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EDITORIAL

La adaptabilidad del CFO
En el ranking de las 100 mayores compañías del mundo durante

El problema ya no es la obtención de datos, es la gestión de los

décadas hubo gran estabilidad. En los últimos años las cosas han

mismos. La creación de procesos de control y gestión a la altura

cambiado. Además de la irrupción de las empresas chinas el prin-

de la transformación constante.

cipal cambio experimentado por este ranking en los últimos años
es el crecimiento de la volatilidad. Este dinamismo se acelerará en

Al CFO no se le valora, en modo alguno, por lo que hace hoy,

los próximos años, cada vez será más fácil entrar y también más

sino por su capacidad de visión del medio y largo plazo. Llegar

fácil caerse del olimpo empresarial.

antes que nadie al futuro, prever que va suceder, determinar que
capacidades y perfiles deben gestionar la empresa.

Si establecemos como período de crisis el lustro 2008-2013 una trentena de empresas salieron del top 100 mundial. Europa fue la más

EL CFO es hoy el corazón de la compañía sin el cual el CEO queda

perjudicada con 12 salidas. Por sectores los de consumo y tecnolo-

desconectado de la organización y tomará decisiones equivoca-

gía son los que más han crecido en capitalización bursátil, energía y

das.

petróleo los que más caen. La clave: la capacidad de innovación de
las empresas lo cual justifica que cuatro de las cinco empresas que

El buen director financiero de hoy deja que su equipo trabaje en

más han crecido sean tecnológicas. (Apple, Google, Samsung, IBM)

lo cotidiano y toma él se dedica a proyectar el futuro, no es un
visionario, es un experto con conocimiento que le da capacidad

¿Esa capacidad de innovación solo afecta a la capacidad de crea-

de visión.

ción de producto? En absoluto. Crece la compra de conceptos

4

por encima de productos, se ha transformado de forma radical el

La adaptabilidad es la palabra clave, frente a eso los cantos de si-

sistema de distribución y la producción. Ambos ámbitos –distri-

rena de proteccionismo que nos llegan del otro lado del Atlántico

bución y producción- se han globalizado.

parecen un mensaje poco sólido al que hay que hacer poco caso.
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2017, el retorno de la inflación

David Cano y Daniel Fuentes
Socio. Director General, AFI y Macro & Markets Research, AFI

BALANCE DE 2016
A la espera de que se conozcan los registros definitivos de coyun-

de la vivienda, acusa las restricciones del gasto en infraestructu-

tura correspondientes a la recta final del año, el desempeño de la

ras como consecuencia del ajuste fiscal de las administraciones

economía española en 2016 puede calificarse de excepcional. A

públicas.

inicios de año, el consenso de FUNCAS apuntaba a un crecimiento de 2,7% del PIB que, finalmente, ha repetido el 3,2% de 2015.

El sector exterior, fortalecida su competitividad por la evolución

En este sentido, la interinidad del Gobierno, prolongada durante

de los costes laborales unitarios en relación a los países compe-

la práctica totalidad del año, no parece haber tenido un impacto

tidores, ha contribuido positivamente al crecimiento del PIB. Lo

significativo en el crecimiento.

ha hecho, además, en un entorno caracterizado por la desaceleración del comercio global y por la incertidumbre asociada al Brexit.

El consumo privado ha vuelto ser el motor del crecimiento, con
una inversión en equipo que realiza una aportación ligeramente

Por otra parte, los principales desequilibrios macroeconómicos han

inferior a la de años anteriores y un sector de la construcción

confirmado en 2016, de manera general, la mejora experimentada

que, si bien ha dejado atrás los mínimos de actividad en el caso

desde el inicio de la recuperación económica. Así, por ejemplo, la
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ratio de deuda pública se ha estabilizado en torno al 100% del PIB,

En cuanto a la dilución de estímulos externos, el crecimiento de la

con un déficit significativamente mayor que el previsto al comienzo

economía española durante los dos últimos años se ha visto favo-

del año (2,8%) pero en línea con los nuevos compromisos negocia-

recido por la disminución del precio del petróleo, por una política

dos con Bruselas a mitad del ejercicio (4,6%). También los hogares

monetaria claramente expansiva y por un ajuste fiscal laxo. Este

y las empresas han continuado con el proceso de desapalancamien-

panorama cambiará sustancialmente en 2017.

to. La ratio de endeudamiento empresarial se sitúa ya por debajo
del promedio del área euro y podría cerrar el año por debajo del

Los efectos-base favorables del precio del petróleo ya se tornaron

100% del PIB (133% en el 1T12). Se observa cierta ralentización en

desfavorables en noviembre pasado, tras la reducción de la ofer-

el caso de los hogares, cuya ratio de endeudamiento sigue siendo

ta acordada por la OPEP, y especialmente en diciembre. De cara

unos diez puntos superior al promedio europeo.

a 2017 se anticipa un precio medio del Brent de 55-57 dólares,
frente a los 45 dólares registrados en 2016.

La balanza por cuenta corriente, por su parte, mantiene un superávit próximo a 20.000 millones de euros, fruto de la mejora de la

Evolución del precio del petróleo y efectos base en 2016

balanza comercial, estructuralmente deficitaria, y del buen com-

(dólares por barril)

portamiento de la exportación de servicios (los relacionados con
el turismo y los correspondientes al asesoramiento de actividades
empresariales). La capacidad de financiación de la economía española mejora los registros de 2015 y podría finalizar 2016 con un
saldo próximo a los 25.000 millones de euros.
En cuanto al mercado laboral, el número de parados disminuye en
541.700 personas en el conjunto del año, hasta los 4,2 millones
de desempleados. La tasa de paro se ha situado en el 18,6% al cierre de 2016, si bien el promedio del año arroja todavía un paro del
19,6%. Si la creación de empleo ha sido extraordinaria, la calidad
del empleo generado sigue siendo una asignatura pendiente: en
el conjunto de 2016 se han firmado casi cuarenta contratos por
cada nuevo asalariado.
Fuente: AFI, Bloomberg

DESACELERACIÓN EN PERSPECTIVA
Aunque la política monetaria seguirá siendo claramente expan-

6

El consenso de analistas coincide en señalar una desaceleración

siva, lo será en menor medida. Los tipos de interés a corto, vin-

del crecimiento en 2017 que debe entenderse como una transi-

culados estrechamente a los tipos de referencia del BCE, serán

ción hacia tasas más acordes con el potencial de la economía es-

sensibles a lo que suceda con la inflación en los próximos meses.

pañola y que viene explicada, principalmente, por la ralentización

El retorno de la inflación a tasas próximas al 2% interanual será

del consumo privado y la dilución de estímulos externos.

uno de los puntos de atención a lo largo del año.

El consumo de los hogares en 2017 debería acusar el fin de los

En cuanto a la política fiscal, deja tras de sí dos años de expansión

efectos expansivos de la política fiscal de 2015, la normalización

y en 2017 afronta un cambio de orientación. A la contención

de la tasa de creación de empleo (tras dos años en niveles del 3%

del gasto se añaden medidas destinadas a incrementar la recau-

anual, el empleo podría seguir creciendo a tasas del 2% o 2,5%

dación, que se encuentra lejos de los estándares europeos. Las

interanual), y la merma del poder adquisitivo de los hogares a

nuevas medidas afectarán principalmente al sistema de pagos a

consecuencia del incremento de la inflación.

cuenta y a la periodificación del Impuesto de Sociedades.
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Las importaciones se verán ralentizadas por la desaceleración

rable, equivalente a 1,5 puntos de PIB (desde el 4,6% al 3,1%),

de la demanda interna, mientras que las exportaciones tendrán

sin que por el momento se hayan aprobado los PGE 2017. Y la

dificultades para repetir los buenos registros de años anteriores.

inflación porque, después de tres años con variaciones negativas,

Nuestra previsión apunta a una aportación del sector exterior me-

el IPC retornará a tasas interanuales que podrían superar incluso

nor que la registrada en 2016 pero que, a pesar de todo, podría

el 2,5% en los primeros meses del año.

seguir siendo positiva como consecuencia de las ganancias de
competitividad que todavía siguen presentes.

La distribución de los objetivos de déficit por nivel de administración supone que el Estado deberá abordar un ajuste de 1,4 puntos

El riesgo en este sentido aparece asociado a la desaceleración del

de PIB en 2017, las Comunidades Autónomas un ajuste de 0,2

comercio global y, sobre todo, a la incertidumbre sobre el entorno

puntos y la Seguridad Social un ajuste de 0,3 puntos. De acuerdo

geopolítico. En primer lugar, el inicio de las negociaciones sobre

con nuestras previsiones, el cumplimiento del Estado es factible

la salida británica de la UE, que podrían comenzar en abril, servirá

si, además de cumplirse las estimaciones recaudatorias de las me-

de señal para determinar si el desenganche se efectúa de manera

didas anunciadas, el gasto no financiero se ajusta en 0,2 puntos

más o menos conciliadora. A esto se suma la inestabilidad latente

de PIB, inferior a la reducción experimentada en 2015 (0,3 puntos

en los sistemas bancarios italiano y portugués, con derivadas po-

de PIB, en un entorno de mayor crecimiento que el previsto para

líticas en ambos países, así como las citas electorales en Holanda,

el próximo año).

Francia y Alemania. En segundo lugar, el grado de agresividad
de la Fed será otro elemento de atención en 2017, en función de
la reacción de los precios y los salarios en EEUU a las medidas

Objetivos de déficit por administración
(%PIB)

de política económica que implemente la administración Trump.
Finalmente, el riesgo en China radica en una desaceleración de
la economía, el posible aumento de defaults y la depreciación
acelerada del yuan, con una potencial guerra comercial con EEUU
como telón de fondo.
Fuente: Afi, MINHAP

ESPECIAL ATENCIÓN AL DÉFICIT PÚBLICO…
Por su parte, el ajuste a realizar por las Comunidades Autónomas
Entre todas las variables que componen el cuadro macro de la

en 2017 es relativamente limitado, en torno a 0,2 puntos de PIB,

economía española, el déficit público y la inflación merecerán

que además contarán con un incremento de recursos procedentes

especial atención a lo largo del año. El déficit porque los compro-

del sistema de financiación autonómica del orden de 0,1 puntos

misos adquiridos con Bruselas obligan a un ajuste fiscal conside-

de PIB.
Las dificultades podrían ver por el lado de la Seguridad Social. Los

Ante la ausencia de medidas
dirigidas específicamente a
reducir el déficit de la
Seguridad Social, y a la
espera de conocer el detalle
de los PGE 2017.

0,3 puntos de ajuste no parecen un objetivo sencillo de alcanzar.
La tendencia de los últimos años y la evolución del fondo de
reserva apuntan a un deterioro inercial del déficit de la Seguridad
Social. Según nuestras estimaciones, el ajuste real para situar el
déficit de la Seguridad Social en el 1,4% del PIB tendría que ser de
0,7 puntos de PIB.
Ante la ausencia de medidas dirigidas específicamente a reducir
el déficit de la Seguridad Social, y a la espera de conocer el detalle
de los PGE 2017 (presumiblemente, no se aprobarán hasta bien
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entrada la primavera) no es posible asegurar que, pese al visto
bueno de Bruselas al Plan Presupuestario 2017, el objetivo de déficit conjunto del 3,1% en 2017 vaya a ser alcanzado.

… Y AL RETORNO DE LA INFLACIÓN
La variación del IPC de diciembre se situó en el 1,6% interanual,
nueve décimas más que el registro de noviembre, superando incluso en una décima el dato adelantado por el propio INE. Esta
aceleración se debe, principalmente, a un efecto base del componente energético, que registra un incremento mensual del 3,6%

No es posible asegurar que,
pese al visto bueno de Bruselas
al Plan Presupuestario 2017, el
objetivo de déficit conjunto del
3,1% en 2017 vaya a ser
alcanzado.

frente a un caída del 2,2% experimentada en diciembre de 2015.
La lectura actual de los futuros del petróleo sugiere un precio del
Por su parte, la inflación subyacente aumenta dos décimas con

precio del petróleo en torno a 57 dólares en promedio anual durante

respecto a noviembre y se sitúa en el 1% interanual. Este incre-

los próximos doce meses. No obstante, la incertidumbre sobre la

mento se explica, en gran medida, por el componente de servicios

evolución de la oferta mundial de petróleo (a las restricciones de

y concretamente por la categoría “Ocio y cultura”, consecuencia

la producción acordadas por la OPEP el pasado noviembre, se une

de la subida de los precios del viaje organizado.

ahora el cambio de orientación de política energética en los EEUU),
aconseja prestar atención a posibles escenarios alternativos.

En el conjunto del año, la tasa de inflación general se sitúa en
el -0,2% (-0,5% en 2015) y la subyacente en el 0,8% (0,6% en

Asumiendo los 57 dólares por barril, cabe esperar un efecto base

2015), registros similares a los últimos años. El componente ener-

especialmente intenso en los primeros meses del año que con-

gético explica una reducción de 1 punto porcentual de la inflación

duciría el IPC interanual por encima del 2,5% durante la primera

en 2016, aun cuando su peso en la cesta del IPC es tan sólo el

mitad del año. El IPC cerraría el año en torno al 1,5% interanual,

11,4%. Por su parte, los precios del sector servicios son responsa-

con un promedio del 2,2% en 2017.

bles de un incremento del índice general de precios equivalentes
a 0,4 pps.
Aportaciones a la variación anual del IPC en 2016 (%)

Si el precio del petróleo rompiese la barrera de los sesenta dólares
y alcanzase los 65 dólares en promedio anual, el IPC de 2017 podría escalar hasta el 2,6%. Al contrario, una reducción del precio
del petróleo por debajo de los cincuenta dólares que llevase el
promedio anual a los 45 dólares podría situar el IPC de 2017 en
el 1,6% anual.
Dentro de este proceso de normalización de la inflación, dos elementos centrarán la atención en los próximos meses: la pérdida o
ganancia de competitividad con el resto del área euro, y el traslado de los precios energéticos a la inflación subyacente.
En cuanto al diferencial de inflación con el área euro, el registro
de diciembre pasa a ser desfavorable para la economía española
por primera vez desde el inicio de la recuperación económica. No

Fuente: AFI, INE

ocurre lo mismo con la inflación subyacente, que sigue siendo ligeramente favorable, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de
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Tasa de inflación interanual (%)

La desaceleración prevista
para 2017 debe enmarcarse
en un proceso de
normalización hacia tasas de
crecimiento más acordes con
el potencial de la economía
española.
Fuente: AFI, INE

la economía española frente a fluctuaciones del precio del crudo,
mayor que en las principales economía de nuestro entorno.

En síntesis, la desaceleración prevista para 2017 debe enmarcarse
en un proceso de normalización hacia tasas de crecimiento más

Aunque no se observan por el momento presiones salariales en el

acordes con el potencial de la economía española. Continúa la

horizonte, con unos costes laborales unitarios que apenas crecen

corrección de desequilibrios estructurales, incluyendo el retorno

(en todo caso, crecen significativamente menos que el promedio

a tasas de inflación superiores al 2%, con las cuentas de la Se-

del área euro) y un incremento de los salarios pactados en conve-

guridad Social como otro de los puntos de atención a seguir. La

nio que sigue alineado con el moderado aumento de la inflación

calidad del empleo generado y la mejora de la productividad en

subyacente, ambos indicadores merecerán especial seguimiento

un contexto de inflación creciente constituyen dos retos urgentes

en los próximos meses.

de cara al futuro inmediato.

DANIEL FUENTES CASTRO
Doctor en Economía (2003) y DEA (1999) por la Université Paris Ouest – Nanterre. Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Vigo (1998).
Inició su carrera profesional como profesor investigador en la Universidad de Vigo, donde estuvo dos años en el Departamento de Economía Aplicada. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Zaragoza, donde trabajó tres años en el Departamento de
Análisis Económico. Ha trabajado con la OCDE en París y durante tres años ha sido economista en el servicio de estudios del Banco de
Francia. Ha sido profesor asociado en la Université Sorbonne Nouvelle durante tres cursos. Está acreditado por la ANECA como Profesor Contratado Doctor y por el Ministerio de Educación de Francia como “Maître de Conférences”.
Desde su incorporación a Afi en septiembre 2015 desarrolla su carrera en el departamento de Análisis Macro y de Mercados como responsable del seguimiento de la economía española e internacional.

DAVID CANO MARTÍNEZ
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas y Máster en Finanzas Cuantitativas por Afi, Escuela de Finanzas,
es socio de Analistas Financieros Internacionales y Director General de Afi, Inversiones Financieras Globales EAFI, empresa especializada en el asesoramiento en gestión de patrimonios, fondos de inversión y fondos de pensiones. Es consultor de cabecera de algunas de las principales multinacionales españolas en análisis del entorno económico y en gestión y coberturas
del riesgo de tipo de cambio y de interés. Es coautor de una docena de libros de mercados financieros y economía y de más de 70 artículos
sobre política monetaria, mercados financieros y finanzas empresariales. Es profesor de los más prestigiosos centros de postgrado en
finanzas españoles (como Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas) y colabora habitualmente en los medios de comunicación.
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Road Map 2017.
Comisión Control de Gestión

Víctor Vera

Agradecido por la recomendación, nos comprometimos a dar

Presidente Comisión de Control de Gestión Asset

cumplimiento a su requerimiento, y por ello os presentamos a
continuación nuestro plan de trabajo para 2017.

INTRODUCCIÓN

RECONOCIMIENTO EQUIPO

En el marco de la última Jornada Anual de Asset celebrada en Bar-

La propuesta de trabajo que os presentamos es fruto de un trabajo

celona en noviembre 2017, uno de los participantes al workshop

intenso, reflexivo y continuado del equipo de la Comisión; es un

organizado por la Comisión de Control de Gestión (en adelante la

trabajo continuado y a mi humilde parecer, muy profesional, por

Comisión) de título “la evolución futura de la función del control

cuanto procede de la experiencia práctica de nuestro día a día, un

de gestión” , se acercó a nosotros y nos agradeció la ayuda res-

valor de experiencia impagable por cuanto real y actual. En este sen-

pecto del contenido propuesto; destacó con ello, el impacto en la

tido y visto el historial de dedicación de sus miembros (con algunos

transformación de su equipo financiero y como preparatorio a los

llevamos ya más de 4 años juntos), únicamente puedo estar agrade-

cambios que su función debía hacer frente en el futuro.

cido al interés y compromiso de formar parte del mismo y contribuir
individualmente, a pesar de lo complejas de nuestras agendas.

Así mismo, al preguntar sobre nuestra Comisión, nos animó a dar
mayor visibilidad y difusión a nuestro plan de trabajo, por cuanto

Por ello, es justo empezar identificando a sus componentes actuales :

entendía que cubríamos en forma y fondo aspectos diversos para

• Ricard Blasco. Director Financiero en Coty

los controllers, muchos de ellos de interés para diferentes compo-

• Gonzalo Fernández. Director de Control Financiero en Salvat

nentes y competencias de su equipo.

10
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que el colectivo del control de gestión puede necesitar y valorar

Tenemos previsto en el corto
plazo promover una encuesta
que sirva para recoger los
temas de interés principales
y ayudarnos en su
priorización.

para el ejercicio de su día a día.
En concreto,
• Contenidos: creemos que está en nuestro deber el de compartir
el conocimiento entre nuestros miembros, a través de los distintos canales que Asset propone. De esta forma, esperamos a través de la revista y principalmente la newsletter aportar referencia sobre aspectos de debate o difusión que interese compartir.
Asimismo, debemos ser capaces de aparecer de forma más online, a través de las posibilidades que las redes sociales (linkedin
principalmente) nos proponen.

• Daniel Guixens. Director Financiero en Perma España

Por último, y para mejor pulsar el interés de nuestro colectivo,

• Mehdi Alaoui. Senior Manager Business Development en GE

tenemos previsto en el corto plazo promover una encuesta que

Renewable Energy

sirva para recoger los temas de interés principales y ayudarnos

• David Miras. Controller Internacional en HI Media Group

en su priorización. De nuevo, os animo a todos de participar y

• Ramon Morote. Controller Dirección General de Recursos Gas

proponer ideas activamente en la encuesta.

Natural-Fenosa

• Formación: Uno de los ejes en los que la Dirección de Asset

• Salut Navarro. CEO en PDG. Gerente de la Comisión

pretende una mayor presencia de sus miembros y aportación

• Victor Vera. Director Territorial Orange Grandes Empresas. Pre-

de valor, fuera la oferta formativa a proponer por parte de las

sidente Comisión Control de Gestión Asset

distintas comisiones. En este sentido, en virtud de los acuerdos
con los que lleguemos con profesionales y centros e institucio-

Como ocurre con las familias y otros grupos de amigos e interés

nes formadoras, nuestro deber está en proponer una referencia

común, existe una propensión positiva, natural y sana al creci-

sobre el material y contenido a cubrir, tratando en lo posible

miento, y nuestro equipo no se queda al margen, lo cual confirma

de cubrir objetivos de actualidad y máxima satisfacción para el

el interés por la materia y el buen clima de trabajo de la Comisión.

asociado. Existe mucha oferta formativa de carácter financiero,
en menor medida para materia de controlling y especialmente

Recientemente incorporamos a nuestros compañeros de Madrid,

de forma práctica. Nuestra relación con otras entidades especia-

• Lorenzo Escobar, Dir ector Financiero Lledó.

lizadas en la materia (Cima Global, Controller Akademie, etc…)

• Vanesa Estevez, Directora Financiera Albali Señalización

nos ayudará seguro en este objetivo, que debería concretarse
durante la segunda parte del 2017.

y también por primera vez a dos estudiantes de post-grado de

• Network. Por último y no menos importante, nuestro interés

master de Controlling, que seguro nos aportarán su “vitalidad

como colectivo pasa por establecer un intercambio de ideas y

2.0” y ganas de aprender.

experiencias entre nuestros miembros, como forma de poder
identificar distintos enfoques, benchmarks o best practices.

Aprovecho en este punto para animar a todos los lectores con in-

Para ello, es fundamental habilitar espacios de encuentro pro-

terés en aportar su contribución, se dirijan a nosotros y estaremos

fesional y también lúdicos, si encontramos aquel denominador

encantados de sumar les al proyecto.

común que genera mayor coincidencia en el colectivo. En el
pasado reciente, la Comisión que presido ya ha demostrado su

Ejes de trabajo

capacidad de convocatoria, organización y ejecución con éxi-

Para 2017, hemos identificado tres dimensiones principales de

to de eventos tanto sectoriales (Debate de Controllers sobre

trabajo sobre las que aterrizar las distintas acciones. La elección

la gestión en el sector Pharma) como de temas de actualidad

de estas dimensiones responde a las necesidades que estimamos

(Evolución de Big Data en el Control de Gestión). También la
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Se adjunta el plan de proyecto por hitos y según ordenado por Q.

te debate sobre la proyección futura de la figura del Controller
en las organizaciones), ha ayudado a ampliar no sólo la notoriedad si no también los miembros y en definitiva la calidad de
contenidos e ideas de la Comisión. Nuestro propósito a futuro
es reforzar éstas y otras vías potenciales de expandir nuestros
espacios de encuentros. Para ello, también aquí utilizaremos la
encuesta como mecanismo para identificarlo.
A modo de resumen, se presentan los principales ejes y dimensiones de trabajo:

Organización
Por último, queremos aprovechar la oportunidad para explicar
brevemente el gobierno de la Comisión, así como la dedicación
requerida.
Creemos firmemente que parte del éxito de la participación actual, pasa por la flexibilidad del modelo y la oportuna dedicación

Plan de trabajo

exigida. Entendemos que ser miembro de la Comisión debe ser

Respecto del plan de trabajo, nos hemos fijado objetivos ambi-

un beneficio en si mismo, de participar y liderar los aspectos de

ciosos de consecución y entrega en 2017, sobre la base de la crea-

reflexión y contacto previsto. Para ello, la asistencia a las reunio-

ción de subcomités y la asignación de responsables por acciones.

nes toman un formato periódico y no presencial que es óptimo
para sus miembros.

Como resultas de lo anterior, confiamos poder entregar durante la
primera mitad del año:

La gestión del tiempo creemos que es clave para cualquier pro-

• Resultados de la encuesta con las conclusiones de los temas

fesional, y en particular para los financieros, y en este sentido,

de interés
• Inicio de la colaboración con el Newsletter de Asset con artículos practicos sobre controlling

predicamos con el ejemplo. Tratamos de ser muy efectivos en la
duración y manejo de reuniones (actas, puntualidad) y toma de
decisión (deadlines, entregables…)

• Definición y convocatoria del primer evento de Controlling del
2017
Y comprometemos para el segundo semestre
• Definición de de las líneas maestras de formación en controlling
• Definición y convocatoria de nuevos eventos de Controlling del
2017
• Organización del Panel sobre Controlling de la Jornada de Asset
2017
• Artículos en los números de la Revista de Asset del 2017

12
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Asimismo, creemos en un modelo participativo, de liderazgo

Síntesis

compartido de sus miembros, donde cada cual puede y “debe”
liderar las iniciativas que proponga, según el mejor de su mo-

A lo largo de este artículo, hemos tratado de recoger aquellos as-

mento profesional y personal. Nuestras agendas son a menudo

pectos organizativos, de proyecto y calendario que tiene previsto

inmanejables, pero no por ello, debemos renunciar a dedicar un

abordar la Comisión de Control de Gestión durante 2017. Como

poco de nuestro tiempo a aquello que nos interesa, en este caso,

observáis, el plan es ambicioso, pero encaja perfectamente con la

la actividad de la Comisión.

senda de crecimiento de actividad de años anteriores, así como
con las ganas y complicidad de nuestros miembros.
La función de control está en constante evolución y creemos que
nuestro deber como profesionales pasa por estar atento a los cambios, y más allá de sufrirlos, adaptarnos o, vivirlos, nuestro deber
está en protagonizarlos y liderarlos en clave de equipo.
Creemos que la palanca que la Comisión nos ofrece, y por extensión Asset a través de sus miembros y sus importantes empresas,
es una herramienta excelente para desarrollar nuestro plan.
Para ello contamos también con vosotros, para recibir vuestro
feedback y sobre todo para uniros al proyecto y que participéis
en este apasionante recorrido que tenemos por delante en 2017.

VICTOR VERA VINARDELL
Director Territorial Grandes Cuentas, Orange
A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado responsabilidades financieras como Director financiero Orange
Catalunya también en Carrefour – Comptoir Modernes y en KPMG Peat Marwick como auditor.
Economista (UPF) y Censor Jurado de Cuentas por el Col-legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Master en
International Business Development en Essec, (Paris) y Excellence Master in Finance & Controlling en ESCP Europe (London).
Es profesor asociado en Dirección Financiera para Barcelona School of Management (IDEC) en la materia de Control de
gestión, y también en el Col-legi de Censors Jurats de Comptes en materia de auditoria. Miembro de la Junta Directiva de
Asset, y responsable Comisión de Controlling. Miembro Consejo de Administración de BCN Emprèn, SCR.
Coautor del libro Manual del Controller, Accid.
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Como evitar conceder
crédito a empresas al borde
de la insolvencia:
Qué pasamos por alto
Gonzalo Quiroga Sardi,
Socio Director en Quiroga & Asociados.
Presidente de la Comisión de Morosidad ASSET

A lo largo de mi experiencia como letrado me he encontrado en
un sinfín de ocasiones con una situación cuanto menos paradójica y que resumiré a continuación.
La situación en sí consiste en que un cliente me encomienda la
reclamación de la deuda a una empresa que de manera inesperada
(o eso afirma el acreedor) ha devenido insolvente o incluso ha
desaparecido del mercado.
Lo descrito no tendría nada de especial si no fuese porque cuando analizo los informes de solvencia y situación mercantil de la
empresa deudora, exactamente los mismos informes que meses
atrás utilizó mi cliente para determinar si concedía o no crédito
a la mercantil en cuestión, me encuentro con datos que mi
cliente pasó por alto y que, sin embargo, eran determinantes de la existencia de indicios de la inminente insolvencia o
incluso cierre fraudulento de la empresa. Es decir, el departa-

demanda de reclamación de cantidad sino también para evitarla.

mento financiero que concedió el crédito y yo nos centramos

La única diferencia muchas veces entre uno y otro extremo se

en datos diferentes de un mismo informe de solvencia y el

encuentra en el momento en que prestamos atención a dicha in-

cliente, al no analizar los datos en los que yo me centro, no

formación, a si lo hacemos antes de conceder crédito o sólo una

supo detectar que estaba concediendo crédito a una empresa al

vez que el crédito ha resultado impagado.

borde del abismo.
De este modo, y en concordancia con o que venimos explican-

14

Pues bien, ello es un claro exponente de que en la gestión de

do, he comprobado en innumerables ocasiones como el depar-

riesgo cliente contamos muchas veces con más información de la

tamento financiero se fija solo en determinados aspectos de los

que realmente utilizamos. Muchas veces al conceder crédito deja-

informes mercantiles y de solvencia a la hora de conceder crédito

mos escapar o no damos importancia a determinada información

como suelen ser la facturación de la empresa en cuestión, su nivel

que puede ser muy valiosa no sólo a la hora de interponer una

de ventas, si está incluida o no en ficheros de solvencia o si cons-
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ta en el informe que tenga en curso reclamaciones o incidencias

Si los fondos propios resultan ser iguales o inferiores a ½ del ca-

judiciales por impago, criterio este último muy poco fiable pues

pital social escriturado la empresa se encuentra en causa legal de

yo he podido constatar como a algunas empresas contra las que

disolución provocada por la existencia de pérdidas contables. Es

yo mismo tengo abiertos varios procedimientos judiciales por

una sociedad que no debería estar operando en el mercado salvo

impago aparecen como inmaculadas en el informe de solvencia

que podamos ver en su información mercantil que dentro de los 2

hasta bien pasado un año desde que yo interpuse las demandas

meses posteriores a la elaboración de las cuentas anuales se con-

correspondientes.

vocó junta acordando el correspondiente aumento o reducción de
capital necesario para subsanar la causa de disolución.

Sin embargo, cuando ya se ha producido el impagado, mi cliente
me facilita los mismos informes que utilizó para estudiar el riesgo

Si no es así no deberíamos conceder crédito a la empresa pues

que concedía a la deudora y yo detecto determinadas informacio-

legalmente debería estar en disolución o concurso y, por tanto,

nes que hubiesen servido para detectar que no se podía conceder

lo más probable es que no pueda hacer frente al crédito que le

crédito alguno a la empresa en cuestión.

estamos concediendo.

Así, los principales datos que los departamentos financieros pa-

2. FALTA DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS
ANUALES:

san por alto serían los siguientes:

1. EXISTENCIA DE CAUSA DE DISOLUCIÓN
EN LAS CUENTAS ANUALES:

Son muchos los casos en los que si analizamos la información
mercantil de una empresa podemos ver que sus últimas cuentas
presentadas son, por poner un ejemplo, del año 2014 y en ellas no

Para saber si existe causa de disolución solo tenemos que ana-

hay causa de disolución. Sin embargo, y a pesar de que ya tendrían

lizar las últimas cuentas anuales presentadas por la empresa en

que estar depositadas las de 2015 no aparecen en el Registro.

cuestión.
Hay que tener en cuenta que seguir concediendo riesgo es temeTenemos que fijarnos en la página que recoge el balance abrevia-

rario en esta situación. Aun cuando estuviesen presentadas las de

do y coger los datos de la casilla A –I) Fondos propios y los de la

2015 ya corremos riesgo porque estamos concediendo crédito en

casilla I – 1) Capital escriturado.

base a la situación de la empresa hace dos años casi, que no tiene
por qué ser fiel reflejo de su actual situación.
Pero, si además de esto ni siquiera tenemos las de 2015 porque
no han sido presentadas lo más probable es que esa empresa
esté incursa en causa de disolución y no presente las cuentas del
ejercicio para ocultarlo a los futuros acreedores.
En mi opinión, el hecho de que no aparezcan las últimas cuentas
en el Registro Mercantil no tiene por qué ser causa directa de
denegación del crédito pero, al menos, debe dar lugar a explicaciones de por qué no están presentadas, exhibición de las últimas
cuentas aprobadas y demás datos que nos hagan llegar al convencimiento de que la situación actual de la empresa no es la de
insolvencia absoluta.
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Es algo lógico, si lo pensamos, ningún banco nos concedería un
crédito a título particular basándose en una nómina nuestra de
hace 2 años. Nos pediría las nóminas más recientes o, al menos,
una explicación convincente de nuestra solvencia actual.

3. EXISTENCIA DE DEUDAS CON HACIENDA Y
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
Muchas veces las cuentas anuales no reflejan la situación actual
de la potencial deudora, unas veces porque la situación ha empeorado desde el último ejercicio presentado, otras veces porque

Resulta, también, de vital
importancia a la hora de la
reclamación judicial, llegado
el caso tener perfectamente
identificado el lugar dónde
localizar a la deudora.

fueron debidamente “maquilladas”.
Sin embargo, en la mayoría de los informes de solvencia, y en
los propios Boletines Oficiales podemos comprobar fácilmente si
existen procedimientos ejecutivos o de apremio con Hacienda o

ejemplo, en la situación que alguna de las grandes empresas mul-

Seguridad Social.

tinacionales que han declarado en concurso el último año tenían
en 2005 y la actual.

Hemos de tener en cuenta que el impago, sin negociación o aplazamiento, de 3 o más cuotas consecutivas de las obligaciones

Si atendemos a los cambios de domicilios, cierres de sucursales y

con Hacienda o Seguridad Social constituye causa suficiente para

variaciones similares nos podemos ir haciendo una idea de cómo

declarar a la empresa en concurso de acreedores.

va evolucionando, si disminuye o aumenta su actividad.

Este es un dato fácil de constatar y cuya observancia puede evitar

Resulta, también, de vital importancia a la hora de la reclama-

conceder crédito a una empresa al borde del concurso de acree-

ción judicial, llegado el caso tener perfectamente identificado

dores.

el lugar dónde localizar a la deudora. Así, por ejemplo, si queremos acudir a la vía del procedimiento monitorio, el más rápido

4. CAMBIOS DE DOMICILIO:

para cobrar deudas, ha de interponerse en el Partido Judicial en
el que la deudora “pueda ser hallada”, no en el domicilio que

El cambio de domicilio es un indicativo importante a la hora de

aparezca en el Registro Mercantil.

conceder crédito. No siempre es determinante pero si en algunas
ocasiones, como por ejemplo en el caso de clientes históricos.

5. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE LOS
ÓRGANOS SOCIALES:

Hay una práctica más o menos generalizada consistente en que un
cliente que nos pidió crédito en 2005 recibe una calificación “x”

Hemos de atender también a los cambios de órganos sociales. Si

y, por tanto, una línea de crédito hasta una determinada cantidad.

se produce de repente un cambio drástico de administradores o
miembros del consejo, removiendo a cargos históricos o vincula-

El hecho de que nunca ha impagado desde 2005 hace que esa

dos a la compañía desde hace años hemos de estar alerta.

cantidad límite de crédito permanezca invariable.
No tiene por qué ser determinante este extremo de una denegación

16

Sin embargo, y aunque no ha impagado, estamos concedien-

del crédito pero hay que tener en cuenta que si de repente aparece

do crédito a una empresa en base a su capacidad o situación

un nuevo administrador o consejo que nada tiene que ver histórica-

en 2005, que no tiene por qué ser la de ahora. Pensemos, por

mente con la sociedad debemos indagar. No deja de ser extraño que
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una empresa que ha sido administrada siempre por dos hermanos

mediante un ingreso desde una cuenta bancaria distinta a la que

de repente refleje el cese de ambos y el nombramiento de un nuevo

utiliza desde hace años para pagar nuestras facturas.

gestor que nada tiene que ver con la sociedad hasta esa fecha.
Este es un dato relevante pues suele implicar que el deudor neceCuando esto ocurre resulta que la mayor parte de las veces, si

sita seleccionar a quien paga y a quien no, no tiene dinero para

nos informamos sobre los nuevos administradores o consejeros

saldar todas las deudas y devuelve todas las facturas (pues en su

podemos ver que se trata de personas que son administradores de

cuenta habitual es el orden de llegada de los cargos quien decide

un sinfín de empresas a su cargo, con los más variopintos objetos

el orden de cobro) y después desde otra cuenta selecciona cuáles

sociales y dispersas por toda la geografía nacional.

son las deudas que inexorablemente debe atender si quiere continuar con su actividad.

Estaremos en estos casos, lo más probable, ante la figura vulgarmente conocida como el “testaferro” u “hombre de paja”, ante

Por tanto, es un indicativo de que la empresa a la que vamos a

movimientos preparatorios de una descapitalización y desaparición

conceder crédito está en problemas financieros.

de la sociedad por las vías de hecho y en fraude de los acreedores.
De lo expuesto se deduce que hay muchos factores que son fácil-

6. CAMBIOS RELEVANTES QUE DETECTAMOS
EN NUESTRA GESTIÓN DIARIA CON EL
CLIENTE.

mente detectables y que nos permiten anticiparnos a situaciones
de insolvencia de nuestro potencial deudor.
Como dice el viejo dicho “más vale prevenir que curar” y en este

Entre estos cambios, además de nuevos domicilios o números de

caso prevenir es más sencillo de lo que parece, basta con analizar la

teléfono hay uno de especial importancia que es el de la entrada

información de que disponemos y, sobre todo, tener actualizada esa

en juego de una nueva cuenta bancaria.

información en todo momento, ser el primero en detectar los cambios o defectos a los que hemos hecho referencia supone una venta-

Suele producirse que se empiezan a desatender facturas puntuales

ja impagable a la hora de evitar la concesión de crédito a sociedades

y posteriormente el propio deudor llama para abonarlas y lo hace

que, en el momento de pedirlo, ya están abocadas a impagarlo.

GONZALO QUIROGA SARDI
Está especializado en la reclamación judicial de deuda, sea por vía civil, ante la Jurisdicción Mercantil
(especialmente en la derivación de responsabilidad a los Administradores Societarios) o por vía penal
económica.
Es Presidente de la Comisión de Morosidad de ASSET (Asociación Española de Tesoreros y Financieros de
Empresa), miembro del Foro Ecofin Recobros y colaborador de la Cátedra de Cash Management del Instituto de Empresa así
como profesor y ponente colaborador en distintos cursos y jornadas que sobre la materia del riesgo de crédito y recuperación
de impagados promueven, entre otros, ISTPB, MARCUS EVANS, GLOBAL ESTRATEGIAS DEMOS GROUP, IIR SPAIN, ISDE y BE
COMPETITIVE.
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Novedades en pagos 2016/2017
Miguel Ángel Aranda,
Gerente de la Comisión de Pagos Minoristas de ASSET

Como ya hemos indicado en anteriores ocasiones, el proceso de
integración de SEPA es imparable y nos encontramos ante nuevos
acontecimientos, tanto a nivel nacional como europeo, que afectará a todas las empresas que operan en el entorno SEPA y en el
EEE (Espacio Económico Europeo).
Hablamos de 3 aspectos fundamentales:
1. La entrada en vigor el pasado mes de noviembre de 2016 de los
cambios normativos europeos en materia de pagos generados
por las versiones SDD Core v.9.0 y la SDD B2B v 7.0.
2. La entrada en vigor el próximo 19 de noviembre de 2017 de los
cambios normativos europeos en materia de pagos aprobados
en noviembre 2016.
3. El acuerdo alcanzado a nivel nacional en materia de mandatos

CAMBIOS EN LA NORMATIVA EUROPEA
DE PAGOS QUE ENTRARÁN EN VIGOR EN
NOVIEMBRE 2017

electrónicos y sus devoluciones.
Los nuevos Rulebooks aprobados el pasado mes de noviembre de

CAMBIOS QUE ACABAN DE ENTRAR EN
VIGOR EN NOVIEMBRE 2016

2016 y que entrarán en vigor el próximo 19 de noviembre de 2017,
afectarán a los siguientes medios de pago:
• Adeudos Domiciliados Core (SDD Core 2017 v1)

Los cambios más relevantes que nos vamos a encontrar genera-

• Adeudos Domiciliados B2B (SDD B2B 2017 v1)

dos por las versiones 9.0 de SDD Core y por la versión 7.0 de SDD

• Pagos por Transferencia (SCT 2017 v1)

B2B (publicados en enero de 2015) son los siguientes:
Los cambios más relevantes que nos vamos a encontrar son:
1.- Adeudos Domiciliados Core (SDD Core versión 9.0)
• Todos los cobros, independientemente de que sean “first, re-

• Pasa a ser obligatorio para las Entidades Financieras (EEFF)

current o one-off”, se pueden presentar hasta el día D-1 há-

tramitar las órdenes de adeudo y retrocesión/cancelación de

bil interbancario, desapareciendo la distinción entre los mo-

adeudos que sus clientes les hagan llegar en el formato de-

delos COR1 y CORE, pasando a denominarse todo CORE.

finido en las “SDD Scheme Customer-to-Bank Implementa-

Esto provoca la unificación del plazo de presentación para

tion (C2B) Guidelines”.

todo tipo de adeudos.

Hasta ahora era opcional.

• Deja de ser obligatoria la utilización del tipo de secuencia
“first” (FRST) para el primer cobro de una serie recurrente.
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– “Total de importes del fichero”
– “Total de operaciones del bloque de información de pago”
– “Total de importes del bloque de información de pago”
– “Dirección postal del deudor” (siempre que la entidad
acreedora o la entidad deudora no pertenezcan a la zona
SEPA o al EEE).

– Emisión errónea por problemas técnicos (ya contemplado con
anterioridad).
– Origen fraudulento del abono (ya contemplado con anterioridad).
– Nuevo motivo: “El ordenante se ha equivocado al emitir el
abono”.

– “Presentador del fichero” (solo para los ficheros de cancelación de adeudos).

Es muy importante mencionar que “el nuevo proceso no garan-

• Aparecen 2 nuevos motivos de devoluciones:

tiza el reembolso de los fondos” dado que es el beneficiario de

– FF01: Código de la operación/Transacción/Tipo de secuen-

la transferencia quien debe autorizar el reembolso de los mismos

cia incorrecto.

y en el caso de autorizarlo hay que destacar que la entidad be-

Formato de Fichero Inválido.

neficiaria podrá cargar una comisión a la entidad ordenante que,

– RC01: BIC inválido

evidentemente, podrá repercutírsela a su cliente.

2.- Adeudos Domiciliados B2B (SDD B2B 2017 v1).

Para que la entidad ordenante comience el trámite de estas peti-

Para el modelo B2B le afectan todos los relativos al SDD Core y

ciones de reembolso deberán darse las siguientes circunstancias:

además los siguientes:
• Aparecen un nuevo motivo de devolución/rechazo:
– MD07: Deudor Fallecido.
• Debido a la dificultad de tramitar en plazo las devoluciones de

– Que no hayan transcurrido más de 13 meses entre la fecha del
abono y la de la solicitud del reembolso.
– Que el ordenante aporte la información necesaria que justifique la solicitud del reembolso.

los adeudos B2B por parte de las EEFF, se amplía el plazo en que
el banco deudor puede devolver un adeudo B2B de 2 a 3 días

Al mismo tiempo, la entidad beneficiaria de la transferencia de-

hábiles interbancarios.

berá:
– Dar respuesta a la petición en un plazo máximo de 10 días

3.- Pagos por Transferencia (SCT 2017 v1).

hábiles interbancarios.

• Pasa a ser obligatorio para las Entidades Financieras tramitar las
órdenes de abono que sus clientes les hagan llegar en el formato

• Aparece un nuevo procedimiento de “Consultas” sobre abonos,

definido en las “SCT Scheme Customer-to-Bank Implementa-

pudiendo ser de dos tipos:

tion (C2B) Guidelines”.

– Consulta por un abono no recibido por el beneficiario.

Hasta ahora era opcional.

– Consulta por aplicación errónea de una fecha de valor aplicada

Esto, a nivel nacional, básicamente supone que las siguientes

a un abono.

etiquetas pasan de ser opcionales a ser obligatorias:
– “Total de importes del fichero”

Las consultas que se realicen siempre serán sobre operaciones

– “Total de operaciones del bloque de información de pago”

específicas e individuales, nunca sobre remesas, y deberán ser

– “Total de importes del bloque de información de pago”

siempre solicitadas por el ordenante de la operación.

– “Dirección postal del deudor” (siempre que la entidad acreedora o la entidad deudora no pertenezcan a la zona SEPA o al
Espacio Económico Europeo)
• Aparece un nuevo proceso en referencia a las “Peticiones de

ACUERDO ALCANZADO A NIVEL NACIONAL
EN MATERIA DE MANDATOS ELECTRÓNICOS
Y SUS DEVOLUCIONES

reembolso iniciadas por el Ordenante”.
Este nuevo procedimiento consiste en que el ordenante podrá

A lo largo del año 2016 un grupo de trabajo de expertos, bajo la

solicitar el reembolso de un abono por los siguientes motivos:

presidencia del Banco de España y con la participación de repre-

– Operación duplicada (ya contemplado con anterioridad).

sentantes de los sectores interesados, ha trabajado intensamente
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COMISIONES

para definir un marco de entendimiento que permita facilitar el
uso de los mandatos electrónicos en España.

PAGOS MINORISTAS

• El banco del deudor examinará la información recibida y, a la
vista de misma, podrá aceptar o no la reclamación de su cliente
deudor.

El pasado mes de noviembre, en su reunión de día 18, el Comité

En el caso de no aceptarla, no se procederá a la devolución de

Nacional de Pagos adoptó formalmente una propuesta soportada

los fondos y el banco del deudor deberá informar a su cliente la

en los siguientes aspectos:

resolución y la prueba recibida.
• Si el cliente deudor persistiera en alegar la falta de consenti-

Premisas:

miento (por no reconocer la firma electrónica en el mandato),

• El banco del deudor es el que tiene la última palabra en la va-

el banco del deudor solo realizará la devolución en el caso

loración de la validez de un mandato de adeudo directo SEPA.

de que su cliente aporte la correspondiente denuncia oficial.

Por este motivo, cuanta mayor sea la robustez a efectos probatorios presentados por el acreedor, mayor será el porcentaje de

Este último aspecto es muy importante dado que obligará al deu-

éxito del mismo.

dor a realizar un trámite legal ante las autoridades que minimizará

• Firmas electrónicas que se toman en consideración en el proce-

los casos de fraude por parte de los deudores.

dimiento aprobado:
1. Firmas electrónicas reconocidas con interposición de un tercero ajeno a la formalización.
2. Firmas manuscritas digitalizadas con captura de rasgos asociados y con interposición de un tercero ajeno a la formalización.
3. Firmas implementadas mediante la consignación de un código de operación previamente remitido al dispositivo móvil del
signatario y con intervención de un tercero interpuesto ajeno
a la formalización.
4. Firmas electrónicas reconocidas.
5. Firmas electrónicas avanzadas con intervención de un tercero
interpuesto.
6. Firmas electrónicas avanzadas.
7. Firmas manuscritas digitalizadas con captura de rasgos asociados y sin intervención de tercero interpuesto
8. Firmas manuscritas digitalizadas sin captura de rasgos asociados y sin intervención de tercero interpuesto.
9. Resto de firmas electrónicas.

Procedimiento:
Cuando el deudor solicite la devolución de adeudos dentro de los
13 meses alegando “falta de consentimiento”, los proveedores de
servicios de pago adheridos al esquema SDD procederán según
los procedimientos establecidos en los respectivos Rulebook de
acuerdo a los siguientes criterios:
• El banco del deudor solicitará una copia del mandato al banco
del acreedor.
• El acreedor, a petición de su banco, remitirá evidencia del mandato firmado electrónicamente.
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El nuevo tratamiento fiscal
de la cartera de participadas
Víctor Isábal
Socio del Departamento fiscal de Grant Thornton en Barcelona

EL NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LA CARTERA DE PARTICIPADAS

de participadas pretende provocar lo que se denomina un ensanchamiento de las bases imponibles de las sociedades españolas. La
Administración tributaria persigue con ello acercar el tipo nominal

El mes de diciembre del año pasado no ha venido acompañado del

del impuesto sobre sociedades al tipo efectivo de gravamen al que

tradicional aluvión de normas tributarias. El 3 de diciembre de 2016

tributan las empresas españolas. Hasta no hace mucho, en nuestro

se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre,

país podían encontrarse tipos efectivos de gravamen inferiores (e

por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a

incluso muy inferiores) al 10%, por el peso de las distintas deduc-

la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes

ciones y exenciones aplicables. En lo que respecta a la fiscalidad

en materia social, que recoge las nuevas medidas tributarias dise-

aplicable a la cartera de participadas, debe recordarse que en la Ley

ñadas por el ejecutivo. No son muchas en esta ocasión y en este

actual del impuesto sobre sociedades, bajo determinadas condicio-

artículo ni siquiera vamos a analizarlas todas: vamos a centrarnos

nes, no sólo los dividendos, sino también las plusvalías obtenidas

únicamente en un conjunto de medidas que reforma totalmente la

en la venta de participadas están exentas del impuesto de socieda-

fiscalidad aplicable en el impuesto sobre sociedades a la cartera de

des. La reforma pretende de alguna manera contrarrestar este efec-

participadas y que por ello va a tener una gran importancia.

to, sin modificar los supuestos de exención inicialmente aplicables.

El objetivo de la reforma, como ella misma declara en su exposición

El primer paso se produjo hace tiempo ya, cuando se eliminó para

de motivos, es elevar la recaudación por el impuesto de sociedades

los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2013 la dedu-

y, en este contexto, la reforma de la fiscalidad aplicable a la cartera

cibilidad fiscal de las pérdidas por depreciación de la cartera de
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participadas. No deja de ser curiosa la evolución de la norma en

de la cartera de participadas y a las pérdidas derivadas de la

este punto. Desde siempre había sido deducible la depreciación

liquidación y o extinción de las participadas.

de cartera contabilizada que se correspondiera con las pérdidas
contables obtenidas por una filial (calculada por diferencia en-

Vamos a analizar este conjunto de modificaciones con mayor

tre los fondos propios al inicio y al final del periodo impositi-

amplitud.

vo). Cuando se aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad
(PGC) adaptado a los estándares de las normas internacionales
de contabilidad (NIC), la depreciación contable de una participada como consecuencia de pérdidas no era directa ni automática.

NUEVO RÉGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A
LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE LA CARTERA DE PARTICIPADAS

Esta depreciación contable no era necesaria si se esperaba que el
valor de la filial se recuperase en el futuro, bien porque existía un

Se modifica la Disposición Transitoria Decimosexta que regula el

Plan de Viabilidad o un Plan de Negocio que lo soportase o bien

“Régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de los

mediante otros métodos indirectos admitidos en el PGC. En este

valores representativos de la participación en el capital o en los

periodo (2008-2012) la norma fiscal permitía igualmente deducir

fondos propios de entidades, y a las rentas negativas obtenidas

fiscalmente la pérdida de valor de la participada como consecuen-

en el extranjero a través de un establecimiento permanente (EP),

cia de pérdidas contables. Como no iba a ser posible depreciar

generadas en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1

contablemente la cartera de la participada, la norma fiscal permi-

de enero de 2013”.

tía deducir fiscalmente esta depreciación mediante ajuste negativo a la base imponible.

Con carácter general, estos deterioros debían revertir fiscalmente a medida que se produjese una recuperación de los fondos

La Ley 16/2013, de 29 de octubre, vino a cambiar totalmente el pa-

propios de la participada o la apreciación de su cotización. Esta

norama estableciendo el principio totalmente contrario: con efectos

regla general se mantiene tras la reforma, pero el Real Decreto-

para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2013, no iba a
ser ya deducible la depreciación de la cartera de participadas. Respecto de la depreciación efectuada a efectos fiscales en ejercicios
anteriores, la norma establecía un régimen transitorio en virtud del
cual, esta depreciación fiscal debía revertir a medida que la filial
fuese obteniendo beneficios y, por tanto, recuperando su valor. El
principio de no deducibilidad de la depreciación de la cartera de
participadas se mantuvo, sin cambios, en la nueva Ley 27/2014, del
Impuesto sobre Sociedades, aplicable a los periodos impositivos
iniciados a partir de 1 de enero de 2015. En este escenario, el RealDecreto-Ley 3/2016 introduce los siguientes cambios al respecto:
(i) Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir
de 1 de enero de 2016 (por tanto, con eficacia retroactiva) se
establece un nuevo régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de la cartera de participadas generadas en
periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero
de 2013.
(ii) Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de
1 de enero de 2017 se modifica el tratamiento tributario aplicable al deterioro, a las pérdidas derivadas de la transmisión
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la recaudación por el impuesto
de sociedades y, en este
contexto, la reforma de la
fiscalidad aplicable a la cartera
de participadas pretende
provocar lo que se denomina un
ensanchamiento de las bases
imponibles de las sociedades
españolas.
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ley establece un importe mínimo a revertir. Así, las pérdidas por

por dicho importe, de acuerdo con el anterior régimen transi-

deterioro de la cartera de participadas que hayan sido fiscalmen-

torio. Por tanto, el valor fiscal de la participación en B a 31 de

te deducibles (necesariamente en períodos impositivos iniciados

diciembre de 2015 es:

con anterioridad a 1 de enero de 2013) y estén pendientes de
revertir, se integrarán, como mínimo, por partes iguales en la base

Valor de adquisición

imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros pe-

Depreciaciones fiscalmente deducibles

ríodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.

Reversiones de la depreciación fiscal hasta 31/12/2015 100.000

Es decir, el importe total de la depreciación efectuada a efectos

Total depreciación deducible pendiente de revertir

-450.000

fiscales deberá revertir, como mínimo, al ritmo de un 20% a partir

Valor fiscal de la participada

550.000

1.000.000
-550.000

del ejercicio 2016. Este importe mínimo de reversión puede verse
afectado o modificado por las siguientes circunstancias:

• En 2016, B obtiene beneficios por valor de 80.000 €. En el ejercicio 2017, la filial obtiene beneficios por valor de 130.000 €.

(1) En el supuesto de producirse o haberse producido la reversión de un importe superior por aplicación del procedimiento

• La sociedad A vende en 2018 el 100% de su participada B por
900.000 €.

general establecido en la disposición transitoria decimosexta,
el saldo pendiente se integrará por partes iguales entre los

Determinación del valor a revertir a efectos fiscales en 2016

restantes períodos impositivos.

La sociedad A debe integrar, como mínimo, el 20% de la depre-

(2) En el caso de transmisión de la cartera durante los referidos

ciación pendiente de revertir a efectos fiscales (450.000 x 20% =

períodos impositivos, las cantidades pendientes de revertir

90.000), dado que este importe es superior al que habría aplicado

se integrarán en la base imponible del período impositivo en

en virtud del antiguo régimen transitorio (80.000€). Por tanto, el

que se produzca la transmisión, con el límite de la renta po-

importe de la reversión en 2016: es de 90.000 €.

sitiva derivada de esa transmisión (se introduce una norma
equivalente para el caso de transmisión de un EP).

Determinación del valor a revertir en 2017
Valor de adquisición

1.000.000

Esta última regla merece una explicación: como las plusvalías ob-

Depreciaciones fiscalmente deducibles

tenidas en la venta de participadas estarán normalmente exentas

Reversiones de la depreciación fiscal hasta 31/12/2015 100.000

del Impuesto sobre Sociedades (con carácter general ello es así

Reversión de la depreciación fiscal a 31/12/2016

para todas las participadas en las que se tenga un porcentaje de

Total depreciación deducible pendiente de revertir

-360.000

participación de por lo menos un 5%, durante más de un año o

Valor fiscal de la participada a 31/12/2016

640.000

-550.000
90.000

un valor de adquisición superior a 20 millones de € durante el
mismo periodo de un año), esta regla pretende dejar sin efecto

De acuerdo con el antiguo régimen transitorio, la reversión de la

esta exención mientras exista una pérdida por depreciación de esa

depreciación fiscal que se debería haber producido en los años

cartera reconocida a efectos fiscales pendiente de imputar.

2016 y 2017 habría ascendido a 80.000 (2016) + 130.000 (2017)
= 210.000 €.

EJEMPLO RECAPITULATIVO
Como la reversión en 2016 ascendió a 90.000 €, el importe co• La sociedad A compró el 100% de B en 2007 por 1.000.000 €.

rrespondiente aplicable en 2017 ascendería a 120.000 € (210.000,

• En el propio ejercicio 2007 depreció contablemente y fiscalmen-

conforme a la regla general de la DT – 90.000, ya dotados en

te las participaciones de B en 50.000 €. En los ejercicios 2008 a

2016, = 120.000 correspondientes a 2017).

2012 A redujo su base imponible por perdidas de su filial B que
en conjunto ascendieron a 500.000 €. Durante los ejercicios

El nuevo valor fiscal a 31/12/2017 ascendería a:

2013 a 2015 B obtiene beneficios por valor de 100.000 € que

Valor de adquisición

originan la reversión de la depreciación dotada a efectos fiscales

Depreciaciones fiscalmente deducibles

1.000.000
-550.000
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Reversiones de la depreciación fiscal hasta 31/12/2015 100.000
Reversión de la depreciación fiscal a 31/12/2016

90.000

Reversión de la depreciación a 31/12/2017

120.000

Total depreciación deducible pendiente de revertir

-240.000

Valor fiscal de la participada a 31/12/2017

760.000

El importe mínimo de depreciación a efectos fiscales a imputar en
los tres siguientes ejercicios del régimen transitorio ascendería a
240.000/3= 80.000 €.
Determinación del valor a revertir en 2018

El importe total de la
depreciación efectuada a
efectos fiscales deberá
revertir, como mínimo, al
ritmo de un 20% a partir del
ejercicio 2016.

En 2018, A vende B por 900.000 €. La plusvalía fiscal obtenida
1. Tipos de cartera: Se clasifica la cartera de participadas en

ascendería a:
Valor en venta

900.000

Valor fiscal de la participada a 31/12/2017

-760.000

Plusvalía exenta (Artículo 21.3 Ley del IS)

140.000

cuanto a sus efectos fiscales en 3 Grupos:
Grupo 1: Cartera exenta. Está compuesto por la cartera de participadas que cumple los requisitos de participación mínima y

Sin embargo, A debe revertir el importe de la depreciación de-

de periodo de tenencia para que los dividendos y las rentas

ducida fiscalmente con el límite de la plusvalía obtenida. Como

positivas obtenidas en caso de su transmisión estén exentas.

consecuencia de ello, A termina tributando sobre la plusvalía ob-

La reforma impide la deducción de las pérdidas obtenidas en

tenida en la venta de B y ello es así, porque existía un saldo de

la transmisión de esta cartera, excepto en casos de disolución

provisión deducida fiscalmente pendiente de revertir por lo menos

con ciertas limitaciones.

del mismo importe.
Grupo 2: Cartera extranjera en país de baja tributación. Está
Si la plusvalía obtenida hubiese sido superior al importe de la

compuesto por la cartera de participadas extranjeras en cuyo

depreciación fiscal pendiente de revertir, el exceso habría estado

país de residencia el tipo tributario nominal es inferior al 10%

exento del impuesto. Así, por ejemplo, si el precio de venta hu-

(paraísos fiscales y/o países de baja tributación). En estos ca-

biese sido de 1.200.000€, la plusvalía habría ascendido a 440.000

sos ni los dividendos ni las plusvalías obtenidas en venta tie-

€ (1.200.000 – 760.000), se habría integrado la totalidad de la

nen exención en el impuesto de sociedades. Pero al igual que

depreciación fiscal pendiente (240.000), y el exceso de plusvalía

en el caso anterior las pérdidas obtenidas en la transmisión de

(440.000-240.000 = 200.000) habría estado exento del impuesto.

cartera no son deducibles, excepto en casos de disolución con
las mismas limitaciones que en el caso anterior.

Tratamiento de los deterioros y minusvalías en la transmisión
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o disolución y liquidación de participadas

Grupo 3: Resto de la cartera de participadas. Ni los dividendos

Con carácter general, las modificaciones tienen por objeto limitar

ni las plusvalías en venta gozan de exención; la norma permite

la deducción de las pérdidas correspondientes a participaciones

la deducibilidad fiscal de las minusvalías en venta, con deter-

de entidades. La redacción de la norma es muy casuística y con

minadas excepciones en los casos de transmisiones intragrupo

un alto componente técnico, y, quizá por ello, muy compleja.

y cuando en años anteriores se hubieran percibido dividendos

Aun cuando nuestra exposición pueda pecar de imperfección va-

que hubieran estado exentos (piénsese que la participación

mos a tratar de abstraer los principios generales de la reforma

no es estática y, por tanto, en años previos se podría haber

de forma que puedan ser fácilmente comprensibles y constituir

ostentado una participación superior al 5% que se vio reduci-

una guía básica de la tributación de la cartera de participadas. En

da como consecuencia de una venta, joint venture, fusión o

esencia, tras la reforma:

cualquier otra operación corporativa).
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2. Situaciones: Se distinguen cinco situaciones en cuanto a sus

En este contexto, el RD-Ley modifica la normativa anterior en

efectos fiscales para cada tipo de cartera. Estas situaciones se

lo relativo a la deducibilidad fiscal de las reducciones de valor

identifican en el cuadro que se desglosará a continuación. Al

de las carteras que a efectos fiscales hemos clasificado antes

respecto merece destacarse:

en los Grupos 1 y 2 (cartera exenta o cartera extranjera ubicada en países de baja tributación). Lo que hace el RD-Ley

2.1 Se introduce una regla especial para la cartera valorada

es impedir la deducibilidad fiscal de las reducciones de valor

a valor razonable. La cartera de participadas clasificada en

registradas en estas carteras, salvo que, con carácter previo,

el balance como “activos financieros para negociar” o como

se hubiese integrado en la base imponible un incremento de

“otros activos financieros a valor razonable con cambios en

valor correspondiente a valores homogéneos.

la cuenta de pérdidas y ganancias” tiene como característica
especial que se valora por su valor razonable, cargándose o

2.2 Se introduce otra regla especial para las transmisiones de

abonándose las contrapartidas de esta valoración en la cuen-

cartera intragrupo. La imputación de las minusvalías obteni-

ta de resultados. Por tanto, el valor de esta cartera se revalo-

das en las transacciones intragrupo no se integrará en la base

riza o se reduce continuamente respecto de su valor histórico

imponible del transmitente, cuando ello sea posible, hasta

de adquisición. Sin embargo, todo ello constituye un criterio

que dicha minusvalía se materialice frente a terceros ajenos

de valoración de la cartera (no constituyendo, por tanto, las

al Grupo.

reducciones de valor un deterioro del valor de la participación), siendo pacífico que las revalorizaciones y reducciones

Con todo lo anterior se puede establecer la siguiente matriz que

de valor registradas como consecuencia de este criterio de

de forma muy esquemática pretende recoger los efectos de la re-

valoración formaban parte de la base imponible del ejercicio.

forma en relación con la fiscalidad aplicable a la cartera de parti-

Aniver

sario

1946 - 2016

70 años ofreciendo información de economía y finazas de España y el mundo.
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cipadas. Las cinco situaciones aludidas anteriormente se contemplan en la primera columna del cuadro adjunto
SITUACIONES

GRUPO 1:
CARTERA
EXENTA

GRUPO 2
CARTERA
EXTRANJERA
EN PAÍS DE
BAJA
TRIBUTACIÓN

GRUPO 3
RESTO
DE CARTERA

1: Dividendos
y plusvalías
en venta

Exentos del IS Sujetos a IS

Sujetos a IS

2: Deterioro

No deducible No deducible No deducible (1)

3: Minusvalías
en venta de
cartera

No deducible No deducible Deducible (2)

4: Minusvalías No deducible No deducible Diferimiento
en venta
de la
intragrupo
deducibilidad (3)
5: Extinción de Deducible (4) Deducible (4) Deducible (4)
la participada

Vamos a tratar de abstraer
los principios generales de la
reforma de forma que puedan
ser fácilmente comprensibles
y constituir una guía básica de
la tributación de la cartera
de participadas.
(3) Las minusvalías en venta intragrupo se difieren hasta el momento en que la cartera se transmita a terceros o cuando la
adquirente o transmitente dejen de formar parte del mismo
grupo. La minusvalía se reducirá en el importe de las rentas
positivas obtenidas en las transmisiones a terceros
(4) Las rentas negativas se minorarán en el importe de los dividen-

(1) Las reducciones de valor registradas a consecuencia del crite-

dos o participaciones en beneficios obtenidos en los 10 años

rio de valoración de la cartera a valor razonable son siempre

anteriores a la extinción que hayan tenido derecho a aplicar la

deducibles

exención y no hayan reducido el valor de adquisición

(2) La minusvalía se reducirá a efectos fiscales en el importe
de los dividendos percibidos a partir del año 2009 siempre

Como consecuencia de la reforma, se ha incrementado notablemente

que hayan tenido derecho a aplicar la exención y no hayan

la complejidad en la gestión del impuesto. Por otra parte, pese a su

reducido el valor de adquisición. También se reducirá en el

casuística, existen supuestos en los que se producirán situaciones,

importe de las plusvalías previas obtenidas en transmisiones

probablemente no queridas, de sobreimposición que en el futuro ha-

intragrupo a las que se le hubiera podido aplicar un régimen

brá que corregir ya sea normativa o doctrinalmente. Habrá que espe-

de exención o deducción para eliminar la doble imposición

rar cual será la evolución futura en su aplicación práctica.

VICTOR ISÁBAL
Víctor se incorporó a Grant Thornton en el año 2010 como socio del departamento fiscal en Barcelona.
Cuenta con más de 30 años de experiencia. Inició su carrera profesional en 1986 en Arthur Andersen, que
posteriormente se convertiría en el Despacho Garrigues. En 2004 se incorporó a Deloitte Asesores Legales y
Tributarios, firma en la que permaneció hasta enero de 2010. En su trayectoria profesional se ha especializado
en el asesoramiento fiscal a grupos multinacionales, tanto españoles como de matriz extranjera. Es experto en planificación
fiscal internacional, en planificación fiscal vinculada a operaciones de M&A (procesos de compra y venta de empresas), en
operaciones de reorganización societaria (fusiones, escisiones) y en consolidación fiscal.
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Expertos en divisas desde 1979
En su operativa de tesorería internacional, tanto para realizar cambio de divisas
como pagos internacionales, cuente con moneycorp. Hable hoy con nuestro
equipo especializado y descubra cómo puede abrir su cuenta de divisas y pagos
internacionales.

Los principales beneficios de nuestro servicio:
Trato personalizado y especializado

Amplia cartera: +90 divisas

Multiplataforma de cambio de divisas y
pagos internacionales

Tipos de cambio competitivos
Cuentas online en múltiples divisas

Para saber más, llámenos al +34 911 233 383

financial risk management

Moneycorp Financial Risk Management Limited, Sucursal en España está inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número de registro oficial
90 y en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 5542, libro 4449, folio 135, página MA-135575 e inscripción número 1. Su domicilio social está sito en el Centro
Comercial Cala Sol, Local 10B, La Cala de Mijas, 29649 Málaga y su número de identificación fiscal es W8266909D. moneycorp FRM es el nombre comercial de
Moneycorp Financial Risk Management Limited
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SWIFTRef: Datos de referencia
para las empresas
Su única fuente de datos de referencia
e información financiera de todo el mundo
Los requisitos regulatorios y las demandas por parte de las infraestructuras del mercado han centrado la atención del sector de
servicios financieros en la gestión de los datos de referencia. La
gestión de esos datos en el mercado está vinculado a la gestión
que faciliten su gobierno y también al ahorro de costes.
La importancia otorgada en los últimos años a la mejora de la
gestión del riesgo conforme con el inminente marco de Basilea III,
ha obligado a muchos bancos a evaluar la calidad y la forma de
gestionar sus datos de referencia.
La regulación no solamente incrementa el volumen de los datos
comunicados, examina su calidad y exige a las empresas adoptar nuevas normas y clasificaciones. Con este fin, el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) 239 obliga a los bancos
a adoptar nuevos principios de gestión de datos que faciliten su
gobierno y la distribución de información sobre la gestión de riesgos. Los bancos de primer nivel deben haber adoptado ya los
principios de agregación de datos, lo cual implica necesariamente

SEGURIDAD JURÍDICA

concentrarse en mejorar la gestión de los datos por parte de la
empresa y en la introducción de marcos de calidad coherentes en

La Directiva contra el blanqueo de capitales IV (AMLD IV) repre-

todas las geografías.

senta un importante desafío para los departamentos de cumplimiento, ya que exige la aplicación de un método para la lucha

En este escenario también ha aumentado la importancia de la

contra el blanqueo de capitales más orientado al riesgo. Las socie-

distribución de información a los reguladores y clientes, lo cual, a

dades deben determinar el nivel de riesgo que puede representar

su vez, ha acrecentado la necesidad de agregación, gestión y al-

un cliente, todo lo cual implica contar con una visión centralizada

macenamiento de los datos internos de los bancos. Esto ha dado

única de un cliente y sus relaciones con otras personas jurídicas.

lugar al establecimiento de más programas de gobierno de los
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datos en todo el sector, y a la creación de cargos especializados

La institución de la Zona única de pagos en Euros (SEPA) creó la

en la gestión de los datos y su gobierno a nivel empresarial (CDOs

obligación de usar identificadores como IBAN y BIC por parte de

o directores de gestión de datos de referencia), que se enfrentan

los bancos y las corporaciones para iniciar y validar órdenes de

al reto de gestionar con eficacia los datos entre los distintos silos

pago SEPA dentro de un país de la SEPA. En febrero de 2014 se

geográficos y operativos.

convirtieron en el único identificador de cuenta de cliente benefi-
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ciario y la única designación de ruta bancaria aceptables para los
pagos en euros en países de la SEPA.

tes y una expansión más rápida para cubrir nuevos mercados y
servicios.
• La necesidad de lidiar con el cambio de las estructuras del mer-

El cambio en la fiscalidad mundial ha aumentado la atención que

cado, por ejemplo, la abreviación del ciclo de liquidación y la

prestan los bancos a los datos de las entidades jurídicas e incre-

introducción constante de acuerdos de la SEPA.

mentado la complejidad de la supervisión y el mantenimiento de

• La búsqueda continua de formas de disminuir la ineficiencia y

dichos datos. La FATCA (Ley estadounidense de Cumplimiento

los precios, mediante la eliminación de los procesos manuales.

Tributario de Cuentas Extranjeras) exige que las empresas identifi-

• La mayor cantidad de fusiones y adquisiciones, y el imperativo

quen a aquellos clientes que la IRS (Agencia Tributaria de EE.UU.)

de disminuir gastos e ineficiencias en el entorno interno tras

considera sujetos a obligaciones tributarias en los Estados Uni-

una fusión.

dos. A nivel internacional, las Normas de información comunes
(CRS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

• El interés por apoyar de una mejor manera la gestión de los

nómico (OCDE) introducirán un nuevo régimen de distribución

riesgos, proporcionando un mayor nivel de detalle de los da-

de información fiscal multi-jurisdiccional, que estará basado en la

tos en los que se basan los cálculos del riesgo, como lo exige

residencia fiscal en lugar de la ciudadanía (como estipula la FAT-

Basilea III, y la capacidad de clasificar correctamente el capital

CA). Estos dos cambios de reglamento fiscal afectan de una for-

reglamentario.

ma sustancial a la gestión de los datos de las entidades jurídicas.
Ahorro de costes y privacidad

SWIFTREF, EL SERVICIO DE DATOS DE
REFERENCIA DE SWIFT

La regulación no es lo único que está centrando la atención sobre
la gestión de los datos; otro de los factores es el recorte de gas-

El concepto de una base de datos centralizada para todos los

tos. Tradicionalmente ha sido difícil calcular cuál es el precio de

activos de datos relacionados con las cuentas, como los códigos

no contar con una infraestructura centralizada completa y sólida

de identificación bancaria (BIC), los códigos internacionales de

para la gestión de los datos de referencia, debido a que los gastos

cuenta bancaria (IBAN) y los identificadores de entidad jurídica

de explotación asociados al apoyo al middle y back office muchas

(LEI), además de los códigos bancarios nacionales y otros identi-

veces han quedado ocultos. Sin embargo, el clima económico

ficadores que se aplican a nivel nacional, implica la existencia de

actual ha centrado la atención sobre el precio total de las ope-

una fuente única en el sector tanto para aportar datos como para

raciones, desde la negociación hasta la liquidación; a causa de

consumirlos; por consiguiente, el precio de originar dichos datos

esto, se han evaluado en cierta medida los procesos internos de

es más previsible y disminuye la complejidad del proceso.

reconciliación de datos clave en diversas entidades financieras.
Lo esencial aquí es asegurarse de que dichos datos sean de alta
La privacidad de los datos es otro de los asuntos que también ha

calidad y de que los identificadores se apliquen de una forma

adquirido mayor importancia en los últimos años. En resumen,

coherente, con objeto de disminuir los errores en los pagos o la

los desafíos más importantes y actuales para las empresas en

liquidación. Y asegurarse asimismo de que la información regla-

cuanto a los datos de referencia en el mercado actual son:

mentaria se distribuya de una forma puntual y sea correcta, y además confirmar la existencia de los niveles apropiados de gestión

• Supervisión reglamentaria directa de la calidad de los datos sub-

y evaluación de riesgos.

yacentes en la información suministrada y una lista creciente de
formatos de datos especificados por el regulador.
• El requisito de almacenar y comunicar grandes cantidades de
datos.

Qué es
SWIFTRef es el servicio de datos de referencia exclusivo de
SWIFT, siendo la utilidad universal para los datos de referencia

• Un entorno cada vez más competitivo, en el que se ganan ne-

de pagos de empresas, conectadas o no a SWIFT. Ofrece una

gocios por la capacidad de ofrecer un mejor servicio a los clien-

única fuente para todos los datos de referencia necesarios para
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contar con un proceso de pagos sin errores y para distribuir información reglamentaria fiel por parte de las entidades financieras, corporaciones y proveedores de datos o servicios. Es clave
si la identificación y validación de códigos BIC e IBAN, códigos
bancarios nacionales, instrucciones de liquidación permanentes,
información de encaminamiento SEPA u otros datos de referencia
plantean dificultades cada día.
Cómo funciona
SWIFTRef obtiene los datos directamente y únicamente de pro-

Los datos de referencia para
empresas de SWIFTRef ponen
a su disposición todos los
datos de referencia de los
pagos que necesita.

veedores de datos autorizados, incluidos los bancos, bancos
centrales, los emisores de código y reguladores. Proporciona herramientas de recopilación de datos normalizadas y facilita a los
emisores y los originadores el mantenimiento regular y completo

ción automática de la tabla maestra de bancos del sistema SAP/
ERP.

de los datos. SWIFTRef valida constantemente los datos y realiza

• El directorio permite una importación masiva y rápida de todos

un riguroso proceso de mantenimiento continuo de dichos datos,

los datos bancarios a la vez en la tabla Maestra de bancos del

cumpliendo con los más elevados estándares de precisión e inte-

sistema SAP/ERP y la automatización de todas las actualizacio-

gridad de los datos de referencia.

nes siguientes.
• Proporciona los datos más recientes de todos los bancos de

Los datos de referencia para empresas de SWIFTRef ponen a
disposición de las empresas todos los datos de referencia de los
pagos que necesita: de una sola fuente, mundiales, diarios, en
cualquier formato, empaquetados en función de sus necesidades
y su presupuesto, y listos para ser importados en sus sistemas.

todo el mundo, así como los códigos IBAN asociados.
• Ofrece una solución fácil que integra sin dificultades los datos
de los bancos en los pagos.
• El directorio puede interconectarse fácilmente con otros directorios de SWIFTRef como, por ejemplo, los directorios de SSI.
• El directorio está disponible:

Servicio de ayuda

- como archivo descargado de forma manual o automática,

SWIFT ofrece el apoyo de expertos a través del servicio de ayuda,

- como archivo entregado a través de SWIFTNet FileAct,

de su soporte de recopilación de datos para propietarios de datos

- a través de los servicios web de API.

y de su programa de asociados para proveedores de soluciones. El
programa SWIFTRef ofrece a los usuarios la confianza que necesi-

Datos de referencia para evitar contratiempos en el procesa-

tan cuando eligen servicios de proveedores de soluciones.

miento de pagos
Los errores en los pagos generan costosas investigaciones y de-

Sobre SWIFT

moras, y ponen en entredicho la eficacia y la reputación de las

SWIFT es la cooperativa propiedad de sus miembros a través de la

empresas. Los datos de referencia para empresas de SWIFTRef

cual el sector financiero lleva a cabo sus negocios, y se encuentra

ponen a su disposición todos los datos de referencia de los pagos

en una posición privilegiada para facilitar datos de referencia de

que necesita: de una sola fuente, mundiales, diarios, en cualquier

pagos completos y exactos gracias a la función que desempeña

formato, empaquetados en función de sus necesidades y su pre-

en el sector y sus relaciones con este: SWIFT es la autoridad de

supuesto, y listos para importarlos en un sistema ERP oSAP.

registro ISO para los formatos BIC e IBAN.
Para despejar dudas
Bank Directory for SAP
• Proporciona un archivo bancario sencillo e histórico, siempre
actualizado, para la creación sin contratiempos y la actualiza-
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• ¿Cómo se puede generar y mantener un archivo maestro de
datos bancarios en un sistema SAP/ERP que sea preciso, disminuya los errores en los pagos y evite las demoras?
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• ¿Cuál es el código BIC y el identificador nacional bancario de
este banco?

• LEI (Identificador de persona jurídica)
• Nombre del banco, su dirección y datos de contacto

• ¿Este identificador IBAN es válido?

• Datos de SEPA/IBAN de 60 países

• ¿Dónde se puede encontrar el código CHIPS de este banco?

• Instrucciones de liquidación permanentes (SSI) del banco para

• ¿Qué identificador IBAN corresponde a este número de cuenta
local?

los pagos de tesorería y minoristas en todo el mundo
• Miembros de los sistemas internacionales de compensación y

• ¿Qué código BIC corresponde a la cuenta IBAN de mi proveedor?

liquidación (de forma directa e indirecta)
• Información de países, divisas y festividades

• ¿Hoy es un día festivo en el país de destino de un pago?

• Calificaciones crediticias

• ¿Quién es el corresponsal en USD de mi contraparte FX?

• Información de la jerarquía de los bancos

Para resolver desafíos

¿Qué permiten hacer los SWIFTRef Corporate Packages?

• Para realizar adecuadamente un pago necesita los datos del

• Identificación y validación de códigos BIC

banco correctos (BIC, identificadores bancarios nacionales) en

• Validación de IBAN y generación de BICfromIBAN

cada apunte de la cuenta de su sistema SAP/ERP. En la actuali-

• Búsqueda de códigos de compensación nacionales

dad, estos datos bancarios suelen introducirse y actualizarse de

• Búsqueda y validación de instrucciones de liquidación perma-

forma individual y manual, lo que convierte el proceso en una

nentes de los bancos

tarea muy laboriosa, engorrosa y susceptible de errores.
• Los datos de los bancos cambian continuamente (aprox. un

Corporate Pack One

20% cada año), lo cual dificulta todavía más mantenerlos ac-

Empresas que requieren un acceso manual a los datos de referen-

tualizados.

cia de pagos en todo el mundo, y un cliente y una base de datos

• Los pagos con datos bancarios inexactos provocan rechazos

de proveedores compatibles con SEPA

y gravosas investigaciones, aparte de la insatisfacción de los
proveedores afectados por las demoras.

Corporate Pack Two
Empresas con sistemas SAP/ERP que precisan de una integración

¿Qué puede encontrar en los SWIFTRef Corporate Packages?

plena de los datos de referencia para los pagos frecuentes inter-

• Todos los códigos BIC del registro ISO (más de 200 países), de

nacionales y SEPA

empresas y de entidades financieras conectadas y no conectaCorporate Pack Three

das a SWIFT
• Códigos de identificación bancarios nacionales (más de 150

Empresas que trabajan con sistemas SAP/ERP y requieren la plena

países), con másde 800.000 códigos en total, incluidos 140.000

integración de los datos de referencia para los pagos frecuentes

en el idioma local

internacionales/ SEPA y de las transacciones de mercado FX/MM

DAVID MORENO
David Moreno es Ingeniero de Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniero certificado
SWIFT, ha sido responsable del departamento de IT de Tesorería y SWIFT de ING Bank Spain durante 7 años.
En la actualidad es Senior Account Director en SWIFT.
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Así es el
director financiero de Hoy

Dentro del II Estudio sobre tendencias en la gestión del capital
circulante de las empresas españolas, que hemos elaborado junto
a American Express y cuyos resultados se pueden descargar desde
la página web de ASSET, se analiza cómo es el rol de los Directores Financieros, su influencia en la toma de decisiones de la
empresa, así como una visión general de cómo ha evolucionado
su papel a lo largo de los años.
De los resultados del estudio, elaborado gracias a las respuestas
de más de 930 encuestados, se desprende que el papel de los
directores financieros en la empresa española ha cambiado de
manera significativa en los últimos años. La crisis económica y
los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas han influido
en esta evolución que afecta tanto al desarrollo diario de sus funciones como a las aptitudes que debe ahora tener un responsable
financiero para desarrollar su trabajo de la mejor manera.
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Un 92% de los directores
financieros en España
asegura que su labor
influye mucho o bastante
en la toma de decisiones
de su empresa, una
influencia que el 63,3%
considera ha aumentado
en los últimos años.
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UN PAPEL MÁS IMPORTANTE DENTRO DE LA
EMPRESA

cionan cada vez más con Ventas (86,7%), Operaciones (80,5%)

Tal y como indican los datos del informe, el director financiero de

NUEVOS RETOS ENFOCADOS AL
CRECIMIENTO

hoy tiene un papel más determinante que nunca en su compañía

y IT/Sistemas (69,2%).

y su opinión tiene más influencia en la toma de decisiones de
todos los departamentos estratégicos.

Dejados atrás los tiempos en los que las empresas estaban más focalizadas en el recorte de los gastos, en líneas generales, los retos de

Tanto es así que un 92% de los directores financieros en España
asegura que su labor influye mucho o bastante en la toma de
decisiones de su empresa, una influencia que el 63,3% considera
ha aumentado en los últimos años.

ESTAR CADA VEZ MÁS ALINEADO CON OTROS
DEPARTAMENTOS Y CON EL CONSEJO DE
DIRECCIÓN
Con el aumento de sus responsabilidades y de su involucración
en todo lo relacionado con la toma de decisiones, el trabajo diario
de los directores financieros está mucho más relacionado y alineado con otros departamentos.
De este modo, los financieros, además de mantener una estrecha
relación con el Consejo de Dirección– con los que un 97,8% considera que su trabajo tiene mucha o bastante relación – se rela-

Pero centrándonos
en el área de finanzas,
la optimización de los
procesos internos, la
mejora de la gestión
de la tesorería y el control
y visibilidad de los gastos
son los principales retos
a futuro.
N 73. FEBRERO 2017 ASSET ACTUALIDAD
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las empresas este año se encuentran todos relacionados con la línea

destacan según los encuestados la capacidad de gestión (76,8%),

de “ingresos”, esto es, crecer e incrementar los márgenes, siendo la

la habilidad de negociación (70,3%) y la visión analítica (70,3%)

transformación digital la tercera prioridad según el Informe.
En definitiva, la nueva situación económica ha influido de maPero centrándonos en el área de finanzas, la optimización de los

nera drástica en el día a día de los directores financieros que hoy

procesos internos, la mejora de la gestión de la tesorería y el con-

deben contar con nuevas habilidades para superar los retos, tra-

trol y visibilidad de los gastos son los principales retos a futuro.

bajar de una manera más alineada con el resto de departamentos
estratégicos y poner su foco ya no únicamente en el desarrollo

NUEVAS COMPETENCIAS

y desempeño de su propio departamento sino en el de toda la
compañía, teniendo siempre en cuenta que sus opiniones y de-

Para superar estos retos en el nuevo entorno económico, los fi-

sarrollos influirán ahora más que nunca en la toma de decisiones

nancieros precisan contar con nuevas competencias entre las que

de la compañía.
Por ello, por esta evolución constante a la que se enfrentan los
departamentos financieros, los directores deben evolucionar continuamente y estar al tanto de tendencias, soluciones y novedades que puedan ayudarles a mejorar su desempeño y contribuyan
a que alcancen sus objetivos.
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Nada que perder,
tanto que ganar
DESCARGUE AQUÍ EL ESTUDIO

Optimizamos costes y creamos beneficios. El
Barómetro de Gestión de Costes 2016 revela que
las empresas más competitivas están reinvirtiendo
los ahorros que hemos encontrado en potenciar su
política de ventas, mejorar sus equipamientos y
cuidar el talento.
¿Qué haría ud. si pudiera incrementar su cash flow?

info.spain@expensereduction.com I www.expensereduction.com
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Jornadas anuales
LA MOROSIDAD CAE UN 56%
Otro dato optimista es la morosidad, epicentro de gran parte de
los problemas de las empresas y que en muchos casos ha supuesto un lastre para el crecimiento de las compañías, desciende 56 puntos en 2016. Según los datos de la encuesta, sólo un

XXVI Jornada anual ASSET Barcelona

11% de los CFO afirma que su empresa ha aumentado la morosidad en el último año, frente al 66,85% de financieros que
constataban que había aumentado la morosidad de su empresa

El pasado mes de octubre, ASSET realizó en Barcelona la XXVI

en el período 2011-2013. Esta reducción de la morosidad permite

Jornada Anual con el patrocinio de Caixabank, Expense Reduc-

a las empresas disponer de liquidez y no estar sometidas a la

tion Analysts y Swift, y la colaboración de Xpenditure

necesidad de recursos financieros, así lo afirman un 47% de las
empresas, que constatan que no necesitan financiación para

Crece el optimismo entre los CFO respecto los años de plena

salir adelante.

crisis según los datos recabados de la encuesta interactiva de la
XXVI Jornada Anual de la Asociación Española de Financieros

MANTENIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

de Empresa, ASSET.
El 58% de las empresas que han participado en la encuesta de
AUMENTO DEL OPTIMISMO EMPRESARIAL

ASSET afirma que a lo largo del último año sus exportaciones
han crecido y de éstas, un 39% constata que este aumento ha

Un 65% de los directores financieros prevén una mejora de

sido sobre el porcentaje total de las ventas. Este crecimiento de

los resultados de sus compañías respecto el año anterior, lo

las exportaciones durante los años de crisis fue del 65%, 7 pun-

que supone un crecimiento de 15 puntos respecto los años de

tos por encima de 2016 por el afán de las empresas de salir

plena crisis (2011 a 2013), en que sólo la mitad de las empresas

fuera como tabla de salvación frente a la atonía del país. La no-

pronosticaban un crecimiento y un 21% preveían un retroceso

ticia positiva es que un 31% de las empresas afirman que sus

en sus cuentas de resultados. En 2016, sólo el 14% de los direc-

exportaciones se han mantenido.

tores financieros encuestados auguran un resultado peor al del
año anterior.

Según Luis Calaf, director general de ASSET, "estos resultados
del mantenimiento de las exportaciones constatan que abrirse
a mercados exteriores, tal y como optaron muchas empresas
españolas de 2009 en adelante para capear la atonía del mercado interior, sumado a la recuperación de las ventas prevista
por un 65% de los CFO, permite augurar un 2016 con resultados
positivos para muchas empresas".
WORKSHOPS Y CASOS PRÁCTICOS
Asimismo en la Jornada se llevaron a cabo varios Worshops y
talleres con casos prácticos. Entre los workshops de la jornada,

Josep Badia, Presidente de ASSET
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destacó el de la innovación en el sector financiero en el que
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socio de Expense Reduction Analysts, apuntó que un buen
ejemplo de este cambio lo demuestra el hecho de que cada día
más controllers se lanzan no únicamente a promover proyectos
de reducción de costes en sus empresas, sino a liderarlos en
primera persona. Sin duda, un salto hacia fuera de su zona de
confort que demuestra esta tendencia.
ASSET agradece la colaboración de la British Chamber of Commerce in Spain, ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya y AFI
Mesa de debate sobre Brexit

analistas financieros.

Francesca Coll, directora de innovación de negocio de Caixa-

VII Jornada anual ASSET Madrid

Bank, explicó a los asistentes la transformación que está realizando la entidad financiera para adaptarse a las nuevas necesi-

El pasado mes de noviembre, ASSET realizó en Madrid la VII

dades del momento. Coll afirmó que “las nuevas tecnologías

Jornada Anual con el patrocinio de BBVA, Expense Reduction

están impulsando nuevos modelos de negocio y cambios en los

Analysts y Swift, y la colaboración de Xpenditure

hábitos de los consumidores”. En este sentido, Coll destacó el
nuevo modelo de relación y asesoramiento a Empresas a través

El Brexit, sus consecuencias, la incertidumbre que genera el re-

de videoconferencia. Coll también subrayó la importancia que

sultado del referéndum al que fueron convocados los ciudada-

está teniendo para la entidad la implementación de la firma di-

nos británicos el 23 de junio y lo que supondrá para las empre-

gital en gran parte de los procesos, así como el despliegue del

sas de otros países esta decisión, fue uno de los temas tratado

smart PC que está permitiendo a los gestores de Caixabank vi-

en la VII Jornada organizada por ASSET en Madrid.

sitar a los clientes en su domicilio o empresa. Durante el taller
también se dio a conocer el acuerdo que recientemente han fir-

Según los resultados de la encuesta interactiva, el 84% de los

mado CaixaBank y Opportunity Networks para ofrecer a las

CFO está convencido que el Brexit afectará a la evolución eco-

empresas clientes de CaixaBank el acceso a las oportunidades

nómica de la Unión Europea y que, para 6 de cada 10 encuesta-

de negocio de calidad en todo el mundo que se ofrecen en esta

dos, la reducción del flujo de inversión de las empresas euro-

plataforma privada internacional.

peas hacia el Reino Unido será una de las principales consecuencias.

Por su parte SWIFT presentó un workshop basado en las soluciones y servicios que ofrece a las empresas (modelo de conexión, mensajería, integración y soluciones de seguridad). Adicionalmente se presentóo gpi (Global Payment Innovation) en
la que está trabajando SWIFT junto a las principales entidades
globales para la realización de pagos cross borders. Esta iniciativa mejorará la experiencia de los pagos cross borders de las
empresas.
El Workshop realizado por Expense Reduction Analysts, debatió sobre el futuro del rol del controller y cómo la función está
virando hacia labores de apoyo en detrimento de las clásicas
funciones de vigilancia. David Bertomeu, profesor de ESADE y

Workshop de Swift
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Juan Lafont, director de Riesgo de Ferrovial, y único representante de una empresa en la mesa de debate sobre el Brexit,
apuntó que merece la pena analizar por qué el voto del Brexit de
las grandes capitales fue para permanecer en la UE y el de las
zonas rurales no.
MESAS DE DEBATE
Asimismo en la Jornada se llevaron a cabo varias mesas de debate.
Destacó la mesa en la que BBVA compartió un conjunto de
casos reales en los que, de la mano de sus clientes, ha incorpoJosep Badía, Presidente de ASSET

rado diferentes elementos innovadores a sus soluciones de Capital Circulante.

Asimismo, el 71% de los directores financieros de las principales
empresas del país presentes en la Jornada de ASSET afirmaron

Por su parte SWIFT presentó una ponencia basada en las solu-

que su empresa no tiene planes de acción concretos para el

ciones y servicios que ofrece a las empresas (modelo de cone-

Brexit.

xión, mensajería, integración y soluciones de seguridad).

Un panel de expertos de alto nivel, conducido por el director

La mesa organizada por Expense Reduction Analysts, debatió

general de AFI, David Cano, debatieron las consecuencias del

sobre el futuro del rol del controller y cómo la función está vi-

Brexit y analizaron la oportunidad que supone para otros países

rando hacia labores de apoyo en detrimento de las clásicas fun-

esta decisión de los británicos.

ciones de vigilancia. Expense Reduction Analysts compartió la
experiencia con dos casos prácticos: el del Grupo Lledó y Alba-

Daniel Lacalle, Comisario para la atracción de inversiones de la

li Señalización.

Comunidad de Madrid, con cierto optimismo, definió el Brexit
como una oportunidad que el Reino Unido brinda a otros países

ASSET agradece la colaboración de la British Chamber of Com-

a la vez que una responsabilidad. Para Lacalle "el Brexit es un

merce in Spain y AFI analistas financieros.

catalizador, y trae consigo un problema de soberanía"
Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, apuntó que lo que interesa en estos momentos es ver qué
tipo de Brexit se llevará a cabo, temiendo un hard Brexit.
Por su parte, el responsable de comunicación y miembro de la
junta de la Cámara de Comercio Británica, Tony Noel, teme que
para las empresas británicas de España, la incertidumbre que
genera el Brexit lles lleve a nueva perturbación en el comercio
británico. Noel añadió que "está por ver cómo nos afecta en
España el Brexit a través del turismo puesto que a partir de este
verano, a un turista británico le saldrá más caro veranear en España".
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Cena anual
Barcelona 2016
El pasado mes de octubre ASSET realizó su cena anual de financieros en Barcelona.
En este evento emblemático y de networking de nuestra Asociación asistieron más de 190 personas del mundo financiero y empresarial.
Durante la cena, pudimos ver el corto “El Corredor” producido
por José María Torres y del que pudimos disfrutar de su presencia.

Nos acompañaron en la Cena Anual
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área de derecho bancario y financiero, regulatorio bursátil, mercantil y fiscal (nacional e internacional).
El equipo financiero de Red Eléctrica ha recibido
el reconocimiento internacional en el área de
Project Finance
PFI, la revista de referencia mundial en Project Finance de Thomson
Reuters, ha otorgado el premio LatAm Power Deal of the year 2016
a la financiación del proyecto de conexión del Sistema Interconec-

La Junta Directiva de la Asociación Española de Financieros

tado Central y el Sistema Interconectado del Norte Grande en Chi-

de Empresa, ASSET, ha nombrado a Miguel Angel Aranda

le, desarrollado por el Grupo Red Eléctrica a través de su filial TEN.

Gonzalez como responsable de ASSET Madrid.
Miguel Angel Aranda será el responsable de la relación entre AS-

En esta financiación sindicada, equivalente a 850 millones de USD,

SET y los asociados, así como también con las instituciones, ade-

con plazos de hasta 26 años y estructurada en diversos tramos y

más de velar por los intereses de los directivos financieros de las

monedas, participan desde la fase de construcción del proyecto 10

empresas de la Comunidad de Madrid. Dentro de sus funciones

entidades financieras locales e internacionales. El premio recibido

también ocupará el cargo de gerente de la Comisión de Pagos

refleja la relevancia del proyecto puesto en marcha en colaboración

Minoristas de ASSET y será el representante de ASSET en el Co-

con Engie Energía Chile, así como la capacidad y compromiso de

mité Nacional de Pagos del Banco de España.

Red Eléctrica con la innovación en todos los ámbitos de su gestión.
Miguel Angel Aranda acumula una gran experiencia en el campo
de las finanzas, con una larga trayectoria en ASSET como miembro de la junta directiva. Aranda es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid.
Iberinform adquiere el 80% de Ignios
La operación consolida la potente oferta

De 2009 hasta finales de 2016 ha desempeñado el cargo de director

de productos y servicios en España y Portugal.

de tesorería de Telefónica S.A, holding del Grupo Telefónica, con

Iberinform, la filial de Crédito y Caución que proporciona solucio-

responsabilidades sobre la coordinación, optimización, regulación

nes de negocio para la identificación de nuevos clientes, análisis

y homogeneización de los servicios transaccionales de tesorería en

de riesgos comerciales y recuperación de deudas B2B, ha adqui-

el Grupo Telefónica a nivel mundial, la gestión de la posición de

rido el 80% del capital de la portuguesa Ignios Gestão Integrada

tesorería diaria consolidada en Telefónica,S.A., la administración de

de Risco S.A. y de su filial Gestifatura.

las operaciones de financiación e inversiones de Telefónica S.A así
como la liquidación de operaciones corporativas.
Para Josep Badia, presidente de ASSET, "el directivo financiero, en
estos momentos de gran complejidad, ejerce un rol fundamental y
es una pieza clave que ha ganado peso en la gestión y en la direc-
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Nace Quiroga y Asociados, un despacho compuesto por aboga-

ción de la empresa. ASSET se ha convertido en la referencia de los

dos especializados en el sector del recobro procesal e impagados

directores financieros, que les permite compartir experiencias, ac-

desde hace más de 10 años. Hemos incorporado nuevos profesio-

tualizar conocimientos, conocer nuevas tendencias, ser interlocu-

nales con el objeto de ampliar nuestro ámbito de actuación a

tor y conocer de primera mano las novedades legislativas que afec-

todas las necesidades que puedan surgir a nuestros clientes, fun-

tan al rol de las finanzas de una empresa o institución y en Madrid,

damentalmente, empresas. Así, contamos como novedades con

Miguel Angel Aranda, será una pieza clave de la Asociación."
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una amplia trayectoria en el ámbito financiero de grupos industriales, aterriza en la ingeniería asturiana para colocarse como segundo de a bordo del presidente ejecutivo Ángel Antonio del Valle.
Cuevas de Miguel asumirá el cargo de director de Asuntos CorpoLa Junta Directiva de la Asociación Española

rativos y CRO en el grupo ( Chief Restructuring Officer) a cargo

de Financieros de Empresa, ASSET, ha nombrado a Juan

de la reestructuración y re financiación del Grupo, y formará parte

Luis Blat Milara como responsable de ASSET en Valencia.

del comité de dirección de Duro Felguera. Tendrá ascendencia

Juan Luis Blat será el responsable de la relación entre ASSET y los

sobre los departamentos Económico Financiero, de Recursos Hu-

asociados, así como también con las instituciones, además de

manos y de Sistemas Informáticos e Ingeniería.

velar por los intereses de los directivos financieros de las empresas de la Comunidades de Valencia, Murcia y Baleares.
Blat es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de

ASSET y el despacho de abogados Círculo Legal, con 30 años de

Valencia y posgrado en Gestión de la Tesorería.

experiencia, especializado en derecho mercantil y orientado principalmente al derecho de la empresa, han firmado un acuerdo de

Inició su carrera profesional en el departamento de Control de ges-

colaboración.

tión de la matriz del Grupo Industrial Ros Casares. Del 1997 a 2005
ocupó el cargo de Jefe de Tesorería y Riesgos Financieros de la com-

Gracias a este acuerdo los miembros de ASSET podrán recibir

pañía aérea Spanair, cuando pertenecía al grupo escandinavo SAS.

asesoramiento especializado en condiciones preferentes, tanto
para la empresa en la que trabajan como a título personal, en

En 2005 se incorpora a TAyA (Tesorería, Analisis y Aplicaciones, S.A)

materia de derecho mercantil: reclamaciones judiciales, reclama-

como gerente de Consultoría, desarrollando su actividad para empre-

ciones de impagados, contratos, competencia desleal, etc.

sas del sector privado y Administraciones Públicas y desde 2015 es
también responsable de comunicación corporativa de la firma.

Este asesoramiento, con descuentos especiales sobre las tarifas
habituales, se hace extensivo al resto de materias jurídicas que se

Juan Luis Blat es director del portal de contenidos tesorería.com y

llevan a cabo desde Círculo Legal y se pueden beneficiar tanto los

colabora como docente y en la organización y difusión de activi-

miembros de ASSET como sus familiares directos.

dades relacionadas con la planificación financiera en universidades, centros de formación y foros profesionales.

Además, Círculo legal impartirá una serie de conferencias, gratuitas para los miembros de ASSET, sobre temas de actualidad de

Luis Calaf, director general de ASSET, comenta: “con la incorpo-

derecho mercantil.

ración de Juan Luis Blat en Valencia, le damos un impulso a ASSET hacia la dirección que hemos iniciado, intensificando y mejorando los contenidos, la formación y los eventos que permiten el
intercambio de ideas y conocimientos específicos con la especialización requerida a toda la comunidad de directivos financieros y
de una forma diferencial y prioritaria a los asociados.”
Ignacio Jiménez nombrado Gerente
Duro Felguera ha incorporado a José Carlos Cuevas de Miguel, vi-

de la Comisión de morosidad de ASSET

cepresidente de ASSET, a su primera línea ejecutiva para pilotar las

Ignacio Jiménez es Licenciado Cum Laude en Administración de

negociaciones de la reestructuración de su deuda con los bancos

Empresas por la Universidad de Seattle (EE.UU.) y Executive MBA

acreedores. El directivo, procedente de General Electric (GE) y con

por IE Business School. Es un colaborador habitual en cursos y
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seminarios de temas relacionados con la gestión del riesgo clien-

A través de este acuerdo El Mundo Financiero se convertirá en

te, el business intelligence o el big data en instituciones como el

media partner de la asociación, difundiendo las actividades, ac-

IE Business School, Esade, la Universidad Europea de Madrid,

tos, eventos y noticias que genere ASSET a lo largo del año.

CESMA, Expansión Conferencias, Walters Kluwer o Global Estrategias, entre otros. Es miembro del Observatorio de Cash Mana-

El Mundo Financiero estará presente en los actos institucionales

gement del IE Business School y profesor en los programas de big

de ASSET dándoles apoyo informativo y difundiendo su conteni-

data y analytics de la Escuela de Organización Industrial.

do a través de su portal y redes sociales además De participar en
la jornada de ASSET.

Profesionalmente ha estado ligado durante más de 20 años al
sector financiero con cargos de responsabilidad, en empresas

El Mundo Financiero es el decano de la prensa financiera a nivel

como CESCE o BNP Paribas. En la actualidad, es Director General

nacional y ofrecerá a los socios de ASSET acceso a Información

de Iberinform, una empresa de Crédito y Caución que ofrece so-

especializada de calidad.

luciones para la identificación, análisis y seguimiento de clientes,
proveedores y competidores en España y Portugal.

Para ASSET El Mundo Financiero es el medio que más se adapta a
los intereses de nuestros miembros.
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.

El número de empleados en la filial de ConVista en Madrid ha ido
creciendo en los últimos años. Por este motivo, y en busca de
unas instalaciones más amplias, a partir del 13 de febrero la oficina de ConVista en Madrid se traslada al Parque Empresarial Avalon, situado en la Calle Santa Leonor, 65.
Este parque empresarial está situado en el área de Julián Camarillo
y comprende 9 edificios de oficinas, distribuidos en una superficie

Colaboradores:
CIRCULO LEGAL

MELEGHY AUTOMOTIVE
BARCELONA

MASTERPAYMENT

EUROFRED

SYNERTRADE

IMAGINA

UNIT 4

total de 47.000 m2. El parque cuenta con zonas comunes ajardi-

LLEDO ILUMINACION

nadas y un diseño moderno y funcional con espacios abiertos.

MCI SPAIN SERVICES

La nueva oficina de ConVista está situada en el Edificio E, planta
3. Desde estas nuevas instalaciones seguiremos trabajando en

MOVISA

proporcionar a nuestros clientes las soluciones financieras que

PELICAN ROUGE

mejor se adapten a sus necesidades.

TORRENT

EL MUNDO FINANCIERO,
nuevo media partner de ASSET
ASSET ha firmado un acuerdo de colaboración con El Mundo Financiero, el diario online que cuenta con información especializada de economía y finanzas, PYMEs, bolsas y mercados financieros, economía exterior, globalización, posiciones de empresas,
directivos, fichajes e información sobre banca, entre otras.
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