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El impuestazo a la banca costaría 3.900 millones al PIB, 50.000 millones
menos de crédito y 35.000 empleos
09/09/2022
Datos extraídos de la información urgente enviada por el Instituto a raíz del anuncio de subidas
de impuestos a la banca.

FEF: "Hay que alejarse de todo lo cripto ligado a la especulación"
07/09/2022
Entrevista a Jesús López y Miguel Jáuregui en Capital Radio para hablar del nuevo curso de
criptoactivos que tendrá lugar en la Escuela CF del Instituto de Estudios Financieros

09/09/2022

Una recesión lógica y moderada
10/09/2022
Artículo de opinión firmado por Javier Méndez Llera, secretario general del Instituto Español
de Analistas Financieros. Fue publicado en la portada online del medio.

La Banca prevé que su impuesto cueste 3.900 millones de PIB y hasta
35.000 empleos
12/09/2022
Datos extraídos de la información urgente enviada por el Instituto a raíz del anuncio de subidas
de impuestos a la banca.
‘Los bancos, asimismo, argumentan que ya pagan más impuestos que otros sectores. Así,
apuntan que el tipo efectivo medio del sector en sociedades es del 24,7% de su base imponible,
frente al 21,3% de la media de empresas, según cálculos del Instituto Español de Analistas
Financieros.’

La banca impugnará los cuatro pagos a partir de febrero
13/09/2022
Datos extraídos de la información urgente enviada por el Instituto a raíz del anuncio de subidas
de impuestos a la banca.
‘Las entidades están convencidas de que el impuesto es injustificado porque ya pagan más
impuestos que otros sectores: el tipo efectivo medio del sector es del 24,7% frente a un 21,3%
de media de las empresas en España, según el Instituto Español de Analistas Financieros.’

El coste de capital de la banca crecerá más que su rentabilidad pese a la
subida de tipos, según IEAF-FEF
20/09/2022
Información publicada en el marco de la presentación del estudio “Una visión de la banca
actual a través del coste de capital y sus determinantes” de Javier Santacruz, Profesor de
Finanzas e investigador del IEAF-FEF
‘La banca europea experimentará un aumento del coste de capital en los próximos dos años,
ligeramente por encima del crecimiento de la rentabilidad, pese a la normalización de los tipos
de interés, según concluye el estudio 'Una visión de la banca actual a través del coste de capital
y sus determinantes' elaborado por la Fundación de Estudios Financieros (FEF).’

Nace IDIASEF, el Instituto para el desarrollo de la inteligencia artificial en
el sector financiero y asegurador
21/09/2022
‘Nace en España el Instituto para el desarrollo de la Inteligencia artificial en el sector financiero
y asegurador, una asociación institucional en la que participan miembros académicos, como la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), e instituciones como Norbolsa (Grupo Kutxabank), Banco
Sabadell, Credit Andorrá, Imantia, Miraltabank, la Fundación de Estudios Financieros (FEF), el
laboratorio de Inteligencia Artificial Robexia, además de miembros observadores como la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), Unespa (Unión Española de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) y el Barcelona Supercomputing Center – Centro
Nacional de Supercomputación (BSC – CNS).’

El Gobierno lanza su ofensiva fiscal contra el PP con un impuesto
incompatible con el de patrimonio
23/09/2022
«O tienes uno o tienes otro, porque uno de los principios fiscales es la imposibilidad de gravar
lo mismo dos veces», dice Javier Santacruz, economista y profesor de la Escuela de la
Fundación de Estudios Financieros. La ofensiva de Montero coincide con la batalla fiscal que el
Gobierno mantiene con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que
recientemente han aprobado la bonificación del impuesto de Patrimonio que afecta a aquellas
personas con bienes superiores a 700.000 euros.

Vídeo agenda próxima semana en bolsa, del 26 al 30 de septiembre
25/09/2022
Declaraciones de Javier Méndez Llera, secretario general del Instituto Español de Analistas
Financieros

Los inversores enfilan la semana con la vista puesta en el resultado de las
elecciones italianas
25/09/2022
‘El secretario general en el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), Javier Méndez Llera,
ha destacado que la próxima semana van a seguir incidiendo en las bolsas los factores que han
hecho mella en los últimos tiempos, en referencia a las subidas de los tipos de interés.’

“Es patético que sólo el 50% de la economía española esté representada
en bolsa”
29/09/2022
Entrevista a Lola Solana, presidenta del Instituto Españo de Analistas Financieros.
‘Lola Solana, Head of European Small Caps Equity Funds en Santander AM y analista de bolsa
desde hace más de tres décadas, es la nueva presidenta del Instituto Español de Analistas
Financieros (IEAF) desde julio de este año. Explica para Emisores-Consenso del Mercado sus
planes para esta institución y su visión sobre la figura y la función del analista financiero y otros
aspectos de los mercados de capitales.’

