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Borsadiner aportará soluciones para el pequeño
inversor en el entorno financiero más incierto de las
últimas décadas
Martes, 25 de Octubre de 2011 10:19 | Escrito por Redacción |  | 

Borsadiner, el Salón del dinero, la bolsa y otros mercados
financieros, vuelve a Barcelona, del 24 al 26 de noviembre, en un
ambiente marcado por el recrudecimiento de la crisis, la caída de
las bolsas y el temor a que una segunda recesión alcance más
virulencia que la primera. Ante el escenario financiero más incierto

de las últimas décadas, Borsadiner se presenta más que nunca como una oportunidad única para
el pequeño inversor para acercarse a analistas y expertos financieros, conocer de primera mano la
situación y buscar respuestas a sus dudas y preocupaciones.
El Palau de Congressos de Catalunya acogerá la undécima edición de Borsadiner, un certamen que,
tras recibir unos 20.000 visitantes en 2010, se ha consolidado como el más importante de España
para ahorradores e inversores y también para los profesionales del sector, convirtiéndose tanto en
un punto de encuentro como en un foro de debate y discusión donde se analizan las tendencias del
mercado y las oportunidades de inversión en cada momento.
Como en ediciones anteriores, los días 24 y 25 se celebrarán, en paralelo al salón, las VI Jornadas
para Profesionales Financieros, una serie de conferencias y debates dirigidos especialmente a todos
aquellos profesionales que están directamente relacionados, y por lo tanto se ven directamente
afectados, con la actividad financiera en general y la situación de crisis por la que atraviesa la
economía en particular.
Así lo han explicado hoy, durante un almuerzo de prensa celebrado en Barcelona, Miquel Salazar,
Gerente del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputació de Barcelona y Presidente de
Borsadiner; Carles Paz, Director Financiero y de Control de Gestión en CatalunyaCaixa y Presidente
de Barcelona Centre Financer Europeu; y Rafael Rubio, Director de Borsadiner.
“Hay que ayudar a recuperar la confianza: Mensajes claros y realistas. Esto es lo que nos ha
impulsado a la hora de diseñar los contenidos de Borsadiner y, especialmente, de Borsadiner
Profesionales. El futuro inmediato es difícil, sí, pero únicamente lo podremos afrontar con garantía
si conocemos exactamente cuál es la situación real que nos permita imaginar las soluciones que
posibiliten superarlo. Particulares, empresas y sector público lo esperan: Borsadiner se lo ofrece”,
ha dicho Salazar en su presentación.
“Es imprescindible que las autoridades europeas acaben concretando unos acuerdos creíbles,
viables y que den continuidad y estabilidad al área del euro, porque el coste de un desacuerdo es
infinitamente superior al coste de cualquier acuerdo”, ha dicho Paz en su intervención, añadiendo
que “se debe pensar en clave de costes actuales, pero se debe pensar también en clave de costes
futuros”.
Por su parte, Rubio ha afirmado: “Nos encontramos en el momento de mayor incerteza financiera
de las últimas décadas. Por ello, la edición de este año de Borsadiner se ha propuesto más que
nunca dar a conocer, a través de expertos, qué está pasando y qué nos depara el futuro”.
Novedosas alternativas de inversión para el ahorrador particular
El certamen se presenta como una ocasión única para conocer nuevas oportunidades de inversión
que van más allá de los productos financieros y bursátiles. Con este objetivo, Borsadiner 2011
amplía el número de expositores y acoge, por primera vez, una empresa dedicada a la inversión en
energía solar fotovoltaica: Parques Solares de Navarra. A esta novedad se le suma una empresa
especializada en la venta de oro de inversión, Oro Direct, que despertó el interés de los inversores
en Borsadiner 2010, o IG Markets, dedicado a la inversión con CFDs (Contratos por Diferencia),
entre otros. Asimismo, Borsadiner contará por primera vez con la presencia de Banco Popular.
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“En una situación como la actual, con la caída de la bolsa y la debilidad de bancos y cajas, ninguna
inversión parece segura. En este sentido, Borsadiner busca dar un respiro a tanta incertidumbre y
convertirse en un lugar donde buscar consejos”, asegura Rubio. Y añade: “Aunque ofrecemos un
amplio abanico de inversiones adecuadas a cada caso, nos mostramos positivos con respecto a los
productos bursátiles que, aunque han de ser tratados con mucha cautela, pueden volver a ser una
alternativa en 2012”.
En total, el salón reunirá en unos 3.000 metros cuadrados entre 25 y 30 expositores, ofreciendo al
visitante un amplio abanico de posibilidades de inversión, así como un completo programa de
conferencias al que este año dedicará una especial atención dada la situación de incertidumbre de
los mercados financieros. Estas conferencias, a cargo de analistas y expertos, se dirigen a quienes
buscan consejos y soluciones para la gestión de su patrimonio y tratarán sobre las perspectivas de
la bolsa ante el 2012, cuáles son las diez reglas de oro para invertir en bolsa, cómo gestionar la
volatilidad de los mercados de divisas y materias primas, los fondos de inversión como refugio o
las perspectivas de los mercados emergentes, entre otros temas.
Financiación del sector público, nueva relación banca/cliente y reforma del sector
financiero, a debate en Borsadiner Profesionales
La sexta edición de Borsadiner Profesionales, las jornadas dirigidas a profesionales financieros,
tiene como objetivo analizar y debatir aquellos aspectos relacionados con la actividad financiera
que, por su actualidad i/o complejidad, requieren un mayor conocimiento por parte de los
profesionales del sector que les permita afrontar con garantías de éxito los retos que se les
plantean dentro de su actividad diaria.
A lo largo de tres sesiones, estas jornadas abordarán las siguientes temáticas: “Los Mercados y
productos para la financiación autonómica y municipal”, “La relación banca/cliente; nuevas
tendencias en la gestión de los patrimonios financieros” y “La situación actual de la reforma
financiera en España”.
“Es necesario encontrar fórmulas imaginativas que permitan al Sector Público salir de la encrucijada
en la que se encuentra por lo que respecta a la obtención de financiación. El gran reto es conseguir
que las diferentes Administraciones equilibren sus presupuestos y las prestaciones que están
obligadas a proporcionar a los ciudadanos” ha dicho Salazar, en referencia a la línea de trabajo de
Borsadiner Profesionales que analizará la problemática del sector.
“Los clientes exigen a las instituciones financieras más profesionalidad y transparencia a la hora de
asesorarlos en sus decisiones de inversión. Bancos y cajas han de volver a ganar la confianza de
sus clientes y de los mercados, y sólo lo conseguirán si son transparentes explicando la situación
real del sector y las iniciativas que están llevando a cabo. Por eso dedicamos las otras dos líneas
de trabajo de Borsadiner Profesionales a analizar en profundidad estos dos aspectos”, ha dicho Paz.
Borsadiner Profesionales es el único encuentro de estas características que se celebra en España y
contará con una treintena de autoridades del mercado y expertos nacionales e internacionales,
como responsables de la secretaria de Estado de la Seguridad Social, Banco Europeo de
Inversiones, CECA y AEB, entre otros; así como representantes de entidades financieras como La
Caixa, Bankia, Schoders, Carmignac, Dexia, Pictet, Deloitte España y Banco Popular. Intervendrán
también Roger Peverelli y Reggy de Feniks, autores del libro “Reinventar los servicios financieros.
Las expectativas del consumidor ante los futuros bancos y aseguradoras”, y Edward Hugh,
macroeconomista y ayudante del Premio Nobel de Economía Paul Krugman y de Nouriel Roubini.


