
 

 

  

 

  

 

 

Máximo Ferrano Bolado 

(Buenos Aires, Argentina 1953) Decano entre 1998 y 2002 

  

 Desde 1967, en que su familia regresa a España, reside en Moncada (Valencia). Está 
casado con María de los Ángeles Ortí Benito; tiene dos hijos y dos nietas. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales (1976) y doctor (1982) por la Universitat de 
València, desde 1977 es profesor de la Facultat d'Economia de la misma, con dedicación 
exclusiva a partir de 1979. Ha sido profesor ayudante y becario FPU en el Departamento 
de Economía de la Empresa. En 1984 obtuvo su plaza de profesor titular de Universidad 
y en 1996 la cátedra en el Área de Economía Financiera y Contabilidad, desarrollando su 
actividad universitaria en el actual Departamento de Finanzas Empresariales hasta 
septiembre de 2015, en que se jubiló de forma voluntaria y anticipada. Ha impartido 
docencia en múltiples asignaturas troncales, obligatorias de universidad y optativas de 
la Diplomatura en Ciencias Económicas y Empresariales, la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas y la Doble Titulación de ADE-Derecho, así como 
de diferentes cursos de doctorado, másteres y cursos de postgrado, siendo codirector 
del Diploma de Especialización Profesional Universitario en Bolsas y Mercados 
Financieros Españoles durante once años. 

En la vertiente profesional, su primer empleo fue de Analista-Programador de PL/I en 
aplicaciones de tipo comercial en el Centro de Cálculo Mecanizado de Valencia (CECAM 
S.A.), desde marzo de 1977 hasta abril de 1979 en que, tras la obtención de una Beca 
de Formación de Personal Investigador, pasó a dedicarse en exclusiva a la universidad. 

Es coautor de diversos libros académicos y manuales docentes sobre temas de su 
especialidad: opciones financieras, aplicaciones financieras en hoja de cálculo, coste de 
las fuentes financieras, así como diversos manuales sobre dirección financiera, 
selección de inversiones productivas y teoría de la financiación. Sus trabajos de 
investigación publicados en revistas especializadas abordan temas muy diversos, desde 
el binomio rentabilidad-riesgo, las ventajas de la diversificación y los modelos de 
equilibrio del mercado de capitales a la planificación financiera en la incertidumbre, los 
modelos Z-scoring de previsión de quiebras y suspensiones de pagos, el 
apalancamiento y la financiación de las pymes. 

En lo referente al ámbito de la Gestión Universitaria, en junio de 1997 entró a formar 
parte del equipo decanal del profesor Juan José Renau como Vicedecano de Economía y, 
tras el fallecimiento de éste en abril del año siguiente, pasó a ser decano de la Facultat 
de CC. EE. i EE. hasta enero del 2002, tiempo en el que se implantaron los Planes de 
Estudio del año 2000 y se realizó a fusión con la antigua EUEE, dando lugar a la actual 
Facultat d'Economia. De febrero de 2008 a marzo del 2014, ha sido vicerrector de 
Economía de la Universitat de València con competencias en Tecnologías de la 
Información y Comunicación, presidente de la Mesa Negociadora y de la Comisión de 
Control del Plan de Pensiones de la Universitat de València, además de la elaboración 
de los planes plurianuales de financiación del Sistema Universitario Público Valenciano. 

Es miembro de diversas asociaciones científicas y profesionales y, en la actualidad, 
forma parte desde 21 de enero de 2011 del Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® 
de Bolsas y Mercados Españoles. 

 


