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EDITORIAL

El Brexit un nuevo reto para
los directores financieros
José Luis Busquets
Director de la revista ASSET

El Brexit es mucho más que un hecho relevante en política. Afec-

Desde ASSET pensamos que los CFO de las empresas deben pre-

tará a la marcha de las empresas y en consecuencia a los merca-

ver el futuro próximo y tomar decisiones preventivas pero no pre-

dos, el empleo y a la vida cotidiana de todos. El primero de los

cipitarse hasta ver las condiciones precisas del divorcio con la UE.

efectos del Brexit ya lo estamos experimentando y está vinculado

No obstante hay infinidad de acuerdos que deberán renegociarse

a la depreciación de la libra, lo que recortará el beneficio de las

y en muchos casos los términos de esa renegociación determinan

compañías al pasarlo a euros. Eso impacta de lleno en el trabajo

la estrategia empresarial y financiera de las empresas.

de los CFO. Si se impone, como parecen apuntar algunos indicios

4

un “Brexit duro”, la devaluación será solo la punta de un iceberg

Los Directores Financieros deben tomar consciencia que esta-

que tendrá como consecuencia garantizada una contracción de la

mos frente a un proceso largo y cambiante dado que muchos los

visibilidad de nuestras empresas en el país anglosajón.

acuerdos a replantear entre la Unión y el Reino Unido tendrán
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EDITORIAL

documentos de transitoriedad con plazos de tiempo que marca-

ro a las operadoras de telefonía, pasando por la gestión de aero-

rán plazos para redibujar marcos relacionales definitivos. Así pues

puertos, el suministro eléctrico, la realización de obras públicas o

hay que prepararse para la inestabilidad y un contexto de trabajo

el transporte aéreo sin olvidar el textil.

con alta volatilidad. Aspectos como la protección de la I+D, constitución de sociedades, acuerdos recíprocos de fiscalidad y trabas

Para las grandes firmas españolas y nuestra banca el Reino Unido

administrativas de toda índole puede convertirse en pesadillas si

no solo es un gran mercado sino también un mercado sano, un

los términos del Brexit no son claros.

ejemplo de ello es la baja tasa de morosidad británica, un 1,52%,
frente al 9,5% español. La previsible contracción de la economía

Desde una perspectiva estrictamente profesional, en ASSET nos

británica debido al Brexit no solo provocará caída de ventas sino

preocupan las trabas a la movilidad geográfica de profesionales

mayor litigiosidad empresarial y eso no son buenas noticias para

que pueda derivarse del Brexit dado que la City, Londres y el Rei-

el IBEX y otras muchas compañías con intereses en la Isla. Así,

no Unido en general es uno de los destinos más dinámicos y,

durante los próximos años, la relación entre los departamentos

por tanto, más apetecibles y demandados por los profesionales

jurídicos y financieros de las empresas con intereses en UK y Es-

financieros.

paña serán, si cabe, más estrechos que hasta ahora dado que muchas de las reformulaciones que planteen los operadores jurídicos

España es uno de los países más expuestos al Brexit dado que

de las empresas deberán ir acompañados de análisis financieros

somos el tercer inversor en UK tras Francia y Alemania. El Reino

precisos.

Unido es un gran socio comercial de nuestras principales empresas: Tres de las 20 compañías europeas cuyas ventas dependen

ASSET en todo el proceso que ahora se inicia estará al lado de sus

más de Reino Unido son españolas. Los intereses cruzados entre

socios aportando información y contribuyendo al intercambio de

las empresas de ambas naciones abarcan desde el sector financie-

experiencias entre profesionales.
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Análisis y perspectivas
de la economía española
A un paso de recuperar el PIB
histórico, pero con notables
diferencias

David Cano y Daniel Fuentes
Analistas Financieros Internacionales

ANÁLISIS DE UN AJUSTE
La evolución del PIB de España marcó un punto de inflexión en
verano de 2013, momento en el que se cierra el periodo recesivo de la crisis económica. Desde entonces hemos asistido a un
proceso de crecimiento que, a diferencia del observado en 2010
(Green shots), ahora se ha consolidado (gráfico 1). Entonces no
había finalizado la corrección de los desequilibrios de nuestra
economía y de ahí que el terreno no estuviera lo suficientemente
abonado para que esas raíces aprovecharan el incipiente crecimiento mundial. España sufrió una recaída posterior, que duró
otros dos años y que sirvió, esta vez sí, para completar el necesario ajuste del precio de la vivienda, el definitivo proceso de
reestructuración de entidades financieras, la consecución de un
superávit por cuenta corriente y la recuperación de la pérdida de
competitividad internacional.
Gráfico 1. Variación interanual del PIB (%)
La capacidad de recuperación de nuestra economía es muy destacable, y sobresale respecto a la de nuestros principales socios comerciales. Es verdad que tras una caída tan intensa del PIB, resulta
“más fácil” crecer. La misma afirmación, sin embargo, no se puede aplicar de manera evidente al caso de Italia o Portugal (gráfico
2) y, no digamos, de Grecia. Atribuir la capacidad de crecimiento
de España a la intensidad de la caída previa es desconocer la dinámica de la recuperación. Y es que si la construcción fue el gran
drenaje del PIB (la caída acumulada es del orden del 50%, de tal
Fuente: Afi, INE
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forma que su peso ha pasado del 13% al 6,5%), las exportaciones
han sido el principal motor del crecimiento.
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El gráfico 2 ilustra la transformación de la economía española.

Gráfico 2. Evolución del PIB (índice 100 = 2T08)

Obsérvese cómo el PIB está a punto de reconquistar el máximo
histórico de primavera de 2008. Posiblemente pueda hacerlo en
tres trimestres (es decir, nueve años después volver al punto de
inicio) pero con una composición muy distinta. Simplificando,
podría decirse que “lo que se ha perdido en construcción se ha
ganado en exportaciones”. Porque las ventas al exterior son ahora
un 30% superiores a las que se lograban antes de la crisis.
La capacidad de nuestras compañías para vender productos fuera
de España es muy notable y, desde luego, la noticia más positiva
de la crisis. Porque a las exportaciones tradicionales (alimentos,
textil, automoción) y a los países habituales (Portugal, Francia,

Fuente: Afi, INE

Italia, Alemania) se le han sumado nuevos bienes (tecnología media, química, productos farmacéuticos) y servicios (es muy des-

Es obvio que la depreciación del euro ha ayudado a exportar más,

tacada la capacidad actual para vender servicios no turísticos) y

pero esta no ha sido la única razón. Las ganancias de competiti-

a nuevos países (norte de África, Latinoamérica e incluso EEUU).

vidad de nuestras empresas (en gran medida por la reducción de
salarios) también ha contribuido al éxito exportador (el caso más

En el sector manufacturero, la progresión ha consistido principal-

claro es el sector de la automoción), así como el proceso de inter-

mente en diversificar los productos exportados a los mismos des-

nacionalización (2003-2008) de las compañías de mayor tamaño.

tinos mientras que en el sector servicios la diversificación ha sido

Que varias multinacionales españolas estén implantadas en otros

mayormente geográfica. La asignatura pendiente sigue siendo la

países ha servido para que se haya producido un aumento en la

alta tecnología (producto) y Asia (destino). Si la economía espa-

demanda de productos y servicios fabricados aquí (esta puede ser

ñola lograse avanzar en estas dos líneas estaría en disposición de

una de las razones del dinamismo de la exportación de servicios

alcanzar ratios similares a las de Alemania, un país en el que las

de consultoría, por ejemplo).

exportaciones superan el 50% del PIB, frente al 33% de España (o
el 30% de media mundial).

Evidentemente, no podemos terminar un análisis de la recuperación del PIB sin hacer mención al turismo, otro de los grandes
motores del crecimiento. Condicionantes externos de naturaleza
geopolítica han supuesto un incremento de la demanda, a la que

La capacidad de recuperación
de nuestra economía es muy
destacable, y sobresale
respecto a la de nuestros
principales socios
comerciales. Es verdad que
tras una caída tan intensa del
PIB, resulta “más fácil” crecer

se ha podido atender gracias al desarrollo de infraestructuras. Se
mitiga así, parcialmente, el debate sobre alguno de los excesos
cometidos en la época de bonanza anterior a la crisis. La dotación
de infraestructuras permite absorber la entrada de un número de
turistas que es 1,5 veces superior al de habitantes.

PERSPECTIVAS
La visión que tenemos en Analistas Financieros Internacionales
(Afi) sobre la evolución de la economía española en los próximos
trimestres es la siguiente.
• PIB 2016. A pesar de la gradual desaceleración del crecimiento,
éste se mantendrá de manera robusta en tasas superiores al 3%

N 72. OCTUBRE 2016 ASSET ACTUALIDAD
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en lo que resta de año. Al 3,4% interanual observado en el

El mayor crecimiento esperado para 2016 viene acompañado de

1T16 y el 3,2% en el 2T16, estimamos que seguirán variaciones

un relativo debilitamiento de la demanda interna, que acusa la

trimestrales del 0,7% en el 3T16 y del 0,6% en el 4T16. Esto nos

contención del gasto en consumo final de las administraciones

conduce a revisar al alza nuestra previsión de crecimiento para

públicas y un desempeño de la inversión en bienes de equipo

2016, que situamos en el 3,2% (dos décimas por encima de la

menos alentador de lo que cabía esperar a principios de año.

actualización de mayo).
Gráfico 3. Variación trimestral del PIB (%)
Tabla 1. Cuadro macro de la economía española

Fuente: Afi, INE

En concreto, la demanda interna pasaría a aportar 3 puntos al PIB
sobre un total de 3,2, cuando en 2015 aportó 3,7 puntos para una
tasa de crecimiento del PIB similar a la que estimamos para 2016.
La otra cara de la moneda es el buen desempeño del sector exterior, que aprovecha el empuje, principalmente, de las actividades
relacionadas con el turismo. En este sentido, los últimos registros
de actividad del sector servicios son más alentadores que los coFuente: Afi

rrespondientes al sector manufacturero.
Gráfico 4. Aportaciones al PIB anual (%)

PIB 2016. A pesar de la
gradual desaceleración
del crecimiento, éste se
mantendrá de manera
robusta en tasas
superiores al 3% en lo que
resta de año
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En la recta final de 2016, podría verse la luz al final del túnel
deflacionario en que se encuentra inmersa la economía española
• PIB 2017. De cara al próximo año, el debilitamiento de los vien-

Gráfico 6. Evolución de la creación de empleo EPA (miles de personas)

tos de cola (entorno global, petróleo, ajuste fiscal) y una inversión que no termina de arrancar (a pesar de unas condiciones
financieras que continuarán siendo favorables) reforzarán la
tendencia a la desaceleración observada en los últimos trimestres. Estimamos que esto conducirá a un crecimiento anual del
2,3% en 2017. Se trata, en cualquier caso, de un crecimiento
por encima del potencial de la economía española, y notablemente superior al de los principales países de nuestro entorno.
• Empleo. De acuerdo con nuestras previsiones, la creación de
empleo en términos EPA se mantendría en el entorno del 2,9%

Fuente: Afi, INE

en 2016 y del 2,1% en 2017. Esto supondría la creación de unos
510.000 puestos de trabajo este año y de unos 390.000 más el

• Inflación. En cuanto a la evolución de los precios, nuestras estima-

año que viene. Con estas cifras, la tasa de paro se situaría en el

ciones apuntan a que, en la recta final de 2016, podría verse la luz

19,7% y el 17,9%, respectivamente, en 2016 y 2017. La lectura

al final del túnel deflacionario en que se encuentra inmersa la eco-

que se infiere de estos registros apunta a un estancamiento de

nomía española. En otoño deberían registrase tasas interanuales

la productividad media en el conjunto de la economía. Aunque

positivas, debido en gran parte a un efecto base, para cerrar el año

no prevemos tensiones significativas en los salarios, pues las

en una tasa superior al 0,5% interanual. La lectura de los futuros

tasas de paro siguen siendo elevadas, la atonía mostrada por los

del Brent nos lleva a considerar un precio del petróleo entorno a

indicadores de productividad podría erosionar la competitividad

los 45 dólares a final de este año. Partiendo de un tipo de cambio

de nuestra economía en el medio plazo.

próximo a 1,1 USD/EUR, nuestras previsiones apuntan a una tasa
anual de inflación del -0,4% en 2016 y el 1,4% en 2017.

Gráfico 5. Evolución del PIB y creación de empleo (media móvil
12 meses, %ia)

Gráfico 7. Evolución de la inflación y previsión Afi

Fuente: Afi, INE, Seguridad Social

Fuente: Afi, INE
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• Déficit público. A la vista del déficit del Estado hasta julio, si se

en la construcción. No es lo mismo crecer vía construcción a ha-

asume que las Comunidades Autónomas cumplen con su objetivo

cerlo vía exportaciones. Ni el número de trabajadores necesarios,

del -0,7% anual (eventualmente, con una mínima desviación que

ni su cualificación, ni la generación de recaudación tributaria, ni las

pudiese ser compensada por las Corporaciones Locales) y que la

necesidades de apalancamiento son las mismas.

Seguridad Social consigue contener su déficit en el -1,3% para el
conjunto del año, estimamos que el déficit total de las Adminis-

Nos encontramos antes una economía más dependiente de las

traciones Públicas en 2016 podría situarse en el -4,7% del PIB. El

exportaciones y menos de la construcción que, además, crece

registro de déficit alcanzado en julio supone que, a falta de cinco

notablemente por encima de los principales países del entorno

meses para cerrar sus cuentas, el déficit del Estado ha consumido

europeo. El crecimiento es ahora más estable, con perspectivas

ya la práctica totalidad del margen concedido por Bruselas al con-

de un retorno gradual a tasas del 2% anual (o incluso inferior) a

junto de las AAPP con respecto al objetivo fijado inicialmente en

las que presumiblemente deberemos acostumbrarnos en el medio

el Programa de Estabilidad. Recordemos que este último planteaba

plazo. Bienvenida sea esta evolución si, como esperamos, perdu-

un déficit público del -3,6% para 2016, un punto inferior al objeti-

ra en el tiempo y resulta menos distorsionadora que en el pasado.

vo actual del Protocolo de Déficit Excesivo. Los datos de ejecución
presupuestaria de ejercicios pasados no permiten ser optimistas en

La fuerte corrección de las ratios de desapalancamiento de hoga-

cuanto a la posibilidad de que el Estado pueda, en ausencia de me-

res y empresas apunta en esta dirección, siendo el déficit público

didas extraordinarias, corregir el déficit acumulado en julio. En este

la gran asignatura pendiente. Si aceptamos que estamos ante un

sentido, es condición necesaria que el Estado ponga en práctica el

cambio estructural de la economía española parece razonable que

sistema de pagos a cuenta anunciado para el Impuesto de Socieda-

la estructura de ingresos y gastos de las administraciones públicas

des, con el que se espera recaudar unos 6.000 millones de euros.

se adapte a este nuevo entorno.

Gráfico 8. Objetivo anual de déficit PDE (%PIB)

Menor crecimiento, menor inflación, mayor productividad, envejecimiento de la población, integracion europea, globalización,
etc. son cambios estructurales a los que deben atender las autoridades económicas. Es cierto que la urgencia de la acción política
viene de la mano de los indicadores de coyuntura, pero lo verdaderamente importante reside en el mar de fondo. Que los buenos
resultados de hoy no empañen los que han de venir en el medio y
largo plazo. Es tiempo de transmitir este mensaje a los votantes

DAVID CANO MARTÍNEZ
Fuente: Afi, Comisión Europea

CONCLUSIONES
Frente a los augurios más catastrofistas de verano de 2012, la economía española está en una senda de crecimiento que llevará a
recuperar el PIB máximo histórico en la primera mitad de 2017. Es
verdad que la recuperación se ha visto favorecida por ciertos vientos
de cola (BCE, depreciacion del euro, caída del precio del petróleo)
pero no es menos cierto que se sustenta en varios cambios estructurales. Entre ellos, la mayor importancia de las exportaciones, uno
de los principales motores del PIB, que ha compensado lo perdido
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Recursos humanos
y transformación del negocio
Helena Planes
Socia de Konsac. Gerente del área de Gestión del Conocimiento y Talent Management

Tras el largo periodo de crisis que hemos vivido en nuestra economía y los cambios que ésta ha impuesto en los modelos de
gestión, no cabe duda de que las empresas deben pensar en
nuevos paradigmas y nuevos modelos de negocio basados en
la innovación, la competitividad y el crecimiento en nuevos mercados.
Estos retos que se deben afrontar desde las empresas van a generar fuertes procesos de transformación organizativa y la puesta en
marcha de planes estratégicos para los que va a ser imprescindi-

Las empresas que han
invertido en sus equipos son
las que mejores resultados
han obtenido, incluso en los
periodos de dificultad.

ble el compromiso de las personas con el proyecto. Ellas y sólo
ellas son la clave para poderlos afrontar.
identificar y desarrollar el potencial de sus empleados, sólo las
Sólo las empresas que aborden la gestión del talento desde

empresas que inviertan en mejorar sus equipos, en definitiva,

una óptica estratégica, sólo las empresas que apuesten por

podrán afrontar los nuevos tiempos que ya son presente.
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Un estudio realizado por el Grupo Konsac, a través de datos obtenidos de empresas de diversos sectores, con composiciones
accionariales distintas y de diferentes tamaños, demuestra que
aquellas empresas que han invertido en sus equipos son las que
mejores resultados han obtenido incluso en los periodos de dificultad, así como ha confirmado que la voluntad de las empresas
es mejorar en todas aquellas actividades que permitan introducir
el factor humano en sus planes estratégicos.
Queremos compartir algunas ideas de posibles vías de acción que
se pueden poner en marcha para optimizar y mejorar el nivel de
consolidación de los cuatro factores estudiados en la encuesta
ejecutiva. Aunque no se trata en ningún caso de un cuaderno de
ruta, ni de un listado excluyente, y por supuesto dependerán en
gran medida del punto de partida de la compañía y de sus necesidades estratégicas, creemos que pueden ayudar a pensar en Pla-

Sólo las empresas que
aborden la gestión del talento
desde una óptica estratégica,
que apuesten por identificar y
desarrollar el potencial de sus
empleados y que inviertan en
mejorar sus equipos, podrán
afrontar los nuevos tiempos
que ya son presente.

nes de Acción para mejorar los aspectos vinculados a la gestión
de personas.

IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO

MEJORA DEL COMPROMISO

• Pedir a los mandos que identifiquen el talento presente en sus

• Medir el nivel de compromiso de los empleados.

departamentos.
• Llevar a cabo un análisis de potencial.
• Enseñar a los mandos a utilizar una herramienta de desempeño
/ potencial.
• Realizar un mapa del talento de la organización.
• Poner en marcha procedimientos objetivos que permitan identi-

• Medir el nivel de satisfacción de los empleados y llevar a cabo
Planes de Acción para mejorar los aspectos peor valorados.
• Identificar los motivadores de nuestros colaboradores para establecer planes de compensación “a medida” y gestionarlos de forma diferenciada.
•T
 ener establecidos planes específicos para los high potential.

ficar talento y establecer planes de desarrollo (por ejemplo, De-

• E stablecer planes de retención para los high performers.

velopment Center, Management Audit, etc.).

• P oner en marcha políticas de retribución flexible.

• Identificar áreas de mejora globales y tener claros cuáles son
nuestros gaps.
• Establecer Planes de Carrera o Itinerarios Profesionales.
• Tener establecidos Planes de Sucesión.
• Integrar la Gestión del Talento en un sistema de gestión por

• Trabajar el rol del Manager en la retención y compromiso de sus
colaboradores (contrato psicológico, compromiso emocional, feedback, gestión diferenciada…).
• Formar a los mandos para saber gestionar de forma diferenciada a
sus colaboradores (motivadores, matriz, madurez profesional, etc.).

competencias.
• Tomar conciencia de los gaps entre las necesidades futuras y las

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

capacidades actuales.

12

• Abrir de forma proactiva un proceso de Headhunting para apor-

• Realizar workshops con los mandos para trabajar la utilidad de la

tar nuevo talento crítico para la transformación de la empresa

gestión del desempeño y ponerlo en valor como herramienta de

cuando veamos que no lo podemos desarrollar dentro.

desarrollo.
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• Desarrollar un lenguaje común de competencias en la organización para optimizar el uso de la Gestión del Desempeño y saber
desvincularla de la operativa diaria (formación periódica a los
managers, comunicación, campañas, etc.).

DESARROLLO DE PROFESIONALES
• Establecer un Plan de Formación que responda tanto a las necesidades detectadas en la evaluación al desempeño como a las
necesidades futuras de la compañía según su Plan Estratégico.
• Enseñar a los mandos a establecer Planes de Desarrollo Individual para sus colaboradores.
• Establecer KPI’s que permitan, en la medida de lo posible, medir
el impacto de las acciones formativas (cambios de comportamientos, mejora de resultados, etc.).
• Trabajar en el rol del Manager como responsable del desarrollo
de sus equipos.
• Disponer de planes de formación específicos para los mandos
intermedios enfocados a trabajar su rol como mando, dotarlos
de herramientas de gestión de equipos fáciles de aplicar y ense• Desarrollar prácticas y hábitos que faciliten integrar el desempeño como un proceso para todo el año.
• Trabajar en la eficiencia de la herramienta de gestión del desempeño (aplicabilidad a todos los usuarios, facilidad de uso, utilidad en la gestión del equipo, etc.).
• Trabajar el rol de RRHH como facilitador del proceso.

ñarles a utilizarlas.
• Dar apoyo y seguimiento a los mandos intermedios en la aplicación de las herramientas de gestión de equipos.
• Poner en marcha programas específicos “para futuros Managers” para los empleados identificados como high potential.
• Implantar sistemas de transmisión de conocimiento intradepar-

• Revisar periódicamente la herramienta de desempeño con la

tamentales e interdepartamentales (formación interna, forma-

• Dirección, para optimizar el sistema.

ción cruzada, etc.).

• Garantizar en la medida de lo posible el despliegue del proceso
en cascada de arriba abajo.

• Incorporar el feedback como herramienta de desarrollo en la
organización

HELENA PLANES

Licenciada en Psicología. Licenciada y DEA en Antropología. Máster en Multimedia. Máster en Recursos Humanos. Más de
10 años de experiencia en empresas de consultoría en proyectos de diagnóstico (clima, cultura, liderazgo, assessment),
formación en habilidades y desarrollo organizativo. Socia de Konsac. Gerente del área de Gestión del Conocimiento y
Talent Management.
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Cómo aprovechar las
cambiantes condiciones
económicas para generar
crecimiento con menos riesgo
Mario Pires,
Director del Canal Institucional de Schroders para España

Las cambiantes condiciones macroeconómicas y las
valoraciones del mercado suelen generar incertidumbre entre
los inversores. En función de la perspectiva de cada uno, esto
puede suponer riesgos u oportunidades. Aquellos que quieran
ver el vaso medio lleno deberían plantearse una nueva clase
de estrategias denominadas «de crecimiento con riesgo
controlado» o RCG, por sus siglas en inglés. En este artículo,
exponemos un marco para definir las estrategias de RCG que
más popularidad han adquirido entre los inversores tanto
institucionales como privados1 .
Una estrategia de RCG debería basarse en los resultados de inver-

cadas en la zona sombreada. La línea horizontal representa el

sión que se pretenden alcanzar con ella, es decir, en un enfoque

criterio de rendimiento previsto y la diagonal, el criterio de caída2.

orientado a resultados. Para los fines de este artículo, asumiremos

14

que nuestro objetivo de rendimiento previsto se sitúa en un 4%

Basado en las hipótesis típicas a largo plazo relativas a las primas

por encima del de los activos monetarios y que nos gustaría evitar

de riesgo y las clases de activos. Los rendimientos previstos más

una pérdida anual (o «caída») del 15% o más (con una confianza

allá del de los activos monetarios son: 5% para los activos de

del 90%). Sin embargo, también pueden perseguirse otros objeti-

crecimiento (índice MSCI AC World), 2% para la deuda corpora-

vos o resultados en el marco que describiremos aquí. El gráfico 1

tiva (índice Barclays Investment Grade), 3% para las materias pri-

muestra los resultados que hemos seleccionado, definidos en tér-

mas (S&P GSCI), 1% para la deuda pública (bonos del Tesoro

minos de riesgo y rendimiento, con las carteras «aceptables» indi-

estadounidense a 10 años) y 1,5% para las estrategias (combina-

1 Este artículo se basa en el estudio Risk-Controlled Growth: Solution Portfolios for Outcome-Oriented Investors (autores: Fred Dopfel y Johanna Kyrklund,
de la división de Inversiones Multiactivo y Soluciones de Cartera de Schroders,
enero de 2015).

2 Con unas hipótesis de rendimiento normales, el límite de caída es una línea
recta que toca el eje Y en el máximo anual de caída del rendimiento (en este
caso, -15%) y su pendiente está determinada por una distribución normal típica
(técnicamente, la variable normal unitaria) para el nivel de confianza estadística
exigida (p. ej., el 90%).
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ción de exposiciones Value, Size, Carry y Momentum). Datos

también se ubicaría justo en la frontera eficiente, pero no resulta-

desde enero de 1970 hasta diciembre de 2013. Fuente: Barclays,

ría apta al no conseguir la rentabilidad mínima exigida.

Goldman Sachs, MSCI y Schroders.
A simple vista, nuestra primera solución de cartera parece ofrecer
Hemos trazado una frontera eficiente que muestra las posibles

una respuesta, si bien apenas cumple nuestros objetivos de resul-

carteras en función de las hipótesis típicas a largo plazo sobre las

tados a largo plazo. En realidad, un inversor nunca disfruta de

primas de riesgo y los rendimientos de las distintas clases de ac-

este equilibrio idealizado a largo plazo, ya que sus inversiones

tivos. Buscamos una cartera que sea tanto factible —que proba-

están siempre sujetas a una serie de situaciones más a corto pla-

blemente genere un determinado rendimiento (sin apalancamien-

zo, algunas útiles y otras, muy perjudiciales.

to) con un nivel de riesgo concreto— como aceptable —que se
enmarque en nuestro sistema de doble criterio en términos de

ECHANDO LA VISTA ATRÁS

riesgo y rentabilidad—.
Como indicador de estas situaciones, nos hemos centrado en las
Nuestra primera solución de cartera (estática) se basa en una par-

coyunturas económicas registradas en el pasado para comprobar

te muy reducida de la frontera eficiente situada dentro de la zona

el comportamiento de la cartera propuesta en caso de que éstas

sombreada. Esta cartera presenta una asignación de (aproximada-

se repitieran en el futuro. Hemos partido del año 1970 para con-

mente) el 70% a renta variable internacional, el 9% a deuda cor-

templar una gran variedad de situaciones en un marco temporal

porativa, el 10% a activos sensibles a la inflación (por ejemplo,

razonable. Para simplificar, nos hemos centrado en la economía

materias primas), y el 12% a «estrategias» (una combinación de

estadounidense, dividiéndola en distintos contextos de inflación

carteras diseñadas para aprovechar los enfoques de inversión Va-

y crecimiento. El crecimiento viene determinado por periodos de

lue, Size, Carry y Momentum). Una cartera más tradicional, con

expansión (crecimiento elevado) y recesión (crecimiento reduci-

una asignación del 60% a renta variable y del 40% a renta fija,

do), según la definición de la Oficina nacional de análisis econó-

Gráfico 1: las carteras aceptables y factibles abarcan un área limitada

Basado en las hipótesis típicas a largo plazo relativas a las primas de riesgo y las clases de activos. Los rendimientos previstos más allá del de los activos monetarios son:
5% para los activos de crecimiento (índice MSCI AC World), 2% para la deuda corporativa (índice Barclays Investment Grade), 3% para las materias primas (S&P GSCI),
1% para la deuda pública (bonos del Tesoro estadounidense a 10 años) y 1,5% para las estrategias (combinación de exposiciones Value, Size, Carry y Momentum). Datos
desde enero de 1970 hasta diciembre de 2013. Fuente: Barclays, Goldman Sachs, MSCI y Schroders.
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de inflación elevada comenzó en 1970 y duró 123 meses; más allá

En realidad, un inversor
nunca disfruta de este
equilibrio idealizado a largo
plazo, ya que sus inversiones
están siempre sujetas a una
serie de situaciones más a
corto plazo, algunas útiles y
otras, muy perjudiciales.

de esto, Estados Unidos ha gozado de una inflación relativamente baja en el pasado reciente.
Está claro que esta muestra histórica no es ideal, pero nos parece
un buen punto de partida para reflexionar sobre los diferentes
contextos económicos. En la práctica, los gestores lo utilizarían
como base para analizar hipótesis futuras, aplicando en paralelo
modelos más sofisticados para determinar la rentabilidad probable por zona geográfica y sector de mercado. Esta sofisticación
sería necesaria para abordar nuevas situaciones económicas tales
como la expansión cuantitativa, la divergencia económica entre
Estados Unidos y Europa, la ralentización en China o la crisis del
grexit. ¿Cómo se comportaría nuestra solución de cartera en estas situaciones? Como cabría esperar, cuando se somete a diferentes tendencias históricas, una cartera estática como ésta arroja

mico (National Bureau of Economic Research, NBER), un grupo

resultados decepcionantes (gráfico 2).

privado de análisis sito en Estados Unidos. En términos generales,
la economía estadounidense ha estado en recesión durante apro-

El gráfico 2 muestra que existe una amplia gama de resultados y

ximadamente una sexta parte del periodo analizado, y los ciclos

las situaciones de crecimiento reducido (representadas con el

recesionistas han presentado una duración media de alrededor de

cuadrado y el triángulo) ni siquiera se acercan a cumplir los crite-

12 meses. La inflación elevada se definió como los periodos en los

rios de las estrategias de RCG en términos de rentabilidad y caída.

que el Índice de Precios al Consumo (IPC) estadounidense au-

En realidad, a pesar de cumplir el objetivo fijado, el rendimiento

mentó a una tasa elevada. A nuestros efectos, el único episodio

en situaciones de crecimiento elevado (círculo y pentágono) tam-

Gráfico 2: Cuando la cartera estática se estudia en diferentes situaciones comprobamos sus defectos

Basado en los mismos datos que el gráfico 1, desglosados por coyuntura económica. Fuente: las mismas que el gráfico 1 y NBER.
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bién se reveló decepcionante, puesto que se perdió la oportuni-

nantemente débil. Así, mientras que la rentabilidad por beneficios

dad de mejorar la rentabilidad adoptando una mayor exposición a

es indicativa de los rendimientos futuros, puede llevar a error si la

la renta variable dentro de los límites del objetivo. Por tanto, ¿es

utilizamos de forma aislada. Si vamos a tomar decisiones de asig-

posible mejorar nuestra solución adaptándola a situaciones con-

nación de activos basándonos en las valoraciones, está claro que

cretas?

también hemos de tener en cuenta otros factores, como la coyuntura económica.

VINCULAR LAS DISTINTAS COYUNTURAS A
LAS RENTABILIDADES PREVISTAS

Si ordenamos los datos mensuales en función de la coyuntura
económica, nos encontramos con un patrón mucho más sólido,

Creemos que una buena forma de adaptar nuestras carteras a si-

tal como se muestra en el gráfico 3. Durante periodos de inflación

tuaciones cambiantes es aprovechar de manera inteligente la rela-

elevada, en contextos de crecimiento tanto elevado como reduci-

ción entre los contextos económicos y los precios de las primas

do (líneas roja y azul), existe una relación positiva más marcada

de riesgo. Aquí, nos centramos en el precio de la prima de riesgo

entre los rendimientos futuros y las valoraciones históricas. Los

de las acciones, que suele ser el principal contribuidor tanto al

meses de inflación y crecimiento reducidos (línea amarilla) tam-

riesgo como al rendimiento, tal y como indica la rentabilidad por

bién muestran una relación positiva y una pendiente similar a los

beneficios (beneficios obtenidos divididos entre el precio). Al ni-

meses con inflación elevada. La relación entre inflación reducida/

vel más elemental, los rendimientos futuros arrojados por la renta

crecimiento elevado (líneas verdes) es más compleja, con una in-

variable deberían ser relativamente elevados cuando las acciones

clinación similar a las otras coyunturas durante la década de 1980,

están baratas, según lo indicado por una rentabilidad por benefi-

aunque ésta es mucho más pronunciada en las décadas de 1990

cios alta. Si las acciones están caras y muestran una rentabilidad

y 2000.

por beneficios baja, las rentabilidades futuras probablemente serán inferiores. Un gráfico de datos históricos con cifras mensuales

Por supuesto, no puede garantizarse que la relación vaya a seguir

demuestra la relación prevista, pero la correlación es decepcio-

existiendo en el futuro. No obstante, la relación histórica entre la

Gráfico 3: Es más fácil predecir las rentabilidades futuras cuando el análisis tiene en cuenta la coyuntura económica

Datos mensuales del índice compuesto Standard & Poor's desde enero de 1970 hasta diciembre de 2013. Fuente: Robert Shiller, de la Universidad de Yale, a través de la
web http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm
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rentabilidad por beneficios y las rentabilidades futuras respalda el
argumento de tener en cuenta la inflación y el crecimiento (junto
con otra información) para ajustar la asignación de activos según
las circunstancias. ¿Qué estructura debería tener entonces una
cartera más dinámica?

APORTAR DINAMISMO A NUESTRA SOLUCIÓN
DE CARTERA
La solución dinámica debería adaptar la asignación de activos
para tener en cuenta todo lo que podemos observar y prever en
términos de valoraciones y contextos económicos. Al mismo
tiempo, tenemos que ser humildes y reconocer que nuestras opiniones presentan un alto nivel de incertidumbre.

Creemos que una buena
forma de adaptar nuestras
carteras a situaciones
cambiantes es aprovechar de
manera inteligente la relación
entre los contextos
económicos y los precios de
las primas de riesgo.

Esto implica que, al elaborar una previsión, deberíamos combinar
«indicios», basados en datos históricos sobre la coyuntura económica y de mercado, con nuestras «hipótesis previas», que se basan en las relaciones a largo plazo con las clases de activos. Esto

pueden dar lugar a resultados diferentes y, por ello, este análisis

debería proporcionar una indicación objetiva de en qué momento

exige experiencia y conocimientos para realizarlo adecuadamen-

nos encontramos para identificar las situaciones y las ratios de

te. Esto debería conducirnos a una solución dinámica para satis-

valoración del mercado. Por supuesto, las coyunturas futuras

facer los objetivos de las estrategias de RCG. El gráfico 4 muestra

Gráfico 4: La adaptación al contexto debería favorecer el rendimiento

Los puntos del gráfico se calculan mediante el método de regularización probabilística , que combina visiones de mercado con hipótesis previas, tal y como se describe
en el estudio completo. Datos desde enero de 1970 hasta diciembre de 2013. Fuente: Barclays, Goldman Sachs, MSCI, NBER y Schroders.
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cómo nuestra solución de cartera dinámica mejora el rendimiento
simulado en comparación con la de cartera estática mostrada en
el gráfico 2 3.
En situaciones de crecimiento elevado, se produce una mejora de
la rentabilidad prevista mediante una asignación ligeramente superior a la renta variable. En el caso de una situación de inflación
y crecimiento elevados, la cartera también presenta una mayor
asignación a las materias primas, una clase de activo sensible a
ambas variables. En coyunturas de crecimiento reducido, se registra una drástica reducción del riesgo y una considerable mejora en
la rentabilidad prevista en comparación con la cartera estática. La
reducción del riesgo se deriva de unas asignaciones muy inferiores a la renta variable en esos contextos. Las rentabilidades pre-

La estrategia de RCG debe
incorporar un enfoque muy
diversificado y contar con la
capacidad de ajustar la
asignación de activos en
función de las coyunturas
macroeconómicas y de las
valoración de mercado.

vistas mejoran gracias a una mayor asignación a la deuda corporativa con grado de inversión en coyunturas de inflación y crecimiento reducidos y a una mayor asignación a las estrategias en
situaciones de crecimiento reducido e inflación elevada.

sificado y contar con la capacidad de ajustar la asignación de activos en función de las coyunturas macroeconómicas y de las

La lógica económica dicta que las asignaciones a las primas de

valoración de mercado. Por supuesto, cabe la posibilidad de que

riesgo en crecimiento (por ejemplo, la renta variable) deberían

los patrones históricos de rendimiento no se repitan. Por tanto, el

aumentar en contextos de crecimiento elevado y disminuir en te-

éxito futuro de la inversión exige mucha destreza y esfuerzo para

situras de crecimiento reducido, y que las asignaciones a las pri-

reconocer situaciones económicas críticas e identificar ineficien-

mas de riesgo de la inflación deberían ser superiores en situacio-

cias de precios en el mercado y, lo que es más importante, im-

nes de inflación tanto elevada como reducida. Los resultados de

plantar con eficacia estas visiones en una cartera.

nuestras simulaciones respaldan esta lógica económica y la necesidad de que una cartera cuente con una asignación de activos

Fred Dopfel, asesor senior, y Johanna Kyrklund,

dinámica para lograr crecimiento al tiempo que se controlan los

responsable de estrategias multiactivos

riesgos.

CONCLUSIONES
MARIO PIRES

Las estrategias de crecimiento con riesgo controlado buscan conseguir unas rentabilidades superiores a la media al tiempo que

Mario Pires es Director del Canal

controlan los riesgos de caídas. Centrándonos en estos resultados

Institucional de Schroders para España.

deseados, somos capaces de discernir los tipos de soluciones de

Mario se incorporó a Schroders en

carteras más proclives a registrar una mejor evolución para un

2010 desde DWS (Deutsche Asset

inversor que siga estrategias de RCG. Para alcanzar estos objeti-

Management Spain), donde lideraba las ventas

vos, la estrategia de RCG debe incorporar un enfoque muy diver-

del mercado portugués. Cuenta con una amplia
experiencia en el mercado internacional, habiendo
trabajado para firmas como Merrill Lynch BofA o ABN,

3 La cartera dinámica se basa en cuatro fronteras eficientes respecto a la coyuntura y la selección de carteras en estas fronteras cumple con la tolerancia
al riesgo implícita en la selección realizada por el inversor en la cartera estática.

entre otras.
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II estudio tendencias en la
gestión de capital circulante:
Liquidez para crecer
de las reglas han cambiado para establecer nuevos desafíos a las
empresas.
Según los datos del Informe, la visión optimista de los financieros sobre la situación de la economía del país es clara. Un 62%
confía en que esta mejora de la situación económica continuará
en los próximos meses y un 66% afirma que su propia compañía
también mejorará sus ingresos.
Estos datos, un 16% más optimistas que el año pasado, también
se ven reflejados en el descenso de los recortes de gastos que han
bajado 4 puntos situándose en un 31%. En conclusión, las compañías españolas se sienten más fuertes y menos conservadoras a
la hora de pensar en su futuro.
Un año más, desde American Express hemos elaborado junto a
ASSET, y otros partners, el II Estudio sobre las tendencias en la

¿PERO CUÁLES SON SUS RETOS?

gestión del capital circulante de las empresas españolas, cuyos
resultados ya se han publicado y pueden descargarse desde la

Podemos comprobar por los resultados del informe que el foco de

página web de la Asociación en http://amex.co/28LU2kL

las empresas a día de hoy está centrado en todo lo relacionado con
los ingresos: Crecer, con un 51,1% e incrementar márgenes con un

Este estudio, de gran valor para los responsables de finanzas, revela datos de gran interés sobre los retos a los que se enfrentan
las compañías en un entorno económico más estable pero don-

Un 62% de los financieros
confía en que esta mejora de
la situación económica
continuará en los próximos
meses y un 66% afirma que
su propia compañía también
mejorará sus ingresos.
20
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Y aunque el acceso
al crédito ha mejorado
sustancialmente en los
últimos 12 meses, todavía
una de cada tres empresas
considera que acceder a él
es complicado.
presión de las empresas por aumentar su posición en el mercado
es mayor ahora que ven que la situación económica ha mejorado.

En este contexto, un 79% de las empresas tiene claro que la gestión
del capital circulante es una prioridad para ellos en 2016, y por

Pero para crecer las empresas necesitan contar con liquidez que

consiguiente, un 75% considera vital optimizar todos los ratios re-

les permita realizar las inversiones necesarias. La financiación del

lacionados con la gestión de su cash flow y su tesorería, incluyendo

capital circulante sigue descansando especialmente en las líneas

aquí una revisión exhaustiva de los plazos de pago y de cobro.

de crédito de los bancos. Y aunque el acceso al crédito ha mejorado sustancialmente en los últimos 12 meses, todavía una de

Y es que en España tenemos la costumbre de contar con largos

cada tres empresas considera que acceder a él es complicado. Si a

plazos de pago, -que habitualmente tienden también a retrasar-

esto le añadimos que las fórmulas más habituales de financiación

se-, que hacen aún más complicada la planificación financiera de

del circulante son las pólizas y líneas de crédito, seguidas del

las compañías y complican la relación con nuestros proveedores.

confirming y los descuentos comerciales, los costes añadidos a
los que se exponen las compañías para contar con esta liquidez

Según indican los datos del estudio, una de cada cuatro empresas

se vuelven más cuesta arriba.

necesita ampliar los plazos de pago de manera prioritaria, pese a
que el plazo medio se establece ya en 69 días.

Además, tras la fuerte crisis que han experimentado las entidades financieras, las empresas han comprendido que tienen que
diversificar sus fuentes de financiación y que a futuro, no pueden
apoyarse únicamente en fuentes bancarias.

LA GESTIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE, UNA
PRIORIDAD PARA EL 2016
Afortunadamente lo peor de la crisis ya ha pasado y las empresas están ya pensando mayoritariamente en crecer, incrementar
sus ingresos y mejorar la rentabilidad. Para ello es crítico que las
empresas optimicen su capital circulante que es la consecuencia financiera de una adecuada gestión de su tesorería, clientes,
stocks y proveedores. Optimizar el cash flow permitirá a la empresa incrementar sus posiciones de liquidez y liberar recursos para
posibles nuevas inversiones.
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Cuando los roles se invierten y somos nosotros los que nos con-

press, que cuenten con soluciones de pago que favorezcan estas

vertimos en proveedores, la cosa se agrava aún más. Los directo-

tres líneas.

res de compras tienen la sensación de que cobran aún más tarde
de lo que pagan, situando el plazo medio de cobro en 74 días.

Para reducir los plazos de cobro, un 25% tiene previsto analizar

Sea como fuere, casi la mitad de las compañías españolas declara

alternativas a sus medios de cobro habituales, que en 2016 son

manejar plazos de cobro superiores a 60 días.

principalmete la transferencia - medio más utilizado para cobrar
tanto con carácter principal como con carácter secundario- segui-

A veces, las empresas tienen desfases entre sus ciclos de cobro

do de pagarés, cheques y confirming.

de los clientes y los de pago a proveedores. Estos desfases tienen
que ser financiados con diferentes instrumentos de financiación,

Respecto a la necesidad de reducir los costes de financiación a

entre ellos la solución de Working Capital que American Express

corto, las compañías se enfrentan a un problema de mentalidad.

pone a disposición de las empresas.

En Europa la financiación tradicional de las empresas, tanto de su

NUEVAS FÓRMULAS PARA OPTIMIZAR
EL CASH FLOW
El riesgo de impago, asumido directamente por las empresas en
un 60% de los casos, y los retrasos, soportados por un 91% de
las compañías, terminan de dibujar un escenario que convierte la
gestión del cash flow en el motor de supervivencia de las empresas.
Los directores lo saben y abordan continuamente fórmulas para
optimizar la gestión de su circulante. Entre las acciones que se
plantean en esta área para 2016 se encuentran reducir plazos de
cobro, reducir costes de financiación a corto plazo e incrementar
los plazos de pago. Tareas no excesivamente sencillas, pero para
las que las empresas pueden buscar aliados como American Ex-
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Entre las acciones que se
plantean los financieros para
2016 se encuentran reducir
plazos de cobro, reducir
costes de financiación a corto
plazo e incrementar los
plazos de pago.
circulante como de sus inversiones, ha sido tradicionalmente ban-

Por último, en cuanto al aumento de los plazos de pago, desde

caria. Por eso, a la hora de buscar financiación las empresas conti-

hace tiempo, American Express se está posicionando como un

núan pensando primero en las líneas de crédito de los bancos. Tam-

partner de valor para las empresas ayudándolas en sus procesos

bién hay un porcentaje importante de empresas que pagan a sus

de cobros y pagos. Nuestras soluciones de pago permiten pagar a

proveedores por confirming y otras que en su proceso de cobro a

los proveedores en cinco días hábiles, mientras que la compañía

clientes utilizan el factoring. Pero todavía son pocas las que buscan

puede negociar con American Express unas condiciones de pago

productos que faciliten la financiación fuera del circuito bancario.

estándar de hasta 60 días.

En España las empresas trabajan de media con 1,58 fuentes de

Esta solución, permite liberar capital circulante al tiempo que agi-

financiación bancaria. Sin embargo, tras la fuerte crisis que han

liza los procesos, optimiza la estructura de balance de ambas par-

experimentado las entidades financieras, las empresas han com-

tes y mejora las relaciones con los proveedores clave de la empre-

prendido que tienen que diversificar sus fuentes de financiación y

sa, al pagarles antes de las fechas estipuladas en las condiciones

que a futuro no pueden ser exclusivamente bancarias.

habituales de pago.
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CONCLUSIONES

inversión (entre los que la transformación digital aparece como
una de las grandes claves de futuro para todos los sectores).

Si durante los peores años de la crisis la presión de los directores

24

financieros se centraba en la reducción de costes, hoy, 8 años

En este entorno, revisar la gestión de plazos y cobros y optimizar

después, cuando las perspectivas económicas se vislumbran de

la gestión de circulante, siguen siendo las claves que determi-

un modo más positivo y las empresas comienzan a asentarse y

nan el futuro de las empresas. Lejos quedan ya los años donde la

a observar mejoras económicas, la presión por crecer tanto en

abundancia de liquidez alejaba a las compañías de hacer este tipo

ingresos como en tamaño, aparece como el gran desafío para los

de revisiones. Hoy, cada cifra importa. Cada plazo mal estableci-

CFOs.

do, afectará al funcionamiento de toda la empresa.

Para conseguirlo, una vez más los directores financieros deben

Es el momento de pensar que asumir un pequeño coste para ase-

volver su mirada hacia la gestión de su tesorería con el fin de

gurar las buenas relaciones con los proveedores clave y realizar

encontrar el modo de hacer más rentable su dinero y de obtener

una mejor gestión de los cobros, puede ser la pieza que haga

una mayor liquidez que les permita abordar nuevos procesos de

funcionar el mecanismo financiero de nuestra compañía.
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Gestión de riesgo de tipo
de cambio con SAP Treasury
and Risk Management
Dominic Oberländer,
consultor senior en ConVista Consulting

La globalización actual, así como la creciente incertidumbre en

equivalente a 1 millón de GBP valía ese día 1.340 millones de

Europa y en el resto del mundo provocan una gestión de riesgo

EUR. Solamente dos semanas después, el 06 de julio, la misma

del tipo de cambio (FX) cada vez más compleja.

factura de venta de 1 millón de GBP valía solo 1.168 millones de
EUR. Eso significa una minusvalía de 172.000 EUR o del 13%

A través de este artículo abordaremos una introducción a la identifi-

aproximadamente.

cación y gestión de la exposición del tipo de cambio FX mediante la
solución SAP Treasury and Risk Management (SAP TRM).

La necesidad de una gestión activa para cubrir los riesgos de tipo
de cambio FX se puede demostrar en distintos ámbitos. En el caso

NECESIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DE TIPO
DE CAMBIO

del Brexit nos encontramos frente a un riesgo político, pero mañana puede que nos enfrentemos a un riesgo económico capaz de
causar volatilidades en los mercados de divisa.

Todavía tenemos muy reciente el Brexit, cuando los británicos
decidieron salir de la Unión Europea en junio de 2016. Inmediata-

Por otro lado en el mercado actual podemos observar una hipó-

mente después del referéndum hemos podido observar los efec-

tesis que pone en evidencia la volatilidad del mercado de divisa.

tos en los mercados de divisa con una caída de la libra esterlina

Según Goldman Sachs Global Investment, el euro se acercará a la

respecto al euro. El siguiente ejemplo nos explicará este efecto

paridad con el dólar hasta finales de 2017. El resultado sería signi-

en más detalle: El día 23 de junio de 2016 una factura de venta

ficativo para todos los participantes en el mercado con negocios
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de importación o exportación listados en USD. Este hecho resulta
relevante si se trata de materias primas o de flujos efectivos planificados de facturaciones.
Las predicciones de los flujos de efectivo futuros en moneda
extranjera se vuelven difíciles, aumentando la volatilidad de las
pérdidas y ganancias (P & L). Como resultado, las empresas e
instituciones deben replantearse su estrategia de gestión de riesgos FX. Sin embargo, a menudo, los tesoreros y CFO’s carecen
de datos precisos sobre los flujos futuros y por lo tanto resulta
complejo optimizar la gestión de riesgos.
Para mejorar la situación de los tesoreros es imprescindible tener
visibilidad sobre la exposición de la divisa y los tiempos de los
flujos futuros (en el caso de cobertura de flujo de efectivo). Una
imagen global de la exposición proporciona la transparencia necesaria para tomar decisiones estratégicas sobre la gestión de riesgo
de tipo de cambio. Gracias a los últimos avances en tecnología
se puede facilitar el trabajo del tesorero y/o del departamento de

Para mejorar la situación
de los tesoreros es
imprescindible tener
visibilidad sobre la
exposición de la divisa y los
tiempos de los flujos
futuros. Una imagen global
de la exposición proporciona
la transparencia necesaria
para tomar decisiones
estratégicas sobre la gestión
de riesgo de tipo de cambio.

riesgo, y al mismo tiempo aumentar el rendimiento de la empresa
o institución financiera.

PROCESOS EN LA GESTIÓN DE RIESGO FX

sólo de la identificación de la exposición FX, más bien se trata de
gestionar su posición de exposición en consecuencia (cantidad

Nos centraremos ahora en el riesgo de transacción y no en riesgo

y hora de actualización de los flujos de efectivo cuando la nueva

de balance, ya que la cobertura de los flujos de efectivo futuros

información esté disponible).

suele ser un tema importante para muchas empresas.
Una vez que se conoce la exposición FX, es posible tomar mediIndependientemente de si su organización se ve afectada por el

das y definir la estrategia de cobertura adecuada. Algunas posicio-

riesgo de tipo de cambio en la compra o en la venta, una ade-

nes de exposición pueden ser eliminadas debido a una cobertura

cuada identificación de la exposición con respecto al tiempo y la

natural que resulta de una posición FX contraria, pero todo lo

cantidad resulta fundamental. La limitación de tiempo se pone de

demás tiene que ser definido dentro de un plan de cobertura.

manifiesto cuando se introduce una orden de venta o de compra
en el sistema. En este momento, el sistema cuenta con la primera

En primer lugar hay que identificar las posiciones de exposición

información disponible sobre la fecha valor de la entrega y por lo

existentes, por ejemplo, por tipo de moneda y periodos de tiem-

tanto sobre el flujo de caja conectado a ella, así como su importe

po. Por un lado, es posible la cobertura de cada posición indivi-

y moneda.

dual con un instrumento derivado FX (micro cobertura, relación
1:1), o por el contrario dar cobertura a varias posiciones de ex-

Sin embargo, dentro de los procesos de "Purchase to Pay" y "Or-

posición FX con uno o múltiples instrumentos derivados (macro

der to Cash" es posible que, por ejemplo, la cantidad del pedido

cobertura, relación n:n).

de un cliente varíe en un futuro. Esto se debe simplemente al
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hecho de que el cliente pueda pedir diferentes cantidades a las

Dependiendo de la estrategia de cobertura podemos utilizar dife-

que originalmente fueron identificadas en el pedido. No se trata

rentes instrumentos derivados para cubrir la exposición FX. A me-
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nudo se emplean FX Forwards y Swaps de divisas, pero también el

Aplicando una contabilidad de cobertura efectiva, es posible

uso de una estrategia de opciones puede ofrecer un alto potencial

publicar los resultados en el patrimonio (Other Comprehensive

si se ha identificado una fuerte tendencia de la evolución de los

Income – OCI).

tipos de cambio de divisas. Sin embargo, la cobertura con opciones OTC requiere un análisis detallado de los costes con respecto

Para terminar este bloque, comentar que la documentación de

a los beneficios potenciales.

la relación de cobertura es siempre una actividad que requiere
mucho tiempo si no se cuenta con la tecnología apropiada. Los

El siguiente paso incluye la declaración de la relación de cober-

requerimientos prevén disponer de una documentación que espe-

tura. Esto significa que el instrumento de cobertura y el objeto

cifique la relación de cobertura a la fecha de inicio y también en

de cobertura son declarados como una relación de cobertura. A

el momento que se determine, por ejemplo, debido a una falta de

partir de ahora la contabilidad de cobertura se puede aplicar res-

efectividad u otras razones.

petando las normas contables locales. Teniendo en cuenta las
normas de contabilidad locales españolas, para la contabilidad

GESTIÓN DEL RIESGO FX CON SAP TRM

de cobertura es necesario ejecutar un test de eficacia en la fecha
de inicio. Durante el ciclo de vida de la relación de cobertura,

El módulo SAP Treasury and Risk Management incluye la solución

es necesario controlar la eficacia de la relación de cobertura y

Exposure Management, con el fin de gestionar exposiciones de FX

el potencial posterior en el balance de pérdidas y ganancias.

y precios de forma centralizada. Ofrece una integración automáti-

Ilustración 1: Gestión de riesgo de tipo de cambio (FX)
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ca de las posiciones de exposición FX de SAP Logística (MM / SD)

una plataforma externa de comercio online, por ejemplo, 360T.

y proporciona la base para las actividades de cobertura.

Durante la captura comercial el sistema permite añadir el instrumento de cobertura en un plan de cobertura existente y seleccio-

En caso de que ninguna integración logística sea posible, SAP

nar la posición de exposición que corresponda.

ofrece una BAPI estándar con el fin de cargar las exposiciones de
un archivo. Como tal, el sistema permite la automatización del

A continuación, el sistema gestiona el objeto y el instrumento de

proceso de identificación de la exposición. Sin embargo, también

cobertura en un plan de cobertura, que es apoyado por el módulo

es posible cargar la exposición manualmente.

Hedge Mangement. Dentro de este módulo es posible mantener
diferentes planes de cobertura por sociedad y seleccionar los cri-

La ventaja de la solución Exposure Management es que permite

terios pertinentes para clasificar el plan de cobertura. Un ejemplo

gestionar las posiciones de exposición antes de entrar en una rela-

podría ser un plan de cobertura para aquellas operaciones de ven-

ción de cobertura. Esto permite al tesorero clasificar la exposición

ta planificadas en USD aplicando el flujo de caja de cobertura.

FX en la exposición entrante y saliente, lo cual es una ventaja, con

El usuario tiene la posibilidad de gestionar el plan de cobertura

el fin de optimizar las cantidades netas de cobertura por tipo de

y realizar cambios en el objeto de cobertura que sea necesario.

moneda. Una vez que se libera la exposición, se puede integrar

Además, es posible seleccionar una estrategia de cobertura que

de forma automática en el plan de cobertura existente para su

incorpore el método de eficacia. En este sentido, SAP TRM es

procesamiento directo.

compatible con el método dólar-offset con un enfoque derivado
hipotético, con el fin de demostrar la eficacia de la relación de

En el siguiente paso, es necesario seleccionar un instrumento

cobertura. También es posible ejecutar un análisis de regresión.

financiero derivado adecuado por parte del módulo Transaction
Manager, con el fin de cubrir el riesgo de moneda extranjera. SAP

Una vez que la relación de cobertura se declara en el Hedge Ma-

TRM soporta diferentes categorías de productos para las activi-

nagement, el sistema permite gestionar la parte de contabilidad

dades de derivados de cobertura de divisas. La transacción finan-

de coberturas de forma estandarizada y automatizada. La conta-

ciera se puede introducir directamente en el sistema, o bien usar

bilidad de coberturas en SAP TRM permite al usuario automatizar

Ilustración 2: Gestión de riesgo FX con SAP TRM
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todas las cuestiones relacionadas con la contabilidad a lo largo

análisis de riesgo de mercado con el fin de mejorar las posibili-

del ciclo de vida de la relación de cobertura. Este cálculo se inicia

dades de información del sistema, lo que implica en particular, el

a partir de un valor actual neto a la fecha de inicio, así como

análisis de escenarios de las posiciones de exposición existentes

el cálculo de una prueba de efectividad prospectiva. Durante la

o instrumentos financieros (OTC y valores). De este modo, es

prueba de efectividad, es posible aplicar escenarios de estrés para

posible evaluar las posiciones al cambiar los precios de mercado,

la moneda extranjera con el fin de demostrar la eficacia teniendo

tipos de cambio o tasas de interés. Como resultado, un análisis

en cuenta los desplazamientos de datos de mercado. Estos esce-

del mejor o peor escenario hace aumentar la transparencia del

narios pueden ser creados y gestionados dentro de SAP TRM de

perfil de riesgo del cliente.

una manera cómoda y sencilla.
Por otra parte, el módulo MRA permite la evaluación de los raDurante las actividades de cierre de fin de mes SAP TRM ges-

tios de riesgo financiero estándar, tales como el valor en riesgo,

tiona el cálculo de los valores actuales netos del instrumento de

flujo de caja en riesgo, sensibilidad, así como greeks y deltas. A

cobertura y los guarda en una base de datos. Dependiendo de la

pesar de que estas funciones de reporting resultan complejas, el

estrategia de cobertura seleccionada y con el fin de demostrar la

departamento financiero y de tesorería es capaz de normalizar

eficacia de la relación de cobertura, es posible hacer una ejecu-

la presentación de informes con importantes datos clave, con el

ción de valoración, que determine automáticamente los valores

fin de ayudar a la toma de decisiones de riesgo. El módulo MRA

del instrumento y del objeto de cobertura. Sobre la base de los

también permite la extracción de los datos calculados desde el

valores calculados, el sistema contabiliza los cambios de valora-

sistema a los sistemas de notificación finales.

ción en el patrimonio (OCI) o en caso de ineficacia en la cuenta
de pérdidas y ganancias.

Finalmente hemos podido ver las potentes funcionalidades de
SAP TRM con respecto al módulo Exposure Management para

Una ventaja fundamental de la solución de contabilidad de cober-

crear y gestionar las posiciones de exposición FX. También hemos

tura con SAP TRM es la interfaz estandarizada en el libro mayor

evaluado las posibilidades de Hedge Management para crear y

(FI). Debido a esquemas de contabilización predefinidos en la

administrar planes de cobertura, donde se declaran las posiciones

configuración del sistema, es posible contabilizar automática-

de exposición y los instrumentos derivados para una relación de

mente en las cuentas del libro mayor. El documento de conta-

cobertura activa. Además, entendemos ahora las funciones del

bilización generado contiene toda la información necesaria de la

módulo de contabilidad de cobertura para evaluar la relación de

transacción comercial. Esto no sólo se aplica a las actividades de

cobertura y publicar los resultados en el libro mayor a través de

fin de mes, sino también, por ejemplo, a las contabilizaciones

la interfaz estándar. Todas estas características están respaldadas

necesarias en la determinación de una relación de cobertura.

por las funciones de presentación de informes de riesgo de mercado en el estándar. Como tal, SAP ofrece una solución completa y

Como conclusión, la exposición creada en el sistema y los instru-

estable con el fin de gestionar el riesgo de FX y en consecuencia,

mentos financieros se integran en las funcionalidades del módulo

estandarizar y automatizar los procesos de negocio de una em-

Market Risk Analyzer (MRA). MRA incluye funcionalidades de

presa o institución financiera.

DOMINIC OBERLÄNDER
Dominic Oberländer es consultor senior en ConVista Consulting. Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas y con un Máster en Contabilidad y Finanzas, cuenta con más de 5 años
de experiencia en el área de SAP para Tesorería y ha participado en numerosos proyectos a nivel
internacional en la implementación de los módulos SAP TRM, MRA, CRA e In-House Cash, en empresas
del sector asegurador y energético principalmente.
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Cómo mejorar el working
capital de la empresa
Mónica León
Cash Management Specialist

El EBITDA es uno de los indicadores financieros más conocidos
para conocer la salud de la compañía, pero no incorpora los
gastos financieros.
El flujo de caja es a la vez el alma de una empresa y un indicador crítico de su actual salud financiera. La disponibilidad de
capital circulante es crucial para asegurar a la compañía la continuidad de sus operaciones y que tiene los fondos necesarios
para afrontar la deuda a corto plazo, las obligaciones y gastos
operacionales. Para el propósito de este artículo, el capital circulante es definido como el activo neto líquido (activo circulante menos pasivo corriente) disponible en un negocio para
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nivel saludable de capital
circulante y cuando el dinero
(liquidez) es escaso, es
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empresa
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satisfacer las necesidades de liquidez de las operaciones del día
a día.
El activo circulante está formado por todos los bienes que se
convierten en disponible en el corto plazo, es decir en un periodo inferior a 1 año.
El pasivo circulante está formado por todas las deudas a corto
plazo que tiene la empresa y que ha de pagar en un periodo
inferior a 1 año.
Se considera una buena situación financiera si el activo circulante supera el pasivo circulante, ya que dentro del activo circulante hay partidas un comportamiento de activos fijos caracterizados por la permanencia dentro de la empresa por un periodo
superior a un año. El carácter de estos activos es más parecido
a una inversión que a un consumo. Es decir, hay partidas de
activo circulante que han perdido la conversión en disponibilidad en un término de corto plazo. Entre estos activos circulantes que no circulan tenemos: existencia mínima de seguridad
(cantidad mínima que hay que tener en el almacén para poder
atender los pedidos en el plazo previsto), un saldo mínimo de
cuentas a cobrar i un saldo mínimo de tesorería para poder aten-

Se requiere llegar fuera de
nuestra zona de comodidad
para ponerse en la piel de una
persona de marketing para
asegurar que nuestra revisión
y análisis no ignora las ideas o
proyectos que realmente
ofrece la perspectiva de la
adición de valor para la
empresa. De lo contrario sólo
eres la persona de
contabilidad, con una hoja de
cálculo y lista para evitar el
riesgo a toda costa

der los pagos del día a día. Es básico para la salud de la empresa
tener una gestión del circulante bien definida.
de efectivo son elevadas o las disponibilidades del crédito son
Para el mantenimiento de un nivel saludable de capital circulan-

limitadas, las empresas buscan crear liquidez gestionando las

te y cuando el dinero (liquidez) es escaso, es importante centrar

necesidades de financiación dentro de la empresa. El capital cir-

el enfoque a todo lo que consume la empresa. La gestión del

culante es el más afectado por la gestión de tres áreas principa-

flujo de caja inteligente es una prioridad en los momentos en los

les: cuentas a pagar, cuentas a cobrar y inventario. Estas repre-

que el crédito es más difícil de obtener. Cuando las demandas

sentan por lo general las áreas principales en las que una empresa puede influir en el capital circulante a corto plazo, sin la necesidad de financiación externa.
A pesar de un alto enfoque en la gestión de capital circulante,

Hay que permanecer
atentos a cualquier señal
relacionada con el flujo del
crédito que pudiera disminuir
en el corto plazo

puede haber límites en la empresa que puede impactar significativamente el capital circulante operativo. Por lo tanto, la disponibilidad de financiación externa en sus diversas formas es una
preocupación constante para los directores financieros. Compañías con facilidad en la disponibilidad de crédito vieron limitaciones durante la recesión de 2008 y 2009 , por lo tanto hay
que permanecer atentos a cualquier señal relacionada con el
flujo del crédito que pudiera disminuir en el corto plazo.
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Estrategias de las empresas que han utilizado para mejorar el
rendimiento del negocio y administrar el capital circulante,
• enfoque principal para los próximos 12 meses en el crecimien-

• Reducción de capital (reducción de inventario, aumento del
tiempo a pagar)
• Efectividad de las ventas y precios

to orgánico (compra de marcas,…)
• Reducción de plantilla de la organización
• enfoque en el crecimiento inorgánico, a través de fusiones y
adquisiciones o empresas conjuntas.
• expectativa de mayores tasas de interés sobre el próximos 12

• Innovación y desarrollo de nuevos productos
• Integración de adquisiciones y logro de sinergias

meses y mitigar los efectos del encarecimiento de la financiación a través de deuda a tasa fija, el uso de permutas de tipos

Rol de los ejecutivos financieros en la toma de decisiones estra-

de interés u opciones y la refinanciación de deuda a tasa va-

tégicas:

riable a fijo.
Los ejecutivos financieros pueden, y deben, desempeñar un pa• enfoque en los clientes experimentados que retrasan el pago

pel importante en las decisiones ejecutivas con respecto a si

de facturas y especialmente en los clientes con por dificulta-

seguir adelante con las iniciativas estratégicas. Dependiendo del

des financieras.

tamaño de la organización, el nivel de participación deja una
oportunidad de continuar para elevar el papel estratégico de las

• la reducción de costes y la eficiencia de los procesos son las

finanzas. Las finanzas normalmente juegan un papel fuerte en

áreas de enfoque más importantes cuando se trata de mejoras

la toma de decisiones para apoyar las diversas iniciativas estra-

de su negocio a medio/ largo plazo.

tégicas. Como socio estratégico, que participan en las primeras
etapas de la fabricación, como un miembro del equipo y parte

• Tipos de interés: A pesar de la determinación de la Reserva

de la toma de decisiones, como analista financiero proporcio-

Federal de EE.UU.de mantener las tasas de interés sin cambios

nando números a otros departamentos de la organización a uti-

desde Diciembre de 2015, una medida activa seria protegerse

lizar en el proceso de toma de decisiones.

de tasas más altas, como swaps de tipos de interés u opciones, deuda a tipos de interés fijo, refinanciación de la deuda

El papel también requiere la participación en los debates relati-

de tipos de interés variable a fijo, reducir y minimizar el en-

vos a la ISO no conformes y contribuyendo a proporcionar so-

deudamiento a corto plazo.

luciones a estos mismos problemas para evitar que vuelva a
ocurrir. En este caso, no es tan tanto el coste que podría ser

• Refinanciación de la deuda: podemos encontrarnos problemas

atribuido a una no conformidad, sino que es el impacto que

como a falta de alternativas viables a la deuda bancaria, tér-

estos tienen en los clientes, que son el alma de la organización.

minos y condiciones de refinanciación poco atractivas, cash

Lo más importante, se requiere llegar fuera de nuestra zona de

flow inadecuado, falta de deuda disponible, debilitación del

comodidad para ponerse en la piel de una persona de marketing

rendimiento comercial.

para asegurar que nuestra revisión y análisis no ignora las ideas
o proyectos que realmente ofrece la perspectiva de la adición de

• La reducción de costes (incluyendo la centralización o la ex-

valor para la empresa. De lo contrario sólo eres la persona de

ternalización, la reducción de los recursos / redistribución)

contabilidad, con una hoja de cálculo y lista para evitar el riesgo
a toda costa.

• procesos de eficiencia: por ejemplo, la adopción de técnicas Lean).
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COLABORACIONES

de arreglos de cuentas en los EEUU pueden afectar los flujos

Empresas de todos los
tamaños necesitaran
asegurarse de que sus
procesos y políticas de capital
circulante están enfocados en
la fuerza organizativa y en la
mejora continua

financieros. Trabajando la mejora del capital es una clave el enfoque para la financiación, pero que también debe ser un foco
de toda la compañía e incluyendo las funciones y políticas de
la empresa.
No hay un único enfoque para gestionar mejor el dinero en efectivo y el capital circulante. Las grandes empresas públicas suelen acercarse a ella de manera muy diferente de como lo hacen
las empresas privadas. Incluso con los actuales tipos de interés
tan bajos, el dinero en efectivo liberado del capital circulante es
la fuente de más bajo coste de la financiación adicional que una
empresa puede reclamar. Empresas de todos los tamaños necesitaran asegurarse de que sus procesos y políticas de capital
circulante están enfocados en la fuerza organizativa y en la me-

CONCLUSIONES

jora continua.

Las condiciones económicas pueden determinar la facilidad de

Sigue habiendo una necesidad a la prudencia con los objetivos

obtención de crédito - la gran recesión de 2008-2009 ilustra

de crecimiento de ingresos de bajo rendimiento y funciona-

gráficamente no sólo lo importante que es para el buen funcio-

miento continuo desafíos (de pago del cliente lenta, las presio-

namiento de las empresas y también cómo escasa que puede

nes de las condiciones de pago, los crecientes costos de los

ser en los malos tiempos. Desde entonces, las empresas han

consumos y materias primas). El entorno sigue siendo incierto

recordado cómo el flujo de caja libre se debe manejar con cuida-

a pesar de los indicadores positivos y es clave que las empresas

do, incluso en las llamadas buenas épocas económicas desde

mantengan un enfoque en el flujo de caja y capital circulante

las crisis financieras en Europa o Asia o de inspiración política

operativo

MÓNICA LEÓN
Mónica es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y con formación específica en
contabilidad y tesorería.
Con más de 10 años de experiencia en el área de Tesorería) en entornos multinacionales, filial o matriz,
en entorno SAP y SAGE, como back office y liderando proyectos de la Tesorería estratégica.
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ENTREVISTA

Marta Sans
CFO de SCIAS

Presentamos en nuestra
entrevista Marta Sans, CFO de
SCIAS, empresa sin ánimo de
lucro propietaria del Hospital
de Barcelona, una de las
instalaciones sanitarias de
referencia de nuestro país.
Pretendemos en esta breve
entrevista conocer con más
detalle la opinión de una
persona con
responsabilidades en la
gestión financiera y con una
especialización dentro de la
gestión sanitaria privada.

cia con el inicio de la crisis económica de

valora más de una asociación de este

2008, los hitos que destacaría es haber

tipo?

efectuado un seguimiento y control del
negocio y gasto, junto con optimización

Pertenecer a una asociación de financieros

de procesos que ha permitido durante

a nivel estatal conlleva una serie de venta-

todo este periodo velar por la eficiencia en

jas, ofrece la oportunidad de compartir ex-

la gestión y la sostenibilidad a futuro de

periencias de diferentes sectores de activi-

nuestro modelo.

dad y beneficiarse de las aportaciones de
los diferentes profesionales que es lo que

En su opinión, ¿existen diferencias entre

más enriquece, conocer inquietudes comu-

el rol de los financieros en la actualidad

nes, beneficiarse de soluciones globales y

respecto a 10 años atrás? ¿Considera

ventajosas de algún convenio o proyecto

que son más valorados ahora dentro de

que pueda tramitar la Asociación para sus

las empresas ?

integrantes, conocer diferentes visiones,
poder asistir a desayunos, coloquios, for-

El rol del financiero en la actualidad ha

maciones de interés en nuestro sector.

cambiado en los últimos tiempos, ha paComo introducción, quisiéramos hacer

sado de la simple gestión de control de la

Nos permite a la vez establecer contacto

una breve referencia a su trayectoria

contabilidad de las empresas a tener un

con la realidad empresarial.

profesional. ¿Cómo se ha desarrollado

papel relevante en el desarrollo estratégi-

su carrera profesional? ¿Qué hitos des-

co del negocio. Ejerce una función de

tacaría de su actividad como profesional

coordinación a la par que está alineado

de las finanzas?

con los objetivos planteados por la Dirección, su rol es mucho más influyente. El

Mi carrera profesional se ha desarrollado

papel se está expandiendo, se ha transfor-

básicamente en el Hospital de Barcelona,

mado, aparte de ser un buen técnico ha

he trabajado en diferentes departamentos

de complementarse con un papel comer-

de administración general y de control de

cial y comunicador. Añade valor estratégi-

gestión lo cual me ha permitido reunir ex-

co a la compañía, además de supervisar la

periencias necesarias para desarrollar mi

función financiera.

el ámbito privado, ¿qué características

puesto de trabajo actual.
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En lo referente al sector sanitario, dentro

Sobre ASSET, como organización que

diferenciales destacaría de la gestión fi-

Desde hace 9 años dirigiendo el Departa-

aglutina a profesionales de diferentes

nanciera respecto a una empresa indus-

mento financiero de SCIAS, en coinciden-

empresas, ¿cuáles son los aspectos que

trial o del sector servicios?
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El sector sanitario es un entramado de re-

SCIAS es una cooperativa que ofrece a sus

gurados, así como mantenerse como Hos-

laciones entre los diferentes agentes, ciu-

socios sus instalaciones asistenciales sani-

pital de referencia en la ciudad de Barcelo-

dadanos, aseguradoras, proveedores de

tarias y los servicios necesarios para su

na sin formar parte del proceso de con-

servicios, con el objetivo de eficiencia,

funcionamiento con una organización de

centración que se está produciendo a

efectividad, satisfacción e igualdad.

dimensión empresarial idónea y sin ánimo

nuestro alrededor.

de lucro mercantil, promueve una medicina
Toma mucha importancia disponer de un

colectiva con valores de carácter social.

departamento de finanzas que desarrolle

En los últimos años el Hospital ha ido
transformando sus instalaciones para

contabilidad analítica que permita el desa-

Los valores de SCIAS son la libertad de

abordar la asistencia de forma ambulato-

rrollo de la contabilidad de costes. Es ne-

asociación, la igualdad, la solidaridad y el

ria, dando cabida a la cirugía sin ingreso y

cesario integrar la información asistencial

servicio sin ánimo de lucro, la autogestión

a diferentes tratamientos ambulatorios,

o clínica con la información contable o fi-

de la Cooperativa, la cogestión entre mé-

además del crecimiento de las áreas de

nanciera, ya que esta última depende de

dicos y usuarios y la no dependencia de

diagnóstico por la imagen y área de hospi-

la gestión clínica.

recursos económicos ajenos.

tal de día para tratamientos oncológicos.

Es una gestión en la que se ha de comuni-

El Hospital de Barcelona como centro pro-

Hemos creado un servicio de atención de

car a tiempo la información respecto a los

piedad de SCIAS se consolida en Barcelo-

pacientes crónicos en domicilio desde una

costes de las decisiones tomadas porque

na con la vocación de cumplir los niveles

coordinación hospitalaria atendiendo en es-

la mayor parte de la asignación de recur-

punteros que lo definen, como son pro-

tos momentos a más pacientes prevalentes

sos se efectúa de forma descentralizada

porcionar una asistencia sanitaria de cali-

que los ingresados en el propio Hospital.

por los diferentes profesionales. Los profe-

dad y un trato humano y personalizado al

sionales deben de conocer los costes de

paciente, al tiempo de ofrecer a los médi-

Estamos llevando a cabo una reforma in-

los principales procesos atendidos en su

cos de Asistencia Sanitaria unas instala-

tegral del hospital, planta por planta, para

Centro, lo que contribuye a tomar medi-

ciones adecuadas con un perfil de exce-

modernizar la infraestructura de obra y

das convenientes para mejorar la eficien-

lencia para tratar a sus enfermos y que

diseño, pues la tecnología está totalmente

cia.

consiga elevar los estándares de calidad

actualizada.

de la sanidad en Barcelona.
SCIAS Hospital de Barcelona es un mo-

Si bien el Hospital, como todo el Grup As-

delo de gestión sanitaria privada pero

Los retos a futuro son el avance continuo,

sistència ha mantenido una estabilidad

con una estructura cooperativista.

en equilibrio con la dotación de recursos y

envidiable en los equipos directivos y de

¿Cuáles son los elementos singulares de

con el compromiso de la prestación de

gestión, se avecina un recambio genera-

SCIAS respecto de otras entidades pri-

servicios sanitarios de calidad, adaptarse a

cional, dando paso a un rejuvenecimiento

vadas?. ¿Podría identificarnos algunos

la transformación tecnológica, abordando

y una modernización en la manera de

de los retos de futuro de SCIAS?

el envejecimiento y cronicidad de sus ase-

abordar la gestión
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ASSET premia a Pikolin y al CFO
de Coca-Cola Iberian Partners,
Albert Pérez, en su XI edición
de los Premios a la Excelencia
Financiera
Los premios a la Excelencia Financiera que anualmente otorga AS-

ASSET mejoren año tras año, agradeciendo el patrocinio de BME

SET buscan el reconocimiento de la labor de personas, empresas

Innova y la colaboración de American Express.

e instituciones que hayan aportado elementos positivos a la profesión del director financiero. En la XI edición de los Premios, que

Por su parte, Luis Calaf, director general de ASSET, aseguró que la

se celebró el pasado 25 de abril en el parqué de la Bolsa de Madrid

asociación está en fase de crecimiento "tanto en servicios, como

ante más de un centenar de directivos financieros de las principa-

en número de socios, en formación y territorialmente, siendo ya

les empresas del país, ASSET otorgó los premios a Grupo Pikolin

un referente no solo nacional sino internacionalmente en el mun-

y a Albert Pérez, CFO de Coca-Cola Iberian Partners.

do de las finanzas".

María Parga, consejera directora general de BME Innova, empresa

PREMIO A LA CATEGORÍA EMPRESA
PARA GRUPO PIKOLIN

patrocinadora de los Premios, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al evento.

Grupo Pikolin, gracias a su fuerte expansión internacional es el seJosep Badia, presidente de ASSET destacó en la gala de la decimo-

gundo grupo Europeo del sector descanso, líder en España, y Fran-

primera edición de los Premios que "todas las empresas y entida-

cia. En la actualidad el Grupo cuenta con 10 fábricas: dos en el su-

des que ASSET ha reconocido durante las once ediciones de los

deste asiático, (China y Vietnam), otras cinco en Francia, y tres en

Premio, siguen en pie y, sabiendo convertir los obstáculos en

España, en las que trabajan más de 2.300 personas. Precisamente

oportunidades, han salido de la negatividad en la que estamos

en este ejercicio uno de los principales retos de la empresa está en

inmersos". Con estas palabras Badia dio paso a la entrega de los

la construcción de su nueva fábrica en Zaragoza en la que se inver-

galardones felicitando a todos los premiados por ser parte del

tirán alrededor de 50 millones de euros. La estrategia de crecimien-

camino que hace que los Premios a la Excelencia Financiera de

to del Grupo se basa en la investigación y el desarrollo de las principales tecnologías del descanso contando con el mayor número de
patentes de su categoría. Grupo Pikolin fabrica múltiples productos
relacionados con el descanso y que conforman el núcleo de su negocio: colchones, somieres, bases, almohadas y textil.
El jurado valoró de Pikolin que la compañía registró un programa
de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por
importe máximo de 50 millones de euros. Con esta iniciativa,
Grupo Pikolin continúa con su proceso de diversificación de fuentes de financiación iniciada con la emisión de bonos a 7 y 10 años

Josep Badía, Presidente de ASSET
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por importe de 30 millones realizada en mayo de 2015. Además,

ACTUALIDAD

el jurado tuvo en cuenta que Grupo Pikolin persigue optimizar
los costes de financiación de circulante y contribuir al desarrollo
de una base inversora de renta fija.
El premio, que lo entregó Jorge Jáudenes, vicepresidente de ASSET, lo recogió D. José María Cerezo, CFO del Grupo Pikolin,
quién destacó que "estamos orgullosos de ser el segundo grupo
de Europa y lo hemos logrado, en parte, buscando alternativas a
las fuentes tradicionales de financiación para el proceso de internacionalización y crecimiento." Cerezo añadió que "en nuestros

María Parga, Directora General de BME

planes de futuro está el seguir creciendo y para ello estamos
construyendo un gran centro logístico para dar servicio los próxi-

Además, Albert Pérez desde hace meses está participando en el lide-

mos 20 años".

razgo de los proyectos financieros del proceso de integración de tres
de los mayores embotelladores europeos de Coca-Cola, con presen-

PREMIO JUNTA DIRECTIVA A LA TRAYECTORIA
PROFESIONAL PARA ALBERT PÉREZ VILA,
CFO DE COCA-COLA IBERIAN PARTNERS

cia en 13 países, que dará lugar al mayor embotellador de Coca-Cola
en el mundo por nivel de ingresos, Coca-Cola European Partners.
Albert Pérez es una persona de referencia dentro y fuera de la com-

El jurado, formado por la junta directiva de ASSET, decidió otorgar

pañía, promoviendo iniciativas innovadoras en el ámbito financiero.

el Premio a la Trayectoria Profesional a Albert Pérez Vila, director
financiero de Coca-Cola Iberian Partners, valorando tanto su tra-

Entregó el premio a Albert Pérez, José Carlos Cuevas, vicepresi-

yectoria en la empresa como el ser una persona de referencia en

dente de ASSET.

el ámbito de las finanzas, también fuera de la compañía.
Albert Pérez destacó la gran coordinación del equipo de CocaAlbert Pérez fue parte del equipo encargado de liderar la integra-

Cola Iberian Partners y el trabajo que supone dejar la empresa

ción de los ocho embotelladores de Coca-Cola en España y Por-

preparada para el reto de ser el líder europeo.

tugal. El trabajo desarrollado por todo el equipo de Albert Pérez
consiguió crear en un tiempo record, un nuevo embotellador que,

La gala de los Premios de ASSET, que concluyó con una cena en

bajo un modelo integrado de llegada al mercado y al consumidor,

el marco incomparable del parqué de la Bolsa de Madrid, puso de

se ha convertido en referencia a nivel mundial por su rentabilidad

manifiesto, una vez más, el alto nivel de los galardones de ASSET,

y eficiencia, al tiempo que se ha posicionado como una de las

ya consolidados como uno de los premios con más reputación

mayores empresas del sector de la alimentación en España.

en el mundo de las finanzas de nuestro país.

Josep Badía, Presidente de ASSET Y Jorge Jáudenes, VP de ASSET entregando el premio a José María Cerezo, CFO del Grupo Pikolin en la
categoría empresa

Luis Calaf, Director General de ASSET
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José Carlos Cuevas, VP de ASSET junto al premiado por trayectoria
profesional Albert Pérez, CFO de Coca-Cola Iberian Partners y Josep
Badía, Presidente de ASSET

Premiados de la XI ed. de los Premios a la Excelencia junto a la Junta
Directiva de ASSET

Mesa Convista

Mesa Santander

Mesa BME

Mesa Amex

Mesa BBVA

Mesa Presidencial

Mesa ASSET

Vista general cena
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ConVista le ayuda en la
transformación digital del
departamento de
tesorería

Somos expertos en las soluciones SAP de Tesorería y Finanzas
Proyectos · Consultoría · Soporte · Auditoría

 Visión global de la posición

 Gestión de los riesgos financieros

 Planificación de la liquidez

 Gestión de crédito comercial

 Automatización de las conciliaciones

 Gestión activa de la cadena de cobro

 Gestión de instrumentos de deuda e inversión
 Control de las comisiones bancarias
 Optimización de los pagos y las comunicaciones

AGENDA

Actos ASSET

SEGUNDO CUATRIMESTRE

nativo de renta fija) como mercado de referencia para la emisión
de valores de renta fija lo convierte en un instrumento directo y
eficaz en apoyo de la diversificación.

DESAYUNOS Y ALMUERZOS FINANCIEROS
Cómo agilizar los procesos financieros: ahorro de costes y
Impacto de la transformación digital en la gestión de caja.

aumento de la eficiencia. LEXMARK

HANSE ORGA y SAP

15/09/2016 Madrid

16/05/2016 Madrid

20/09/2016 Barcelona

ASSET, Hanse Orga y SAP realizaron este desayuno en Madrid don-

El desayuno mostró de qué manera se pueden optimizar los proce-

de se trasladó a las empresas una visión clara del impacto que la

sos financieros, y así ganar en eficiencia, en control, y por supuesto

transformación digital tiene también en la función de Tesorería. Se

ahorrar costes en el departamento financiero a través de un gestor

revisaron la transformación de los procesos de negocio claves que

documenta.

afronta hoy en día un tesorero desde la conectividad bancaria hasta
la gestión del riesgo, pasando por la centralización de pagos.
Gestión de riesgo de tipos de cambio con SAP TRM.
CONVISTA

16/05/2016 Barcelona
28/05/2016 Madrid
En este desayuno se abordó una introducción a la gestión de riesgo de tipos de cambio mediante la solución SAP TRM (Treasury
and Risk Management)
La globalización actual, así como la creciente incertidumbre en
Europa y en el resto del mundo provocan una gestión de riesgo
cada vez más compleja.

Indicadores: transforma y mejora los resultados de tu
empresa. BRAIN TRUST

20/09/2016 Madrid
En esta sesión junto a Brain Trust se intentó mostrar a los asistentes
la importancia de gestionar a través de indicadores, que sí tienen
impacto sobre los resultados financieros. El desayuno tuvo un gran
éxito e interés por parte de los asistentes.

DEBATES DE ACTUALIDAD
¿Estoy en línea con la evolución retributiva? ICSA GRUPO

17/05/2016 Barcelona
Cómo diversificar las fuentes de financiación. El MARF.

ASSET junto a Grupo ICSA presento el estudio de la evolución de

Claves para un proceso eficaz. PKF

los salarios y de las prácticas retributivas de las empresas en los úl-

06/07/2016 Madrid

timos años. Este evento se realizó en las instalaciones de Banco

ASSET realizó junto a PKF en la Bolsa de Madrid este desayuno

Mediolanum

financiero de carácter práctico donde se explicó a las empresas

40

como profundizar en la diversificación eficiente de sus fuentes de

KPI's ¿Dónde está realmente tu empresa respecto a otras?

financiación. En esta ocasión se habló del MARF (Mercado alter-

LONGVIEW
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09/06/2016 Barcelona

Durante este foro pudimos ver los principales retos y desafíos a los

Desde ASSET, sabiendo de la importancia de los indicadores fi-

que se enfrenta la empresa a la hora de internacionalizarse. El CFO

nancieros, realizamos este debate, con un gran éxito de aforo,

de la empresa es una pieza fundamental en este proceso.

donde los asistentes dieron a conocer cuáles son los indicadores

Expertos en procesos de internacionalización nos explicaron de

más importantes para su labor diaria. Con los resultados hemos

todo lo que hemos de tener en cuenta a la hora de empezar esta

realizado un sistema de comparación de KPI´s.

experiencia.

La digitalización en el control de gestión.

CURSOS Y TALLERES

05/07/2016 Barcelona
Se debatió y se dio a conocer más ante los retos que representan

Taller: Tablas dinámicas para reporting financiero, control

para nuestra función la digitalización de nuestras empresas y la

presupuestario y creación de indicadores

contratación y control de costes de las infraestructuras y servicios

12/05/2016 Madrid

que este proceso precisa.

25/05/2016 Barcelona
Taller totalmente práctico que dio a conocer como confeccionar

FOROS

diferentes tipos de informes a través de los datos contables para
el análisis financiero, como aplicar la potencia de las tablas diná-

Internacionalización de la empresa: claves para gestionar

micas aplicadas al área financiera y de control de gestión y apren-

los riesgos del comercio exterior EBURY

der de una forma eficaz a optimizar la obtención de la Informa-

04/05/2016 Madrid

ción contable y financiera

Libérate de todos esos molestos
recibos de tu cartera.
Digitaliza, gestiona e informa los gastos de viaje de empresa
en cuestión de segundos con Xpenditure

Prueba gratuita
durante 14 dias
Escanea tus recibos
Gestiona tus gastos
en tiempo real
Fácil exportación de
datos e informes

1.

2.

3.

Haz una fotografía de tu
recibo

Envíalo a
recibos@xpenditure.com

Comprueba los datos de tu recibo
en tu nueva cuenta de Xpenditure

Xpenditure te permite capturar automáticamente la
información de un recibo con tan sólo efectuar una fotografía
desde tu smartphone e integrarlo en tu programa interno de
contabilidad. Ahorra tiempo en cada paso del proceso de
aprobación de gastos. Así de simple.
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Descárgate una prueba gratuita en xpenditure.com
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NOTICIAS

NOTICIAS DE ASOCIADOS
ARCPLAN es ahora LONGVIEW. Después de más de 18 meses de
fusión las dos compañías unifican su oferta y amplían su solución
ASSET y CPOnet, la Red Social de Negocios para compradores y

tecnológica especialmente focalizada en optimizar los procesos

proveedores más importante de España, han firmado un acuerdo

financieros de Planificación, consolidación, cierre contable y pro-

de colaboración global para impulsar acciones conjuntas y proyec-

visión de impuesto. Todo ello supervisado y analizado por poten-

tos futuros que enriquezcan el día a día de sus asociados.

tes cuadros de mando de seguimiento y control.

“Es momento de Crecer”

ICONA Café va a presentar en la próxima edición de Hostelco en
Barcelona su nueva división dedicada al trading de cafés con una

Bajo este sugerente título, ELKARGI SGR celebró el pasado 28 de

puntuación superior a los 83 puntos SCAA.

septiembre, la XVII edición de su Foro Profesional de Finanzas.
Durante toda la jornada, cerca de 1.000 directivos financieros se

Se denominará Specialty by Icona y operará en más de 20 países de

dieron cita en el Palacio Euskalduna de Bilbao, para escuchar las

tres continentes comercializando 38 calidades de café especiales.

intervenciones, mesas-redondas y entrevistas, en las que participó
un plantel de 24 expertos. Todos ellos, analizaron las claves a las

En paralelo, durante la misma Hostelco tendrán lugar las finales

que se enfrenta hoy el CFO, para poder abordar con éxito el creci-

del campeonato Barista de España de Forum Café y del campeona-

miento en su empresa y poder así, ser más competitiva.

to AeroPress, ambas patrocinados por Specialty by Icona.
Desde ASSET queremos dar la bienvenida a la Asociación a los
siguientes miembros, que esperamos que sea provechosa para su
labor diaria, y podamos intercambiar experiencias y resolver las
dudas que puedan surgir en el ámbito de las finanzas.
CUATRECASAS CONTINUA CON SU EXPANSIÓN
EN LATINOAMÉRICA

Activos:

Colaboradores:

Cuatrecasas reafirma su propio modelo de expansión en la región,

AUTOCARES R. FONT

BLOOMBERG

que combina oficinas propias en mercados clave, con relaciones

COLOKER

BRAIN TRUST

profesionales preferentes con otros despachos líderes en diversas

GENERAL CABLE

EQUIFAX

jurisdicciones. La apertura de una nueva oficina en México y la

IMAGINA

HANSE ORGA SPAIN

alianza con el despacho colombiano Posse Herrera, refuerzan la

LACER

THOMSON REUTERS

presencia de la firma en la región.

QUERCUS

XPENDITURE

ZOSMAMEDIA
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