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Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano 

de la Universidad de Alicante 
Actividades de promoción y comunicación. Ciclo de webinars 

Seminario on-line 

֎ 

Título: 

Perspectivas macroeconómicas en 2022.  

Una visión de los mercados financieros 

Ponente:  

Isabel Giménez. PhD y Directora General  

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros - FEBF 

 
Jueves, 17 de febrero de 2022 

De 12:00 a 14:00 

 

﴾ ﴿                                               

El año 2021, a pesar del ruido de fondo, tuvo elevadas rentabilidades en los mercados 

financieros, con cierta desaceleración en el último trimestre. El panorama para 2022 no está exento 

de incógnitas, con incertidumbres sanitarias y económicas (cadena de producción, inflación, alzas 

de tipos de interés). Sin embargo, el optimismo apunta al control de la pandemia y a la recuperación 

económica. Como todos los comienzos de ejercicio, la configuración internacional de carteras de 

inversión exige analizar economías desarrolladas y emergentes, por tipos de activos, incorporando 

cada vez más las finanzas sostenibles y teniendo en cuenta riesgos cibernéticos y geopolíticos 

(Rusia y China). 

 

El próximo jueves, 17 de febrero de 2022, la Cátedra de Transformación del Modelo 

Económico de la UA, aborda estas cuestiones dentro del marco de las previsiones sobre el sistema 

financiero, profundizando en los cambios que se están produciendo y las expectativas para este 

año y los siguientes.  El seminario será impartido por la doctora Isabel Giménez, Directora General 

de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 

 

El seminario se celebrará en forma remota y podrá ser seguido en directo a través de la 

plataforma zoom.  Se facilitará un link a todos aquellos interesados que se inscriban. El acto 

comenzará a las 12 horas del día 17 de febrero de 2022. 

 

La inscripción en el evento será gratuita, aunque obligatoria, y se realizará a través de este 

enlace:  https://forms.gle/8CPrPED8ykFxfhfF6 
¡LES ESPERAMOS! 
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