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En su segunda edición  
ha permitido a los 
interesados conocer las 
próximas promociones 
de viviendas en la capital 
y analizar las formas de 
financiar la adquisición   
:: FRANCISCO GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. Una pareja de novios que 
busca su primera vivienda; una fami-
lia con dos niños que aspira a tener 
ya una casa en propiedad después de 
años de pagar un alquiler; unos inver-
sores que quieren comprar pisos para 
luego alquilar o una pareja mayor de-
cidida a cambiar su casa de una urba-
nización de Marbella por un piso pe-
queño y céntrico en la capital. Dar res-
puesta a estos y otros muchos clien-
tes ha sido el objetivo del salón inmo-
biliario My Home, organizado por 
SUR Mueve y por Sur in English el 
viernes y ayer sábado en los salones 
del hotel NH de la capital.   

María y José Manuel, una pareja 
de novios, se acercó al salón buscan-
do pisos por la zona Oeste. «Los pre-

cios ya están empezando a subir, y es 
el momento de comprar», señaló José 
Manuel. A ella le gusta sobre todo la 
zona litoral, y en la feria había preci-
samente una firma, Hábitat Litoral 
que está comercializando una promo-
ción en la zona. «Es la zona que nos 
gusta, y los metros y la distribución 
nos encaja. Ahora habrá que hacer nú-
meros», decían al despedirse. 

También es una buena oportuni-
dad para la inversión. Con los tipos 
de interés prácticamente en negati-
vo, ya se está volviendo al ‘ladrillo’ 
como medio de inversión. Así lo pien-
san Jesús Ruiz y Pepi, un matrimo-
nio malagueño que se acercó a la fe-
ria acompañado por un amigo. Los 
tres recorrieron los distintos puntos 
de información en busca de algo «in-
teresante» que comprar para después 
poner en alquiler. Buscan sobre todo 
en la zona Centro y por Teatinos, por-
que «es lo que mejor se alquila», se-
ñalaron. Pero ya los precios se están 
recuperando y encontrar «bueno, bo-
nito y barato» no resulta tan fácil.  

La situación de incertidumbre po-
lítica está afectando al sector inmo-
biliario, con promociones e inversio-

nes paralizadas en tanto se resuelve 
la situación política del país. Así lo 
piensa un profesional del sector in-
mobiliario, que ha aprovechado la fe-
ria para ampliar su cartera de vivien-
das que ofrecer a posibles clientes. 
Considera que los informes de inun-
dabilidad en Málaga y la paralización 
del Plan General en Marbella están 
afectando negativamente al sector. 

Propiedad vs alquiler 
Yair Rodríguez y su esposa, Lely Suá-
rez, hicieron un alto para acercarse a 
la feria con sus dos hijos. Son colom-
bianos pero llevan ya diez años vi-
viendo en Málaga. Y pagando un al-
quiler. Por eso han pensado que ya es 
hora de tener su propia vivienda y 
buscan en el salón My Home algo que 
se ajuste a sus posibilidades. A los ni-

ños les gusta la playa, y además están 
en el Conservatorio Martín Tenllado, 
por lo que las promociones en la zona 
litoral son su primer objetivo.  

En cambio, Antonio Gómez y su 
esposa Maite quieren cambiar su cha-
lé en una urbanización marbellí por 
un piso pequeño en el centro de la ca-
pital. «Estamos mayores y para ir a 
comprar o a dar un paseo necesita-
mos el coche, es una urbanización 
muy bonita, pero para nosotros ya in-
cómoda», dicen. Por esto buscan un 
piso por el centro, que les permita pa-
sear o ir al teatro. «Buscamos otra for-
ma de vida, y para ello el centro de 
Málaga es ideal», afirmaron. 

También están ya jubilados Fran-
cisco Javier Ruiz y Lourdes, Viven en 
Plaza Virginia y ante la necesidad de 
hacer reformas en su casa vienen a 
buscar un piso en la capital.  

En el salón inmobiliario My Home 
han participado 13 expositores, tan-
to inmobiliarias como entidades fi-
nancieras, proveedores de servicios  
o empresas especializadas en ener-
gías renovables o reformas. Ha sido 
el segundo año en que este salón se 
celebra en Málaga.

Empresas de servicios, como la energía solar, han estado presentes en el salón . :: ÁLVARO CABRERA

El salón My Home cumple su objetivo de facilitar contactos en el sector inmobiliario

Una inversión segura

El Centro, y promociones 
en el litoral y Teatinos, 
las más demandas  
por los visitantes  

:: SUR 
MÁLAGA. La Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales 
de Málaga ha organizado la sex-
ta conferencia internacional de 
la Financial Engineering and Ban-
king Society, un encuentro inter-
nacional que reúne hasta hoy do-
mingo en la Universidad de Má-
laga a expertos de más de 20 paí-
ses de todo el mundo en torno a 
la temática ‘Banca, Finanzas e Ins-
tituciones: Estabilidad y Riesgo’. 

Ana Lozano Vivas, catedráti-
ca del departamento de Teoría e 
Historia Económica de la UMA 
y presidenta de la Conferencia, 
daba la bienvenida a los partici-
pantes el viernes en el Paranin-
fo de la Universidad de Málaga, 
acompañada por los coorganiza-
dores del evento, el profesor de 
la UMA Miguel Ángel Durán y 
el profesor de la Universidad de 
Surrey (UK), Fotios Pasiouras. 

La conferencia malagueña ha 
recibido más de 400 artículos 
científicos para ser presentados. 
Los investigadores y expertos 
que presentan sus trabajos pro-
vienen tanto de universidades 
de todo el mundo, como de ban-
cos centrales y de diversas reser-
vas federales de Estados Unidos. 
Tras un proceso riguroso de se-
lección, el comité científico ha 
podido concretar un programa 
compuesto por 170 presentacio-
nes de alto nivel científico. 

El encuentro se desarrollará 
hasta hoy domingo con el obje-
tivo de servir de foro de debate 
entre académicos, investigado-
res y gestores políticos de todo 
el mundo en torno a temas de 
máxima actualidad, como la es-
tabilidad de los mercados finan-
cieros, la gestión del riesgo, la 
competencia bancaria o las polí-
ticas de supervisión, entre otros 
muchos temas relevantes. 

El programa se ha estructura-
do en diez sesiones paralelas y 
tres conferencias magistrales, 
que serán impartidas por los pro-
fesores Franklin Allen, Arnoud 
Boot y Stavros A. Zenios. Fran-
klin Allen es experto en finan-
zas corporativas, innovación, sis-
temas y crisis.

Expertos de 20 
países analizan en 
Málaga la banca y 
las finanzas 
internacionales

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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Expertos de más de 20 países debaten en
la  Universidad  de  Málaga  sobre  banca  y
finanzas

La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales  organiza  la  6th
International  Conference  of  the  Financial
Engineering and Banking Society

La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  celebra  la  6th  International
Conference  of  the  Financial  Engineering  and  Banking  Society,  un  encuentro
internacional que reúne en la Universidad de Málaga a expertos de más de 20 países
de todo el mundo en torno a la temática “Banca, Finanzas e Instituciones: Estabilidad y
Riesgo”.

Ana Lozano Vivas, catedrática del Departamento de Teoría e Historia Económica de la
UMA  y  presidenta  de  la  Conferencia,  daba  la  bienvenida  a  los  participantes  esta
mañana  en  el  Paraninfo  de  la  Universidad  de  Málaga,  acompañada  por  los
coorganizadores del evento, el profesor de la UMA Miguel Ángel Durán y el profesor de
la Universidad de Surrey (UK), Fotios Pasiouras.

El  encuentro  se  desarrollará  hasta  el  próximo  domingo  con  el  objetivo  de  servir  de
foro de debate entre académicos, investigadores y gestores políticos de todo el mundo
en  torno  a  temas  de  máxima  actualidad,  como  la  estabilidad  de  los  mercados
financieros,  la  gestión  del  riesgo,  la  competencia  bancaria  o  las  políticas  de
supervisión, entre otros muchos temas relevantes.

La  Conferencia  malagueña  ha  recibido  más  de  400  artículos  científicos  para  ser
presentados.  Los  investigadores  y  expertos  que  presentan  sus  trabajos  provienen
tanto  de  universidades  de  todo  el  mundo,  como  de  bancos  centrales  y  de  diversas
reservas federales de Estados Unidos. Tras un proceso riguroso de selección, el comité
científico ha podido concretar un programa compuesto por 170 presentaciones de alto
nivel científico.

Conferencias destacadas

El programa se estructura en diez sesiones paralelas y tres conferencias magistrales,
que  serán  impartidas  por  los  profesores  Franklin  Allen,  Arnoud  Boot  y  Stavros  A.
Zenios.

El profesor Franklin Allen impartirá la conferencia titulada The Origins of Systemic Risk.
Allen  es  el  director  ejecutivo  de  Brevan  Howard  Centre,  catedrático  de  Finanzas  y
Economía en el Imperial College of London y editor de la Review of Financial Studies y
Managing.  En  el  pasado  fue  presidente  la American  Finance  Association,  la Western
Finance  Association,  la  Society  for  Financial  Studies,  la  Financial  Intermediation
Research Society  y  la Financial  Management  Association  y  Fellow,  de  la  Econometric
Society.  Es  experto  en  finanzas  corporativas,  innovación  financiera,  sistemas
financieros y crisis financieras. Debido a sus importantes aportaciones en todas estas
áreas, es uno de los científicos de mayor reconocimiento a nivel mundial en Banca y
Finanzas.

Arnoud  Boot  impartirá  la  conferencia  titulada  Finance  and  society:  What  is  the  new
equilibrium? Boot  es profesor en Finanzas Corporativas y Mercados  financieros en  la
Universidad de Amsterdam y codirector del Amsterdam Center  for Law & Economics.
Es  también  director  del  Bank  Council  of  the  Dutch  Central  Bank  y  miembro  del
Scientific  Council  for  Government  Policy  y  del  Advisory  Scientific  Committee  of  the
European  Systemic  Risk  Board,  en  Frankfurt,  así  como  investigador  asociado  en  el
Centre  of  Economic  Policy  Research,  en  Londres,  y  en  el  Davidson  Institute  de  la
Universidad de Michigan.

El  profesor  Stavos  A.  Zenios  impartirá  la  conferencia  titulada  Risk  management  for
sovereign debt: optimal restructuring on contingent contracts. Stavos es professor de
finanzas  en  la  Universidad  de  Chipre,  profesor  adjunto  del  Norwegian  School  of
Economics  e  investigador  en  la  Wharton  School  (USA).  Ha  publicado  más  de  150
artículos  en  destacadas  revistas  científicas  en  el  área  de  Finanzas  e  Investigación
Operativa.  Trabaja  como  consultor  del  Banco  Mundial  y  de  diversas  instituciones
financieras de USA, Suiza, Italia y Chipre. Es además consejero del Banco Central de
Chipre y presidente de UNICA (Universities of European Capitals).
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El encuentro está organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
en  colaboración  con  la  Escuela  de  Negocios  de  Portsmouth  (Universidad  de
Portsmouth,  Reino Unido)  y  el  Centro  de Dinero,  Banca  y  Entidades  (Universidad  de
Surrey,  Reino  Unido),  bajo  los  auspicios  de  la  Sociedad  de  Ingeniería  Financiera  y
Bancaria y el apoyo de la Fundación General de la Universidad de Málaga.

Más  Información  en  la  página  web  de  la  conferencia,  disponible  en:
http://febs2016malaga.com/

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es
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