
 Redacción/ DFA

Renta 4 Banco ha organizado 
a mediados de este mes, una 
charla sobre fondos de inver-
sión y ETFs enmarcada en su 
Ciclo de Conferencias de 2012 
que ha contado con la presen-
cia del director de la entidad 
en Granada, Carlos Bocanegra, 
y de tres expertos invitados: 
Carsten Hinner, Responsable 
de ventas de DWS Investimens; 
Luis Puertas, Responsable 
Institucional de ETF Securities; y 
José Hinojo, Gestión de Activos 
de Renta 4 Banco. A la confe-
rencia, celebrada en el hotel 
Maciá Real de La Alhambra, 
asistió numeroso público, lo 
que prueba el interés de los 
inversores particulares por los 
nuevos productos que ofrece 
la entidad y la necesidad de 
encontrar vehículos de inver-
sión estables en este escenario 

económico tan complejo. Renta 
4 Banco es el primer banco 
español especializado en ges-
tión patrimonial, mercados de 
capitales y servicios de inver-
sión. La conferencia, de mar-
cado carácter didáctico, tal y 
como explicó Luis Puertas, “es 
sobre todo un evento didáctico, 
educacional, mediante el que 
queremos mostrar las ventajas 
de incluir diferentes vehículos 
de inversión y activos tipo en 
una cartera de valores modelo. 

Los expertos de Renta 4 Banco 
explicaron que tanto los fondos 
de inversión como los llamados 
ETFs pueden añadir riqueza a 
las carteras de los clientes por 
la diversificación intrínseca -son 
productos globales- que presen-
tan, lo que expone la inversión 
a menos riesgo y volatilidad.  
En cuanto a los fondos, la gran 
ventaja es su fiscalidad, pues se 
puede cambiar de uno a otro 

sin pagar impuestos. Además, 
permite una diversificación más 
que interesante. Por su parte, 
los ETFs son como un fondo 
pero con la diferencia de que 
están cotizados en bolsa y tie-
nen una operativa similar a la de 
las acciones, sin contar con las 
ventajas fiscales de los fondos 
pero si con las demás:  son muy 
flexibles, sencillos de entender, 
hay un control del riesgo y por lo 
general replican la evolución de 
un índice o un activo, que sirve 
de respaldo y garantía. Además, 
en el ETF se puede entrar intra-
día y operar como una acción 
con las ventajas que ello com-
porta, dinamismo de que no dis-
fruta el fondo. Son productos 
diseñados para inversores que 
buscan sobre todo estabilidad y 
pocos sobresaltos, con una car-
tera diversificada que permita 
evitar, si quiera parcialmente, las 
fluctuaciones del mercado. 
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Renta 4 Banco explica las 
bondades de Fondos y ETFs 
El banco del inversión español sigue sugiriendo a sus clientes 
que en este escenario diversificar es la mejor estrategia
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El abogado responde

¿Qué pasa si la 
Junta de Andalucía 

te elimina de la 
Relación Certificada 

de Deudas?

El pasado 14 de abril de 
2012, se publico en BOE nº 90, 
Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, 
del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, con el fin de estable-
cer un mecanismo extraordinario 
de financiación a los proveedores 
de las Comunidades Autónomas, 
donde se introducen novedades 
respecto al mecanismo de finan-
ciación para el pago a provee-
dores de las Entidades Locales 
aprobado mediante Real Decreto 
4/2012, 24 de febrero, al permitir 
en el caso de deudas pendientes 
de las Comunidades Autónomas 
la posibilidad de solicitud de pago 
equivalente a la factura.

Se requiere que se trate de 
deudas vencidas, liquidas y exigi-
bles. Si las obligaciones pendien-
tes de pago no se han incluido en 
presupuestos anteriores, deberán 
aplicarse al presupuesto vigente 
para 2012. Así mismo, deben ser 
deudas derivadas de contratos 
de obras, gestión de servicios 
públicos, suministros y de servi-
cios incluidos en el ámbito de 
aplicación del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, si bien, se permite 
incluir los conciertos en materia 
sanitaria, educativa y de servicios 
sociales.

Se ha detectado que existen 
liquidaciones técnicamente apro-
badas por la Administración auto-
nómica respecto a obra pública 
ejecutada, entregada y recepcio-
nada, pendientes de fiscalización 
por la propia Administración 
contratante bajo el pretexto de 
no disponer de crédito suficien-
te.  Estas liquidaciones fueron 
incluidas en un primer momento 

en la relación certificada de deu-
das enviada por el Interventor 
General de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aparecien-
do en la propia página web de 
la Consejería de Economía y 
Hacienda. Sorprendentemente, 
transcurridos unos días desapa-
recieron.

En estos casos, se podrá soli-
citar a la Comunidad Autónoma 
deudora la emisión de un certi-
ficado individual de deuda, con 
referencia al expediente de liqui-
dación técnicamente aprobado y 
acompañar prueba de que dicha 
liquidación ya había sido incluida 
en un primer momento en la rela-
ción certificada de deudas de la 
Comunidad Autónoma. Durante 
los ocho primeros días del mes 
de mayo y junio, la Intervención 
General de la Comunidad 
Autónoma deberá informar al 
Ministerio de Hacienda sobre las 
solicitudes de certificados indivi-
duales de deudas admitidos.

 El certificado individual se 
expedirá en el plazo de 15 días 
naturales, transcurrido el cual 
sin que se hubiera rechazado 
la solicitud, se entenderá reco-
nocido el derecho de cobro por 
silencio positivo en los térmi-
nos previstos en la solicitud. En 
caso de resultar desestimado 
mediante resolución expresa, 
cabe interponer recurso admi-
nistrativo y, en su caso, conten-
cioso-administrativo.
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Los expertos 
invitados por 
Renta 4 Banco 
durante un 
momento de 
la conferencia 
ofrecida sobre 
fondos de 
inversión y ETFs.
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