
 
 
 

ENTREGA DE PREMIOS DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS MAYTE JUAREZ A LA 
EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
Madrid – Value School, la escuela de formación financiera del grupo Santa Comba, ha acogido la 
entrega de la primera edición de los Premios Mayte Juárez 2021, que fue fallado en Madrid el pasado 
15 de junio. El acto ha contado con la participación de los patrocinadores, Magallanes Value Investors, 
Azvalor Asset Management, Cobas Asset Management y el Instituto Juan de Mariana. 
 
Francisco García Paramés, presidente y Ceo de Cobas Asset Management y cofundador de Value 
School, abrió la ceremonia recordando la labor de Mayte Juárez: “Mayte era entrañable, sincera, 
defensora de la libertad y muy vinculada a la educación financiera. Se involucró con la educación liberal 
clásica española y fue siempre una auténtica convencida de que la libertad financiera es la condición 
necesaria para un futuro mejor y que debe estar al alcance de cualquiera que tenga la inquietud de ser 
dueño de su destino mediante el conocimiento independiente. No encontramos mejor manera de 
honrar su memoria que crear estos premios y darles su nombre.” 
 
El Jurado, compuesto por representantes de la Universidad Pontificia Comillas, Universidad Rey Juan 
Carlos, Inverco, Magallanes Value Investors, Azvalor Asset Management, Cobas Asset Management y 
el Instituto Juan de Mariana, coincidió con el voto popular de más de 700 votos. Otorgó los premios a 
las mejores iniciativas que han mostrado un compromiso excepcional en acercar el conocimiento 
financiero a la sociedad a: 
 
Premio al mejor autor 
José Carlos Rodriguez, director del Instituto Juan de Mariana, entregó el premio al mejor autor a David 
Nuñez por su blog ‘Quiet Investment’ orientado a la difusión de la independencia financiera como 
base material de nuestra libertad individual, así como al análisis de valores desde la perspectiva del 
value investing. Además del blog y de su presencia en medios, David es el coautor de La Guerra 
Financiera Asimétrica, un manual sobre inversión indexada que ha sido Bestseller en Amazon y del 
que surgió el curso homónimo en Value School. 
 
El galardonado agradeció el reconocimiento y destacó que “El dinero sirve para comprar más que 
cosas. Si por algo puede ser importante el dinero es porque compra tiempo. Y muchas veces tiempo es 
lo que más falta nos hace.” 
 
Premio al mejor comunicador audiovisual  
Beltrán Parages, socio director de Azvalor, entregó el premio al mejor comunicador audiovisual a 
Esmeralda Gómez por su labor que lleva los mensajes de libertad y educación financiera a través de 
todas las plataformas que están a su disposición. Como matemática, descompone conceptos 
financieros para luego reconstruir el mensaje aderezado con simplicidad, eficacia, impacto, atractivo 
y cercanía. 
 
La galardonada recibió con emoción el premio: “Es un profundo honor recibir el premio Mayte Juárez 
a la educación financiera, por la inolvidable experiencia que supone, así como el impulso de mi 
trayectoria para poder seguir contribuyendo con todos mis medios, energía y recursos a crear un 



mundo mejor en el que mi hijo, y las futuras generaciones puedan y aprendan a vivir en él respetando, 
con valores, la realidad del momento”. 
 
A la mejor iniciativa dentro del ámbito escolar 
Blanca Hernández, consejera delegada de Magallanes Value Investors, entregó el premio a la mejor 
iniciativa dentro del ámbito escolar al proyecto ‘Educación Financiera Básica’ que responde a la misión 
de la Fundación María Jesús Soto de promover y difundir la educación económica y financiera básica, 
así como trasmitir ideas y valores que fomenten el emprendimiento. Entre los resultados más 
destacados del proyecto figuran la publicación de seis libros, la creación de la plataforma educativa 
Educación Financiera Básica y una notable labor docente a ambos lados del Atlántico. 
 
Raquel López Varela, responsable de proyectos educativos de la Fundación MJ Soto, recogió el premio 
destacando “La necesidad de una educación financiera básica se ha hecho especialmente relevante 
tras la ultima gran crisis financiera y económica que han vivido los países occidentales. Sus terribles 
consecuencias en las economías domesticas hicieron saltar todas las alarmas, ante la certeza de que 
nada se iba a resolver con eficacia si los ciudadanos no mejoraban sus conocimientos en estas materias 
sobre las que toman decisiones cada día.” 
 
Al mejor proyecto 
Raúl Cameo, director de Value School, entregó el premio a la plataforma de finanzas e inversión 
personal ‘Más Dividendos’. Su foro y su podcast son una referencia en el ámbito de la inversión 
particular en el mundo de habla hispana. El objetivo principal de Más Dividendos es ofrecer 
información real y compartir conocimiento sin publicidad. El proyecto se mantiene gracias a las 
aportaciones tanto de sus propios integrantes como de personas que apoyan la comunidad. 
 
José Vicente Aguilar, CEO de la plataforma independiente, creada en 2017, comenta que ese premio 
le motiva seguir “su sueño de crear un lugar donde aprender del conocimiento conjunto para ayudar 
a tomar decisiones y pensar por uno mismo”.  
 
Los premiados han recibido una dotación de 1.000 euros o su equivalente en material y herramientas 
para el desarrollo del proyecto ganador. 
 

 


