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Apesar de la dificultad de organizar 
un evento caracterizado por el 
contacto y entrevistas personales, 

esta última edición de Expofinancial ha 
resultado un enorme éxito, tanto de 
asistencia como de participación activa 
de los asistentes los cuales se interesaron 
en contactar con los que allí exponían. 
Personalmente me siento muy orgulloso 
con el equipo de trabajo de AIF que está 
consiguiendo que este evento sea un 
referente en el mundo financiero, y sobre 
todo que acerque tanto a profesionales 
como al público en general los productos y 
servicios novedosos que se incorporan.

La conclusión más importante que se 
extrajo de su celebración, fue que el asesor 
financiero tiene una gran oportunidad 
y deber social para contribuir con su 
experiencia y apoyo al mundo empresarial, 
en el adecuado asesoramiento a las 
empresas para que consigan mantener 
y crear puestos de trabajo que nos 
conduzcan a una estable recuperación 
económica. Sin olvidar al público particular 
que necesita estar verdaderamente 
asesorado por profesionales registrados en 
el Banco de España, a la hora de plantearse 
la suscripción de un préstamo o crédito con 
garantía inmobiliaria.

Nuestra asociación estará siempre aquí 
para proveer la formación y reciclaje de 
todo nuestro colectivo de profesionales, y 
la participación en eventos de educación 
financiera para el público en general. En 
el presente, es más necesario que nunca 
fomentar la colectividad en nuestro trabajo, 
como siempre la unión hace la fuerza.

Tenemos y queremos a los mejores 
profesionales para servir a sus clientes.
Con motivo de las fechas en que estamos, 
la Junta de Gobierno de AIF queremos 
transmitir a todos nuestros asociados, 
patrocinadores, colaboradores y público 
en general, nuestros mejores deseos para 
el próximo año que pronto comenzará, 
esperando que sea productivo y pleno 
de salud para todos, y que a pesar de las 
limitaciones del momento disfruten de 
FELICES FIESTAS.

Carta del Presidente

Jordi Paniello, Presidente de AIF
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Celebrada con éxito Expofinancial 2020
La jornada profesional tuvo lugar el 6 de noviembre

Arrancó un año más, en esta ocasión 
en formato 100% virtual y de forma 
totalmente gratuita debido a la situación 

creada por la pandemia del Covid-19, la jornada 
de reciclaje profesional Expofinancial, que tuvo 
lugar el pasado viernes 6 de noviembre con 
total éxito. 

Previamente, y con fecha del 25 de 
septiembre, fueron entregados en el Club 
Financiero Génova de Madrid los Premios 
Expofinancial’2020, en un evento que se 
convocó manteniendo todas las medidas de 
seguridad previstas para la prevención del 
Covid-19 y sin coincidir con ninguna otra 
convocatoria. 

La Jornada Profesional Expofinancial, que 
organiza la Asociación Profesional Colegial de 
Asesores de Inversión, Financiación y Peritos 
Judiciales (AIF), se ha convertido en una 
referencia del sector, y contó con destacadas 
intervenciones en materias relativas al mundo 
de las finanzas y la asesoría financiera, 
contable y de inversión, habiendo participado 
profesionales que, de primera mano, han 
querido estar al tanto de la actualidad, 
tendencias y panorama de presente y futuro, 
legal, fiscal y financiero y de inversión. 

Expofinancial 2020 contó en ésta ocasión 
con destacados apoyos, como los del Banco 
de Sabadell y BNP Paribas Personal Finance 
y con el patrocinio de Barcelona Mortgage 
Servicing, LC Legal Claims, Casa de Crédito, 
RN Tu Solución Hipotecaria, TQ Eurocredit, 
InverPriBan, Degussa, Stronghold, Gloval, 
BitBase, CFO Services, Risk, Suitaprest, Tessi, 
Aromais y Caprichos del Paladar.

La apertura de la jornada fue de la mano del 
Presidente de AIF, Jordi Paniello, que dio paso, 
a partir de las nueve y cuarto de la mañana y 
tras una breve presentación, dio a conocer las 
distintas novedades de la asociación. 

A continuación, a las 09:30, tuvo lugar la mesa 
“MI AGENTE – ENTIDADES QUE BUSCAN 
AGENTES Y COLABORADORES” moderada 
por D. Jordi Paniello, Presidente de la 
Asociación Profesional Colegial de Asesores 
de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales 
y la intervención de Albert Trullols Director 
de Suitaprest, Albert Surinyach Director de 
Riesgos de Atlan Advance, Francesc Manrubia 
Gestor de grandes compras en CFO Services, 
Javier Mera CFO Barcelona Mortgage 
Servicing, Gastón Luis Apraiz Socio-Director de 
Inverprivan y Ricardo Gulias Director de Rn Tú 
Solución Hipotecaria.

A las 10:30 continuó la mesa MASTERCLASS 
“MI MÉTODO PARA CONSEGUIR 
FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS EN CRISIS”, 
con D. José María Casero “Sherpa Financiero”, 
Experto economista autor de diversas 
Publicaciones sobre asuntos económicos, D. 
Antoni Quintana Gerente y Fundador de TQ 
Eurocredit y D. Matt Calner Socio y Cofundador 
de Stronghold Asset Management.

A las 11:30 “SERVICIOS Y PRODUCTOS 
NECESARIOS PARA ASESORES 
FINANCIEROS”, moderada por D. José 
Antonio Almoguera, Prestigioso economista 
de Megaconsulting, autor de más de 40 
publicaciones del ámbito financiero y fiscal. 
D. Jesús Gómez Polo Director de Tessi Iberia, 
Javier Heredia Director de Red en Gloval, D. 
David Igual Molina Director de Operaciones 
de Pensium y D. Tomás Epeldegui Director en 
Degussa Metales Preciosos.

A las 12:30 tuvo lugar la sesión 
“FINANCIACIÓN ÉTICA – EL CRÉDITO 
RESPONSABLE” con D. Jesús Campoy Catalán, 
Vicepresidente de AIF y responsable del área 
de Financiación como moderador, y con la 
participación de D. Santos González Sánchez, 
Presidente de Asociación Hipotecaria Española. 
D. Fernando Zunzunegui, Coordinador legal 
de EFPA, D. Antonio Giraldo Burgos Director 
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Jurídico en BNP Paribas Personal Finance 
España, Dª. Matilde Cuena Catedrática de 
Derecho Civil en UCM y Vicepresidenta de la 
Fundación Hay Derecho y D. Pau A. Monserrat 
Profesor Asociado de Economía Financiera en 
la UIB.

A las 13:30 tuvo lugar “AUTORREGULACIÓN 
DE PUBLICIDAD EN FINANZAS: EL VALOR 
DEL COPY ADVICE EN LA PUBLICIDAD 
FINANCIERA” con Dª Charo Fernando 
Magarzo, Subdirectora general de Autocontrol, 
organismo reconocido por el Banco de España 
que asesora a las entidades de crédito en 
publicidad financiera.

A las dos de la tarde se dio por concluido el 
evento. 

En cuanto al acto de entrega de Premios que 
tuvo lugar en el Club Financiero Génova el 25 
de septiembre, el evento estuvo presidido por 
Jordi Paniello, Presidente de la Asociación 
Profesional Colegial de Asesores de Inversión, 
Financiación y Peritos Judiciales (AIF), 
organizadora del evento. 

Los premiados, que acudieron por orden en 
una pinza de horas que se produjo entre las 
4 y las 6 de la tarde, fueron el Padre Ángel, 
fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, la 
periodista Gloria Lomana, presidenta de la 
entidad 50&50 Gender Leadership, el abogado 
Javier Cremades, presidente y fundador 
del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, la 
catedrática de Derecho Civil de la Universidad 
Complutense de Madrid Matilde Cuenas 
Casas, el periodista Alejandro Vesga Arán, 

CEO y director en revista Emprendedores, 
el economista Mario Cantalapiedra Arenas, 
Franck Vignard, consejero delegado y director 
general de BNP Paribas Personal Finance 
España, y Rosario Fernández Álvarez, Jefa 
nacional de colectivos del Banco de Sabadell.

AIF es la asociación de referencia de los 
asesores de inversión y financiación, agrupa 
a más de 500 profesionales de toda España. 
La entidad acoge y coordina también a los 
diferentes profesionales del peritaje judicial 
en diversas especialidades. La asociación 
representa a España formando parte de 
FECIF, la federación europea de asesores e 
intermediarios financieros. Más de 200.000 
profesionales forman parte de esta entidad 
independiente que defiende los intereses de 
sus asociados ante las entidades de la Unión 
Europea.
 
AIF tiene como objetivo apoyar a los 
profesionales encargados de conocer, analizar, 
estudiar, asesorar y plantear soluciones de 
forma libre e independiente a los problemas 
económicos que pueda plantearle su cliente, 
ya sea a la hora de ayudarle a escoger dónde 
invertir su dinero o a la hora de conseguir la 
financiación necesaria para sacar adelante sus 
proyectos y los profesionales adheridos han 
tenido un papel relevante desde el crash de. 
2008 y, muy especialmente, durante la crisis 
provocada por el Covid-19, contribuyendo al 
asesoramiento concreto y personalizado de 
centenares de casos de particulares, pymes 
o autónomos que han requerido apoyo en la 
solución y replanteamiento de sus problemas 
financieros.



PÁG. 6

D. Ángel García Rodríguez, Gran trayectoria en Labores Humanitarias

D. Alejandro Vesga Arán, Ayuda al Emprendedor



PÁG. 7

Dª. Matilde Cuena Casas, Labor de investigación y defensa del crédito responsable

Dª. Rosario Fernández Álvarez, Banc Sabadell, Mejor Entidad del año de apoyo empresarial
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D. Javier Cremades García, Trayectoria en el mundo jurídico y su expansión internacional

Dª. Gloria Fernández-Lomana García, Labor Social por la igualdad de las mujeres
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D. Mario Cantalapiedra Arenas, Conocimientos como Economista, escritor Técnico, Docente  
y Colaborador habitual de AIF

D. Franck Vignard, CEO de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.  
Mejor Entidad del año de préstamos al consumo
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Cursos universitarios de análisis 
financiero y peritaje judicial

Dada la evolución actual del trabajo y 
las necesidades de la economía y de 
las empresas, ha nacido este curso que 

ayuda a una mejor comprensión de temas 
económicos, tributarios e inmobiliarios, y 
posibilidades de empleo con una nueva 
PROFESIÓN DE PRESENTE Y FUTURO.

Estos cursos nacen tras años de trabajo, de 
diversos profesionales en la materia y según 
las necesidades actuales y futuras de nuestra 
actividad.

Se consigue aunar la teoría y la práctica, que 
es la base fundamental de conseguir que el 
alumno pueda poner en marcha lo aprendido, 
desde el momento en que obtiene la titulación, 
recibiendo IMPORTANTES INGRESOS.

La formación se realiza vía on line y siempre 
dispondrá de un tutor y de las herramientas 
necesarias para resolver todas sus consultas, 
NUNCA ESTARÁ SOLO.

Cada vez es más habitual que las empresas 
necesiten la colaboración de nuestros expertos, 
peritos judiciales, para resolver conflictos que 
puedan plantearse y para poder determinar el 
valor real de la empresa o sus bienes.

Por otra parte, a través de la Asociación AIF, 
los que obtengan la titulación, podrán darse de 
alta y figurar en los listados de los juzgados, 
ejerciendo como peritos judiciales.

Es evidente que los conocimientos que se 
obtienen están dirigidos a poder ofrecer 
mayores servicios en la empresa en la que 
trabajamos y a poder TRABAJAR POR CUENTA 
PROPIA, dentro de una actividad en continuo 
auge.

Desde la Asociación AIF, siempre dispondrá 
de la ayuda necesaria para ejercer la actividad, 
cubriendo los seguros de responsabilidad civil, 
exigidos.

Cientos de personas están realizando estos 
cursos, estudiantes de los últimos cursos, 
asesores fiscales, empleados de banca, 
economistas, abogados etc. Hay que recordar 
que son cursos eminentemente prácticos, que 
nos proporcionan una salida de trabajo con 
futuro.

Estoy seguro que los cursos serán de provecho 
para todos los que lo realicen y darán 
especiales satisfacciones, tanto de formación 
como de posibilidades de trabajo, y una 
titulación universitaria a través de la UCAM.

IFRI (Instituto de Formación y Reciclaje 
Internacional)
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Entrevista para AIF sobre Resirent
de Banco Sabadell

¿Cómo puede ayudar Resirent del Banco Sabadell 
a los profesionales del asesoramiento en 
inversión y financiación?

Una de las líneas diferenciales de Banco Sabadell 
es la de aportar innovaciones para que los 
colectivos profesionales también las puedan 
ofrecer a sus asociados y Resirent encaja en este 
objetivo. Para los profesionales de la inversión y 
financiación consiste en este caso en que puedan 
recomendar a sus clientes una solución para el 
pago de los gastos asistenciales de sus mayores. 
Todos los españoles tenemos en nuestro entorno 
a alguna persona mayor que, o bien necesita 
algún tipo de ayuda, o bien está cerca de esta 
situación por cuestión de edad. Cuando estas 
necesidades se hacen más intensas por temas de 
dependencia resulta que para ir a una residencia 
u otras opciones hay que hacer frente a unos 
elevados costes imposibles de asumir con las 
actuales pensiones. Para estos casos es cuando la 
propuesta de Resirent es muy eficaz.

¿Nos puede explicar en qué consiste el producto 
Resirent?

Resirent es una nueva forma de poder pagar los 
cuidados asistenciales de las personas mayores 
dependientes. Se basa en facilitar recursos 
económicos periódicos a las personas mayores 
que tienen una vivienda en propiedad, para que 
puedan destinarlos a pagar la plaza privada de 
una residencia o a su asistencia en casa de un 
familiar. Y lo hacemos sin hipotecas, sin avales y 
sin poner en riesgo la propiedad de la vivienda.

El Programa gestiona el alquiler de la vivienda y 
anticipa alquileres futuros para que estas familias 
puedan disponer ahora del dinero que necesitan 
para pagar la asistencia del mayor dependiente 
manteniendo la propiedad de la vivienda.

¿Nos puede poner algún ejemplo de cómo 
funcionaría?

Podemos considerar, por ejemplo, el caso de 
María que es una persona viuda que cobra 
una pensión de viudedad de unos 700 euros 
mensuales y que se encuentra en una situación 
de dependencia. Junto con su familia deciden el 
ingreso en una residencia ya que en su domicilio 
le es muy difícil continuar sola, aunque tenga 
ayudas. El coste de la residencia es de 2.000 

euros mensuales, que es el coste medio de una 
plaza privada en España. Por tanto, el problema 
está claro precisa 1.300 euros adicionales al mes 
para poder pagar su estancia. María dispone de 
una vivienda en propiedad, fruto del esfuerzo 
de ella y del que fuera su esposo que mediante 
una hipoteca compraron el piso. Resirent en 
este caso anticipa los 1.300 euros mensuales y 
pone la vivienda en alquiler. Normalmente con el 
alquiler no alcanzará a ese importe, pero eso no 
es un problema ya que se anticipan los alquileres 
futuros hasta el doble de la mensualidad con los 
pagos garantizados hasta 10 años revisables. Con 
los alquileres se paga todo y se mantiene siempre 
la propiedad de la vivienda, sin necesidad de 
avales ni hipotecas.

¿Porque consideran que Resirent es un producto 
de asesoramiento para el futuro?

Por dos razones, la primera es que España es 
un país en el que la población está creciendo 
sobre todo por la parte alta de la pirámide: las 
previsiones apuntan a que, en el 2035, sólo 
en 15 años, las personas mayores de 65 años 
serán 1 de cada 4. Además, los mayores de 80 
años pasaran de los actuales 2,8 millones a 3,9 
millones, todo ello según los datos de proyección 
demográfica del INE. Es evidente la necesidad de 
generar nuevas soluciones para este colectivo. 
El otro aspecto clave es que en nuestro país, 
el 90% de las personas mayores de 65 años 
disponen de vivienda en propiedad y mediante 
Resirent se puede obtener liquidez de la vivienda 
manteniendo siempre la propiedad de la vivienda.

¿Qué diferencia Resirent de propuestas similares?

Existen algunos sistemas en el mercado para 
poder obtener recursos de la vivienda, dentro de 
lo que ahora denominamos fórmulas para licuar 
el patrimonio como la hipoteca inversa, renta 
vitalicia, venta de la nuda propiedad, etc. Sin 
embargo, estos sistemas comportan la pérdida 
de la propiedad, o que los herederos reciban una 
propiedad con una deuda muy elevada que, si 
no pueden asumir, comporta también la pérdida 
de este patrimonio, convirtiéndose, de hecho, en 
una venta forzada en diferido. Con Resirent se 
mantiene la propiedad siempre de la vivienda que 
significa beneficiarse además de la revalorización 
de la misma, sin hipotecas ni avales y con los 
alquileres se paga todo.
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Pensamos en

PRO
En PRO de los PROfesionales. En PRO de ti.

¿Qué es pensar en PRO? Pensar en PRO es trabajar en PRO de tus
intereses, de tu PROgreso y de tu PROtección. Por ello, en Banco Sabadell
hemos creado las soluciones financieras profesionales que te apoyan en tu
negocio y que solo puede ofrecerte un banco que trabaja en PRO de la
Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y
Peritos Judiciales (AIF).

Llámanos al 900�500�170, identifícate como miembro de tu colectivo y
empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com
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PROpulsar:
Ponemos a tu
disposición una póliza
de crédito con ventajas
exclusivas.
Una manera de propulsar tus iniciativas es ofrecerte una póliza de crédito profesional con ventajas
exclusivas, para mantener tu tesorería personal equilibrada a lo largo de todo el año y pagar los
intereses solo cuando la utilizas.

Si eres miembro de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y
Peritos Judiciales (AIF) y buscas promover tu trabajo, proteger tus intereses o tus valores
profesionales, con Banco�Sabadell puedes. Te beneficiarás de las soluciones financieras de un
banco que trabaja en PRO de los profesionales.

Llámanos al 900�500�170, identifícate como miembro de tu colectivo y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com
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Servicios que Tessi Iberia puede ofrecer
a los integrantes de AIF

Tessi es una empresa líder en servicios 
relacionados con la transformación 
digital desde hace ya casi 50 años en la 

optimización de sus procesos de negocio. 
Además, cuenta con 13.045 empleados y un 
volumen de negocio de 503 M€ en 2019, lo 
que nos convierte en socio preferente con 
nuestros clientes. Intervenimos a lo largo 
de toda la cadena de valor y presentamos 
ofertas de servicios de delegación parcial 
o total con el fin de mejorar la eficiencia 
de cada proceso. Nuestras soluciones 
aúnan a la perfección tecnología y servicios 
creando valor añadido por lo que creemos 
que muchos de nuestros servicios pueden 
suscitar mucho interés entre los diferentes 
miembros asociados a la AIF.

Nuestro propósito es el de ofrecer siempre 
una oferta global, end to end, pero al 
mismo tiempo personalizada y adaptada 
a las necesidades concreta y específicas 
de cada cliente. Para ello nos basamos 
en diversas palancas, como la Tecnología 
(disponemos de herramientas propias de 
gestión de recursos, informes y calidad), 
un enfoque de consultoría operativa 
(diseñamos y gestionamos operaciones 
eficientes a fin de compartir riesgos 
y beneficios con el cliente), y nuestra 
especialización en la externalización 
de servicios y en una alta capacidad de 
captura productiva.

Más concretamente, estos son algunos de 
los servicios que podemos destacar:

“Servicios BPO”: Gestión Integral de 
Digitalización, Indexación, Captura 
y Revisión documental contractual, 
identificativa y de los estados financieros 
necesarios para la contratación de 
productos de financiación.  Gestión de 

Campañas Comerciales. Atención y 
Gestión de Buzones Back Office.  Data 
Cleasing – Homogeneización de datos de 
clientes.  Tratamiento de la morosidad. 
Gestión integral de Mail Room documental.  
Gestión de Seguros Sociales. Tratamiento 
de Impuestos.

“Servicios eBank”: Contratación 
electrónica. Gestión antifraude. Gestión de 
comunicación digital con Clientes. Gestión 
de contratación de productos on-line. Mail 
Room digital; Soporte multicanal; Soporte 
Agentes Comerciales; Contact Center 
especializado.

“Digital Bank”: KYC (Know your Client); 
Video-identificación (SEPBLAC); Prevención 
fraude de identidad mediante Biometría 
(Facial, Vocal y Manuscrita); On time 
password; Firma simple, criptográfica y 
manuscrita; Machine learning; Procesos de 
robótica y automatización.

“Real Estate”: Gestión de NPLs (gestión 
temprana de la mora, recuperación de 
impagados, gestión compraventa de 
créditos); Conversión REOs (daciones 
voluntarias, gestión de compraventas, 
adjudicaciones por vía contenciosa); 
Admisión REOs (saneamiento de 
activos, gestión de toma de posesión 
y recuperación de la posesión); 
Gestión Patrimonial (mantenimiento y 
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administración de activos, Comunidades 
de Propietarios, Impuestos locales, Gestión 
de suministros, Siniestros, Gestión de 
facturas); Acciones para la comercialización 
de activos, ya sea en alquiler (contratos, 
rentas, recibos, impagados) ya lo sea 
en venta (apoyo a la comercialización, 
coordinación de visitas).

Servicios Legales especializados: 
Testamentarías (Bloqueo de cuentas, 
Emisión de Certificados, Dictamen 
Jurídico, Atención al Heredero); Bastanteos 
(bastanteos, revocaciones, soporte a 
operaciones en firma en Notaría); Oficios 
y Embargos (atención y contestación 
de oficios, atención y contestación 
de requerimientos, levantamiento de 
embargos); Procedimientos Judiciales 
(Cierres Judiciales, Preparación de 
demandas, Asistencia Letrada en 
procedimientos de desahucio, tanto en 
la jurisdicción civil como en sede judicial 
penal); Derecho Sucesorio (declaraciones 
testadas e intestadas).

En cuanto a servicios especialmente a 
destacar por su interés potencial para 
los integrantes y asociados de la AIF 
consideramos que se podrían subrayar los 
siguientes:

Servicio de Gestión Hipotecaria (integral o 
parcial): 

- Prefirma: Elaboración / Gestión 
documentación Precontractual (nueva Ley 
5/ 2019); Cálculo provisiones de fondos; 
Verificaciones Registrales; Solicitud de 
tasaciones y notas simples; Preparación de 
Minutas.
- Firma de Operaciones (ya sea como 
apoderado, como mandatario verbal o 
como asistente).
- Postfirma: Presentación y Liquidación 
de Impuestos; Presentación e Inscripción 
Registral; Resolución de incidencias jurídico 
– registrales.
- Servicios Complementarios: Gestión 
Cancelaciones; Gestiones Catastrales; 

Presentación, Gestión y Liquidación, si 
procediera, del Impuesto Municipal de 
Plusvalía; Gestión de Documentos previos 
imprescindibles para el trato registral.

Servicio de Plataforma Onboarding Tessi. 
Integra diferentes tecnologías y flujos de 
negocio para un Proceso de Contratación 
Digital legalmente válido y que sea 
fácil para el cliente y práctico para la 
organización.

Servicio de Firma Electrónica: Plataforma 
propia para la firma electrónica de 
documentos, con generación de 
certificados cualificados con el máximo 
nivel de seguridad y cumpliendo la 
normativa eIDAS (firma, certificación y sello 
de tiempo).

Servicio de gestión de las notificaciones 
electrónicas emitidas por las 
Administraciones Públicas: Recepción y 
distribución de notificaciones telemáticas 
de cualquier Administración Pública 
(estatal, autonómica o local) así como 
Presentación de documentos en registro 
telemático con la consiguiente trazabilidad 
y control sobre sobre dichos documentos 
objeto de presentación.

Para Tessi ayudar a hacer eficientes y 
optimizar los procesos de nuestros clientes 
es ayudarles a mejorar su viabilidad y 
aumenta su rentabilidad. 
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TRANSFORMAMOS 
TU NEGOCIO PARA 

EL FUTURO
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       tessi-iberia

       TessiGroupe

#externalizaciondeprocesos
#transformaciondigital

#experiencia
#innovacion
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concesión del préstamo ni el coste que las 
mismas le han supuesto. Dado que se trata 
de actuaciones inherentes a la actividad 
de la entidad financiera –y muchas de 
ellas imprescindibles– la cláusula que 
establece la comisión no podría incurrir 
en el supuesto de abusividad que prevé el 
artículo 87.5 del TRLGDCU.
€ 
- Por último, la Sala descarta que se 
pueda exigir a las entidades bancarias 
probar, caso por caso, que el importe de 
la comisión de apertura es proporcionado 
al coste que les ha supuesto la concesión 
del préstamo. Sobre esta cuestión se 
plantean dos ideas en la Sentencia: (i) 
que el establecimiento del importe de la 
comisión de apertura constituye la fijación 
libre del precio de sus servicios por parte 
de la entidad financiera y no la repercusión 
de un gasto (control de precios excluido 

¿Cambiará el TS su posición respecto a 
la comisión de apertura tras STJUE de 
16 de julio de 2020?

El Tribunal Supremo, abordó la posible 
abusividad de la comúnmente 
conocida como comisión de apertura 

en su Sentencia 44/2019 de 23 de enero de 
2019, donde se descartó que ésta pudiera 
ser considerada abusiva y, ello, por los 
siguientes motivos:

- En primer lugar, dicha resolución deja 
claro que la comisión de apertura, junto 
con el interés remuneratorio, forma parte 
del precio del préstamo. Para la Sala, no 
estamos propiamente ante la repercusión 
de un gasto, sino ante el cobro de una 
partida del precio que el banco pone a sus 
servicios.
€ 
- En segundo lugar, la Sala reconoce 
que en la etapa inicial del préstamo 
–en su preparación y concesión– la 
entidad financiadora realiza una serie de 
actividades que son de una naturaleza 
distinta a la mera disposición del dinero 
(estudio de la solicitud, recopilación y 
análisis de la información sobre solvencia, 
evaluación de las garantías presentadas, 
preparación del contrato, etc.). Todas 
estas actuaciones, que evidentemente son 
necesarias en la concesión de cualquier 
préstamo, justificarían que el empresario 
pueda cobrar una comisión de apertura, 
como parte integrante del precio.
€ 
- En tercer lugar, el tribunal recuerda que la 
normativa bancaria que regula la comisión 
de apertura está destinada a asegurar 
su transparencia, pero no exige que la 
entidad financiera pruebe la realización 
de las actuaciones asociadas al estudio y 

Marta Gomila, Letrada en Legal Claims
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por el art. 4.2 Directiva 93/13); (ii) que exigir 
esa prueba implicaría serias dificultades 
prácticas, sobre todo por la existencia 
de costes fijos cuya repercusión en cada 
operación es problemática, es decir, lo 
que los procesalistas llamamos prueba 
diabólica.

Si bien, parece que dicha doctrina puede 
verse modificada a raíz de la STJUE de 16 
de julio de 2020, aunque, como trataremos 
de explicar a continuación, no tendría por 
qué. 

La resolución del Tribunal Europeo resuelve 
una cuestión prejudicial que planteaba, 
por un lado, si es contraria a la Directiva 
93/13 “una jurisprudencia nacional que 
excluye la apreciación del carácter abusivo 
de una cláusula contractual que impone al 
consumidor el pago de una comisión de 
apertura por la razón de que tal comisión 
es un elemento del precio del contrato en 
el sentido del artículo 4, apartado 2, de esta 
Directiva, y que al mismo tiempo considera 
que tal cláusula cumple por sí misma la 
exigencia de transparencia que impone 
esta última disposición”. 

Por otro lado, se plantea si la comisión 
puede considerarse abusiva “cuando 
la entidad financiera no demuestre que 
esta comisión responde a servicios 
efectivamente prestados y gastos en los 
que haya incurrido.” 

Procede, por tanto, en primer lugar, aclarar 
si la comisión de apertura es una prestación 
esencial, es decir, si es parte del precio que 
el prestatario paga para poder disponer del 
dinero. El TJUE establece que es el tribunal 
nacional el que debe apreciarlo, pero como 
orientación, manifiesta que, “la comisión 
de apertura no puede considerarse una 
prestación esencial de un préstamo 
hipotecario por el mero hecho de que tal 
comisión esté incluida en el coste total de 

este”. La realidad es que no es ese el único 
argumento del Tribunal Supremo para 
considerarla parte del precio. 

“La comisión de apertura forma 
parte del PRECIO del contrato”.

En primer lugar, el Tribunal Supremo 
destaca que la comisión de apertura 
no es un coste eventual, que se puede 
generar o no según lo que suceda en la 
relación contractual y por ende, no puede 
equipararse la comisión de apertura a 
otras comisiones. Asimismo, el Tribunal 
Supremo entiende que el banco tiene 
dos tipos de costes cuando concede un 
préstamo: el coste del dinero y el coste 
de la generación del préstamo. Por tanto, 
es natural distinguir dentro del precio del 
contrato el coste de “concesión” (a través 
de la comisión) y del “disfrute” (a través 
del interés). 

“La doctrina del Tribunal Supremo NO 
considera que la comisión de apertura 
forme parte del precio SOLO por estar 
incluida en la TAE y por tanto no es 
contraria a lo que dice el TJUE.”

La segunda cuestión que se plantea ante 
el TJUE, es como ya se ha dicho, si la 
comisión de apertura puede considerarse 
abusiva “cuando la entidad financiera no 
demuestre que esta comisión responde a 
servicios efectivamente prestados y gastos 
en los que haya incurrido.” No obstante, tal 
cuestión únicamente debería resolverse si 
se considera que es posible el examen de 
abusividad, lo que a nuestro parecer no es 
posible, al formar, la comisión de apertura, 
parte del precio del contrato. 

Si bien, como establece la doctrina del TS, 
ello no excluye otro tipo de controles, como 
el de transparencia formal o material.
A este respecto, el apartado 11 del 
Fundamento de Derecho Tercero de la STS 



PÁG. 22

44/2019, de 23 de enero, establece:
“Como tales partes principales del precio 
del préstamo, el interés remuneratorio 
y la comisión de apertura son objeto de 
regulación por las normas tanto de Derecho 
de la Unión Europea como de Derecho 
interno, con la finalidad de asegurar su 
transparencia. Uno de los principales 
medios de asegurar esa transparencia es 
que ambas partidas deben incluirse en el 
cálculo de la tasa anual equivalente (TAE), 
que permite al consumidor conocer cuál 
será el coste efectivo del préstamo, por lo 
que podrá realizar una comparación con 
otras ofertas […].

Tanto el interés como la comisión de 
apertura deben incluirse en la información 
precontractual sobre el precio total del 
producto o servicio que exige el actual 
art. 60.2 TRLCU y, específicamente, en 
las fichas de información normalizada 
reguladas en esa normativa sobre 
transparencia bancaria”.

Además, en el apartado 6 del Fundamento 
de Derecho Quinto, la Excma. Sala Primera 
se ha pronunciado en los siguientes 
términos:

“Son razones que sustentan la 
transparencia de esta cláusula que 
es de general conocimiento entre los 
consumidores interesados en contratar 
un préstamo hipotecario el hecho de 
que, en la gran mayoría de los préstamos 
hipotecarios, la entidad bancaria cobra 
una comisión de apertura además del 
interés remuneratorio; es uno de los 
extremos sobre los que la entidad bancaria 
está obligada a informar al potencial 
prestatario de acuerdo con la regulación 
de las fichas normalizadas de información 
y, de hecho, suele ser uno de los extremos 
sobre los que versa la publicidad de las 
entidades bancarias; se trata de una 
comisión que ha de pagarse por entero en 

el momento inicial del préstamo, lo que 
hace que el consumidor medio le preste 
especial atención como parte sustancial 
del sacrificio económico que le supone la 
obtención del préstamo; y la redacción, 
ubicación y estructura de la cláusula 
permiten apreciar que constituye un 
elemento esencial del contrato”.

Por su parte, la Sentencia del TJUE de 16 
de julio de 2020, no hace pronunciamiento 
alguno que nos haga concluir que las 
señaladas razones que sustentan la 
transparencia material de la comisión de 
apertura no deban considerarse suficientes.

De hecho, según a la doctrina que el 
Tribunal de Justicia estableció en la 
Sentencia de 3 de octubre de 2019, la 
transparencia material no exige que 
la cláusula de comisión de apertura 
identifique los servicios concretos 
proporcionados como contrapartida de 
dicha comisión, ni que fraccione su importe 
respecto de cada uno de los servicios.

 De todo lo expuesto, y pese a que diversas 
Audiencias Provinciales empiezan a 
abandonar la tesis del TS, declarando la 
nulidad de la comisión de apertura (SAP C. 
Real, S.1ª, 23-7-20; SAP Castellón, S.3ª, 2-7-
20; SAP Murcia, S.4ª, 3-9-20; SAP Cáceres, 
S.1ª, 16-9-20; SAP Girona, S.1ª, 10-9-2020; 
SAP Baleares, S.5ª, 24-9-20; SAP Málaga, 
S.6ª, 27-10-20), no hay nada en la STJUE de 
16 de julio de 2020, que obligue a la Sala 
Primera del Tribunal Supremo a modificar 
la doctrina que, sobre las cláusulas de 
comisión de apertura, estableció en su 
Sentencia 44/2019, de 23 de enero. 
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Oro físico: valor intrínseco, 
diversificación, liquidez de ahorro

Mundialmente reconocido y aceptado, 
el oro es garantía de pago. Siempre 
será una fuente de liquidez y valor 

allá donde nos encontremos y es convertible 
en cualquier divisa. Ha sido y es dinero. En 
definitiva, es una fórmula de preservar valor a 
largo plazo.

Como su valor intrínseco hace que sea garantía 
de pago para sus tenedores, el oro no puede 
suspender pagos frente a los depósitos o 
bonos, por ejemplo, que pueden llegar a 
valer 0. A lo que hay que añadir que el oro, 
a diferencia de las divisas, no puede ser 
multiplicado ni fabricado con imprentas. En 
este sentido, recientemente hemos visto cómo 
la masa monetaria, así como el endeudamiento 
global, se han incrementado por parte de 
gobiernos y bancos centrales en su lucha por 
mantener el sistema durante la pandemia. Así, 
se ha incrementado el dinero en circulación 
en un momento de ralentización económica y 
productiva con el riesgo que puede implicar 
encontrarnos con la inflación a la vuelta de la 
esquina. En contraposición, a diferencia de las 
inversiones financieras, que son meros apuntes 
contables, el oro lo tenemos en nuestro 
poder, lo podemos tocar, transportar, siempre 
tendremos el control de muestra inversión.

Desde otro punto de vista, este metal 
precioso es un valor refugio en periodos 
de incertidumbre o desestabilización de los 
mercados y una herramienta muy valiosa para 
diversificar un patrimonio y luchar contra la 
inflación.

Hay que decir también que el oro tiene una 
demanda elástica. En tiempos de expansión y 
crecimiento económico la demanda de oro se 
incrementa por el consumo del lujo, joyería, 
tecnología, así como por las compras de 
inversores que recurrentemente adquieren el 

Tomás Epeldegui,  
Director de Degussa Metales Preciosos

metal aprovechando que su revalorización es 
más moderada. Mientras que en tiempos de 
recesión e inestabilidad la demanda de oro se 
incrementa por las adquisiciones de inversores 
buscando protección. 

El oro, una diversificación patrimonial

El primer escalón de la riqueza de una persona 
es su patrimonio y este tiene que estar 
repartido en diferentes inversiones. El objetivo 
tiene que ser el de batir, cuanto menos, la 
inflación. Con ese fin se reparte el patrimonio 
en inversiones inmobiliarias, inversiones 
financieras, colecciones, arte, negocios, oro…

Al igual que tenemos una cartera financiera, 
uno o varios inmuebles, el oro debería formar 
parte de ese primer reparto de nuestro 
patrimonio. Tiene liquidez inmediata y siempre 
vamos a tener un comprador. Al ser un activo 
que cotiza de lunes a viernes casi las 24 horas, 
siempre tendremos un valor actualizado.

Dentro de los repartos o diversificación de 
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nuestra riqueza, todo inversor y ahorrador 
debe tener un depósito de valor a largo plazo 
que le proporcione una liquidez inmediata en 
caso de una necesidad sobrevenida. El dilema 
que se le presenta al inversor es en qué divisa 
hacer el depósito, ya que, por un lado, los tipos 
de interés son muy bajos y, por otro, el dinero 
pierde valor cada día que pasa. Hay quien  
opina que los movimientos del oro reflejan la 
devaluación, o pérdida de poder adquisitivo de 
las monedas fiduciarias. No es lo mismo valor 
que precio.

Invirtiendo en oro conseguiremos seguridad, 
diversificación, protección ante la inflación, 
salvaguardar nuestro poder adquisitivo, 
liquidez independientemente de las 
circunstancias de los mercados, una correlación 
negativa con los mercados de renta variable.… 
En resumen, un seguro para el devenir del 
resto de nuestras inversiones.

Excelente vehículo para el ahorro 

La inversión en oro nos brinda la oportunidad 
de poder ahorrar de una forma recurrente 
en el tiempo. Según un informe del Consejo 
Mundial del oro (1), la rentabilidad del oro 
desde 1971, año en que comenzó a cotizar 
libremente, medida en euros, ha sido de casi 
un 12%. Durante ese periodo su revalorización 
fue comparable a la de las acciones y superior 
a la de los bonos, además de haber superado a 
otras clases de activos importantes en las dos 
últimas décadas.

Si lo que queremos es diversificar nuestra 
cartera financiera, además de poder hacerlo 
con oro físico, también podemos incorporar 
otro tipo de vehículos financieros que nos 
permitan replicar el comportamiento del oro o 
de su sector, como derivados, opciones, fondos 
de inversión, fondos cotizados… Hay que tener 
presente que, al invertir en oro a través de 
vehículos financieros, por un lado, nunca lo 
tendremos en propiedad y, por otra, estaremos 
asumiendo los riesgos característicos de 
los vehículos y mercados financieros, como 
por ejemplo el riesgo del emisor (riesgo de 
impago). Debemos tener presente que no 

todos los productos que invierten en oro están 
respaldados por oro.

Ante caídas de los mercados financieros, 
recesiones, tensiones geopolíticas o crisis 
los inversores quieren proteger su dinero 
en un activo que les proporcione seguridad, 
estabilidad y liquidez. Desde el punto de vista 
financiero, al oro se considera activo refugio. 
Incorporar oro a muestras inversiones nos 
ayuda a mejorar la rentabilidad del conjunto 
de ellas y reducir la volatilidad, dada su 
correlación negativa con los mercados 
financieros. 

(1) Informe “la relevancia del oro como activo estratégico” 

de 24/11/2020, versión Europea, publicado por el Consejo 

Mundial del Oro.
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para hacer caja y así afrontar sus necesidades 
económicas”, afirma Gastón Apraiz.

A pesar de un panorama desfavorable que 
abarcó un cambio de regulación con la nueva 
Ley de Crédito Hipotecario y una pandemia 
mundial que ha golpeado fuertemente los 
cimientos del mercado inmobiliario, la empresa 
de inversión de capital privado, Inverpriban 
se reinventa con Inverpriban Rent y asume 
un nuevo reto con una visión de crecimiento, 
destinando así una inversión de 15 millones de 
euros, lo que ha permitido adquirir más de 50 
activos residenciales. 

En definitiva, esta es una oportunidad de 
inversión inmobiliaria que garantiza la 
rentabilidad del patrimonio de nuestros 
inversores, pero además permitirá a los 
propietarios dotarse de recursos financieros 
de forma ágil y flexible, para poder continuar 
gestionando las consecuencias que ha 
generado este 2020 a nivel socioeconómico 
que aún continua sorprendiendo y haciendo del 
futuro una incertidumbre.

Inverpriban, la primera compañía en
España en lanzar la compra de inmue-
bles con arrendamiento financiero

En tiempos de crisis económica como la 
que se está forjando a consecuencia de la 
pandemia del Covid -19, y en un contexto 

marcado por la inestabilidad de los mercados 
y la pérdida de oportunidades de inversión; la 
empresa Inverpriban, apunta por continuar con 
una disrupción financiera lanzando una nueva 
línea de negocio: Inverpriban Rent. 

Inverpriban RENT nace con el objetivo 
de innovar en la forma de invertir en el 
sector inmobiliario en España. “Ampliamos 
nuestra cartera, mediante la adquisición de 
activos inmobiliarios enfocados en generar 
rentabilidad. Compramos activos residenciales, 
brindando la opción a nuestros clientes de 
mejorar su situación financiera, ofreciéndoles 
la posibilidad de firmar un alquiler de larga 
duración. Por otro lado, sin dejar de atender el 
compromiso con las diferentes demandas del 
mercado, continuamos con la administración 
de nuestra cartera de gestión hipotecaria para 
el otorgamiento de préstamos a particulares 
y empresas”, explica Gastón Apraiz, Socio – 
Director de Inverpriban.

Este  modelo de negocio se basa en la 
figura del sale and leasing, utilizado muy 
frecuentemente en los mercados anglosajones. 
Hoy en día, esta figura, está adquiriendo 
relevancia en el mercado inmobiliario español, 
de la mano de Inverpriban, por la liquidez que 
da a los vendedores y la rentabilidad para los 
inversores.  Se pronostica además, que tendrá 
mayor protagonismo en el contexto actual en 
donde las familias y empresas necesitarán 
mayor liquidez. 

“Con lo que estamos viviendo hoy en día,  este 
tipo de operación es una fórmula muy acertada 
para que los inversores tengan un inmueble 
en rentabilidad y los particulares que venden 
sus propiedades puedan continuar en sus 
residencias habituales, consiguiendo liquidez 

Gastón Luis Apraiz, Founder - CFO - Inverpriban
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Un profesional especializado, con conocimiento 
demostrado del activo o del negocio, y con 
amplia experiencia en los procesos que 
implican estas difíciles decisiones que ahora las 
empresas deben enfrentar, es la figura en quien 
el cliente podrá y debe confiar para capear los 
tiempos de incertidumbre que tenemos por 
delante.

El grupo Gloval cuenta con una línea de 
servicios de asesoramiento dirigidos a 
empresas en situación de refinanciación, 
restructuración, concursal o revisión 
estratégica. Estos servicios han sido de gran 
aceptación entre promotoras, bancos, grupos 
hoteleros, constructoras y tenedores de activos 
ya que Gloval está considerado un referente de 
un el sector inmobiliario con amplio bagaje en 
contextos como el actual.

Lo que un cliente puede esperar de un servicio 
como el de Gloval es un acompañamiento 
integral en el que apoyarse para realizar: 

a. Valoraciones de activos o negocios.
b. Revisiones de planes de negocio y 

validación de hipótesis.
c. Estudios de mercado, análisis de 

estrategia de activos y consultoría.
d. Due diligence técnica o legal.
e. Asistencia en la estrategia de 

negociación con otras partes 
intervinientes en la decisión y el proceso 
(inversores, entidades bancarias, 
promotora-constructora,…).

f. Asistencia en la ejecución posterior del 
plan de negocio (project management 
o monitoring, comercialización de 
activos,…).

Conocimiento y experiencia, claves 
para la toma de decisiones en 
situaciones complejas

La heterogeneidad de los negocios, 
las diversas visiones y los complejos 
desafíos, convierten al asesor financiero 

en un elemento fundamental para ayudar 
a los clientes en la toma de las decisiones 
en sus empresas. Ser capaz de proveer un 
asesoramiento integral abarcando todas las 
necesidades del cliente constituye el valor 
diferencial de un asesor financiero.  

El impacto de la pandemia está generando un 
entorno de constante cambio e incertidumbre 
donde resulta difícil tomar decisiones, algunas 
de cuáles pueden ser críticas al tratarse de 
procesos de refinanciación, restructuración o 
apuestas estratégicas. Este contexto cambiante 
claramente está exigiendo a las empresas gran 
proactividad y agilidad.

Durante todos estos meses pasados no ha sido 
extraño ver a las empresas reflexionar sobre la 
posibilidad de abordar planes de contingencias 
y medidas preventivas con el objetivo reducir 
costes, reforzar su posición de tesorería y 
renegociar pagos por proveedores y bancos. 
Los tiempos de recuperación de la economía 
aún son inciertos, y el buen criterio empresarial 
obliga a estar preparado en este sentido.

La experiencia demuestra que contar con un 
buen asesoramiento durante este proceso 
de reflexión y su ejecución posterior resulta 
clave, dado que permite optimizar decisiones, 
ganar agilidad y evitar posibles errores. Es 
por ello que el mercado español está siendo 
testigo de una creciente demanda de servicios 
de asesoramiento financiero especializado, 
tendencia que ha quedado clara y manifiesta 
en estos difíciles momentos que atraviesan 
muchas de las empresas en nuestro país. 

Rafael Pinedo, Director de Desarrollo Corporativo y Relación con Inversores de Gloval.
Enrique Álvarez, Director de Gloval Consulting.
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está organizado para poder ofrecer a nuestros 
clientes el perfil más adecuado en función de 
sus necesidades.  La visión técnica, unida a 
una importante apuesta por la tecnología, nos 
permite aumentar la certeza de las decisiones 
hasta hacerlas diferenciadoras. La digitalización 
está cada vez más presente en todos los 
sectores y es un excelente motor para ganar en 
eficiencia y agilidad.

Contamos además con una amplia tipología de 
clientes, lo que nos permite estar presentes y 
disponer de experiencia contrastada en muchas 
operaciones de calado bien diferentes. 

No cabe duda de que nos enfrentamos a 
un futuro en el que nos tendremos que 
acostumbrar a convivir con el cambio. Las 
modificaciones normativas y administrativas 
tanto a nivel macroeconómico como sectorial 
exigirán un asesoramiento constante que 
permita a las empresas adaptarse y estar 
preparadas a un entorno que en muchos casos 
desconocen. Ofrecer una propuesta de servicio 
y asesoramiento a todos los niveles es lo que 
aportará el verdadero valor diferencial. Y en 
Gloval sabemos cómo hacerlo.

Estos servicios del asesor financiero no 
simplemente facilitan la toma de decisiones 
por parte del cliente, sino que su intervención 
aporta claramente tranquilidad y confianza a 
inversores o entidades financiadoras por su 
conocimiento especializado y capacidad de 
crítica objetiva.

Cada empresa deberá ser capaz de identificar 
cual es el profesional que mejor se ajusta a 
sus necesidades atendiendo a su circunstancia 
o problema concreto. La experiencia nos ha 
demostrado en Gloval que disponer de un 
equipo profesional con un amplio conocimiento 
en estos servicios especializados nos permite 
ofrecer un acompañamiento personalizado 
desde el inicio de cualquiera de estas 
operaciones complejas. Los clientes con los 
que contamos nos destacan habitualmente que 
esa implicación y dedicación constante desde el 
principio les aporta seguridad, conocimiento y 
sentido crítico.

Nuestros profesionales provienen de sectores 
tan diversos como el sector inmobiliario, la 
banca, consultoría, private equity o el corporate 
finance entre otros, lo que nos aporta una 
visión integral de todo tipo de situaciones. Todo 

Los servicios diferenciales de Gloval en toda la cadena de valor:





Ofrece a tus clientes hasta 300.000 €
de financiación de manera ágil y segura

En Suitaprest llevamos más de 10 años ofreciendo soluciones de 
financiación alternativa en el mercado europeo ofreciendo prés-
tamos con garantía hipotecaria a particulares, autónomos y empre-
sas, siempre a partir de los 10.000 €. 

Hasta la fecha, hemos concedido más de 90 millones en présta-
mos convirtiéndonos en uno de los referentes de capital privado en 
toda España. 

Contamos con una red de más de 300 colaboradores en toda 
España para ofrecer la mejor solución de financiación para cada 
cliente.  Juntos hemos logrado crecer a doble dígito en el último año. 

Ahora queremos seguir creciendo, sumar sinergias e incorporar 
nuevos socios a un proyecto sólido, fuerte y común.

TÚ PUEDES SER EL SIGUIENTE Comprometidos con la sociedad

Contacta con nosotros
suitaprest.com/colaborar

+34 932 204 978
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Rent Back, La Solución Perfecta para
conseguir liquidez para tu cliente

Poco podía imaginar cuando empecé mi 
masterclass en Expofinancial 2020 el 
revuelo que causaría al contarte mi TOP 

5 productos para financiar empresas en estos 
momentos y decir que mi producto estrella era 
el Rent Back. 

Desde el pasado 6 de noviembre he recibido 
decenas de consultas sobre el Rent Back y 
he realizado 9 consultorías 1:1 para revisar 
operaciones montadas por compañeros 
dedicados a la financiación de empresas.

El Rent Back también está siendo uno de 
los productos que más interés y consultas 
generan en mi libro “Salvavidas para Pymes y 
Autónomos. 75 soluciones de financiación”. 

Así que … ¿Por qué no regalar este capítulo de 
mi libro a todos los asociados y compañeros de 
AIF? 

¿Cuál es mi objetivo?

Ayudarte a comprender en profundidad este 
producto tan versátil para que puedas incluirlo 
en tu estrategia de financiación con tus clientes. 
Como anuncié en Expofinancial 2020 he 
enfocado mi actividad profesional en ayudarte 
a mejorar tus resultados. 

Quiero que te vaya bien como Consultor de 
Financiación de Empresas y ese es el reto en el 
que me he embarcado y por el que he creado: 

- Una suscripción de solo 10€ al mes, 
que irá subiendo, con la que accedes a 
contenido exclusivo, a mis cursos y recursos 
profesionales y
- Sherpa Financiero el Podcast que emito en 
directo de lunes a viernes a las 10:00 AM y en el 
que puedes participar. 

Aquí tienes el capítulo entero, sin añadir ni 
quitar una coma. Verás que le estoy hablando a 
mi cliente… que es tu cliente. Todo el libro está 

escrito para darte el “argumentario” de venta 
de cada uno de los productos que he recogido 
en él. Con ello consigo dos objetivos: 1) que 
domines el Rent Back y 2) que sepas cómo 
vendérselo a tu cliente. 

¿Qué vas a encontrar en el artículo?

1. ¿Qué problema resuelve?
2. ¿Para quién?
3. ¿Qué es?
4. ¿Cómo se valoran los activos?
5. A cambio de…
6. ¿Dónde aparece reflejado?
7. Ventajas
8. Desventajas
9. Caso práctico
10. Curiosidades
11. ¿Dónde puedes conseguirlo?

¡¡Vamos al lío!!

José María Casero es el fundador del blog
SherpaFinanciero.com donde comparte

experiencias, criterios, estrategias, tácticas y
herramientas probadas para ayudar a las 

empresas a conseguir financiación. Casero 
es Asesor Financiero acreditado por el SII of 

London y MBA, además de emprendedor
reincidente.
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¿Qué problema resuelve?

• Vas a lanzar un nuevo producto nuevo 
y necesitas liquidez adicional para los 
gastos iniciales: investigación, viajes, 
prototipos, etc.

• Estás reestructurando tu empresa y 
necesitas financiación adicional para 
terminarla.

• Quieres mejorar tu fondo de maniobra 
(Pasivo No Corriente + Patrimonio Neto – 
Activo No Corriente) y depender menos 
de la financiación a corto plazo (una de 
las grandes debilidades de las empresas 
españolas).

¿Sabes que si tienes activos productivos 
estratégicos puedes conseguir liquidez a largo 
plazo sin incrementar tu endeudamiento?  

Haz el siguiente ejercicio

Coge tu balance de situación detallado, ve al 
activo no corriente y fíjete en las partidas del 
inmovilizado material. Ahora haz una relación 
de tus activos estratégicos y de su valor 
contable. Ese es el importe de liquidez que 
podrías conseguir a través de un Rent Back.

¿Para quién? 

Para todas las pymes y empresas que tengan 
activos estratégicos en su activo no corriente, 
especialmente inmovilizado material. Te pongo 
varios ejemplos: 

• Maquinaria industrial
• Equipos informáticos
• Equipos audivisuales

¿Qué es? 

El Rent Back es una operación financiera con la 
que consigues la liquidez que necesitas ahora 
a través de la venta de tus activos productivos 
estratégicos a un tercero que te paga por ellos 
y que te permite seguir utilizando esos activos 
esenciales para tu negocio al alquilártelos. 
Cuando acabe el contrato de alquiler los bienes 
vuelven a tu propiedad. 

Vamos a por el detalle de la definición: 

• Vendes tus activos estratégicos a un 
tercero (banco o financiera especializada)

• Te paga por la compra y consigues la 
liquidez que necesitas ahora

• Puedes seguir utilizando los bienes 
para tu negocio a cambio de un alquiler 
pactado

• Los bienes vuelven a ser tuyos cuando al 
finalizar el contrato de alquiler. 

¿Cómo se valoran los activos?

En el Rent Back los activos se valoran a valor 
contable. Si el bien ya estuviera amortizado 
totalmente se haría una valoración a precio de 
mercado de segunda mano. 

A cambio de…

El importe periódico del Rent Back incorpora el 
coste financiero de la operación (interés), pero 
no se desglosa, como se hace en las cuotas 
de los préstamos, en capital amortizado e 
intereses. 

¿Dónde aparece reflejado?

El Rent Back es un arrendamiento puro y como 
tal es un gasto que aparece en la cuenta de 
resultados. 

Esta es la gran diferencia con el lease back que 
aparece en el balande de situación, tanto en el 
activo (bien) como en el pasivo (deuda).

Tampoco aparece en la CIRBE.

Ventajas

1. Mejoras el fondo de maniobra de 
tu empresa haciendo liquido tu 
inmovilizado.

2. Mejoras tu imagen financiera.
3. No consumes endeudamiento al no 

aparecer en el pasivo del balance de 
situación.

4. No aparece en la CIRBE.
5. Plazo de 2 a 5 años.
6. Reduce tu dependencia de la financiación 

a corto plazo de los bancos. 
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Desventajas

1. Su coste es más elevado que una 
financiación bancaria.

2. Desplazas la propiedad de los bienes a un 
tercero durante el plazo de la operación.

Caso práctico

La empresa A dedicada a la gestión de eventos 
corporativos para grandes empresas necesita 
225.000€ para: 

• Anticipos de reserva para artistas (grupos 
de música y cómicos) 

• Reserva de espacios (salas y teatros) 

No quiere incrementar su endeudamieto y 
mucho menos a corto plazo porque ha tenido 
malas experiencias con pólizas de crédito en la 
anterior crisis. 

Como activos productivos estratégicos tiene: 

• 2 servidores
• 10 puestos informáticos completos
• Equipos audiovisuales: cámara fotográficas, 

cámaras de vídeo, equipos de iluminación y 
mesas de mezclas

Firmamos Rent Back a 3 años años por importe 
de 235.000€. 

Atentos a: 

• Al tratarse de equipos de vida útil media el 
plazo es de 3 años,

• Se hizo una valoración de bienes a valor 
de mercado de 2ª mano al tratarse de 
una empresa que hace amortizaciones 
aceleradas,

• Marcamos como objetivo, junto a 
la empresa, no incrementar nuestro 
endeudamiento en CIRBE ni en balance. 

Curiosidades

Podrías hacer un Rent Back sobre parte de tus 
existencias si están perfectamente identificadas 
y tienen un valor singular. Yo lo hecho con 
libros. Es verdad que eran muy especiales. 

Si tus existencias son singulares y las puedes 
identificar perfectamente por unidades y tienes 

suficientes como para inmovilizar una parte de 
ellas y no son perecederas… puedes hacer un 
Rent Back sobre ellas. 

¿Dónde puedes conseguirlo?

Casi todos los bancos pueden ofrecerte renting, 
pero a muy pocos les gusta el Rent Back.

Aunque el Rent Back no aparezca en el CIRBE el 
banco que te lo de sí sabe que tienes ese riesgo 
con ellos Riesgo que puedes limitar tu futura 
financiación con ellos.

La mejor opción es trabajar con “integradoras” 
que tienen contactos tanto en entidades 
nacionales como internacionales y que se 
encararán de gestionar tu operación.

Especialmente recomendable plantear los Rent 
Back a entidades extranjeras dejando libres 
tus bancos nacionales para necesidades de 
financiación futuras.

Integradoras de Rent Back (y de renting)

• Greenflex
• Iberent Technology
• Econocom

Ahora dominas el Rent Back y puedes 
incorporarlo a tu porfolio de productos de 
financiación para empresas. 

Si quieres contactar con las empresas que lo 
ofrecen sólo tienes que contactar conmigo y te 
pondré rápidamente en contacto con ellos. 

Escríbeme y cuéntame lo que te ha parecido el 
artículo y el Rent Back. 

¡QUE LA FINANCIACIÓN TE ACOMPAÑE!



PÁG. 37

Las finanzas en la práctica

J osé Mª Casero Camacho lleva más 
de 30 años ayudando a pymes y 
autónomos para conseguir la mejor 

financiación.

José María Casero Camacho es mentor 
de Comités de Dirección y de Equipos 
Directivos a los que asesora y les imparte 
formación financiera. Lleva más de 30 
años ayudando a autónomos y pymes para 
conseguir la mejor financiación. Su labor de 
formador es amplia y se puede sintetizar en 
dos de las frases que indican los que han 
tenido la satisfacción de ser sus alumnos: 
“hace comprensible lo incomprensible” 
y “sintetiza lo inabarcable”. Es además 
director de Sherpafinanciero.com, a través 
de la que aporta píldoras formativas 
prácticas.

En este libro se dan los conocimientos 
necesarios para saber qué tipo de 
financiación es la más adecuada para cada 
empresa. Esto se explica de forma práctica 
y comprensible para todo el mundo, con 
casos prácticos. Cómo dice el autor “este 
libro es un Mapa de Financiación para 
Empresas y para Autónomos”.

El libro se divide en 8 grandes bloques 
con sus explicaciones adicionales en cada 
uno de ellos. Los títulos son: Financiando 
tus Ventas, Financiando tu liquidez, 
Financiando tus inversiones, Fortaleciendo 
Recursos Propios, Financiando tus 
Operaciones Internacionales, Líneas de 
Financiación, Garantías para la Financiación 
y Ayudas.

Esta documentación es obligatoria para 
empresarios, autónomos, estudiantes 
y todas aquellas personas que quieran 
aprender las distintas modalidades de 
financiación.

Los conceptos que se explican en el libro 
son los esenciales para la financiación y se 
desarrollan de forma clara y comprensible 
para todos los lectores, con independencia 
de su grado de formación financiera. Esto 
hace que proporcionen un valor añadido a 
todas las personas, especialmente a las que 
necesiten financiación.

Hay que recordar que la formación 
financiera es vital para cualquier persona y 
en las encuestas realizadas en España es la 
formación más desconocida. Este libro nos 
abre los ojos y nos ayuda a comprender las 
diversas formas de financiación.

En el libro se han preparado diversos 
esquemas de financiación que se pueden 
descargar y que se utilizarán de forma 
se parada del libro, lo que le da un 
valor añadido indispensable para los 
profesionales en la materia.

Por último, indicar que debe ser el libro 
de cabecera de todas aquellas personas 
que quieran que sus negocios funcionen 
con éxito, pues las financias son las partes 
fundamentales del mismo.

Artículo redactado por José Antonio Almoguera
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El derecho de usufructo

El derecho de usufructo es bastante 
habitual encontrarlo en el círculo 
familiar como consecuencia, 

principalmente, de la sucesión mortis 
causa aunque también son frecuentes otras 
formas de origen de este derecho.

CONCEPTO

El usufructo es un derecho real que 
concede a su beneficiario el uso y disfrute, 
incluyendo percibir los frutos, de una cosa 
ajena con la obligación de conservar su 
forma y sustancia a no ser que el título de 
su constitución o la ley autoricen otra cosa 
(Artículo 467 del Código Civil). Al sujeto que 
ostenta la propiedad se le denomina nudo 
propietario y al beneficiario del derecho de 
usufructo se le denomina usufructuario.

RÉGIMEN JURÍDICO

El artículo 467 a 522 del Código Civil 
establece la regulación general del 
derecho de usufructo y, por otro lado, los 
artículos 834 a 840 de dicha norma regulan 
el derecho de usufructo que  por ley 
corresponde al cónyuge viudo al fallecer 
su consorte. No obstante, el artículo 470 
del Código Civil dispone que los derechos 
y obligaciones del usufructuario serán 
los que determine el título constitutivo 
del usufructo y, en su defecto, o por 
insuficiencia de éste, se observarán las 
disposiciones contenidas en el Código Civil.  

ORIGEN O CONSTITUCIÓN DEL DERECHO 
DE USUFRUCTO

El origen de este derecho, como hemos 
dicho anteriormente, suele ser la sucesión 
mortis causa según disponen los artículos 
834, 837 y 838 del Código Civil en cuanto 
es un derecho del cónyuge viudo. Podemos 
hablar, entonces de un origen legal del 

derecho, es decir viene impuesto por la ley 
sin que haya intervenido la voluntad de los 
sujetos implicados:

Artículo 834
El cónyuge que al morir su consorte 
no se hallase separado de éste 
legalmente o de hecho, si concurre a 
la herencia con hijos o descendientes, 
tendrá derecho al usufructo del tercio 
destinado a mejora.

Artículo 837 
No existiendo descendientes, pero sí 
ascendientes, el cónyuge sobreviviente 
tendrá derecho al usufructo de la mitad 
de la herencia.

Artículo 838 
No existiendo descendientes ni 
ascendientes el cónyuge sobreviviente 
tendrá derecho al usufructo de los dos 
tercios de la herencia.

En otro sentido podemos hablar de origen 
voluntario del derecho cuando se establece 

José Molto, socio director de Área jurídica de 
Nostrum Fianzas Asesores Consultores
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bien por negocio inter vivos como, por 
ejemplo, por venta o donación del bien 
con reserva del derecho de usufructo, o 
bien por disposición testamentaria cuando, 
por ejemplo, se amplía el derecho del 
cónyuge viudo más allá de lo establecido 
legalmente.

Una tercera forma de originarse el 
derecho de usufructo es por prescripción, 
figura jurídica más compleja e inusual 
que requeriría estudio aparte ya que 
excedería de la finalidad de este artículo. 
Simplemente diremos que consiste en 
la adquisición del derecho por el uso, 
de hecho, continuado, ininterrumpido y 
pacífico de un bien durante un determinado 
tiempo que será más o menos largo según 
las circunstancias concretas.

OBJETO

El objeto del usufructo puede ser cualquier 
bien, mueble o inmueble, o derecho que 
pueda ser utilizado por el usufructuario 
o del que pueda percibir frutos, siempre 
que no se trate de un derecho que por ser 
personalísimo no pueda ser usado por otra 
persona  o que no se trate de un derecho 
intransmisible (artículo 469 Código Civil).

DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO

Según los casos el usufructo puede ser:

a. Vitalicio si se constituye hasta la 
muerte del usufructuario

b. Temporal cuando se establece un pla-
zo concreto o una condición, de for-
ma que vencido el plazo o cumplida 
la condición el usufructuario deberá 
entregar la cosa al nudo propietario.

La extinción del usufructo se produce por 
(artículo 513 Código Civil):

1. Por muerte del usufructuario.
2. Por expirar el plazo por que se 

constituyó, o cumplirse la condición 
resolutoria consignada en el título 

constitutivo.
3. Por la reunión del usufructo y la 

propiedad en una misma persona.
4. Por la renuncia del usufructuario.
5. Por la pérdida total de la cosa objeto del 

usufructo.
6. Por la resolución del derecho del 

constituyente.
7. Por prescripción.

Llegado el momento de la extinción 
del derecho de usufructo se produce la 
consolidación del dominio sobre la cosa 
pasando el nudo propietario a constituirse 
como propietario en pleno dominio y, 
por tanto, disponiendo de la totalidad de 
derechos sobre la cosa como propietario.

SUJETOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS

En el caso de constitución del derecho por 
vía testamentaria se exige del testador 
capacidad para testar y éste podrá 
disponer en el testamento quien es el nudo 
propietario y quien es el usufructuario 
siempre, claro está, con respeto, de 
los derechos de usufructo que vengan 
impuestos por la ley como anteriormente 
hemos visto.

En el caso de constitución inter vivos se 
exige capacidad para enajenar y poder de 
disposición del bien.

El derecho se puede constituir a favor 
de una o varias personas, simultanea o 
sucesivamente.

A) Derechos del usufructuario:

Con carácter general el usufructuario 
tendrá derecho a disfrutar de la cosa lo 
cual comprende no sólo el aprovechar 
por si mismo la cosa usufructuada, sino 
también arrendarla a otro o enajenar el 
derecho de usufructo, o percibir todos los 
frutos naturales, industriales o civiles y 
percibir rentas o pensiones. En función del 
tipo y objeto concreto de usufructo, que 
pueden ser muy variados, se exigirá unos 
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determinados requisitos y condiciones.

B) Obligaciones del usufructuario:

La obligación principal es cuidar la cosa 
con la diligencia de un buen padre de 
familia y hacer las reparaciones ordinarias 
que vengan exigidas por el uso natural 
de las cosas y sean necesarias para su 
conservación pero, además, deberá hacer 
inventario, en su caso, responder en 
caso de enajenación o arrendamiento de 
su derechos de usufructo, satisfacer las 
cargas y contribuciones que correspondan, 
notificar al dueño actos de terceros que 
puedan afectarle y entregar la cosa al 
término del usufructo en el caso del 
temporal.

C) Derechos y obligaciones del nudo 
propietario:

Entregar la cosa al usufructuario, 
conservarla realizando las obras y 
reparaciones que sean extraordinarias, 
pudiendo realizar las obras y mejoras que 
estime convenientes, no alterar la forma y 
sustancia de la cosa y no hacer nada que 
perjudique al usufructurio.  

FORMA DE CONSTITUIR EL DERECHO DE 
USUFRUCTO

En el caso de constituir el usufructo por 
vía testamentaria se exigirán los requisitos 
que con carácter general se exigen para 
los testamentos. En el resto de casos existe 
libertad de forma salvo que si se trata de 
constitución de usufructo sobre bienes 
inmuebles deberá constar en documento 
público (artículo 1280.1º del Código Civil).
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Receta: Calamares rellenos con carne
picada y piñones por Joan Novell Sabaté

Joan Novell Sabaté
Asesor Financiero de Profesión y Cocinero por Afición.

Ingredientes para 3 comensales

• 6 Chipirones limpios. (Los alerones y patas los gastaremos para hacer el relleno).
• 250 gr. de carne picada cerdo y  ternera.
• 20gr. de piñones.
• 1 Cebolla grande. 
• 1 Tomate maduro, Aceite de oliva.
• 1/2 vaso de vino blanco.
• 1 vaso de caldo de pescado.
• Pimentón dulce.

Para la picada

• 8 Avellanas o almendras
• 1 vaso de caldo de pescado.
• Pimentón dulce.

Una  Buena Mesa es a veces  una parte más del buen hacer en el mundo 
de los negocios. Cuando los platos y los cubiertos sustituyen a los 
papeles de trabajo suelen ocurrir cosas bastante interesantes.

En una sartén sofreímos una 1/2 cebolla a fuego 
lento, unos 15 minutos aproximadamente, 
posteriormente  ponemos la carne picada y 
medio tomate rallado y removemos, cuando 
haya cogido color echaremos el 1/2 vaso de 
vino blanco subimos el fuego y esperamos 
que reduzca, cuando lo haya hecho tiraremos 
las patas y alerones de los calamares que 
habremos cortado previamente, ponemos los 
piñones y probamos de sal y sofreímos a fuego 
lento hasta que reduzca. Apagamos el fuego y 
reservamos.
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Incorporamos a la cazuela el tomate y una 
cucharadita de pimentón dulce y removemos. 
Cuando haya reducido echaremos un vaso de 
caldo de pescado removeremos y Prueba de sal, 
subiremos el fuego y esperamos que reduzca. 
Aproximadamente 10 minutos y pondremos los 
chipirones que acabarán de cocerse. 

Plato terminado, ¡¡espero lo que os guste!!

Rellenamos los chipirones con el relleno 
ayudados con una Cucharita  y los tapamos con 
un palillo y los reservamos.

Para terminar el plato haremos una picada 
con frutos secos: avellanas y almendras y una 

rebanada de pan  y ajo  fritos.
Tomaremos caldo de la cazuela con un cucharón 

y tiraremos la picada para completar el Plato. 

En una cazuela ponemos aceite y doramos 1/2 
cebolla a fuego lento, tardaremos 20 minutos 

aproximadamente, cuando esté dorada 
ponemos los chipirones y los doramos por 

todas las caras y los reservamos nuevamente.




