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EDITORIAL

¿CÓMO HEMOS CAMBIADO?
Primeros 25 años de asset
José Luis Busquets
Director de la revista ASSET

ASSET cumple su 25º aniversario. Al inicio de la década de los

empezaron a trabajar con ficheros de datos, transmitidos eso sí a

90, un destacado grupo de personas, en su génesis profesional

través de líneas de comunicación elementales pero innovadoras

“tesoreros”, decidieron constituirse en un grupo que aglutinara a

para la época. Muchos tesoreros y financieros, los que formaron

profesionales y que cubriera las necesidades de presentarse ante

parte de Asset a buen seguro, tuvieron la confianza y la apuesta

la comunidad financiera como la reivindicación de una actividad

por la ejecución de procesos masivos de transacciones. Era el em-

profesional vital dentro de cualquier empresa y organización.

brión de la banca electrónica, de la banca por Internet.

Seguramente muchas de las personas que en la actualidad forman

Los tesoreros empezaron también a utilizar herramientas electró-

parte o están en contacto y colaboración con Asset no vivieron

nicas de la gestión del añorado concepto de la “posición de teso-

ese momento. Una gran parte se han ido incorporando con el

rería”, para substituir al fax o a la llamada telefónica. Estaba claro

paso de los años, bien sea por que en ese inicio estaba cubriendo

que se hacían necesarias herramientas de gestión que pudieran

su etapa formativa o comenzando su carrera profesional; otra par-

mecanizar o articular esos primeros procesos, así empezó le soft-

te –el paso de los años es inexorable- simplemente corresponde

ware de gestión financiera.

a nuevas generaciones de profesionales del área de las finanzas.
Asimismo, se tomó consciencia a todos los niveles de que las
Lo que si puede ser común a todo el colectivo de Asset es la

entidades financieras no sólo eran proveedores de financiación,

retrospectiva de estos primeros 25 años y mirando hacia atrás, po-

sino también de servicios. Las empresas tenían que tratar esos

díamos anticipar que todo ha cambiado de una forma sustancial.

servicios como una partida de gasto gestionable y solicitar a las
entidades una progresión y mejora en la calidad de sus servicios.

4

En la década de los 90, Internet empezó a formar parte de nues-

De la misma forma, la liquidez ya no era sólo una consecuencia

tras vidas. Pero antes, los tesoreros y las entidades financieras ya

de las operaciones de una compañía, sino un activo o una nece-
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sidad que debía ser gestionada con los mejores criterios y con la

fuentes alternativas de financiación. Ni que en algunos casos, los

relevancia que supone para el desarrollo de las actividades cual-

financieros podían cuestionarse las entidades financieras con las

quier ente económico.

que querían colaborar, se consideraba que a ciertos niveles eran
entidades inmunes a cualquier vaivén de los mercados.

Quizás en esos primeros años, los miembros de Asset y el conjunto de financieros –como casi todo el mundo- no podían imaginar

En definitiva, algunos conceptos como “big data”, entorno regu-

la velocidad con la que aquellos grandes avances irían evolucio-

latorio internacional, herramientas de gestión tipo ERP, han ido

nando. La revolución de las comunicaciones, la que conocemos

apareciendo por el camino y hemos evolucionado profesional-

hasta la fecha, ha facilitado la optimización de recursos. Tanto en-

mente con ellas.

tidades financieras como empresas son capaces de gestionar con
muchos menos recursos todas las funciones del área de finanzas.

Sin embargo, sí que hay algo en común en estos primeros 25 años:

De hecho, podríamos pensar que sería inconcebible contar con el

aunque todo ha cambiado, las necesidades de los profesionales de

dimensionamiento actual de los departamentos de finanzas sin

estar agrupados en asociaciones y el networking que proporcionan

muchos de esos cambios.

estos colectivos hace que, con otras perspectivas, ASSET siga siendo
una referencia y una excelente comunidad de profesionales financie-

Tampoco podríamos pensar en que en algún momento, más allá

ros que siguen buscando, en la esencia del intercambio de conoci-

de grandes compañías, se hablara de financiación no bancaria, de

mientos y experiencias, un camino para mejorar su desempeño
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¿Big data?

Mehdi ALAOUI
EMA (Europe, Middle East Africa, Asia),
and Offshore Finance Director - Alstom Wind

Big Data se ha convertido en una palabra de moda, que ha ido

el marketing se hace a través de la personalización, el desarrollo

llamando cada vez más la atención en el mundo de los negocios

y el seguimiento más cercano de las necesidades del cliente, la

y de los medios de comunicación.

gestión y la calidad, o también los RRHH: Big Data es una fuente
de innovación en todos los sectores, y también de rendimiento

Con el auge de Internet, de las redes Wi-Fi, de los teléfonos inte-

y productividad.

ligentes, de las redes sociales, de los medios de comunicación, se
generan datos de formas cada vez más variadas. Así mismo, el

Los 4V del Big Data

desarrollo de herramientas de almacenamiento y análisis - incluyendo el cloud computing – así como herramientas de visualiza-

Big Data consiste en recoger y procesar en tiempo real, o casi, los

ción (gráficos, entorno user friendly..) permiten la valoración de

datos a la vez muy numerosos y muy heterogéneos. Big Data se

estos datos no estructurados, variados y en grandes cantidades,

define alrededor de las 4V siguientes:

es el fenómeno llamado Big Data.
• Volumen: la masa de datos en constante crecimiento (por
La gran cantidad de datos recogidos, almacenados y transferidos

ejemplo, más de 2.000 peta bytes en Europa);

por las nuevas tecnologías está transformando las prioridades

• Velocidad: la recopilación, análisis y uso de datos en tiempo real

de muchas empresas. Así mismo el desarrollo de nuevas herra-

(Ej.: 50 millones de tweeds y 247 millones de correos electróni-

mientas de análisis está alineándose con los cambios profundos

cos enviados a diario; 100 horas de videos publicados en You-

del panorama de los negocios.

Tube cada minuto);
• Variedad: la heterogeneidad de tamaño y fuentes (people to

El futuro: cada vez más datos

people, people to machine, machine to machine);
• Valor: valoración financiera de los datos

El creciente volumen de datos permite evitar la utilización de
modelos predefinidos y observar directamente correlaciones entre

Análisis a medida

los datos que se pueden interpretar.
Big Data representa definitivamente un gran mercado: incluye toDe hecho, las nuevas herramientas permiten el análisis simultá-

das las herramientas para el procesamiento de datos (sensores,

neo de muchos y variados datos, que da como resultado la micro

espacios de almacenamiento); más estrictamente, incluye los ac-

segmentación de los datos analizados.

tores de la nube y las empresas que analizan los datos. También
pueden aparecer nuevos servicios como la reventa de datos. Las

La visualización de las tendencias y correlaciones previamente

oportunidades y desafíos sugieren tres imperativos para los próxi-

invisibles permite optimizar las predicciones, para detectar varia-

mos 10 años:

ciones y predecir el impacto de una decisión.
• los del desarrollo de nuevos indicadores

6

Se puede rastrear y definir, a través de herramientas de profiling, y

• aprender nuevas habilidades analíticas

con ello mejorar el conocimiento de los datos.

• creación de un lenguaje visual de 'arte' de datos.

Esta micro segmentación permite también una gestión más

Combinados, estos imperativos constituyen una nueva agen-

precisa del riesgo y de la calidad a la escala de la empresa: las

da para los profesionales. Los Controllers y financieros deben

aplicaciones de Big Data para optimizar la logística son varias,

encontrar formas no sólo para medir Big Data como un activo
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organizacional sino también para utilizarlo como un indicador

La gestión de Big Data para los controllers y profesionales de las

de la performance organizacional. La tendencia hacia el Repor-

finanzas significa más que algunas oportunidades de un cambio

ting Integrado (IR) y la inclusión de indicadores no financieros

de juego, significa nuevos retos.

en los informes y las cuentas de empresa implica este enfoque más urgente. Será cada vez más necesario combinar los

En el futuro no se tratará sólo de una transferencia "directa" de

datos financieros "duros" con conjuntos de datos no financie-

las habilidades a Big data: se tratará del desarrollo de otros nue-

ros “más suaves" para proporcionar una visión más amplia la

vos controllers y profesionales de las finanzas que tendrán que

performance.

encontrar maneras de utilizar grandes volúmenes de datos para
medir la performance de la organización así como los riesgos or-

Cuando las organizaciones se darán cuenta de la conexión entre

ganizacionales y los riesgos de inversión.

la información no financiera y el valor financiero, es muy probable
que los silos comiencen a descomponerse en las organizaciones
porque el equipo de finanzas y otros - como los recursos humanos, operaciones, marketing y relaciones públicas – empezarán a
colaborar para crear valor financiero.

Análisis más estructurado
Así, pues, el aumento en el valor que aportan a las organizaciones
podría ser enorme. Podría ser que en los próximos 5 a 10 años,
hubiera un cambio cualitativo en el que el departamento de
finanzas pasaría de una función de servicio a una función crítica
del negocio, en el centro de la decisión estratégica.

La gestión de Big Data para
los controllers y profesionales
de las finanzas significa más
que algunas oportunidades de
un cambio de juego, significa
nuevos retos”
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Oportunidades y retos para los financieros
Área

Oportunidades

Retos

Valoración
de los activos
de datos

• Ayudar a las empresas a valorar sus activos
de datos a través del desarrollo de metodologías
sólidas de valoración
• Aumentando el valor de los datos a través
de la administración y el control de calidad

•B
 ig data puede rápidamente quedar obsoleto en valor
puesto que hay nuevos datos disponibles
de manera continua
• E l valor de los datos varía en función de su uso.
• L a incertidumbre sobre la futura evolución de la
regulación, la gobernanza mundial y los derechos
de privacidad y lo que podría significar para el
valor de datos

Uso de
Big Data en
la toma de
decisiones

• Utilizar Big Data para ofrecer apoyo en la toma
de decisiones más especializado en tiempo real
• Trabajando en colaboración con otros departamentos
para calcular los puntos en los que Big Data se
pueden compartir más eficientemente con los
interesados internos y externos

• Autoservicio y automatización podrían erosionar
la necesidad de informes internos estándar
• Las barreras culturales pueden obstaculizar el
intercambio de datos entre los silos y la organización
en general.

Uso de
Big Data en la
gestión
de riesgos

• Ampliar los recursos de datos utilizados en la
predicción de riesgo para entender la tendencia
• Identificar riesgos en tiempo real para la detección
del fraude
• Utilizar el análisis predictivo para probar el riesgo
de las oportunidades de inversión a largo plazo
en nuevos mercados y productos

•A
 segurar que la correlación no se confunde con
la causalidad al utilizar diversas fuentes de datos para
identificar riesgos
•A
 nálisis predictivo significará cambios en
el proceso de Presupuesto y en los cálculos
de retorno de inversión

Además, dado que la importancia de Big Data en el mundo de

sionales híbridos en la alta dirección: el Chief Financial Technolo-

los negocios crece, los financieros tendrán que encontrar formas

gy Officer (CFTO) y la Chief Financial Information Officer (CFIO)

de medir su valor intrínseco como un activo de la organización.

Nuevas Competencias analíticas

Mehdi ALAOUI - EMA (Europe, Middle East Africa,
Asia), and Offshore Finance Director - Alstom Wind

Los Controllers y profesionales de las finanzas que integren en

Después de una primera etapa profesional de 6 años en auditoria en Paris (KPMG),
Mehdi se incorporó grupo francés Alstom
donde tuvo diferentes posiciones (Auditoria interna corporativa, FP&A..). Mehdi
es actualmente el Director Financiero de
EMA y Offshore cuya sede está en Barcelona.

sus competencias básicas nuevas habilidades en Big Data y análisis ayudarán a las organizaciones a:
• Mejorar la toma de decisiones
• gestionar los riesgos
• Identificar y desarrollar nuevos mercados
• Mejorar la eficiencia operativa
• Aumentar los márgenes.
El futuro de la profesión financiera se encuentra en la intersección
de las finanzas, la tecnología y la información. Es posible que durante los próximos 10 años veamos la aparición de nuevos profe-

8
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Mehdi nació y se crió en Casablanca (Marruecos), ha vivido
en Francia, China y actualmente en España.
Mehdi tiene un diploma de Experto Contable y es Auditor Interno Certificado (CIA) y posee un Diploma de Chino Moderno
de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (China).
En 2014, siguió un Programa de Desarrollo para Directivos
¿?… (Program for Leadership Development) (PLD / PDD) en el
IESE Business School de Barcelona,
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Precios de transferencia:
Nueva etapa

David Cañabate Clau
Responsable Técnico Comisión ASSET de Precios
de Transferencia y Fiscalidad Internacional
Socio Director de Transfer Pricing Services, S.L.

La tan recurrida frase “Lo prometido es deuda” sirve para definir
la nueva etapa que se inicia a partir de ahora en el ámbito de la

1.Cambio normativo:
¿nuevo enfoque o enfoque correcto?

Fiscalidad Internacional/Precios de Transferencia, así como en el
de las obligaciones de documentación de las operaciones vincu-

Con la aprobación del nuevo Reglamento del Impuesto sobre So-

ladas. En efecto, puede decirse que el trimestre de 2015 marca

ciedades1 el pasado mes de julio finaliza ya la reforma del régimen

la línea divisoria, el antes y el después, pues se ha producido

de Precios de Transferencia y operaciones vinculadas español que

el cambio normativo, aumenta la presión de los Estados y las

se inició con la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades y que

administraciones tributarias sobre las operaciones transnaciona-

ha supuesto cambios relevantes, ya anunciados en las páginas de

les y determinadas estructuras fiscales y/o políticas de precios, se

esta revista.2

reduce la carga administrativa sobre las PYMES y, en definitiva,
cambia enfoque en lo que al análisis y validación de los Precios de

(1) Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.

Transferencia se refiere. Resumamos lo esencial en dos bloques.

(2) Revista ASSET nº 69, Mayo 2015. Colaboración de Toni Justicia.
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Dicho esto, más allá de las medidas o cambios concretos introdu-

Clause de los apartados 1.64 y ss. de las Directrices OCDE), sí que

cidos, me gustaría destacar dos que en mi opinión son prueba del

configurado la norma principal en esta materia, el indicado artículo

cambio acaecido en lo esencial, en el enfoque.

18, de manera que permita tanto el ajuste valorativo como la recalificación de la operación, en ambos casos a los solos efectos de

El primero de ellos es la puesta en valor de uno de los principios

lograr un precio de transferencia acorde a mercado, alineándose así

básicos de análisis y validación de Precios de Transferencia, me

con el artículo 9 del Modelo de Convenio OCDE.4

refiero al de la prevalencia del fondo sobre la forma o substance
over form. Conforme al mismo, para el análisis en esta materia se

Ambos cambios son fiel reflejo de cómo van a ir las cosas a partir

debe atender a la realidad fáctica y económica de la operación,

de ahora, por hablar claro, del nuevo enfoque, aunque en mi opi-

así como a la conducta de las partes, más allá de lo que establez-

nión debería hablarse del enfoque “correcto”. Y es que la frase “de

can los contratos y acuerdos existentes entre éstas (o, añado,

esos polvos estos lodos” viene totalmente al caso, por cuanto de

se indique en la documentación de operaciones vinculadas). En

inicio se enfocó el análisis y validación de los precios de transfe-

efecto, no es que dicho principio no estuviera ya contenido en

rencia de forma errónea, como una mera formalidad al margen de

las Directrices de la OCDE, que sí lo estaba, pero precisamente

la realidad, y se hizo así con connivencia de todas las partes im-

el que durante los últimos años se haya obviado el mismo en la

plicadas, consultoras, administraciones y contribuyentes 5, dando

fijación por los grupos de las políticas de precios (realidad formal

lugar a abusos en la estructuración de las operativas por parte

vs realidad fáctica) y, en especial, se hayan realizado validaciones

de los grupos multinacionales, bendecidos por documentaciones

y documentaciones de operaciones vinculadas totalmente auto-

automatizadas convertidas en meras plantillas y/o con acuerdos

matizadas y alejadas de la realidad de las operaciones, ha llevado

tácitos o expresos con administraciones públicas.6

3

a la OCDE a través de su Plan BEPS a enfatizar dicho principio y
de ahí a las normativas nacionales, entre ellas la española, siendo

En definitiva, el nuevo ciclo exige la imposición de la realidad de

la prueba más palpable el artículo 17 del nuevo reglamento.

las operaciones, la huida de análisis automatizados, la necesidad
de documentaciones contemporáneas y más completas y mayo-

El segundo cambio que además parece haber pasado desapercibido

res facultades de comprobación por parte de las administraciones

es el de la configuración del nuevo artículo 18 LIS (antiguo 16 en

públicas, así como un aumento de la presión de éstas hacia el

la ley anterior) no sólo como una norma que permita el ajuste “va-

contribuyente, aunque focalizado en lo relevante, como comen-

lorativo” de los precios de transferencia en caso de comprobación

taremos en el bloque siguiente.

por la Inspección de Tributos, sino también como norma “recalificadora”, es decir, que permita modificar o ajustar también las

2. Focalización en “lo relevante”

condiciones de la operación. En efecto, la modificación de diversos
apartados del texto ha sido muy sutil, pues se ha realizado median-

Al margen de otras consideraciones, uno de los aspectos positivos

te la sustitución de las expresiones “valoración administrativa” y

del Plan BEPS es el mensaje dirigido tanto a los países en general,

“corrección/es valorativa/s” de los apartados que se refieren a los

a los efectos de legislar, como a las administraciones en particular,

efectos de la aplicación del Principio de Libre Competencia, tanto
en lo que respecta a tributación adicional, impugnación como sancionadores, por los términos “correcciones o corrección”, en el
primer caso, y “comprobación” y “corrección” a secas , pero es
indiscutible que el cambio se ha producido. De este modo, si bien
la regulación española no ha establecido una norma de recalificación específica para Precios de Transferencia (como la Disregard

(3) Ver artículo propio en Revista ASSET nº 68, Noviembre 2014.

10
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(4) Ya había apuntado esta tendencia el TS en su sentencia del caso BICC (STS
53/2012, de 18 de julio de 2012), si bien sin suficiente cobertura legal, en mi
opinión, por cuanto lo hacía con base al anterior artículo 16 del TRLIS, norma
que se configuró exclusivamente como norma de valoración.
(5) Por mi experiencia, en la mayoría de casos estos son los menos culpables.
(6) El caso más paradigmático de esto último es el de Starbucks, donde la Comisión de la UE [C(2014)3626 final, de 11 de junio de 2014] literalmente “sube”
los colores a la administración holandesa por el Tax Ruling firmado entre ésta
y el indicado grupo multinacional, y en el que se incluía una documentación
totalmente alejada de la realidad y con poco sentido económico e incluso pruebas documentales de que el objetivo del acuerdo era reducir la tributación de la
multinacional en ese país.
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forme Guidance on TP Documentation and Country-by-Country

Se ha producido el cambio
normativo, aumenta la
presión de los Estados y las
administraciones tributarias
sobre las operaciones
transnacionales”

Reporting, de septiembre 2014.
Ahora, todo parece indicar que los países están siguiendo las recomendaciones de la OCDE-G20, como es el caso de España, siendo
prueba de ello la implementación de un régimen simplificado de
documentación de operaciones vinculadas para grupos con facturación consolidada inferior a 45M Euros y la eliminación de la obligación para aquellos calificables de PYMES (sustituida por la cumplimentación de un formulario o declaración). Dicho esto, se ha
criticado que el umbral de los 45M Euros es bajo y en parte no les
falta razón, pero si atendemos al perfil del empresariado español,
se concluye rápidamente que un porcentaje muy elevado de éste

en lo que a comprobar se refiere, para que todos se focalicen en

puede empezar a respirar más tranquilo a partir de este año 2015.

lo “relevante”, es decir, en las estructuras multinacionales y su
racionalidad económica, en operativas transnacionales, reestruc-

Finalmente, dos recordatorios:

turaciones u operaciones corporativas, en los apalancamientos
financieros artificiales, en transacciones en las que intervengan

1º.- No olvidemos que hasta 31 de diciembre de 2014 se aplicó el

intangibles de valor, etc. En efecto, desde un principio quedó

anterior régimen de operaciones vinculadas y que está habiendo

patente que se iba a aumentar la presión, vigilancia y cargas ad-

una campaña importante de comprobaciones, incluso a través del

ministrativas sobre aquellos contribuyentes con mayor volumen

mecanismo del “requerimiento de información”, sin necesidad de

de operativa internacional, así como en operaciones con mayor

iniciar procedimiento de comprobación propiamente dicho.

riesgo de problemática de Precios de Transferencia. 7 Del mismo
modo, se trasladó el mensaje de que la carga administrativa sobre
reducirse,8

2º.- Se atrasa a los períodos impositivos iniciados a partir de 1

y así se rejlejó en

de enero de 2016 la aplicación de los nuevos formatos de docu-

las recomendaciones finales que incluía la OCDE-G20 en su in-

mentación, más amplios, a los grupos con facturación consolida-

PYMES y operaciones menores debía

da a partir de 45M Euros. Sin embargo, el régimen simplificado
(7) Prueba de ello es el informe de la OCDE Draft Handbook on TP Risk Assessment publicado en abril de 2013.
(8) OECD White Paper on TP Documentation, July 2013.

mencionado y la exención de obligación para PYMES, ya aplican
al período impositivo 2015 para quienes cumplan los requisitos
establecidos.

David Cañabate Clau
Socio fundador y Director de Transfer Pricing Services, S.L., consultora especializada exclusivamente en el asesoramiento en materia de Precios de Transferencia en todas sus
vertientes. Como responsable del área de Precios de Transferencia de BDO (oficina de
Barcelona) y Senior Manager de Global Transfer Pricing Services en KPMG, ha asesorado
en el análisis, diagnóstico e implementación de políticas de precios de transferencia en
Grupos Multinacionales, así como en proyectos de documentación y procedimientos tributarios. Previamente desarrolló una carrera como abogado y asesor fiscal en firmas legales nacionales e internacionales. Profesor de diversos cursos y seminarios en la materia,
es habitual conferenciante en asociaciones profesionales y empresariales.”
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Una solución para el crédito
de las PYMEs, la financiación
alternativa del circulante
Paulino de Evan
Co fundador y CEO de Finanzarel

No es ningún secreto que la crisis económica que atraviesa Europa ha golpeado con especial intensidad al sector financiero y ha
puesto en evidencia la dependencia excesiva que las empresas
tienen de los bancos. Sin embargo, el crecimiento de la financiación alternativa no sólo es causa de esta situación, sino que en
realidad ha actuado de acelerador sobre un cambio estructural ya
en marcha, apoyado en las nuevas tecnologías.
Durante las últimas décadas del siglo XX, la economía española
se benefició de unos niveles de expansión del crédito sin prece-

Desde 2012 y hasta el pasado
mes de diciembre, la
financiación alternativa ha
logrado recaudar más de 100
millones de euros e España”

dentes en nuestra historia reciente. Bancos y Cajas de Ahorros se
financiaban en los mercados internacionales con gran facilidad, lo
que les permitió convertirse en la prácticamente única fuente de
financiación para las empresas..
país. En cambio, en el mismo período, en países como Alemania

12

Por este motivo, no es de extrañar que durante los años 2000-

el binomio financiero era del 50% bancaria – 50% no bancaria.

2005, el peso de la financiación bancaria se situara en niveles

En Reino Unido los datos aún eran más desiguales, llegando la

de más del 95% frente al 5% de la no bancaria, y ésta era princi-

financiación no bancaria a situarse cerca del 80% como primera

palmente bonos emitidos por las grandes compañías de nuestro

preferencia entre las pymes.
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Surgen alternativas financieras
Los últimos estudios sobre préstamos del Banco de Inglaterra
(Funding for Lending Scheme) revelaron lo que las empresas ya
sabían: Las pymes no están recibiendo crédito de las entidades
financieras. También del reciente informe del Fondo Monetario
Internacional sobre alternativas de financiación, se desprende que
la financiación alternativa ha crecido en torno a 40 billones de
dólares a nivel mundial, en los últimos cinco años. El endurecimiento del crédito y las incesantes regulaciones bancarias pueden
haber sido las detonantes en el cambio de préstamos y capital
privado. El FMI señaló en su informe que el ajuste continuo de las
regulaciones de la banca ha fomentado el traslado de actividades
tradicionalmente bancarias a actividades no bancarias, como el
crowdfunding o el crowdlending.
Dentro del mercado europeo, la financiación alternativa creció de
los 1.211 millones de euros en 2013 a los 2.957 en 2014. Concretamente, en términos de volumen total, España ocupa el sexto
puesto de la lista, por detrás de Gran Bretaña, Francia y Alemania.
Así, con 62 millones de euros, la financiación alternativa de nuestro país ha experimentado un crecimiento del 152% de media en
tan sólo dos años, cifra que supone un 114% si se tiene en cuenta
sólo el último año.

Afortunadamente, y siguiendo directivas europeas recientes,
nuestro país está avanzando para permitir a empresas e inversores

Por lo tanto, desde 2012 y hasta el pasado mes de diciembre, la

utilizar canales alternativos a la banca para ofrecer crédito. Estas

financiación alternativa ha logrado recaudar más de 100 millones

plataformas, al tener menores costes estructurales pueden operar

de euros e España, cifra nada despreciable si tenemos en cuenta la

con costes muy inferiores beneficiando tanto a empresas como

tradicional dependencia que nuestro país ha tenido a los bancos

inversores. A las empresas con un menor coste financiero y a los

en términos de financiación y créditos.

inversores con una mayor rentabilidad.

Ventajas de la Financiación
Alternativa

La principal ventaja que ofrecen estas empresas es la agilidad y la
flexibilidad. La mayoría de ellas, de una forma totalmente online y
en cuestión de horas, permiten a cualquier empresa acceder a una

No solo para las empresas supone una innovación sino que

nueva fuente de financiación desconocida hasta la fecha. Se trata

también para el ahorrador. Este tipo de plataformas, permiten

de plataformas especializadas por tipo de financiación (circulan-

a los inversores financiar a empresas de forma muy diversificada

te, anticipo de facturas, largo plazo, consumo…).

y conociendo en todo momento el nivel de riesgo que están
asumiendo. La mayoría de estas plataformas analizan el riesgo de
sus clientes de forma individualizada, teniendo en consideración

El futuro para la financiación
alternativa

no sólo las fuentes tradicionales que utiliza la banca, sino que
también la cada vez más relevante información que circula por

Según un informe reciente de MORGAN STANLEY, se prevé que

Internet.

las plataformas de financiación alternativa intermedien cerca del
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10% del crédito en el 2020 en los países más desarrollados. No

nanciación a sus proveedores sin consumirles riesgo bancario y

obstante, en nuestro país queda mucho por hacer, el oligopolio

de forma mucho más rentable para ellos y sus accionistas.

bancario sigue teniendo un peso importante, además de ser la
principal intermediadora del crédito en nuestro país, ya que mu-

La financiación alternativa es una realidad más en nuestro país

chos ahorradores desconocen otros canales de ahorro.

dentro del sistema financiero. Así lo demuestran la reciente
creación de la Asociación Española de Tecnología Financiera y

Otras economías de nuestro entorno, como es el Reino Unido, no

la aprobación de la Ley de Financiación Empresarial, entre otras.

sólo han puesto recursos públicos a trabajar a través de estas pla-

Está claro que estamos delante de la consolidación de un nuevo

taformas (prestan a las pymes locales a través de las plataformas)

modelo de negocio que variará las formas de interacción entre

sino que están estudiando fórmulas para beneficiar fiscalmente al

prestamistas y prestatarios. El futuro inmediato pasa por la pro-

ahorrador que invierta a través de las mismas. Son conscientes

yección de la desbancarización del crédito. Las fórmulas que com-

del impacto positivo que tienen estas plataformas en las pymes,

piten con la banca ofrecen productos más flexibles y competitivos

el empleo y en la economía del país.

para las pymes.

Así por ejemplo en Finanzarel permitimos a las pequeñas pymes
obtener financiación de sus facturas y pagarés pendientes de cobro de una forma totalmente online, flexible y muy ágil. Tardan
un máximo de 24 horas en darse de alta y una vez registrados,
obtienen la financiación que están buscando en cuestión. En Finanzarel también ofrecemos a las grandes empresas (con facturación superior a los 50M€) la posibilidad de sustituir el confirming
bancario con una novedosa solución que les permite facilitar fi-

14
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Paulino de Evan, Co fundador y ceo de finanzarel
Paulino cuenta con una amplia experiencia
de cerca de 20 años en negocios de Banca
de Inversión habiendo asesorado en una
amplia tipología de operaciones en una
gran variedad de sectores.
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¿Está protegido el Financiero
frente a los fraudes?

Teresa Núñez Monedero
Business Development Manager – Kyriba Spain

España es el tercer país del mundo que más ciberataques sufre. El

Por ello, cuando hablamos de fraude se nos viene a la mente

CCN-CERT – Centro Ciberseguridad Nacional – contabilizó más

enseguida un delito cibernético externo y asumimos que la pro-

de 13.000 ataques en España entre Enero y Noviembre de 2014.

tección frente al mismo es responsabilidad del Director Técnico.

Según datos del INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridadlos ciberataques generan a las empresas españolas pérdidas eco-

Sin embargo, en las compañías la seguridad no es únicamente

nómicas valoradas en 14.000 millones de Euros al año.

una preocupación del Director de Sistemas, el Director Financiero
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como “propietario” de los datos financieros de la empresa está
igualmente involucrado en su seguridad y ha tomado conciencia
de su responsabilidad de controlar sus datos, sus números, sus
cuentas bancarias, su entorno de sistemas, sus intercambios y
sus riesgos operacionales debiendo de ser ejemplar e irreprochable en todos los aspectos de protección frente a fraudes externos
e internos.
Además, el Financiero sufre muy directamente el impacto del
fraude empresarial, puesto que según la consultora KPMG éste
supone en torno al 5% de los beneficios generados por las com-

Según datos del INCIBE los
ciberataques general a las
empresas españolas
pérdidas económicas
valoradas en 14.000 millones
de Euros al año”

pañías. Y los costos involucrados en la gestión del fraude aumentan cada vez más.
Adicionalmente, en estos últimos años de mayores dificultades
Según todos los estudios el fraude sigue teniendo un origen in-

económicas, en el esfuerzo por reducir los costes, las empresas

terno. Las compañías que sufrieron fraude y supieron quién fue

han dejado de lado la prevención del fraude o contaron con pre-

el responsable informaron que el 32% había experimentado como

supuestos que no eran lo suficientemente adecuados para respal-

mínimo un delito en el que la figura principal era miembro de la

dar la infraestructura de cumplimiento.

gerencia senior o media, el 42% en el que la figura principal era
un empleado de rango inferior, y el 23% en el que era un agente

Por otra parte, como he comentado anteriormente, la toma de con-

o intermediario.

ciencia de la vulnerabilidad a los delitos perpetrados por personas
pertenecientes a la organización ha crecido ente los CIO’s y CFO’s.

La complejidad de las estructuras de TI es la razón citada con
mayor frecuencia para el aumento de la exposición general al

Cuando el Director Financiero aborda un proyecto de lucha contra

fraude y las prácticas comerciales globales lo favorecen, por ejem-

el fraude en su área de responsabilidad, debe de analizar tres as-

plo, mediante una externalización o deslocalización de servicios.

pectos: la organización, los procesos y las herramientas.

Igualmente, cada vez en mayor medida en las empresas los trabajadores están en itinerancia y en oficinas remotas y cada vez más

En la organización del departamento financiero es habitual la

de utilizan aplicaciones y sistemas en la nube.

existencia de un comité de auditoría que suele determinar y exigir
las mejores prácticas de un “buen gobierno corporativo” para garantizar el control económico, la transparencia y la veracidad de

Evolución de los entornos IT

la información financiera. Éste será igualmente responsable de la
creación y mantenimiento de un sólido programa de cumplimiento ya que las auditorías son esenciales para combatir el fraude y
el sistema de controles financieros internos debe ser auditado y
periódicamente reconsiderado y reevaluado.
En relación a los procesos financieros, tiene que tener siempre
presente mejores prácticas tales como identificar y resguardar la
información sensible, investigar a los contratistas independientes y subcontratas de la misma manera en que lo hace con sus
empleados, establecer y hacer cumplir consecuencias para las

16
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violaciones de la seguridad, contratar examinadores libres de con-

puerta abierta a interferencias maliciosas o al robo. La seguridad

flictos para realizar investigaciones sobre el personal interno ma-

de las herramientas de gestión financiera es crítica y debe de ser

licioso que abuse de los sistemas de TI, centralizar y resguardar

asegurada en tres aspectos:

los registros informáticos de los sistemas de TI importantes en
una ubicación de acceso restringido, establecer procedimientos
exhaustivos de desvinculación de empleados y ejecutar y requerir

Seguridad de una plataforma
de gestión financiera en SaaS

la aceptación de términos en banners de privacidad.
Los avances tecnológicos tanto en materia de hardware como de
software facilitan el acceso desde múltiples dispositivos a las herramientas y a la información de la empresa pero pueden dejar la

Cuando el Director Financiero
aborda un proyecto de lucha
contra el fraude en su área
de responsabilidad, debe de
analizar tres aspectos:
la organización, los procesos
y las herramientas”

1. Seguridad ligada a la plataforma y a los datos, mediante plataformas certificadas y controladas que posean las certificaciones que garantizan un servicio altamente securizado tanto si se
encuentran en el cloud como en la propia empresa protegiendo
la infraestructura técnica. Auditorías de conformidad SSAE16,
ISAE3442 o SOC1 tipo I&II aseguran la organización y arqui-
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tectura de los sistemas y regularmente son sometidos a test
anti-intrusion y de estanqueidad aplicativa.
Adicionalmente en el caso de plataformas en la nube, la disponibilidad y rendimiento deben de ser monitorizadas controlándose continuamente los servicios críticos y emitiéndose alertas en
caso de incidente.
2. Seguridad aplicativa: los sistemas deben de evitar o minimizar
vulnerabilidades y disminuir la ventana de exposición median-

El fraude es un riesgo que
debe de ser necesariamente
controlado y el ello la función
de la Dirección Financiera es
fundamental”

te elementos como: el acceso al sistema bajo alta protección
con autenticación a dos factores (One Time Password), estra-

en los pagos y por ello se deben de implementar controles y aler-

tegia de contraseña formulada, gestión de los perfiles mediante

tas en los intercambios entre los sistemas internos de la empre-

accesos restrictivos a los datos (perímetro de la organización)

sa y los sistemas externos de bancos y plataformas de mercado

y a las funciones (acciones), administración doble para los da-

financiero como protocolos seguros, autenticación de las partes,

tos sensibles, restricción de días/horarios de acceso para los

cifrado de datos o control de segregación de tareas. También es

usuarios, filtrado IP para controlar el acceso de las máquinas

fundamental el control de reglas sobre credenciales de valida-

autorizadas, gestión de expiración del tiempo de sesión, etc.

ción, la monitorización de tareas y la pista de auditoría detallada
sobre todas las acciones realizadas en las aplicaciones.

Hay que recordar que el porcentaje de los fraudes de origen interno es elevado y controlar el acceso a los datos y aplicaciones

La seguridad en la gestión de los pagos

es fundamental.
La lucha contra el riesgo de fraude en los pagos de la compañía
3. Seguridad de los intercambios. Los sistemas de gestión finan-

debe de hacer especial hincapié en los elementos de seguridad

ciera son muy susceptibles al fraude administrativo o al fraude

siguientes:

Teresa Núñez Monedero,
Business Development Manager – Kyriba Spain

-Utilización de un modo de autenticación único en la plataforma

Profesional con más de 20 años
de experiencia en la Gestión de
Tesorería desarrollada en el sector del
software de gestión financiera y Cash

de pagos adicional a los derechos del usuario
- Cifrado completo de todos los datos: cifrado de base de datos,
ficheros, máquinas virtuales, etc.
- Intercambios securizados con certificados

Management. Ha trabajado en todas

- Control de conformidad

las áreas de la empresa que requieren

- Verificación de cuentas de terceros y “Penny test”

de la relación con los clientes y en mayor medida en la
Consultoría y la Dirección General. En la actualidad, como
Business Development Manager en Kyriba, se encarga de
la implantación de Kyriba en España y del desarrollo del
negocio en España, Portugal, Latinoamérica y Marruecos.
Ha sido Head of Consulting Finance - Professional Services
Sage Mid Market Europe; Directora Unidad de Negocio
Soluciones Financieras y Sage Innova - Sage División

- Control de segregación de tareas (creador/validador/firmante/
apoderado)
- Validación mediante doble administración
- control de los beneficiarios de los pagos
- y, por supuesto, una conciliación automática que asegure un
último control a posteriori

Soluciones Financieras y AAPP; y Managing Director Iberia

En conclusión, el fraude es un riesgo que debe de ser necesaria-

(Spain & Portugal)- XRT.

mente controlado y el ello la función de la Dirección Financiera
es fundamental.
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#SageXRT

Un gran salto en la gestión de tesorería
Toma impulso con Sage XRT versión 4

La situación actual de empresas y mercados ha hecho que los procesos de toma de decisiones dejen
de ser inherentes a funciones directivas y se hagan extensivos a otras posiciones de las compañías.
Es por esto que las empresas cada vez más demandan herramientas que faciliten y soporten estos
procesos, con seguridad en los datos, información en tiempo real y funciones de
simulación/escenarios…
Con Sage XRT Treasury* versión 4 hemos querido acompañar a las empresas en esta evolución,
ofreciéndoles una solución integrada de gestión de tesorería, basada en la automatización de
aquellos procesos cuya ejecución de forma manual no aporta ningún valor añadido, con total
trazabilidad y seguridad en los datos.
Siendo una herramienta global, Sage XRT Treasury versión 4 se adapta a cualquier estructura de empresa
o grupo de empresas, facilitando la escalabilidad gracias a su diseño modular y a su disponibilidad tanto
en modelo tradicional de licencias como en Cloud.
Además, con esta nueva versión pretendemos apoyar esos procesos de toma de decisiones con la
integración de una nueva herramienta de Reporting y BI: Sage Enterprise Intelligence. SEI es una
solución orientada en el usuario final que permite la adaptación de Informes, Indicadores Gráficos y
Cuadros de Mando a las necesidades específicas de cada empresa, y facilita su distribución y
consulta a todo tipo de usuarios gracias a su accesibilidad mediante Web y dispositivos móviles.
Asimismo, cuenta con un componente que permite a los usuarios disponer de la información
directamente en Excel, lo que posibilita el tratamiento de datos directamente en esta herramienta,
con toda su funcionalidad y manejabilidad, pero con absoluta seguridad en la información.
Por último, y de acuerdo con las actuales exigencias de seguridad y control en los procesos de
negocio, hemos desarrollado en esta versión funcionalidades de aprobación y firma de pagos desde
cualquier dispositivo móvil, adaptándonos además a las demandas de las empresas en cuanto a
movilidad, accesibilidad y trabajo en tiempo real.
Maria Barriocanal
Product Manager Treasury
Sage Enterprise Market Europe
*Sage XRT Treasury es actualmente la solución de referencia para la gestión de tesorería que incluye las siguientes áreas:
Gestión de la liquidez, operaciones financieras, gestión de pagos y cobros y gestión de la relación bancaria.

COLABORACIONES

GESTIÓN FINANCIERA

Los retos de la Industria 4.0

Juan Garza

Expense Reduction Analysts ha llevado a cabo un estudio a nivel europeo para entender cómo de preparadas
están las empresas para afrontar la nueva revolución
industrial.

Area Developer. EXPENSE REDUCTION ANALYSTS.

Lo que los economistas describen como la Industria 4.0 está des-

utilizan máquinas industriales y dispositivos que se están volviendo

tinada a ser la 4ª Revolución Industrial. Tras la automatización de

más y más inteligentes debido a la conexión y automatización.

la industria en el siglo XVIII (Industria 1.0), la división del trabajo
y la producción en cadena de principios del siglo XX (Industria

El Internet de las Cosas/Servicios (Internet of Things) representa

2.0), y la revolución tecnológica de finales del siglo XX (Industria

un cambio del proceso de producción centralizado a un proce-

3.0), ahora estamos hablando de la digitalización de los sistemas

so de fabricación inteligente, gracias a los avances tecnológicos.

de producción que impactará enormemente en las empresas y en la

Esto tiene la capacidad de conectar todo a una red, que permite

manera en la que la economía afecta a las personas y a la sociedad.

recibir información desde muchas fuentes para ser almacenada,
transferida, analizada, personalizada o automatizada sin inter-

Al desarrollo de la digitalización y la generalización de las TIC se

vención humana. Los problemas pueden ser resueltos y las de-

unen ahora la producción y la conectividad de red, haciendo posi-

cisiones pueden ser tomadas a partir del análisis de datos, man-

ble las fábricas "inteligentes", donde las máquinas se comunican

teniendo una calidad constante y reduciendo el riesgo de error

entre sí. Las empresas pueden adaptar productos y servicios indivi-

humano.

duales para los clientes en cualquier parte del mundo y los clientes,
ajustar la configuración de fábrica para crear sus propios productos.

•B
 eneficios para las empresas: Tanto la cadena de producción
como la de valor se verán afectadas y, a través de ellas, los

La mayoría de las empresas necesitarán invertir en programas de

productos y servicios se beneficiarán del Internet de las Cosas.

preparación para esta nueva revolución económica: las empresas
necesitan sistemas ciber-físicos (CPS), que conectan los elemen-

Gracias a la computación en la nube, las empresas están acostum-

tos físicos y virtuales a través de las comunicaciones de máquina

bradas ya a incrementar la flexibilidad y escalabilidad de sus tareas.

a máquina, TI y una gran cantidad de datos.

La Industria 4.0 y la generalización de la conectividad y automatización aumentarán aún más las decisiones y oportunidades en

• Un enfoque diferente a la producción: Las empresas, desde la
industria pesada a las fábricas, hostelería, telecomunicaciones, etc.
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Preparativos para el futuro: riesgos y
oportunidades de la Industria 4.0 para
las pymes

digitalizan. Esto permite un mejor y más eficiente control de la

La llegada de este nuevo modelo de negocio se traduce en un

• Cumplimiento de las normas y Calidad: El aumento de la co-

aumento de las redes digitales entre empresas, sus clientes, pro-

laboración con socios internos y externos implica la necesidad

veedores y accionistas. El fenómeno de la Industria 4.0, marcado

absoluta de que todos dancen al mismo son en cuanto a lo que

por el desarrollo de las funciones digitales y en red, así como de

se refiere a los estándares de la industria y al cumplimiento de las

productos y servicios, ya está aquí. A la cabeza se sitúan Alema-

normas para crear un modelo eficiente de Industria 4.0. Políticos,

nia, Estados Unidos y Japón, especialmente en los sectores de

organismos industriales, asociaciones, empresas y sindicatos es-

automoción, manufacturas, logística y TIC.

tán implicados. Normas de trabajo y legislación deben adaptarse

cadena de valor vertical y horizontalmente con menos pérdidas
y mayor productividad, o sea, un aumento de los ingresos.

y armonizarse; por ejemplo, esto es extremadamente necesario en
Esta cuarta revolución industrial supone una significativa trans-

Europa, donde los países deben establecer normas comunes lo an-

formación de las empresas en cuanto a lo que se refiere al uso

tes posible con el fin de mantener su competitividad frente a otros

integrado de datos, algo que requiere una gran inversión sobre

grandes mercados unificados, como Estados Unidos o China.

todo en TIC, equipos, sistemas ciber-físicos (CPS) y formación.
Por otro lado, la digitalización de los procesos se desplazará más
Se estima que Alemania invertirá 40 millones de euros y la indus-

arriba en la cadena de valor y permitirá el seguimiento de los pro-

tria europea, unos 140 millones de euros anuales en Industria 4.0

ductos en cada fase y con una trazabilidad más eficiente. El aná-

en el 2020: la estimación es que, en 5 años, más del 80% de las

lisis de datos que se puede recoger en cada nivel es fundamental

empresas habrán digitalizado su cadena de valor.

para hacer el nuevo modelo de negocio fluido y eficaz.

• Inversión y Financiación: Las empresas necesitan invertir en

• Recursos: Este nuevo modelo requiere competencias adiciona-

soluciones de Industria 4.0 en áreas clave como la cadena de

les y habilidades sobre todo en TIC y ciencias, pero también

suministro, I+D de productos, fabricación o servicios, logística

responder a las necesidades de los clientes más adecuadamen-

y distribución para evitar ceder ante la competencia. La genera-

te, así como gestionar una enorme cantidad de datos de manera

lización de la digitalización sin duda aumentará la necesidad de

segura y competente. Las estructuras y las jerarquías tradiciona-

mayor cualificación y formación del personal; quizás también la
dificultad para encontrar a las personas adecuadas para realizar
el trabajo. En esta área es donde están implicados los organismos del sector, el gobierno y las escuelas.
La aplicación de la Industria 4.0 a una empresa no es sólo una cuestión de producción; por definición, implicará a la empresa por completo (y a empresas externas), lo que significa que se va a convertir
en una responsabilidad para el CEO y una prioridad en la estrategia
corporativa. Se espera que los ingresos adicionales para el mercado
alemán alcancen hasta los 30 mil millones de euros al año.
• Digitalización de la cadena de valor: Las funciones de la empresa pasan a estar digitalizadas, es decir, desde el desarrollo del
producto hasta los pedidos, la facturación y el control de stock.
Las relaciones con proveedores, socios y clientes también se

El Internet de las Cosas/
Servicios (Internet of Things)
representa un cambio del
proceso de producción
centralizado a un proceso de
fabricación inteligente,
gracias a los avances
tecnológicos.”
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les ya no son válidas. La colaboración cruzada entre funciones,

• E ficiencia y Competitividad: Una mayor, mejor y más rápida

entre departamentos y entre empresas es el factor clave. Por

capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes incre-

ejemplo, con un flujo de datos de trabajo bidireccional, la opi-

menta la competitividad. La Industria 4.0 permite a las empre-

nión de los clientes tendrá impacto en el diseño del producto,

sas plazos de entrega más cortos, el uso de menos materiales

las opciones de marketing, los canales de venta y se espera que

y menos energía para establecer unos procesos de fabricación

los empleados reaccionen más rápidamente. Innovación y crea-

más eficientes.

tividad serán prioritarias para diferenciar productos y servicios.
• E l cliente es el centro: La digitalización de productos y servi• Seguridad: Al conectar nuestra infraestructura y compartir una

cios, así como de la cadena de valor, conduce a una productivi-

gran cantidad de datos entre departamentos y con socios ex-

dad liderada por el cliente: la empresa está mejor preparada para

ternos, la ampliación de estos intercambios virtuales traerá a un

satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente con una

primer plano la cuestión de la seguridad cibernética, no sólo

rápida reacción y soluciones a su medida.

para los datos, sino para proteger hardware, software, patentes
y secretos comerciales. El tema de la pérdida de know-how corporativo por posible ciberdelincuencia está muy presente.

•R
 elaciones: El intercambio de datos delicados -como inventario, proceso de planificación, etc.- entre cliente y fabricante,
proveedor y comprador y socios de la empresa; es decir, todas

• Sostenibilidad: Las empresas europeas deben cumplir con los

las personas involucradas en la cadena de valor, implica unos

objetivos de eficiencia energética. Un mejor y más eficaz uso de

lazos de unión más fuertes entre empresas y personas, así como

los recursos, ya sea mano de obra, materia prima, stock o uso

un enfoque más global del negocio. Este incremento en la coo-

de la energía se traduce en un menor gasto para las empresas

peración ayuda en los costes y la productividad pero también

y, por lo tanto, en ser más sostenibles. El uso a medida de los

genera sinergias al compartir conocimientos y poner en común

equipos dentro de las empresas significa que la calefacción o

los recursos, lo que aumenta las alianzas internacionales, la co-

la iluminación ya no se desperdician cuando no es necesario y

municación a larga distancia y los negocios.

que el consumo se adapta exactamente a las necesidades. Se
convierte en un argumento de venta para los clientes.

La digitalización de productos y servicios crea un nuevo modelo
de negocio con un enfoque flexible y a medida, que convierte en

• Productividad: La digitalización integral admite una mejor pla-

obsoletas las estrategias usadas hasta ahora. De hecho, la amplia

nificación y control. Al ser flexible, la planificación y fabricación

envergadura que la repercusión de la Industria 4.0 tendrá en los

en tiempo real permite respuestas más rápidas al mercado de

negocios –las inversiones necesarias, los departamentos involu-

productos y servicios y soluciones a medida para los clientes. El

crados, los agentes externos y el efecto global- hace que sea una

uso de los datos en todos los niveles también reduce el riesgo

responsabilidad fundamental y una prioridad para los directivos,

de devolución o error, lo que conlleva también un ahorro.

además del centro de la estrategia corporativa.

Sectores de los que proceden los participantes del estudio
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Estudio sobre Industria 4.0

producción inteligente e interconectada en su sector y adoptando
un papel pionero que asegure el éxito y la sostenibilidad del negocio.

Lo citado anteriormente motivó a Expense Reduction Analysts a
dedicar su estudio anual a la Industria 4.0. Para llevarlo a cabo, se

•La Industria 4.0, una visión de futuro que empieza hoy

realizó una encuesta online, a nivel europeo, entre los meses de

El 40% de las empresas participantes en el estudio consideran que

mayo y agosto de 2015 que contó con la participación de un total

la Industria 4.0 es una de sus prioridades de inversión. Para las

de 302 empresas de Alemania, España, Italia, Finlandia, Suiza,

empresas que tienen una idea clara de lo que es la Industria 4.0,

Bélgica, Holanda, Noruega y Austria. Esta muestra incluye pymes

es una de las prioridades de inversión más altas (65%). Quienes

de diversos tamaños y de diversos sectores. El 40% de ellas eng-

están familiarizados con el concepto de Industria 4.0 también

loba los sectores de ingeniería mecánica y eléctrica, automoción

esperan invertir un 65% o incluso la mayoría de sus inversiones

e industria química; seguido por el sector de bienes de consumo

en la digitalización, es decir, la fábrica del futuro. Otras áreas en

con un 18% y el sector de servicios financieros con un 12%. De

las que se mencionan inversiones son: Investigación y Desarrollo

entre todas ellas, un 63% de los que han respondido la encuesta

(54%) y Diversificación (43%). Las empresas con una idea clara

son responsables de la gestión de las mismas.

sobre Industria 4.0 son las que consideran que ésta, junto a I+D,
son sus prioridades de inversión, debido a la estrecha colabora-

• Entender la digitalización como un factor clave y una oportunidad

ción que se requiere entre TI e I+D.

Las oportunidades de la digitalización –el mundo de los negocios
digitalizados e interconectados con sectores manufactureros e industriales totalmente automatizados- están todavía en 2015 siendo

• La reducción de costes como fuente de financiación de la 4ª
Revolución Industrial

subestimadas por las pymes. Sólo alrededor de un tercio de los en-

Las nuevas tecnologías están siempre asociadas con inversiones.

cuestados –independientemente de su conocimiento- se enfrenta a

La Industria 4.0 en particular supone un cambio estructural para

un aumento de la competencia debido a la digitalización. Por lo tan-

las empresas que necesitan financiación. Es aquí donde un tercio

to, las empresas que ya reconocen el camino hacia la digitalización

de esta financiación se ha obtenido mediante la gestión de costes.

están encaminándose hacia ella lo antes posible, invirtiendo en una

Esto significa que esta herramienta es mucho más importante que
los recursos financiados, por ejemplo, a través de créditos. Además
de reinvertir los beneficios y los ahorros de costes, otras herramien-

Una encuesta realizada desvela
que los proyectos de reducción
de costes y la reinversión de los
beneficios son las principales
herramientas para encontrar
financiación para las
inversiones requeridas y
proveer los recursos
necesarios para los proyectos
de Industria 4.0.”

tas juegan un papel importante en las empresas encuestadas.
• El impacto significativo de la Industria 4.0 en el conjunto de la
empresa
La gran mayoría de los encuestados creen que la digitalización no
sólo cambiará la producción, sino todas las divisiones de la empresa de manera permanente. La Industria 4.0 traerá cambios estructurales dentro de la empresa, con una rápida evolución en el
área de digitalización. Por lo tanto, muchas de estas características
se incorporarán en componentes digitales, y podrán ser controladas desde Smartphone o software. Cuantos más encuestados se
comprometen en la implementación de la Industria 4.0, más de
acuerdo están en que todas las divisiones de la empresa cambiarán
de manera permanente (más del 60%). Este desarrollo se prevé,
en particular, en el sector de bienes de consumo, donde más de
un 62% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación.
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Responsable de la Industria 4.0 en su empresa

Más de la mitad de los participantes no tiene una idea clara de lo

sino que la Industria 4.0 ofrece la oportunidad de desarrollar nue-

que se esconde detrás del concepto de la Industria 4.0. Incluso

vos modelos de negocio y definir la estrategia corporativa.

empresas para las que la digitalización es de gran importancia, casi
la mitad de los encuestados confiesa que no tiene claro qué es la

• La 4ª Revolución Industrial y sus oportunidades

Industria 4.0.

El estudio muestra que las empresas alemanas planean conseguir
una mayor productividad con proyectos de Industria 4.0 en un 60%

• ¡La Industria 4.0 debe ser prioridad absoluta!

de los casos, así como modelos de negocio innovadores (47%) y

Dado que la Industria 4.0 no tiene importancia estratégica para

un mejor control de la cadena de valor (59%). Las personas familia-

un tercio de los encuestados, no siempre está claro que deba ser

rizadas con el concepto de Industria 4.0 valoran las oportunidades

una prioridad dentro de la responsabilidad de la empresa. Los gru-

de digitalización – especialmente por los nuevos conceptos corpo-

pos que tienen responsabilidad operativa en Industria 4.0 están

rativos y los nuevos modelos de negocio- hasta 7 veces más que

al cargo, en un 15%, de la dirección estratégica. Curiosamente,

aquellos que confiesan no tener ni idea sobre la Industria 4.0.

Alemania lo está llevando a cabo por debajo de la media en comparación con el resto de ciudades europeas. En Finlandia, la res-

Los cambios traídos por la Industria 4.0 en la manera de alimentar

ponsabilidad recae en equipos interdisciplinarios. Sólo unas po-

el entorno de producción, conllevarán cambios profundos para

cas empresas, que representan el 3% han dado la responsabilidad

las empresas y los mercados. Es por ello que las empresas que han

estratégica completa sus respectivos jefes de producción.

impulsado rápidamente la digitalización y están invirtiendo en la
“fábrica inteligente” tienen grandes oportunidades dentro de sus

Sin embargo, un total del 54% de las empresas encuestadas con-

respectivos sectores de jugar un importante papel como pioneros

firmó que, en su opinión, la planificación estratégica de la digita-

y, así, empezar a construir desde hoy mismo su futuro éxito.

lización debería ser responsabilidad de la administración o de la
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junta directiva. Incluso cuando algunas empresas tienen proble-

El ahorro de costes en particular juega un papel importante, o in-

mas para entender claramente lo que significa la Industria 4.0, los

cluso, muy importante en la financiación de proyectos relacionados

empresarios exitosos se sienten con la obligación de impulsar y

con la Industria 4.0. Los proyectos de reducción de costes, en un

desarrollar los procesos de digitalización venideros. La digitaliza-

47% de los casos, son junto a la reinversión de los beneficios (48%),

ción de la cadena de valor completa debe estar en primer plano

las principales herramientas para encontrar financiación para las in-

para la administración de las empresas. Por lo tanto, no sólo debe

versiones requeridas y proveer los recursos necesarios para cambios

asegurarse un mejor un mejor seguimiento de todo el proceso

y avances en la implementación de proyectos de Industria 4.0.
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Instrumentos para financiar las inversiones necesarias en la empresa

Conclusiones

A partir de las prioridades de inversión, es evidente que las empresas que se centran en el futuro siempre van un paso por de-

Las empresas de éxito son siempre las que marcan tendencia. Son

lante. En nuestra encuesta, los responsables que se enfocan en la

las primeras en detectar, comprender y aplicar las nuevas tecno-

implementación de la Industria 4.0 confirman que el presupues-

logías. Tras observar como en la última década Internet se ha

to asignado está por encima de la media no sólo en esta área

integrado en la vida laboral, ahora es el momento de digitalizar

sino también en la de investigación y desarrollo. Estas empresas

toda la cadena de valor. Y la palabra clave aquí es Industria 4.0.

confían fuertemente en el futuro y buscan oportunidades para
posicionarse más claramente y con mayor éxito en un entorno

A primera vista, del estudio se extrae que la mayoría de las em-

competitivo.

presas no han entendido aún todo lo que hay detrás del concepto
de la Industria 4.0. Muchas de ellas no tienen una idea clara de lo

Para las empresas que actualmente creen no tener recursos para

que significa, pero casi todas han empezado a impulsar procesos

invertir en la Industria 4.0, el mensaje es claro: siempre existen re-

relacionados con la Industria 4.0. Es remarcable señalar que una

cursos disponibles, sólo es necesario identificarlos y transformar-

de cada tres empresas no es capaz de señalar quién es el res-

los. Es aquí donde la gestión y la toma de decisiones en cuanto

ponsable interno de este tema. La industria 4.0 no ha alcanzado

a financiación necesitan establecer las correctas prioridades para

en estas si quiera un nivel estratégico aún, por no mencionar su

que la empresa no pierda el tren debido a la falta de recursos y se

ejecución práctica.

quede atrás con respecto a la competencia

JUAN GARZA

www.expensereduction.com
Juan Garza es Ingeniero Industrial, AMP por IE y DCG por EADA. Con 20 años de experiencia en empresas
multinacionales, actualmente es Area Developer en Expense Reduction Analysts, consultora líder
mundial en reducción de costes y gastos generales.
Lidera un equipo de especialistas altamente cualificados que ayudan a pymes y grandes empresas a
mejorar sus beneficios, aportando ahorros de entre el 15 y el 20% en una gran variedad de categorías de
gasto. Honorarios a éxito: si no hay ahorros, no hay honorarios.
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Pablo Tusell Sunyer
Director de O&S Consultores

Segundo encuentro de Pulso
Financiero en ASSET
Con el patrocinio de O&S Consultores, tuvo lugar en las oficinas de ASSET Barcelona, el pasado 15 de junio,
el 2º encuentro del PULSO FINANCIERO:
El tema de la reunión fue: LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS BANCARIOS

1. Que solicitamos a las entidades
financieras

Tan solo recordar que es un nuevo formato de comida-colo-

No podemos analizar la calidad de servicio de las entidades finan-

quio entre un número reducido de profesionales financieros,

cieras sin tener en cuenta los cambios externos en este mercado,

que a lo largo de dos horas comentan e intercambian experien-

así como los cambios internos en las empresas. Entre otros cam-

cias profesionales sobre un tema seleccionado previamente.

bios significativos podemos enumerar los siguientes:

Los participantes del evento fueron: Sra. Miriam Fernández
(Codorniu), Sr. Antonio Colomar (SEAT), Sr. Manuel Gallardo
(Grupo Puig), Sr. David García (Vueling), Sr. Valentín Arau (Flamagas), Sr. Francesc Cabezas (Medichem), Sr. Juanjo Salmerón
(VFB Linguerie Europa), Sr. Jordi Gambin (Medcontech),Sr. Pablo Tusell ( O&S consultores ) y Sra. Inma Pulido ( ASSET ).
El coloquio se basó en 3 ejes principales:

• Crisis financiera de los últimos años
(Empresas y restructuración bancaria)
• Moneda única en Europa
• SEPA
• Alternativas a la intermediación bancaria
• Mayor flexibilidad en los negocios
• Corporaciones globales
• Centros de servicios

1. Qué solicitamos a las entidades financieras
2. Percepción de la calidad
3. Cómo podrían mejorar las entidades financieras
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Importance of Factors in Selecting a Bank

Todos estos cambios explican, entre otras razones, las dificulta-

• Operativo

des que algunas empresas han padecido en los últimos años en

– Delivery de los productos

la gestión financiera, en la calidad de los servicios financieros e

– Facturación de los servicios (comisiones, valoraciones e intere-

incremento de los costes de la operativa bancaria.

ses, bonificaciones,..)
– Reclamaciones post-servicio

Las entidades bancarias deberían hacer especial hincapié en la

– Información y documentación de los procesos

gestión de la calidad del servicio, dado que es un factor importante para las empresas a la hora de seleccionar una entidad financie-

Durante la sesión, se comentaron en detalle algunos aspectos

ra. En una encuesta realizada a empresas Americanas y del norte

tales como el incremento de las reclamaciones. Para ello, se pre-

de Europa consideran que el principal factor para seleccionar

sentó una estadística del Banco de España y un estudio sobre la

una entidad bancaria es la calidad de los servicios.

eficacia bancaria indicada por EBA.

• Estratégico

• El incremento de reclamaciones que ha tenido el Banco de Espa-

– Soluciones a las necesidades de financiación

ña en el último informe publicado en el año 2013, ha supuesto

– Soluciones a las necesidades de gestión de tesorería

un incremento del 26,4% respecto al 2012: (son reclamaciones

– Soluciones para la gestión cash management

globales, empresas y particulares):

– Transparencia de los productos

Reclamaciones presentadas en los últimos diez años
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• La rentabilidad y eficacia de la banca Española respecto a nues-

La experiencia de los profesionales en el mercado financiero les

tros socios europeos, es superior a la media europea, según el

permite identificar qué entidades bancarias generalmente prestan

estudio realizado por EBA:

una buena calidad de servicio y cuáles no lo prestan y evitan
trabajar con ellas.

A las empresas participantes se les preguntó sobre si se había
notado un incremento de las reclamaciones bancarias, y sus con-

2. Percepción de la calidad

clusiones fueron:
Si seguimos el hilo argumental de clasificar los servicios ofrecidos
• Las empresas cuyo servicio ha sido dado por las entidades ban-

por las entidades bancarias por servicios estratégicos y servicios

carias a través de la división corporativa, no han tenido cambios

operativos, podemos destacar los siguientes comentarios de los

sustanciales y el nivel de servicio recibido ha sido satisfactorio,

asistentes:

según comentan los representantes de Grandes Compañías.
• A nivel estratégico se destacaron dos aspectos claves entre los
• Por el contrario, aquellas empresas cuyo servicio bancario está

asistentes:

en otro nivel de segmentación, es decir, que han pasado de la

–Dificultad de encontrar entidades bancarias, a nivel global, que

banca corporativa a banca de empresas, sí se ha notado signi-

permitan a las empresas internacionales disponer de servicios

ficativamente la reducción del servicio y el incremento de las

globales. A este respecto, los representantes de las empresas que

reclamaciones.

trabajan a nivel global, explicaron sus experiencias con distintas
entidades bancarias internacionales, que en un principio se pre-

• Se comentó la diferencia de calidad de servicio de las entida-

sentan como bancos con soporte global, y la realidad demues-

des bancarias según el canal de comunicación que se utilice la

tran importantes carencias en algunas zonas a nivel mundial. En

empresa. Por ejemplo, uno de los principales bancos españo-

muchas ocasiones, con soportes centralizados en la India, que

les e internacionales, dejaba mucho que desear en relación a

dificultan el servicio y el resultado son servicios de mala calidad.

otras entidades, en los servicios que ofrece a través de la web,

– Así mismo se comentó la dificultad de la banca española ante

y viceversa. Algunas entidades bancarias disponen de servicios

nuevos retos como son los microcréditos en la venta por inter-

web realmente buenos pero que contrasta con una atención

net, aspecto que otras entidades financieras del norte de Euro-

telefónica que deja mucho que desear.

pa ofrecen dentro de sus servicios habituales.
– A nivel operativo se expresaron los siguientes comentarios:

• Otro aspecto clave, para los asistentes, es para poder dar un buen

– Se comentó la necesidad de gestionar las comisiones bancarias

servicio, es la capacidad de las oficinas bancarias para poder ges-

como un forfait, de tal modo que la operativa bancaria que se

tionar las incidencias sin tener que depender de la central.

realiza diariamente se elimina las comisiones y otros gastos, y a
final de mes/año, la banca emite una factura por dichos concep-

La calidad del servicio está en función del departamento de la

tos. El análisis y control de las comisiones y gastos bancarios

entidad bancaria nos presta el servicio, de la capacidad de re-

se realiza una vez al año o mensualmente, de forma más simple

solución y toma de decisiones de nuestro gestor en la entidad

y eficiente.

bancaria.

– Otros asistentes comentaron que a pesar de haber negociado
forfait con las entidades bancarias, no todas la operativa ban-

Así mismo nos todas las entidades bancarias disponen la misma

caria permite este control mensual, tales como los cobros de

calidad de servicio según el medio de comunicación que elija la

exportación.

empresa para gestionar su operativa bancaria, aspecto clave para

– A la pregunta sobre la mala práctica bancaria de las entidades en

los asistente, es decir un nivel de calidad de servicio sea coheren-

realizar cambios de condiciones pactadas previamente, todos los

te y bueno en los diferentes canales de comunicación.

presentes comentaron que todavía era habitual y que consecuentemente, supone un proceso de reclamaciones posteriores.
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La encuesta que acompañó a este evento sobre la evolución en la
gestión y servicios de las entidades bancarias en el último año fue
solamente contestada por un número limitado de empresas, un
total 14, de las cuales podemos extraer los siguientes resultados:
• A la pregunta si los bancos son innovadores, la puntuación
obtenida es del 5,79 puntos de media, sobre 10.
• A la pregunta de si las comisiones han incrementado, el 42,86%
de los encuestados considera que sí, un 28,57% que son similares, y el restante 28,57% que se han reducido.
• A la pregunta sobre si los costes de los productos se han reduci-

En la relación bancaria siguen
existiendo muchas
reclamaciones en la aplicación
de las condiciones pactadas.
La aplicación de comisiones
tipo forfait simplificaría la
gestión y las incidencias.”

do (tipos de interés y otros), el 35,71% de los encuestados piensa que se han incrementado, un % similar que son los mismos,

exportador deba enviar información acreditativa para la expe-

y el 28.57 % de los encuestados opina que se han reducido.

dición de la mercancía, lo cual supone un aumento de tareas
administrativas que ralentizan el proceso y generan pérdida im-

• A la pregunta de si la transparencia y la honestidad son valores
que se perciben en las ofertas de las entidades bancarias, la
puntuación media es del 6,43 sobre 10.

portante de tiempo a las empresas.
– Disponer de la misma calidad deservicio en los distintos medios
de comunicación clientes entidad financiera, ya sean presenciales, vía telefónica o mediante servicios web.

• A la pregunta de si son más ágiles y rápidos en la gestiones

– Mejorar el conocimiento de las personas de las entidades ban-

(ofertas/propuestas, cash management, banca electrónica, en-

carias que dan el servicio desde las oficinas bancarias, es decir,

tre otros aspectos), el resultado es de 6 puntos sobre 10.

una mayor especialización en los gestores, principalmente en la
tipología de operaciones bancarias que realizan las empresas.

• Y por último, a la pregunta sobre el nivel de eficiencia en la ope-

– Por otra parte, se comentó que el Banco de España debería rea-

rativa diaria y en la gestión de las reclamaciones, la puntuación

lizar un papel más activo para normalizar las operaciones, tales

media ha sido del 5,64 sobre 10.

como las fórmulas matemáticas que utilizan las entidades para
calcular los distintos productos financieros. La falta de homoge-

Podemos concluir, teniendo en cuenta la base reducida de par-

nización produce más trabajo administrativos en las empresas

ticipación, que las entidades bancarias aprueban por muy poco

y redondeos en las cuotas a favor de las entidades bancarias.

margen a las preguntas arriba realizadas.

– Y por último, pero no por eso menos importante y complejo, la
normalización de la operativa de extranjero en general.

3. CÓMO PUEDEN MEJORAR
Se presentó el estudio realizado por la empresa GT News a granComo ejercicio de clausura de la jornada, se planteó la siguiente

des empresas durante el 2013(empresas americanas y empresas

pregunta: ¿Cómo pueden mejorar los servicios bancarios en ge-

del norte de Europa) con las siguientes conclusiones (ver gráfico

neral? Y surgieron algunas ideas que expusieron los asistentes:

página siguiente).

– Problemática con los países asiáticos, en los procesos de im-

Es decir, se coincidió con los problemas de armonización de los

portación, dónde el importador debe enviar pruebas del com-

estándares de las entidades bancarias, préstamos, operativa de

probante bancario de pago (Swift). Posiblemente por la falta de

extranjero y firmas electrónicas, así como con en la demanda de

buenos servicios bancarios en estos países, es necesario que el

mayor capacidad para dar soporte internacional a las empresas.
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Ways Banks Could Improve Services

A modo de resumen podríamos destacar las siguientes conclusiones:

– Las empresas, agrupadas a través de las asociaciones, tales
como la ASSET, podrían presionar al Banco de España para clarificar y ordenar algunos aspectos de la problemática bancaria y

– Las entidades bancarias /han subido las comisiones bancarias.

la armonización de algunos procesos, tales como las fórmulas

El Subgobernador del Banco de España, Sr. Restoy indicó al res-

matemáticas que aplican las entidades bancarias para el cálculo

pecto “En un contexto como el actual, parece razonable espe-

de las financiaciones y renovaciones de tipos de interés.

rar una mayor generación de valor en la prestación de servicios

– Los Directores Financieros y Tesoreros deberían, si no lo han he-

transaccionales o de gestión que pueda ser directamente retri-

cho ya, reorientar las negociaciones con las entidades bancarias

buida con las comisiones correspondientes". Este incremento

para simplificar los procesos administrativos, de tal forma que

debería gestionarse por cada compañía.

las comisiones bancarias estén fuera de la operativa de cobros

– Se requiere de las entidades bancarias la capacidad de generar

y pagos habituales, mediante forfait.

nuevos productos/servicios de valor añadido, y no sólo produc-

– Por último, desde las empresas consultoras que ofrecemos so-

tos tradicionales complementados con otros productos, tales

luciones para mejorar y automatizar la gestión de la tesorería,

como seguros, que si bien permiten incrementar la rentabilidad

debemos disponer de módulos específicos de reclamaciones

de sus clientes, no son suficientes para cubrir las necesidades

bancarias, para que cuando se produzcan, los sistemas ayuden

de las empresas. Si las entidades bancarias tradicionales no los

a automatizar el proceso de reclamación, evaluación de las en-

ofrecen, nacerán nuevas empresas para ofrecer estos servicios,

tidades bancarias y cuantifiquen la recuperación de gastos por

como por ejemplo el nacimiento de nuevas empresas para la

dicho proceso

desintermediación bancaria.
Pablo Tusell Sunyer
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, M.B.A. en Administración y Dirección de Empreses
por E.S.A.D.E. Formación en diferentes cursos dentro de Andersen Consulting, como re-ingeniería de
procesos o “systems information”.
Experiencia profesional en Consultoría como Director de la división SPG de la Empresa CMC Consultores
(2 años). Consultor Experience Manager a Andersen Consulting en la oficina de Barcelona. (6 años).
Director a nivel nacional de Consultoría de ADISA (2 años) y - Director de Consultoría en O&S Consultores. (18 años).
pablo.tusell@oysconsultores.com
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I Informe
Fintech Captio & ASSET

Uno de cada dos financieros (54%) de empresa prescinde de
software y de otras aplicaciones tecnológicas específicas para su
trabajo. El uso es especialmente reducido entre las microempresas (29%) y, en cambio, es más habitual en grandes compañías
(58%). Los datos los revela el “I Informe Fintech” impulsado conjuntamente por la Asociación Española de financieros de Empresa (ASSET) y Captio, una empresa pionera dedicada a la gestión
digital y automatizada de gastos de empresa como kilometrajes y
dietas, la primera de este tipo que obtuvo la homologación de la
Agencia Tributaria.
Según el estudio, el 90,5% de los financieros que se mantienen al
margen de las tendencias en aplicaciones tecnológicas esgrimen
desconocimiento de la ayuda que proporcionan y de las distintas
herramientas que se encuentran actualmente en el mercado. En
la misma línea, el 37,6% de los profesionales todavía considera
que las soluciones tecnológicas aplicadas a las finanzas son poco
importantes para el desarrollo de sus empresas.
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Eficiencia y mejor gestión del tiempo
Sin embargo, los que sí usan las fintech (nuevas tecnologías
aplicadas a las finanzas) destacan que se trata de instrumentos
que suman “eficiencia, inmediatez e información más detallada”
sobre los procesos y gestiones relacionadas con las finanzas. El
director general de Captio, Joel Vicient, subraya que, tal como
recoge el Informe, “este aumento de la rapidez, la reducción de
costes y la mayor capacidad de monitorización y fiscalización de
todas las operaciones financieras” es “especialmente significativo”, por ejemplo, en la gestión de los tickets de gastos de los
trabajadores en movilidad, como los comerciales.

Por sectores, entre los que gastan más de 100.000 euros en fin-

El “I Informe Fintech Captio & ASSET” cuenta con una muestra

tech se encuentran la banca (35%) y la industria (19%), seguidos

de 234 profesionales españoles de las finanzas, que dieron sus

de lejos por la informática y las telecomunicaciones (7,7%), la ad-

opiniones durante el pasado mes de mayo. El estudio incluye las

ministración (7,5%), el transporte (5,8%) y el comercio (3,8%).

opiniones de directivos de marcas y compañías como Nestlé, Alstom y otras grandes empresas. Además, cuenta con la experiencia
de Captio, que trabaja para clientes como BBVA, Bankinter, Tele-

Uno de cada dos
financieros (54%) de
empresa prescinde
de software y de otras
aplicaciones tecnológicas
específicas para su
trabajo”
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fónica, Carrefour, Ticketmaster o Pierre Fabre.
En el informe pudimos recoger declaraciones de varios miembros
de la Asociación, José Carlos Cuevas, Regional Treasurer Europe de ALSTOM Corporate Funding & Treasury “Las empresas
españolas están en condiciones de afrontar la incorporación y
utilización de productos Fintech, tanto a nivel financiero como a
nivel tecnológico. El problema es más bien de enfoque, de falta de
conocimiento. En muchos casos falta ver qué pueden aportar estas soluciones y saber aplicarlo al modelo de negocio”. También
Joaquim Ruiz Soler, Jefe de administración del Grupo Godó de
Comunicación quien, hablando del cambio generalizado de las

FINANZAS Y TECNOLOGÍA

ESTUDIOS ASSET

nuevas tecnologías, y la reacción de las empresas en España a
este nuevo paradigma: “Es un cambio real, esto está claro. Este
cambio se está produciendo en todos los ámbitos, no solamente
en el de las finanzas. En la prensa, por ejemplo, los medios de comunicación tienen que afrontar la realidad de la digitalización de
los soportes y adaptarse a él. Lo mismo ocurre con las finanzas.
Se trabaja con menos papel y más frente a una pantalla”.

Los usuarios de destacan
que se trata de instrumentos
que suman “eficiencia,
inmediatez e información
más detallada”
El presidente de ASSET, Josep Badia, justifica el “I Informe Fintech” por el “compromiso con la divulgación de las tecnologías
más eficientes”. Badia subraya “la necesidad de extender el uso
de las fintech” para “dotar a los financieros de empresa de la
máxima capacidad de análisis, previsión y gestión”.
Puede pedir el informe completo en la página www.asset.es

Juan José Bernal Llorente, Subdirector de tesorería de Antena
3 comentó que “los productos Fintech avanzan más de lo que
avanzan los usuarios. Lo fundamental es que los usuarios, las
compañías y las organizaciones puedan asimilar rápidamente las
novedades que van surgiendo. Los cambios tecnológicos existen,
nos tenemos que adaptar e integrarlos a las dinámicas empresariales lo más rápidamente posible, para no quedar obsoletos”.
Finalmente, Xavier Ibars Gilart, Subdirector Finanzas de Nestle
España, indicó que entre otras, la causa de falta de inversión en
fintech es porqué, “en los últimos años, las empresas han tenido
que adaptarse a muchos cambios en el sector, y uno de ellos es
todo lo relacionado con Fintech. El problema es más bien que
muchas no tienen claro para qué quieren incorporar estas soluciones“
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Josep Monclús
Expresidente de ASSET

El financiero
y la valoración de empresas
1. Introducción

La segunda parte de este artículo se publicará en el próximo número de la Revista y analizará un par de casos reales y recientes

Valorar una empresa, sustancialmente, significa determinar su va-

de empresas cotizadas en Bolsa que, en cumplimiento de la nor-

lor, no su precio.

mativa legal, han presentado una valoración a sus accionistas por
una OPA de exclusión.

Los financieros nos movemos muy bien en el cálculo del valor. Un
valor “objetivo”, “razonable”, elaborado a partir de la información dis-

Hoy vamos a centrarnos en algunos de los métodos más usados

ponible. Se trata de aplicar unas técnicas homologadas, generalmente

para calcular el “valor” objetivo de una empresa. Los podemos

aceptadas y técnicamente soportadas. Calcular el precio, por el con-

agrupar en tres grupos o categorías:

trario, requiere especulación, negociación, paciencia, flexibilidad,
lue is what you get” (precio es lo que pagas, valor es lo que recibes).

2. Valoraciones derivadas del Balance
de la Empresa

Este artículo tiene dos partes, en la primera vamos a desgranar los

El balance de la empresa nos da una primera idea de su valor. Sa-

diferentes métodos a disposición del financiero para poder valorar

bemos que una empresa refleja sus operaciones en los libros con-

una empresa, revisar una valoración que se le presenta o compa-

tables. Por tanto, el patrimonio neto contable, calculado como la

rar valor con precio a fin de tomar una decisión o ayudar a tomar-

diferencia entre el total de activos menos el pasivo exigible o

la: La opinión del financiero es muy importante en los casos de

como la suma del capital más reservas más resultados, es lo que

valoración de empresas.

se denomina el Valor contable o valor en libros. Esta valoración es

tiempo, etc. Warren Buffet lo definió así: “Price is what you pay, va-
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ingresos por venta de todos los activos, inventarios, derechos de

Price is what you pay, value
is what you get”
(precio es lo que pagas,
valor es lo que recibes)”

cobro, etc., pagar las deudas, incluyendo el cese del personal,
obligaciones sociales, impuestos, etc., según datos del “Balance
contable ajustado”. La diferencia entre ingresos y pagos indica el
valor de liquidación que es el valor mínimo que tiene la empresa.
En resumen, vemos que del Balance de la empresa obtenemos la
información necesaria para determinar el Valor Contable, el Valor
contable ajustado, el Valor de reposición (valor máximo) y el Valor

la más directa y fácil de obtener, pero está elaborada a partir de la

de liquidación (valor mínimo), solo útiles como una primera idea.

aplicación de unas normas y convenciones contables: contempla
costes históricos para el inmovilizado que tienen poco que ver
con el valor actual, amortización según determinadas tablas que
recogen más el uso que la funcionalidad, valoraciones de inventarios que pueden distar del valor de realización, cuentas por cobrar
que podrían incluir algunas de dudoso cobro, etc. Por tanto, el
valor neto contable no nos da una valoración final adecuada.
Si analizamos una a una las diferentes partidas de balance y ponemos su valor real, obtendremos un nuevo balance que reflejará mejor el valor actual de las partidas que lo componen. Por ejemplo, en
los activos fijos, hay que verificar las amortizaciones aplicadas, por

3. Valoraciones derivadas
de la Cuenta de Resultados
llamaremos “Balance de reposición” y es interesante porque nos da el valor máximo que
le damos
a la empresa
(lógicamente,
de loidea
que de
podríamos
denominar
La Cuenta
de resultados
nosantes
da una
la capacidad
que“prima”
tiene por
la inmediatez y, tal vez, eliminación de un competidor).
la empresa
generarelbeneficios
para
el accionista
a mayor
Finalmente
vamosde
a calcular
importe neto
teórico
que podríay resultar
en becaso de
liquidar la empresa. Consiste en calcular los ingresos por venta de todos los activos,
neficio,derechos
mayor de
valor.
la empresa
partir de ella cese
Cuenta
de
inventarios,
cobro,Valorar
etc., pagar
las deudas,aincluyendo
del personal,
obligaciones
sociales,
impuestos,
etc.,
según
datos
del
“Balance
contable
ajustado”.
Resultados es sencillo: Se toma algún valor indicativo (beneficios, La
diferencia entre ingresos y pagos indica el valor de liquidación que es el valor mínimo
que tiene
la empresa.
ventas,
etc), se multiplica por un factor significativo que denomi-

namos vemos
múltiplo
valor de
la empresa.
La únicanecesaria
diEn resumen,
que ydelobtenemos
Balance de laelempresa
obtenemos
la información
para determinar el Valor Contable, el Valor contable ajustado, el Valor de reposición
escoger
los mejores
multiplicadores:
indicador
(valorficultad
máximo)está
y el en
Valor
de liquidación
(valor mínimo),
solo útilesel
como
una primera
idea.
correcto y el múltiplo a emplear.

un lado, y el valor de uso de equipos, valor neto de los inmuebles,

3.- Valoraciones derivadas de la Cuenta de Resultados

evolución del mercado inmobiliario, etc., corrigiendo el posible ex-

La Cuenta
de resultados
nos da unaNeto
idea dede
la una
capacidad
que tiene
de de
generar
Si dividimos
el Beneficio
empresa
porlaelempresa
número
beneficios para el accionista y a mayor beneficio, mayor valor. Valorar la empresa a
obtenemos
el cual
nos (beneficios,
sirve
partiracciones,
de la Cuenta
de Resultadoselesbeneficio
sencillo: Sepor
tomaacción,
algún valor
indicativo
ventas, etc), se multiplica por un factor significativo que denominamos múltiplo y
para calcular
El PERLaesúnica
un indicador
bursátil.
Es ellos
Price
obtenemos
el valor el
de PER.
la empresa.
dificultad está
en escoger
mejores
multiplicadores: el indicador correcto y el múltiplo a emplear.

ceso o defecto del valor neto contable. Verificar que las existencias
reflejen un valor en función de su razonable colocación en el mercado. Que las cuentas a cobrar sean totalmente cobrables.
Así sucesivamente con todo el balance. A este nuevo balance obtenido, que no tiene otras funciones que las de ayudarnos a fijar el
valor de la empresa, lo llamamos “Balance contable ajustado”.

Earnings Ratio, es decir, el ratio que relaciona la cotización de una

Si dividimos
Neto de una
empresa por el
número
de acciones,
obtenemos
acción elenBeneficio
un momento
determinado
con
el beneficio
neto
por el
beneficio por acción, el cual nos sirve para calcular el PER. El PER es un indicador
bursátil.
Es elde
Price
Earnings La
Ratio,
es decir,
que relaciona la cotización de una
acción
la misma.
fórmula
es ellaratio
siguiente:
acción en un momento determinado con el beneficio neto por acción de la misma. La
fórmula es la siguiente:

PER ൌ

࢚ࢠࢇࢉ×

͑࢘ࢇࢉࢉ×

ൌ

࢚ࢠࢇࢉ×࢞ࡺ͑ࢊࢋࢇࢉࢉǤ

͑࢘ࢇࢉࢉ×࢞ࡺ͑ࢊࢋࢇࢉࢉǤ

ൌ

ࢂࢇ࢚࢚࢘ࢇࡱ
࢚࢚͑ࢇࡱ

de las partidas analizadas, obtendremos un nuevo valor de la em-

Nótese que Cotización x nº acciones es el valor total de la compañía a precio de
mercado, mientras que Bº por acción x nº acciones es el beneficio total de la compañía.
Por tanto,
despejamos
la variable que
interesa yes
queda
así: total de la comNótese
que Cotización
x nºnos
acciones
el valor

presa que se aproximará al coste que se debería asumir para cons-

a precio =deBeneficio
mercado,
que Bº
por
Valorpañía
de la Compañía
Netomientras
de la Compañía
x PER

truir una empresa idéntica a la que estamos valorando. Lo llama-

cionescon
es lael fórmula
beneficio
totaluna
de empresa
la compañía.
tanto,neto
despejamos
De acuerdo
anterior,
vale su Por
beneficio
multiplicado por
los años que expresa su PER. El PER nos dice cuántas veces el beneficio está contenido
variable
noso,interesa
y queda
así:cuantos años de beneficio (actual)
en ellacoste
de laque
acción
lo que es
lo mismo,
equivalen al valor de la empresa. Como además el PER de las empresas cotizadas es una
variable ampliamente divulgada, pues aparece en todos los cuadros de bolsa de la prensa
económica,
se puede
obtener una
valoración rápida
buscando
el PER de
Valor de
la Compañía
= Beneficio
Netosimplemente
de la Compañía
x PER
una empresa cotizada perteneciente a un sector económico similar al de la empresa que
queremos valorar y lo multiplicamos por su Beneficio Neto y, a partir de ahí, ir jugando
con las variables como la liquidez de la inversión o el coste de detentar el control
De acuerdo con la fórmula anterior, una empresa vale su beneficio
empresarial.

Si repetimos el ejercicio pero estableciendo un valor de reposición

remos “Balance de reposición” y es interesante porque nos da el
valor máximo que le damos a la empresa (lógicamente, antes de
lo que podríamos denominar “prima” por la inmediatez y, tal vez,
eliminación de un competidor).

acción x nº ac-

Finalmente vamos a calcular el importe neto teórico que podría

neto multiplicado por los años que expresa su PER. El PER nos

resultar en caso de liquidar la empresa. Consiste en calcular los

dice cuántas veces el beneficio está contenido en el coste de la
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acción o, lo que es lo mismo, cuantos años de beneficio (actual)

co las amortizaciones ni las depreciaciones porque no implican

equivalen al valor de la empresa. Como además el PER de las

desembolso de capital. La fórmula, en este caso, sería:

empresas cotizadas es una variable ampliamente divulgada, pues
aparece en todos los cuadros de bolsa de la prensa económica, se

Valor de la Compañía = EBITDA x N veces

puede obtener una valoración rápida simplemente buscando el
PER de una empresa cotizada perteneciente a un sector económi-

Otra variante es la utilización de la cifra de Ventas Netas. Es una

co similar al de la empresa que queremos valorar y lo multiplica-

práctica frecuente para valorar empresas de servicios profesionales o

mos por su Beneficio Neto y, a partir de ahí, ir jugando con las

de gran valor añadido. En estos casos, gran parte de los beneficios

variables como la liquidez de la inversión o el coste de detentar el

empresariales están en la cifra de ventas, dejando los gastos para la

control empresarial.

gestión. Por tanto, tiene sentido valorar la empresa simplemente multiplicando sus ventas por un factor. La fórmula, en este caso, sería:

Visto el éxito y la facilidad de uso del PER como multiplicador
para obtener el valor de una empresa, se han ido desarrollando

Valor de la Compañía = Ventas Netas x N veces

otras variaciones a la fórmula que pudieran afinar el valor que
estamos buscando. Por ejemplo, el EBIT (beneficio antes de inte-

El inconveniente de los múltiplos es que van referidos al ratio de

reses e impuestos) es útil cuando queremos comparar valores de

un solo ejercicio, mientras que las cuentas de resultados varían

diversas empresas en diferentes países con fiscalidad diferente

todos los años. Obviamente se puede completar tomando no so-

pues consideramos que las leyes fiscales no deberían influir en el

lamente el múltiplo de un año sino varios en el pasado y algunas

valor y restamos cargas financieras por considerar que el interés

proyecciones de cara al futuro o un promedio de ellos. Pero esto

refleja más la estructura del capital con el que se ha dotado a la

enturbia una de las grandes ventajas del este método que es su

empresa y los tipos de interés dominantes que a su gestión finan-

sencillez. De hecho, en los cuadros de bolsa de prensa aparece,

ciera. La fórmula, en este caso, sería:

como mucho, el PER estimado para el próximo ejercicio.

Valor de la Compañía = EBIT x N veces

4. Valoraciones derivadas de los
flujos de tesorería esperados.

También se suele utilizar el EBITDA (beneficio antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones) por un multiplicador.

De todos los métodos de valoración de empresas, el más comple-

La ventaja de usar el EBITDA está en que medimos el valor del ne-

to y el más usado es el denominado DFCF (discounted free cash

gocio operativo de la empresa y no tiene en cuenta ni cargas finan-

flow). La empresa se valora no solo por los beneficios empresaria-

cieras ni impuestos, por las razones explicadas en el EBIT ni tampo-

les, que son necesarios pero no siempre distribuibles (a veces el
negocio exige reinvertir parte de los beneficios para aumentar el
activo fijo o el circulante) sino por la tesorería libre para la empre-

Los métodos basados en
la Cuenta de Resultados
nos dan una idea de la
rentabilidad de la empresa,
pero en cambio no informan
de la recuperación de la
inversión”
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sa que va a ir generando.
Empecemos con una definición: El Free Cash Flow o flujo de caja
liberado o libre (en adelante, FCF), es el efectivo que queda en la
empresa después de pagar todos los gastos operativos, los impuestos, los incrementos en los fondos de maniobra y las inversiones en activo fijo necesarias, sin tener en cuenta la deuda ni las
cargas financieras. Refleja el volumen de fondos que la empresa
puede disponer libremente para pagar dividendos, intereses de
deudas, para recompra de acciones propias, etc. En la práctica, en
general, obedece a la siguiente fórmula:

Cálculos del Financiero

CÁLCULOS

FCF = EBIT - Impuestos +- Cambios en Fondo de maniobra +Inversiones.
El EBIT (earnings before interest and taxes), beneficio antes de
intereses e impuestos, en muchas compañías es el beneficio operativo: Ventas – Coste de ventas – Gastos generales, de administración y venta.
A este importe le restamos los impuestos, pues necesariamente
habrá que pagar, las inversiones netas, porque son fondos comprometidos, y los incrementos en necesidades de circulante si
tampoco están liberados. Así obtenemos el FCF de cada año.
El valor de la empresa, según este método, equivale a la suma del
valor actualizado, es decir, descontado mediante una tasa de descuento o tipo de interés, de todos los FCF que la empresa vaya a
generar en el futuro. Financieramente no es lo mismo un cobro hoy

El Free Cash Flow o flujo de
caja liberado o libre, es el efectivo
que queda en la empresa
después de pagar todos los
gastos operativos, los impuestos,
los incrementos en los fondos
de maniobra y las inversiones
en activo fijo necesarias, sin
tener en cuenta la deuda ni las
cargas financieras”

que otro del mismo importe para dentro de un año. Por tanto, tenemos que convertir el flujo a su valor actual aplicando una tasa de

puesto para un año o para dos, prepararlo para más de cinco nos

descuento o interés que llamamos WACC, que determinaremos

puede dar unos resultados cercanos a la ficción. En la práctica se

más adelante y que nos convierte financieramente unos valores

acostumbra a preparar unos estados financieros previsionales y los

futuros en valores actuales, a fin de hacer homogéneo el cálculo. La

flujos de caja correspondientes solo para los primeros cinco años.

forma de calcular los flujos de caja futuros es mediante estimacio-

Para los siguientes, para simplificar, se calcula un valor residual o

nes, proyecciones o previsiones utilizando las técnicas presupues-

terminal y se añade a la cifra anterior, una vez también descontada.

tarias. Un primer problema es que si ya es difícil preparar un presu-

Con este “atajo” obtenemos con facilidad una cifra que cubre razo-
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oy que otro del mismo importe para dentro de un año. Por tanto, tenemos que convertir
l flujo a su valor actual aplicando una tasa de descuento o interés que llamamos
WACC, que
determinaremos más adelante y que nos convierte financieramente
unos
CÁLCULOS
Cálculos
del Financiero
alores futuros en valores actuales, a fin de hacer homogéneo el cálculo. La forma de
alcular los flujos de caja futuros es mediante estimaciones, proyecciones o previsiones
tilizando las técnicas presupuestarias. Un primer problema es que si ya es difícil
reparar un presupuesto para un año o para dos, prepararlo para más de cinco nos puede
ar unos resultados cercanos a la ficción. En la práctica se acostumbra a preparar unos
stados financieros previsionales y los flujos de caja correspondientes solo para los
nablemente el total del valor. Si en lugar de cinco años pidiéramos
interés utilizados en la financiación del pasivo de la empresa y
rimeros cinco años. Para los siguientes, para simplificar, se calcula un valor residual o
hacerlo con diez o más, pues mejor, pero lo importante es que las
ponderando su peso en el balance. Aquí hay que calcular separaerminal y se añade
a la cifra anterior, una vez también descontada.
Con este “atajo”
cifras que escojamos estén correctamente calculadas y no intentar
damente el coste de los Fondos Propios (FP) del coste de la deubtenemos con facilidad una cifra que cubre razonablemente el total del valor. Si en
especular
demasiado respecto
al futuro
remoto.
da. Elpero
método
común para calcular el coste de los FP es el
ugar de cinco años
pidiéramos
hacerlo
con más
diez
o más, pues mejor,
lo más
importante
Asset Pricing
Model (método CAPM). Su fórmula es
s que las cifras que escojamos estén correctamente calculadas y Capital
no intentar
especular
Resumidamente,
valor de la empresa equivale a la suma
emasiado respecto
al futuro pues,
máselremoto.
del FCF de los próximos cinco años actualizado a valor actual

r = Rf + ß ( Rm – Rf )

residual o terminal
de los años
Resumidamente,utilizando
pues, elelWACC
valormasdeel valor
la empresa
equivale
a la suma del FCF de los
róximos cinco siguientes,
años actualizado
a valor
utilizando
eldescuento
valor que vamos a aplicar, Rf es el tipo
también actualizado
al valoractual
actual. Por
esta razón, ael WACC
donde r es lamas
tasa de
esidual o terminal
de
los
años
siguientes,
también
actualizado
al
valor
actual.
Por
este método se le llama Discounted Free Cash Flow (DFCF).
de interés de inversionesesta
sin riesgo, por ejemplo, el interés de
azón, a este método se le llama Discounted Free Cash Flow (DFCF).
bonos a 10 años, ß (beta) mide la sensibilidad de una inversión al
La fórmula general es la siguiente:

mercado: si sigue exactamente el movimiento del mercado, la ß

a fórmula general es la siguiente:
V=

sería 1 o próxima a 1, si no lo sigue en absoluto, la ß sería 0 o

∑�
� ����

���������

próxima a 0. Rm es la rentabilidad general del mercado a la que

+ VT

uno puede aspirar. Para calcular el coste de la deuda, se usan los
tipos realmente pagados ponderando su peso.

n la que el numerador de la primera parte es el sumatorio de los flujos generados en
En la que el numerador de la primera parte es el sumatorio de los
Ejemplo:
os n primeros años, normalmente, cinco. El denominador, descuenta a valor actual los
flujos generados en los n primeros años, normalmente, cinco. El
Si la rentabilidad de bonos a 10 años es el 1,40%, la ß = 0,7 y la renujos anteriores, donde WACC representa el tipo de interés que
utilizaremos para
denominador, descuenta a valor actual los flujos anteriores, dongeneral del mercado del 7%, aplicando la fórmula nos da:
escontar o calcular
el valor actual del flujo futuro, expresado tabilidad
en tanto
por uno. La
de
WACC
representa
el
tipo
de
interés
que
utilizaremos
para
desegunda parte nos da el valor terminal desde el sexto año en adelante.
contar o calcular el valor actual del flujo futuro, expresado en

r = 1,4 + 0,7x(7-1,4) = 1,40 + 3,92 = 5,32%

tanto
pornos
uno. hacemos
La segunda parte
el valor terminal
desde el determinamos
preguntas
que
sonnos
lasdasiguientes:
¿Cómo

as dos
el FCF de
año eny adelante.
Este dato o
corresponde
al coste
ada uno de lossexto
años?
¿Cómo determinamos el tipo de descuento
de interés
a de los FP. Si lo ponderamos por el
peso en balance de los FP y le sumamos el coste ponderado del
tilizar?
Las dos preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿Cómo

coste de la deuda, obtenemos el WACC.

determinamos el FCF de cada uno de los años? y ¿Cómo determinamos el tipo de descuento o de interés a utilizar?

Ejemplo:
Si el coste de financiación de los FP es del 5,32% y representan un

Para la primera pregunta, como hemos visto antes, vamos a calcular

60% del total pasivo y el coste de la deuda es del 5% (menos el

el FCF solo para los cinco próximos ejercicios. Por tanto, hay que

25% de impuestos por ser deducibles, no como los de FP, por

preparar los estados financieros previsionales de estos cinco años.

tanto 3,75%), el WACC es:

Hay que hacer un gran esfuerzo para que las cifras sean lo más precisas posible. Analizar minuciosamente todos los ingresos, gastos,

WACC = 60%*5,32% + 40%*3,75% = 4,692%

cobros y pagos que se puedan producir. Estamos creando la base
sobre la que se asentará el valor de la empresa, así que cualquier fallo

Finalmente, el valor terminal o residual. Hemos calculado de la

en las proyecciones que hagamos repercutirá en el resultado final.

forma más precisa que nos ha sido posible los FCF de los próxi-

Acertar en las previsiones es clave para una buena valoración.

mos cinco años y hemos decidido que el año 6º vamos a estimar
un importe que llamaremos residual o terminal que equivalga al

38

Respecto al tipo de interés para el descuento, el más utilizado es

FCF que se vaya a generar en el futuro. Seguidamente calculamos

el promedio ponderado del coste del capital de la empresa, que en

el valor actual de este importe. Una de las maneras es aplicando

su acrónimo en inglés se denomina WACC (weighted average

el método Gordon (Gordon growth method). Parte del valor de

cost of capital). Se obtiene promediando los distintos tipos de

los FCF del último año que hemos estimado (año 5) y considera
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PresentValue

-200,0

247,9

676,2

1.980,7

2.111,1

CÁLCULOS

Hemos calculado un WACC del 10%, que es el que aplicamos para calcula
actual de los flujos. El factor de actualización es el valor 1/(1+0,1) para el pr
1/(1+0,1)2 el segundo y así sucesivamente. Multiplicando el FCF de cada a
factor de actualización, nos da -200 para el primer año, 247,9 el segundo etc.
El sumatorio del valor actual para estos cinco años es de: 4.816.

Cálculos del Financiero

Vamos a calcular ahora el valor terminal o residual. Supongamos que conside
vamos a crecer del orden de un 1% anual.
que, o bien este flujo se va a repetir ilimitadamente sin crecimiento, o bien estimamos un crecimiento anual a un porcentaje fijo
que llamamos g y que representa el valor de crecimiento anual
que hayamos considerado o bien cero si no hay crecimiento.

Aplicamos
la la
fórmula
del del
método
Gordon:
Aplicamos
fórmula
método
Gordon:

VT =

Ǥכሺାǡሻ
ሺǡିǡሻ

x



ሺଵାǡଵሻ

=

Ǥ
ǡૢ

x



ǡૠૠ

= 21.538

Por
tanto,
4.816
+ 21.558
= 26.353
cimiento anual a un porcentaje fijo que llamamos g y que representa el Por
valor
de VV= =
tanto,
4.816
+ 21.558
= 26.353
cimiento anual
que
hayamos
considerado
o
bien
cero
si
no
hay
crecimiento.
La fórmula del valor residual o terminal es la siguiente:
5.- Primeras consideraciones.5. Primeras consideraciones.
fórmula del valor residual o terminal es la siguiente:
1.- El objetivo de este artículo es recordar unas técnicas financieras am
utilizadas que nos puedan ayudar en el cálculo del valor de la empresa. Hemo
ࡲࡲ࢛࢚ࢇÓ࢞ሺାࢍሻ

1.El objetivo
este artículo
es recordar
unas técnicas
financieVT =
x
parte
teóricade
mientras
que una
aproximación
práctica
sobre casos reales la vere
ሺࢃିࢍሻ
ሺାࢃሻ
ras ampliamente
utilizadasnúmero
que nos de
puedan
ayudar en el cálcusegunda
parte el próximo
la Revista.

lo delelvalor de la empresa. Hemos visto la parte teórica miennde FCF es el flujo del último año, WACC es el que estamos utilizando para todo
2.- Hemos visto unas valoraciones derivadas del Balance de la empresa. Nos
rcicio y g esDonde
el crecimiento
anual
esperado
o
estimado.
tras que una aproximación práctica sobre casos reales la vereFCF es el flujo del último año, WACC es el que estamos
segunda parte de la fórmula es el factor que nos da el valor actual del flujo. de lo que ha costado la empresa, de lo que costaría hacerla de nuevo
mos en la segunda parte el próximo número de la Revista.
utilizando para todo el ejercicio y g es el crecimiento anual espe-

emplo.-

2.- Hemos visto unas valoraciones derivadas del Balance de la

rado o estimado.

empresa. Nos informan de lo que ha costado la empresa, de lo
partir de los estados financieros previsionales de los próximos cinco años, hemos
que ser
costaría hacerla de nuevo o lo que obtendríamos si la liLa segunda
la fórmula
es el afactor
que nos daNótese
el valorque pueden
culado los flujos
anualesparte
FCFdeque
se muestran
continuación.
gativos, generalmente
por inversiones o por problemas de rentabilidad.
quidáramos, pero no da ninguna pista sobre si la inversión es
actual del flujo.

Año 1
Año 2
Año 3
Año4
Año 5
Ejemplo:
CF
-220
300
900
2.900
3.400
A partir
de los estados
financieros
previsionales
de los próximos
ACC
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
0,91hemos calculado
0,83 los flujos
0,75anuales FCF
0,68que se mues0,62
(1+WACC)ncinco años,
esentValue tran a -200,0
247,9
676,2
1.980,7
2.111,1
continuación. Nótese que pueden ser negativos, general-

rentable o no lo es.
3.- Los métodos basados en la Cuenta de Resultados nos dan una
idea de la rentabilidad de la empresa, pero en cambio no informan de la recuperación de la inversión.
4.- Finalmente, hemos visto un método basado en el Free Cash

Flow que tiene en cuenta la tesorería que queda para el acciomente por inversiones o por problemas de rentabilidad.
mos calculado un WACC del 10%, que es el que aplicamos para calcular en valor
nista
y, por tanto, su capacidad de recuperar la inversión que
ual de los flujos. El factor de actualización es el valor 1/(1+0,1) para el primer
año,
1+0,1)2 el segundo y así sucesivamente. Multiplicando el FCF de cada año es
poruno
el de los requerimientos del inversor. No es extraño que
tor de actualización, nos da -200 para el primer año, 247,9 el segundo etc.
Año 1 Año 2 Año 3
Año4
Año 5
se haya convertido en un método universalmente utilizado y
sumatorio del valor actual para estos cinco años es de: 4.816.
FCF
-220
300
900
2.900
3.400
ampliamente aceptado por los profesionales porque se suele
mos a calcular ahora
el
valor
terminal
o
residual.
Supongamos
que
consideramos
que el más completo y adecuado para medir el valor de
WACC
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
considerar
mos a crecer del orden de un 1% anual.
1/(1+WACC)n 0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
una empresa.

PresentValue
-200,0
247,9
licamos la fórmula
del método
Gordon:

T=

Ǥכሺାǡሻ
ሺǡିǡሻ

x



ሺଵାǡଵሻ

=

Ǥ
ǡૢ

x

676,2


ǡૠૠ

1.980,7

2.111,1
La crítica general que puede hacerse a todos los métodos es que

= 21.538

r tanto, V = 4.816 + 21.558 = 26.353
Hemos calculado un WACC del 10%, que es el que aplicamos para

siempre subyace una cierta dosis de subjetividad en cuanto a las
estimaciones de futuro (ingresos, gastos, inversiones, etc.). Debe
tenerlo presente y ser muy cuidadoso a la hora de verificar las

calcular en valor actual de los flujos. El factor de actualización es el
proyecciones presentadas puesto que servirán para tomar imporPrimeras consideraciones.valor 1/(1+0,1) para el primer año, 1/(1+0,1)2 el segundo y así sucetantes decisiones.
El objetivo de este artículo es recordar unas técnicas financieras ampliamente
sivamente. Multiplicando el FCF de cada año por el factor de actualizadas que nos puedan ayudar en el cálculo del valor de la empresa. Hemos visto la
lización,que
nos una
da -200
para el primer
año, 247,9
el segundo
etc. la veremos en la
rte teórica mientras
aproximación
práctica
sobre
casos reales
Josep MonclÚs
gunda parte el próximo número de la Revista.
El unas
sumatorio
del valor actual
para estos
cinco años
4.816. Nos informan
Hemos visto
valoraciones
derivadas
del Balance
de es
la de:
empresa.
lo que ha costado la empresa, de lo que costaría hacerla de nuevo o lo que
Vamos a calcular ahora el valor terminal o residual. Supongamos

Expresidente de ASSET
MBA en ESADE, ha sido director financiero y
director ejecutivo en Fujifilm España.

que consideramos que vamos a crecer del orden de un 1% anual.
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ENTREVISTA

José Ángel Hermida
Tesorero de BERGÉ y Cia

Presentamos en nuestra
entrevista al Sr. José
Ángel Hermida, Tesorero
de BERGÉ y Cia, grupo
empresarial español con
presencia internacional
en diversos sectores
como son el marítimo, el
portuario, la distribución
de automóviles, logístico,
energías renovables e
incluso servicios
financieros, todo un
referente en lo que se
refiere a diversificación.
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Como introducción, quisiéramos hacer

¿Cuál es su opinión sobre la evolución

una breve referencia a su trayectoria

de los profesionales involucrados en el

profesional. ¿Cómo se ha desarrollado

área de finanzas en estos últimos años?

su carrera profesional? ¿Qué hitos des-

La reciente recesión económica, ¿ha he-

tacaría de su actividad como profesional

cho a los “financieros” más fuertes o

de las finanzas?.

más necesarios? . La evolución ha sido
espectacular y es que los profesionales

Yo no puedo decir que sea un economista

financieros han (hemos) sufrido un tiem-

por vocación ni tampoco que cuando era

po salvaje, hemos visto muchas veces el

joven y apuesto me imaginaba con esta

filo del precipicio sin ser capaces a ima-

edad trabajando en lo que hago actual-

ginar que había al otro lado. Siempre he

mente. Más bien que mal, y creo que a la

escuchado que los alemanes temen a la

mayoría les ha pasado algo parecido, esta-

inflación por la que sufrieron en la época

mos donde estamos por multitud de ava-

de la republica de Weimar (ellos si sufrie-

tares algunos incluso fortuitos.

ron el otro lado del precipicio) y que este
temor lo llevan en el ADN. Yo creo que los

Pero desde mi posición actual y mirando

financieros casi lo tenemos incorporado,

hacia atrás para buscar que destacar que

de forma que ahora somos mucho más

haya guiado mi carrera profesional en

cautos (que no conservadores).

todo este tiempo, destacaría a la gente
con la que he colaborado y que siempre

Desde el punto de vista de la organiza-

me he divertido trabajando en tareas fi-

ción, creo que los Financieros no es que

nancieras. Siempre me ha gustado el tra-

seamos más fuertes o necesarios, sino

bajo en común y creo que el Departamen-

que la organización necesita que el Finan-

to Financiero es la parte que trabaja mas

ciero sea más global, no solo geográfica-

en equipo en una organización. Las orga-

mente sino incluso funcionalmente. Aho-

nizaciones tienen más o menos departa-

ra el financiero no es alguien que esta al

mentos, pero si hay uno denominado de

final del proceso dedicado a la elabora-

la misma forma en todas es el Departa-

ción de las cuentas anuales, el presupues-

mento Financiero, y por ello creo que es

to, etc., , sino que participa en todo el

esté el que unifica el lenguaje de toda la

proceso aportando un componente eco-

compañía.

nómico y de control de riesgo a todo el

ENTREVISTA

engranaje de la compañía. Por poner un

piedra angular en la información para la

Por último, no quisiéramos dejar esca-

ejemplo, ya no se espera del director fi-

toma de decisiones . Hoy se espera que el

par la oportunidad de recabar su opi-

nanciero únicamente un informe de resul-

departamento financiero sea innovador

nión en lo referente a los sectores en

tados de la compañía sino que ahora se

no ante terceros como bancos, accionis-

los que Bergé y Cia opera. ¿Cuáles serían

espera que colabore por ejemplo en la

tas, etc., sino incluso internamente lide-

los principales retos en los sectores ma-

definición del nuevo modelo de gestion

rando procesos de cambio.

rítimo y portuario, por ejemplo?.

Estrictamente en lo referente a la fun-

Berge es una compañía centenaria, que

de territorios comerciales con plan de implantación y resultado económico.

ción de gestión de tesorería, dicho sea

hoy opera en tres sectores principales. (i)

Al hilo de la pregunta anterior, se ha

de paso una de las primordiales en el

En la distribución de automoviles, siendo

venido reivindicando la figura de los

área de finanzas, ¿considera que esta

el principal importador en la península y

profesionales de las finanzas como una

función está suficientemente reconoci-

con un importante desarrollo en latam

figura capaz de asumir más funciones o

da en las empresas españolas?.

donde somos lideres en Chile y Peru. (ii)

con una visión transversal de la empre-

En el sector del Remolque Maritimo, don-

sa. ¿Cuáles serían en su opinión las nue-

Nunca le han reconocido a las personas

de también somos una compañía líder en

vas áreas de gestión que los financieros

que llevan un hogar su capacidad para

España con presencia en Caribe y Canada.

pueden incluir dentro de sus funciones?

gestionar las finanzas del mismo. La con-

Y por último (iii) también somos una

fianza en ella era total, pero nadie se inte-

compañía líder en logística nacional con

En línea con lo que hemos comentado en

resaba ni reconocia su labor. Creo que

una presencia fundamental en los puertos

lapregunta anterior, creo que fundamen-

algo similar pasaba en la empresa con la

españoles. En este último sector, un reto

talmente deben gestionar el cambio. Creo

tesorería. Hoy este enfoque ha cambiado

fundamental ademas de maximizar la ren-

que los financieros tienen una posición

180 grados. La escasez de la liquidez que

tabilidad, es la internacionalización del

privilegiada dentro de la compañía, ya que

hemos sufrido ha hecho que la gestión de

mismo. La diversificación geográfica que

no solo es capaz de observar todos los

la caja pasara de ser un medio a ser un fin,

acometimos en la actividad del automóvil

procesos de la compañía, desde la entrada

demostrando que una gestión eficiente de

y del remolque ha sido un exito, por lo

de recursos, la transformación de los mis-

la misma es al menos tan importante

que el siguiente objetivo es replicar el mo-

mos y la salida del producto final, sino

como otros objetivos. No vivimos ya de

delo en el sector marítimo. A día de hoy

que además, con un enfoque económico

cuentas de resultados sino que hemos in-

ya contamos con nuevos proyectos que

utiliza un lenguaje que da sentido a todo

corporado el valor del balance y por lo

son una realidad en Mexico, Colombia y

el proceso. Ambas cosas le permiten ser

tanto la gestión de la caja.

Peru
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ACTIVIDADES ASSET

El pasado a 9 de Julio tuvo lugar
en Madrid, la VI Jornada Anual de
ASSET bajo el título

"El director financiero:
el cajón de sastre"
La Jornada, que fue posible gracias al patrocinio de CESCE, la Uni-

hecho de pertenecer a ASSET, una herramienta importante, y en

versidad San Pablo CEU, Expense Reduction Analysts, Kyriba y

muchos casos imprescindible en el update de los profesionales

Finance Active y a la colaboración de Iberinform, ICSA y Kantox,

de las finanzas.

contó con la participación de destacados directivos financieros y
miembros activos de ASSET como José Carlos Cuevas, Cristóbal

El día a día de los financieros, igual que el de otros cargos di-

Montero, Miguel Ángel Aranda y Antonio Arnanz; todos ellos

rectivos en la empresa, a menudo nos impide ver más allá de la

profesionales de las finanzas que aportan su punto de vista y

empresa. La jornada de ASSET nos permite estar unas horas out

visión de hacia dónde va nuestra profesión, cuales son los proble-

of the building, tomando aire fresco para un posterior ejercicio de

mas y oportunidades a las que nos enfrentamos y cuáles podrían

nuestras actividades más eficiente, y con impacto positivo en el

ser la líneas maestras de futuro en la estrategia empresarial desde

resultado de nuestra compañía.

el ámbito económico-financiero.
Probablemente, cuando este artículo vea la luz, estaremos muy
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La oportunidad que brinda la Jornada de ASSET de hacer net-

cerca de la XXV Jornada anual de ASSET en Barcelona. Desde

working y compartir experiencias y problemáticas sobre aspectos

ASSET hemos organizado esta jornada con la máxima ilusión y

que nos preocupan y nos ocupan, hacen de este evento y del

con la intención de que sea interesante, aportando inputs útiles a
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los asistentes a través de ponentes de alto nivel. Pero en vuestras

clave de la empresa. Éste fue el tema que nos ocupó en la Jornada

manos también está que sea un éxito de participación y de nue-

del mes de julio de Madrid.

vas oportunidades a través de la conexión y benchmarking entre
empresas y profesionales financieros.

El profesional del área de las finanzas cada vez tiene más temas
sobre la mesa y cada vez posee un mayor peso en el funciona-

Es tanto el peso del área financiera de una empresa que el CFO

miento de las empresas tanto públicas como privadas. Aparte de

se ha convertido en un "cajón de sastre", una figura que ha evo-

las responsabilidades ya consabidas y propias como la búsqueda

lucionado rápidamente en el último decenio y que juega un rol

de financiación, la optimización de la tesorería, el control de ges-

fundamental que en muchos casos se ha convertido en la pieza

tión, e incluso la fiscalidad, aún a pesar de que por un lado la
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función se especializa, por otro, cada vez es más necesario tener

para sacar las empresas adelante. Sin embargo, muchos de ellos

conocimientos sobre la de gestión de personas, FinTech, Com-

trabajan “a precario, sin aprovechar las soluciones tecnológicas

pliance y leyes, entre otros.

disponibles”, añadió.

Durante la inauguración de la Jornada Anual, Josep Badia, presi-

En la VI Jornada de ASSET, que se celebró en la Universidad San

dente de ASSET, pidió más recursos para software y apps específi-

Pablo CEU de Madrid, se desarrollaron diversas mesas redondas

cas para la gestión económica de los negocios, instando a las em-

en las que se abordaron otros temas como la gestión del fraude,

presas a “invertir decididamente en tecnología para las finanzas”

la venta interna y el futuro del financiero.

con software y apps “específicas para la gestión financiera”, las
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conocidas como fintech. Badia subrayó que los responsables de

David Bertomeu, socio consultor de Expense Reduction Analysts,

las finanzas llevan toda la crisis “soportando una enorme presión”

destacó que "la figura del director financiero es sinónimo de co-
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modín" y añadió que "es el máximo responsable de que las cosas

fesión gris y no suelen tener vocación hacia esta área", por su

pasen y para ello precisa de unas nuevas habilidades de venta

parte, Palomo insta a la universidad y a asociaciones como ASSET

interna y persuasión".

"a cambiar esta visión".

Teresa Núñez, Business Development Manager de Kyriba mani-

Finance Active, de la mano de Joan Gisbert, presentó, durante la

festó que "la lucha contra el fraude en las empresas pasa por es-

jornada, sus novedades para el sector Corporate.

tablecer las tareas de las personas que integran el departamento
financiero para que sea difícil cometer fraude".

Para ASSET y el directivo financiero, el benchmarking, la red
de contactos y el networking son aspectos importantes que le

Por su parte Rafael Loring, Analista de Riesgo País de CESCE, re-

ayudan al desarrollo de su trabajo. Pensando en esto, durante

pasó las fortalezas de Latinoamérica como el bajo endeudamien-

la Jornada se habilitó el “marketplace”, en el que los asistentes

to, los tipos de cambio flexibles, el volumen de reservas, el buen

pudieron hablar y relacionarse con otros miembros del colectivo

acceso a los mercados de capitales y unos sistemas financieros

de los profesionales financieros.

saneados.
Desde la junta de ASSET trabajamos para que la jornada anual se
Ricardo Palomo, decano de la facultad de C.C Económicas y Em-

convierta en el lugar de intercambio de experiencias de los profe-

presariales USP, CEU, referente a los futuros financieros recalcó

sionales de las finanzas de nuestro país, esperamos que así sea.

que "los alumnos perciben la dirección financiera como una pro-

N 70. NOVIEMBRE 2015 ASSET ACTUALIDAD

45

AGENDA

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Actos ASSET

Desayunos y Almuerzos Financieros

sos manuales mediante la automatización, que hará que haya una
seguridad mejorada, menos trabajo manual, tiempo total de pro-

Los riesgos de la era digital. MARSH

cesamiento más corto, disminución del coste total de la gestión

19/05/2015 Barcelona

de proveedores y rápida notificación de errores.

ASSET y Marsh realizaron este desayuno en Barcelona donde se
explicó la Gestión del riesgo cibernético desde las perspectivas de

Adelántate al nuevo sistema de gestión del IVA de la AEAT.

Seguridad y Sistemas, Cumplimiento legal y Solución aseguradora.

TBS

El evento tuvo un gran éxito con más de 60 inscritos.

26/05/2015 Madrid
La AEAT tiene la intención de implantar para 2017 un nuevo sis-
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Cómo automatizar sus Cuentas a Pagar en SAP. READSOFT

tema de gestión del IVA para empresas basado en la obligación de

19/05/2015 Madrid

presentar la información de su facturación en tiempo real, dispo-

En esta ocasión ReadSoft nos habló de como liberar al departa-

niendo de un máximo de cuatro días para confirmar y aprobar las

mento de cuentas a pagar de los límites que imponen los proce-

facturas recibidas antes de entrarlas en el ERP.
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Mirando de frente a los nuevos retos con los que se enfrentan las
grandes multinacionales, desde CIBER España se presentó una
solución global "All TR In powered by HANA" de Tesorería Centralizada y Corporativa, que mediante la optimización de cada
proceso de caja y con todos los agentes internos y externos alineados, integra cada flujo relevante del área de tesorería, desde la
conectividad bancaria y recuperación de datos de mercado, la
optimización de transacciones con terceros vía factoría de pagos,
gestión de deuda y riesgos, hasta cerrar el círculo con una eficiente gestión de "reporting" corporativo y legal.
José Carlos Cuevas, vicepresidente de ASSET y Regional Treasurer
Europe ALSTOM habló sobre la inminente transformación de la
Durante este desayuno se vio cómo abordar estos nuevos retos, a

Adelántate al nuevo sistema de gestión del IVA de la AEAT

los que las empresas deben hacer frente, y sobretodo, mostrare-

23/04/2015

mos como convertir estos retos en oportunidades de ahorro y

La AEAT tiene la intención de implantar para 2017 un nuevo sis-

mejora a través de soluciones tecnológicas

tema de gestión del IVA para empresas basado en la obligación de
presentar la información de su facturación en tiempo real, dispo-

Insight View. IBERINFORM

niendo de un máximo de cuatro días para confirmar y aprobar las

10/06/2015 Barcelona

facturas recibidas antes de entrarlas en el ERP.

Tener la información correcta sobre cada cliente de la empresa

Durante este desayuno se vio cómo abordar estos nuevos retos, a

puede ayudar a la optimización de la gestión del circulante, Teso-

los que las empresas deben hacer frente, y sobretodo, mostrare-

rería, Gestión de Cobros, Análisis de Riesgos Comerciales, Evitar

mos como convertir estos retos en oportunidades de ahorro y

impagos, recuperar deudas… En este desayuno pudimos ver como

mejora a través de soluciones tecnológicas

con una herramienta se puede aunar, facilitando mejores decisiones en un menor tiempo.

Debates de Actualidad

Claves para la optimización de la liquidez en SAP.

Euro/Dólar: ¿Más allá de la paridad?

CONVISTA

18/06/2015 Barcelona

25/06/2015 Madrid

23/06/2015 Madrid

El pasado mes de junio, Convista explicó en un interesante desa-

Ante el escenario tan cambiante que estamos viviendo en los últi-

yuno las posibilidades que SAP ofrece en el área de Tesorería para

mos tiempos referente al cambio Euro/Dolar, en ASSET preparamos

optimizar la liquidez de una compañía. Introducción al paquete

un Debate de Actualidad, donde quisimos debatir entre nuestros

de soluciones con los que SAP da cobertura a procesos funda-

asociados cómo puede afectar a todas aquellas empresas que reali-

mentales relacionados con la gestión de los flujos de tesorería, los

cen exportación/importación. En Madrid contamos con la presen-

procesos del circuito de cobros y pagos, el control de los riesgos

cia de Francisco Carmona, Asesor Ministerio de Economía.

en la venta y cómo aumentar el flujo de caja y reducir costes financieros a través de la buena gestión de cuentas de clientes y el

Pulso Financiero

recorte del período medio de cobros.
Las entidades financieras como proveedores de servicios
La transformación de la Tesorería hacia la simplicidad y la

O&S

eficiencia. CIBER y SAP

En esta ocasión se habló de calidad de los servicios, que nos

02/07/2015 Madrid

ofrecen y recibimos, de las entidades financieras en los distintos
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ámbitos de nuestro trabajo, tanto a nivel estratégico, como ope-

El seminario fue impartido por Ulrich Müller Bosom, licenciado en

rativo.

Ciencias Empresariales y certificado por la Controller Akademie de

Disponer de un buen partner permite a los financieros ser más

Múnich y contó con la participación de 10 alumnos

pro-activos ante los cambios del mercado, y al mismo tiempo ser
más eficientes dentro de nuestras organizaciones, así como con-

Gestión de tesorería y su adaptación al nuevo entorno

trolar y ajustar los gastos y comisiones bancarias.

09/06/2015 Madrid
Taller impartido por Xavier Olsina donde se situó y destacó con-

Cena Networking

venientemente la función de la Tesorería en el ámbito de la Direc-

El pasado mes de julio, Josep Badía, presidente de ASSET estuvo

ción Financiera de la empresa, al tiempo que propone e investiga

en una cena networking realizada en Bilbao por ASSET y donde

las nuevas tendencias que el entorno permite u obliga.

contamos con la presencia de Marco Pineda, director general de
Elkargi, que ofreció la conferencia "Claves para obtener financia-

Reporting con Tablas dinámicas: como soporte del Business

ción en el entorno actual".

Intelligence

16/06/2015 Madrid

Cursos y Talleres

Este taller realizado en Madrid por Luis Muñiz y totalmente práctico remarco entre muchas otras cosas la importancia del Repor-

Controlling: un enfoque moderno

ting como instrumento de gestión para la toma de decisiones y de

20/05/2015 Barcelona

control de la actividad de una organización, como Gestionar y

El seminario proporcionó, bajo la filosofía de la Control Ackade-

analizar toda la información que se genera en los procesos de las

mie, una visión integral de los métodos y herramientas del Con-

diferentes áreas de la empresa, para poder realizar su seguimiento

trolling en interdependencias entre las diferentes áreas de una

con el Reporting

empresa, todo ello integrado en estudios de casos prácticos para
obtener una explicación clara de la teoría.
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Ignacio Alonso-Majagranzas, miembro de ASSET, es desde
Junio 2015, Director General de Icona S.A., empresa fundada
en 1954 y líder del mercado español de café verde con una
facturación anual superior a 150 millones de Euros. Cuenta con
clientes y proveedores en más de 30 países de todo el mundo a
través de sus 7 centros repartidos en 4 continentes. Este
nombramiento se enmarca en del plan estratégico de la
compañía para los próximos 5 años y es consecuencia del
crecimiento internacional del Grupo.

El Consejo de Administración de ELKARGI SGR, reunido el
pasado mes de julio, ha decidido nombrar nuevo Director
General de la Sociedad a Marco Pineda Gómez (Bilbao, 1973).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por el
IESE, Marco Pineda ha trabajado para Accenture, CIE
Automotive y como Director Económico-Financiero para toda
Europa en Gerdau (antiguo Grupo Sidenor), antes de incorporarse
a ELKARGI.
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CESCE, Compañía de gestión integral del crédito comercial, ha
reforzado su Unidad de Entidades Financieras, dirigida por Felipe
Luengo y compuesta por Susana Pastor, Javier Elías y María
Teresa Ruiz, ante el crecimiento de clientes y sus necesidades de
financiación, así como del número de soluciones desarrolladas
por la compañía. Desde la Unidad, CESCE ofrece en todo el
territorio nacional un abanico de soluciones de financiación para
que sus clientes cuenten con la liquidez necesaria para mantener
su flujo de caja, su tesorería o incluso acometer inversiones. Una
de las soluciones más demandadas es CESCE Fondo Apoyo a
Empresas, una alternativa de financiación no bancaria que ofrece
una financiación directa, de forma ágil y segura, por medio del
descuento de facturas comerciales, a un interés muy reducido y
competitivo del 2,75%, muy por debajo de la media del
mercado.

Grupo Amper, proveedores de soluciones en el ámbito de las
telecomunicaciones, se está trasladando del Parque
Tecnológica de Tres Cantos a la Ciudad de la Imagen, en
Pozuelo, Calle Virgilio 2.

50

ASSET ACTUALIDAD N 70. NOVIEMBRE 2015

IN THE ZONE THERE
ARE NO TIME ZONES.
Today’s successful businesses work around the clock
with partners from around the globe.
At HSBC, we understand such long-distance partnerships
can have far-reaching consequences, especially for
cash management. That’s why we provide online and
mobile solutions worldwide, and have experts on
the ground strategically located where over 90% of
the world’s payments and capital flows originate.
We could help you stay in control wherever your
business takes you.
See how we could help your business
www.globalconnections.hsbc.com

Issued by HSBC Holdings Plc. Approved for use in the UK by HSBC Bank Plc. AC31598

