-
mente por detrás de su homónimo
británico en el porcentaje sobre el
total de la Bolsa española. “Si habla-
mos del 4% en el británico, en nues-
tro caso estamos todavía por deba-
jo el 1%. Así que nos queda mucho
trabajo por hacer aunque vamos en
la buena dirección”.

“Los resultados, desde el año
2009 y desde mi punto de vista han
sido muy satisfactorios. Y aunque,
los primeros cuatro meses de este
año no han sido muy buenos para
las compañías de baja capitaliza-
ción debido a las alteraciones del
apetito inversor que tenían en el pun-
to de mira a las grandes compañí-
as que han captado mucho dinero
en detrimento de las pequeñas, aho-
ra parece que Bolsa vuelve a esta-
bilizarse y por tanto, se esperan más
flujos y más interés hacia las peque-
ñas que vuelven a representar una
oportunidad atractiva de inversión”.

Carlos García Rincón, respon-
sable de Distribución de Productos
Cotizados de Société Générale,
habló de Warrants y de otros pro-
ductos cotizados,  y dio un giro radi-
cal respecto a la forma tradicional
de entender la inversión, en la que
se habían centrado las ponencias
anteriores. “Lo que pretendo no es
hablar de una alternativa sino de un
complemento a través de produc-
tos que cotizan en Bolsa. Es decir
que, con la misma seguridad jurídi-
ca que se tiene operando en una
acción, canalizar nuestra inversión
desde el punto de vista del corto y
medio plazo”.

“Nos referimos a un producto coti-
zado que aporta varias cosas muy
importantes: liquidez y también la
transparencia y la regulación. No
obstante, hay que tener mucha pre-
caución a la hora de utilizar vehícu-
los alternativos para invertir dinero.
Tratar de buscar alternativas bara-
tas reduce considerablemente las
garantías”.

Indicó que ninguno de los produc-
tos a los que se refirió podrían dar
problemas porque tienen a BME
detrás y también una entidad sol-
vente como es  Société Générale,
en su caso, u otros emisores como
el BBVA o el Santander, que no ofre-
cen ninguna duda en términos de
garantías del capital. “Se trata de
productos que permiten hacer cosas
muy variadas, ser alcista o bajista
e, incluso, aprovechar movimientos
laterales de mercados. Todo esto se
hace mediante productos que tie-
nen una característica importante y

es que, la pérdida máxima está limi-
tada a la inversión”.

Recordó como en el año 98
empiezan a emitir productos cotiza-
dos en el mercado español y, a día
de hoy, trabajan con formas muy
variadas de utilizarlos y de desarro-
llar diferentes estrategias. “Dos pro-
ductos que se salen de la categoría
de productos de trading o de espe-

culación y más cortoplacista, son
los , los fondos cotizados en Bolsa.
Decía Marcovich que es difícil batir
la rentabilidad de un índice, es decir,
que la gestión activa en el largo pla-
zo es complicada”

Los ETFs, son productos de inver-
sión pasiva que van a replicar el
comportamiento de índices y que
posibilitan estar invertidos sobre un
índice sin tener que comprar todos
los valores que lo componen, “de
tal manera que estoy indexado en
ese mercado”. Los ETFs respecto a
los fondos de gestión activa, facili-
tan una gestión más dinámica. 

Explicó que el mercado de produc-
tos cotizados tiene una trayectoria
amplia. “Lo último que hemos lanza-
do son los daily leveraged, ligados a
los índices de estrategia que calcu-
la Bolsas y Mercados Españoles. Pro-
ducto perfecto para especular en el
corto plazo, tendencias en las que
también se puede encontrar valor”.

“Para que se hagan una idea”,
apuntó García Rincón,  “de lo que
representan este tipo de productos
en otros mercados europeos, en el
2013 el nivel de desarrollo era impor-
tante y se negociaban en torno a
2.000 millones de euros al trimestre,
ahora la cifra ha aumentado por enci-
ma de los 6.000 millones. En España
estamos muy lejos de estos números
aunque, el año pasado, se negocia-
ron poco más de 180 millones. El
potencial por lo tanto es especialmen-
te importante en nuestro país”. 

De Renta Fija: Pública y Privada,
se ocupó Guillermo Monroy, direc-
tor de Tesorería y Mercado de Capi-
tales del Banco Sabadell, que defi-
nió al producto como el patito feo,
-“eso sí actual porque no siempre
es tan feo”-, del bloque de inversio-
nes tratados en la primera Mesa

“Actualmente los tipos de interés
son muy bajos por el miedo a la
deflación que han tenido los Ban-
cos Centrales. De tal manera que el
problema de tener permanentemen-
te precios bajos, afecta a las eco-
nomías y sobre todo al modo de
consumo”

Las medidas aplicadas para com-
batir la deflación han sido la rebaja
sustancial de tipos de interés hasta
el 0% y la compra de bonos en el
mercado abierto de renta fija. “Esta
comprar de bonos masiva que toda-
vía se da en Europa, hunde en extre-
mo las rentabilidades de bonos y de
la renta fija”.

Además de los tipos bajos hay
una demanda por los bonos de alta
rentabilidad. “A todas estas circuns-
tancias se suma la falta de liquidez.
Si tenemos todo esto en cuenta,
quien realmente se está haciendo
dueño de la situación por la que
pasa la renta fija y está sustituyen-

do a los bancos, son los fondos de
inversión y las compañías de segu-
ros que son inversores finales igual
que los propios bancos centrales
que están comprando masivamen-
te en el mercado de capitales”. 

Sin embargo, tanto los fondos de
inversión como los bancos centra-
les no son creadores de mercado y
por tanto no tienen obligación de
facilitar liquidez.

Se preguntó Monroy, en un
momento de su intervención, qué
es lo que se puede esperar en un
entorno venidero, “pues, básicamen-
te, en Estados Unidos se han inicia-
do ya las subidas de tipos, y no hay
razón para pensar que no seguirán
haciéndolo”. “Además, en Europa y
a finales de este año, vamos a aca-
bar con el Quantitative Easing, y se
espera que en el 2018 se inicie el
Tapering, es decir, la retirada pro-
gresiva de estímulos”.

Todo esto, a juicio del director de
Tesorería y Mercado de Capitales del
Banco Sabadell, supondrá la recu-
peración de las rentabilidades. No
obstante el experto enumeró una
serie de factores que se deben tener
en cuenta como los geopolíticos y
los políticos, que han tomado rele-
vancia sobre los factores macroeco-
nómicos que eran los que fundamen-
talmente afectaban a la renta fija.

La segunda Mesa Redonda de la
Jornada: Pautas de acción del
pequeño inversor, necesariamente
complementaria de la primera, se
ocupó de analizar todos los produc-
tos, todos los activos cotizados que
están a disposición de los inverso-
res, grandes o pequeños. Precisa-
mente de éstos últimos hablaron los
expertos convocados en esta Mesa.

De los derechos y principios de
actuación del buen inversor habló
Gloria Caballero, subdirectora del
Área de Educación Financiera de la
CNMV. Su intervención estuvo cen-
trada en explicar qué información tie-
ne que dar tanto la entidad al inver-
sor como la información que tiene
que aportar el propio inversor a la
entidad. “El inversor debe conocer
sus derechos y responsabilidades y,
hacerlo, es otra forma de protección
y además supone la prestación de
un servicio de mejor calidad”.

Las bases de la protección del
consumidor financiero son tres: la
regulación, la educación financiera
y la supervisión. “La regulación es
importante porque establece unas
reglas de juego, la supervisión por-
que no solamente hay que parecer
bueno sino serlo. Con la supervisión
se verifica que esa regulación se está
cumpliendo. La educación es un fac-
tor fundamental, es una de mis
pasiones y mi trabajo del día a día”.

La CNMV pone a disposición del
inversor una serie de herramientas
para que pueda educarse y también
trabaja con el Banco de España en
un Plan Nacional de Educación
Financiera.

Gloria Caballero señaló que las
entidades que pueden prestar ser-
vicios de inversión son aquellas que
están autorizadas y registradas ofi-
cialmente en la CNMV y en el Ban-
co de España. Son las denomina-
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Mesa Redonda. De izqda. a dcha.: Guillermo Monroy, Director de Tesorería y Mercado de Capitales del Banco Sabadell; Carlos García Rincón, Responsable
de Distribución de Productos Cotizados de Société Générale en España; Carlos Martínez, Economista del Departamento de Mercados de CaixaBank Rese-
arch; José García Abad, Director y Editor de El Nuevo Lunes, y Pedro Echeguren, Senior Analyst de Bankinter Securities.

Carlos Martínez: “La
inversión en acciones es
atractiva si las carteras
están bien diversificadas y
si el horizonte es a largo
plazo”

Guillermo Monroy: “La
comprar de bonos masiva
hunde en extremo las
rentabilidades de bonos y
de la renta fija”

Pedro Echeguren: “Se
esperan más flujos hacia
las pequeñas empresas
que representan una
atractiva oportunidad de
inversión”

Carlos García Rincón:
“Tratar 
de buscar alternativas
baratas de inversión
reduce considerablemente
las garantías”
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das empresas de servicio de inver-
sión que tienen que actuar de for-
ma honesta, imparcial y profesio-
nal además de prestar servicios y
productos teniendo en cuenta las
circunstancias personales de los
clientes e informar con la suficien-
te antelación para que se puedan
tomar determinadas decisiones.

La subdirectora del Área de Edu-
cación Financiera de la CNMV expli-
có a los asistentes cuáles son los
derechos y las obligaciones del
inversor y se detuvo en detallar lo
que dice la normativa al respecto.
“Las entidades financieras, los ban-
cos tienen la obligación de clasifi-
car al cliente de dos maneras: mino-
ristas, que somos todos nosotros,
y que van a gozar de una mayor
protección, o profesionales como
empresas de servicios de inversión,
las gestoras de inversión colectiva,
entre otras”.

Las entidades también deben cla-
sificar los productos como comple-
jos, que son los difíciles de enten-
der, y no complejos, aquellos que
son fáciles de entender. “Todo esto
es importante”, dijo, “porque a la
hora de que la entidad nos vaya a
prestar un servicio de inversión, va
a tener distintas obligaciones para
con nosotros”.

Mencionó también que en la
página web de la CNMV hay una
sección del inversor a través de las
cuál se pueden hacer consultas,
presentar reclamaciones y que ofre-
ce la posibilidad de estar informa-
dos “con la constante actualización
de noticias de interés”.

De uno de los temas más can-
dentes a día de hoy, la protección
del inversor en Bolsa a distintos
niveles, se ocupó protector del
inversor de la Bolsa de Barcelona,
Jaime Ruiz Cabrero, que enume-
ró, al principio de su intervención,
una serie de factores importantísi-
mos y básicos de la economía
actual como son la globalización y
la crisis que ha afectado directa-
mente a los ciudadanos.

¿Por qué esa protección al inver-
sor?, se preguntó para añadir que
lo primero que hay que tener claro
es el concepto. “No es casual que
la idea de la protección al inversor

naciera, en realidad, en el momen-
to de mayor crisis anterior a la que
acabamos de vivir. Un 24 de octu-
bre de 1929, el famoso martes
negro de la Bolsa de Nueva York,
cuyos efectos se extendieron a toda
la economía mundial causando un
tremendo perjuicio a los ciudada-
nos que se habían acercado en
masa al mercado americano”.

“Entonces”, señaló, “los regula-
dores las autoridades se dieron
cuenta de que el eslabón más débil
del sistema financiero era el inver-
sor y pusieron en marcha fórmulas
de información, transparencia sobre
todo, por parte de los emisores, por

parte de los intermediarios, y meca-
nismo globales de protección del
sistema”

Así nació el primer organismo
regulador de la historia, modelo de
todos los demás, que fue la SEC,
Securities and Exchange Commis-
sion americana.

Acerca de la situación actual, Ruiz
Cabrero, habló de un mercado
nacional e internacional sumamen-
te complejo que nadie, ni siquiera
los expertos, pueden entender real-
mente. “A esto hay que sumar la
creciente popularización del mer-
cado y la creciente sofisticación del
mercado. Todo esto unido a la cri-

sis, todavía no superada, provoca
situaciones de desprotección”.

Ante esto, todos los Gobierno,
organismos nacionales e interna-
cionales, públicos y privados ponen
de su parte para intentar solucio-
nar este problema. “Hay distintos
niveles de protección”, comentó el
protector del inversor de la Bolsa
de Barcelona, “las leyes, porque la
legislación trata de proteger al inver-
sor, igual que la supervisión de los
mercados, la regulación de los inter-
mediarios, etc. Pero también, prin-
cipios tan básicos como es la trans-
parencia, el primer cortafuegos, uni-
da a la formación y la educación”.

Para el experto es necesario ser
conscientes de que el inversor no
entiende, en su mayoría, los pro-
ductos que se le ofrecen, que se
ponen encima de la mesa.

“Tenemos la suerte de que el
mercado de valores, la Bolsa, es el
más tradicional, el más antiguo pero
también el mejor organizado, estre-
chamente supervisado por la
CNMV, y donde los productos que
se negocia son también los más
seguros. Todos estos son factores
que protegen al inversor”.

Del problema de la sofisticación,
de la complejidad de los productos
se ocupó Jaume Puig, director
general de GVC Gaesco Gestión.
“La coyuntura política, económica
y financiera es cambiante”, señaló,
durante la presentación del ponen-
te, el moderador de la Mesa, José
María Antúnez, director general de
la Bolsa de Barcelona para añadir
que las herramientas de análisis
también van cambiando.

En este sentido, Jaume Puig,
explicó cómo el asesoramiento, una
vía de gran valor añadido, ayuda a
comprender mejor todo este mun-
do tan complejo.

“Entidades como nosotros, y
otras, nos dedicamos básicamen-
te a colaborar para que el patrimo-
nio financiero de las familias se
invierta bien y crezca en función de
lo que cada una espera. Y es que,
después de muchos años hacién-
dolo”, señaló, “te das cuenta de que
un mayor conocimiento financiero,
una mayor educación financiera,
por parte del inversión, supone que
las cosas van a salir mejor”

Las entidades dedican muchísi-
mo esfuerzo para que el inversor,
sea cual sea su idea del mercado,
entienda lo que es el mercado finan-
ciero y qué se puede o no se pue-
de esperar de él. “Hay tres elemen-
tos fundamentales que aportamos
las entidades de asesoramiento: el
puro conocimiento, la dedicación y
la innovación”.

Habló de la volatilidad y de cómo,
casi siempre, se asocia al riesgo.
“Todos los que nos dedicamos a
los mercados sabemos que, apro-
ximadamente, cuatro de cada cin-
co de las grandes caídas de los
mercados, son en falso. Es decir,
que se cotizan temores que son
infundados y que al cabo de poco
tiempo han desaparecido. De tal
manera que al inversor, que desco-
noce este tipo de cosas, cada caí-
da puede suponer un susto que le
lleva a tomar decisiones de venta,
que pueden no ser adecuadas”.

En la clausura de la Jornada, José
Antonio Antúnez, director general de
la Bolsa de Barcelona, destacó la
labor de los medios de comunica-
ción. “El cordón umbilical que nos
une a los pequeños inversores, a los
minoristas, son los medios de comu-
nicación que conocen lo que pasa
en los mercados. Esto supone que
actos como el que hoy hemos cele-
brado sean estratégicos no solo para
los mercados, sino para la industria
financiera de España”

“Y termino diciendo algo a lo que
me gusta referirme siempre y es que,
en BME tenemos que vender una
segunda vertiente que reconoce la
importancia de los gestores, del ase-
soramiento, de la protección al inver-
sor, para el ahorro canalizado en Bol-
sa. Pero no debemos olvidar que lo
fundamental es que ese ahorro se
dirija a las empresas, a la industria,
al crecimiento productivo, a la expor-
tación, a la innovación y al incremen-
to de la productividad”.

El director general de la Bolsa de
Barcelona recordó que en España
la vía de financiación a través de los
mercados sigue siendo relativamen-
te escasa puesto que la financia-
ción bancaria tradicional pesa
mucho.

“Nos interesa, y es determinan-
te, destacar y potenciar esa función
decisiva de la Bolsa como canali-
zador de recursos del ahorro”.

Mesa Redonda. De izqda. a dcha.: Jaime Ruiz Cabrero, Protector del Inversor de la Bolsa de Barcelona; Jaume Puig, Director General de GVC Gaesco Ges-
tión; José Mª Antúnez, Director General de la Bolsa de Barcelona, y Gloria Caballero, Subdirectora del Área de Educación Financiera (Departamento de
Estrategia y Relaciones Institucionales) de la CNMV.

Gloria Caballero: “El
inversor debe conocer sus
derechos y
responsabilidades porque,
hacerlo, es otra forma de
protección”

Jaume Puig: “Las
entidades de
asesoramiento aportamos
sobre todo, conocimiento,
dedicación e innovación”

Jaime Ruiz Cabrero: “Hay
que ser conscientes de
que el inversor no
entiende, en su mayoría,
los productos que se le
ofrecen”

José Mª Antúnez:”Lo
fundamental es que ese
ahorro se dirija a las
empresas, a la industria,
al crecimiento productivo,
a la exportación, a la
innovación y al
incremento de la
productividad”

Clausura: José Mª Antúnez, Director General de la Bolsa de Barcelona.


	lunes290517017
	lunes290517018
	lunes290517019

