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EDITORIAL

Quiero empezar con una
pregunta, ¿Tenemos visibilidad
de lo que va a pasar mañana?

Luis Calaf

llando sus estrategias. Es curioso que las mismas iniciales pueden

Secretario General ASSET

dar pie a conceptos que debemos buscar de forma prioritaria en
el ejercicio de nuestras responsabilidades, precisamente las que
hemos puesto en la portada de la revista.

El mundo vive un momento verdaderamente convulso en el que
se mezclan crisis regionales que alcanzan nivel global, como en

En España vivimos y percibimos este nuevo entorno que no nos

Corea, gobiernos populistas, auge de los extremismos, inestabili-

permite eliminar el temor a otra recaída profunda. El Premio Nobel

dad generada por el Yihadismo o factores climáticos y ambienta-

Daniel Kahneman ya analizó la importancia de la psicología en

les que afectan a la economía.

la marcha de la economía, y por eso la disparidad de mensajes
difundidos por diversos institutos y analistas de prestigio genera

Hemos de aceptar que el entorno y mercados donde desarrolla-

incertidumbre.

mos nuestra profesión son ya de forma constante volátiles, in-

4

ciertos, complejos y ambiguos, es lo que se denomina entorno

En pocas semanas hemos visto como los informes de JP Morgan

VUCA y sobre el cual las grandes corporaciones ya están desarro-

recomendando la venta de deuda española, de Goldman Sachs
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afirmando que la continuidad de la recuperación española depen-

ya están sucediendo y que posiblemente sucederán en mayor me-

de de la actitud de los bancos o del Círculo de Empresarios mos-

dida en el futuro en las organizaciones empresariales, adoptando

trando su inquietud por la ralentización de la inversión exterior en

políticas y estrategias de negocio para escenarios complejos y ata-

España, generan incertidumbre sobre la continuidad de nuestra

car procesos de transformación profundos.

recuperación.
Los que hoy en día tenemos esta responsabilidad en la gestión
Al mismo tiempo y de forma contraria a estas opiniones con

financiera debemos dar un paso al frente, aportando la sabiduría

nubarrones, tenemos la realidad del segundo trimestre de 2017

que nos da la experiencia de tener responsabilidad. Es un reto, y

donde nuestra economía vuelve ha liderar el crecimiento en la

por lo tanto motivante, aunque tengamos un entorno que nos

UE, con un avance del 3,5% anual del PIB muy por delante de

pueda provocar incertidumbre o incluso desasosiego.

la media de la zona Euro, que avanza un punto por detrás y ya
superamos el PIB per cápita más elevado de antes de la crisis.

No quiero dejar pasar la importancia, y que hoy en día aún tiene
que ser mayor, de provocar que la incorporación de las nuevas

El prestigioso grupo de economistas Arcano Research afirma, en

generaciones sea lo más enriquecedora posible para las organi-

un su último análisis, que España seguirá liderando el crecimiento

zaciones empresariales en las que estamos. Vienen con el ADN

de las grandes economías europeas de la mano de un turismo que

preparado para esta nueva era. Provoquemos su aportación fresca

notará poco los efectos del terrible atentado del 17 de agosto en

y gestionémosla con nuestras capacidades para convertirlas en

Barcelona, de la recuperación del consumo interno, la activación

realidad. Mañana tendrán posiciones de responsabilidad, contri-

del mercado inmobiliario y el mantenimiento del dinamismo de la

buyamos a que lo hagan con excelencia. ASSET está comprometi-

exportación de mercancías.

da con el desarrollo de los nuevos profesionales, por eso estamos
llegando a acuerdos con las principales universidades del país,

A un entorno “VUCA” lleno de contradicciones y que hace difícil

para fomentar su incorporación como profesionales de las finan-

tener una visibilidad más allá de casi el día a día, hay que añadir

zas y posibles futuros directivos. Son el mañana de ASSET.

la velocidad cada vez mayor en la evolución del ser humano, en
especial en el aspecto tecnológico y su actual impacto, con la
transformación digital de la sociedad y la que ya se está iniciando
con la robotización a gran escala de procesos aplicando inteligencia artificial.
Posiblemente esta evolución tecnológica de la sociedad sea hoy
en día el principal motor de crecimiento económico actual a nivel
global, a pesar de que estemos dentro de un entorno que nos
dé la sensación de fragilidad o incluso de poder quebrarse por
distintos puntos.
Solo hay que ver cuáles eran las corporaciones globales con mayor capitalización hace 10 años y cuáles son ahora, o si comparamos las marcas más valoradas hoy en día con las de hace 10 o
15 años. Las más importantes hoy en día son organizaciones que
basan su negocio en la digitalización.
Como directivos financieros somos parte implicada directamente
y en cierta medida debemos ser impulsores de los cambios que
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Pérdida de momentum

Daniel Fuentes y Diana Posada

ocupados en cada uno de los dos próximos años y una tasa de paro
promedio anual del 17,3% en 2017 y 15,4% en 2018).

Los datos de Contabilidad Nacional del segundo trimestre, publicados a finales de agosto, junto con la EPA del mismo periodo,

Gráfico 1. Senda trimestral de PIB. Previsiones Afi (%)

han venido a confirmar la aceleración de la actividad y del empleo
en la primera mitad del año, tal y como preveía el consenso de
analistas. Tras un incremento del PIB del 0,7% trimestral en la
segunda mitad de 2016, la economía se aceleró hasta el 0,8% en
el primer trimestre de 2017 y el 0,9% en el segundo, situando el
crecimiento interanual cerca del 3,1% en el ecuador del año.
El mercado laboral experimentó un extraordinario dinamismo durante la primera mitad de 2017, con un incremento de los registros de afiliación a la Seguridad Social que llegó a situarse en el
3,9% interanual en mayo. Se crearon más de 300.000 empleos en
términos EPA, frente a los poco más de 200.000 del primer semestre de 2016, y el paro se redujo en más de 320.000 personas.
La robustez del ciclo económico en la primera mitad del año llevó a

Fuente: Afi, INE

una revisión generalizada de las previsiones por parte de las principales casas de análisis. Si el panel de FUNCAS de marzo apuntaba

El desendeudamiento de hogares, empresas y administraciones

a un crecimiento del 2,6% en 2017, a inicios de julio señalaba un

públicas en la primera mitad del año siguió progresando en línea

3,1% (con una creación de empleo próxima a los 500.000 nuevos

con lo observado en los trimestres anteriores. El buen compor-
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tamiento del déficit público durante estos meses, favorecido por

en media) viene diluyéndose desde la primavera, es de esperar

un incremento notable de los ingresos y por la contención del

que la desaceleración del consumo observada en la primera mitad

gasto (en parte como consecuencia de la prórroga de los PGE

del año se modere. De hecho, el consumo de los hogares recu-

2016 durante el primer semestre), ha tenido su otra cara en la

peró en el segundo trimestre parte de la inercia perdida en los

debilidad estructural de las cuentas de la Seguridad Social, que no

primeros meses del año, con un avance del 0,7% trimestral.

muestra señales de reconducir su déficit de cara al final del año.
Así, en un entorno de fuerte crecimiento, de tipos reducidos y de

• Demanda externa. El excepcional desempeño de las exportacio-

ajuste gradual de las cuentas públicas, la deuda del conjunto de

nes españolas (favorecidas por la mejora del entorno global) ha

las administraciones públicas se ha estabilizado ligeramente por

compensado con creces la desaceleración experimentada por la

debajo del 100% del PIB.

demanda interna. Es destacable la aportación positiva del sector
exterior, algo insólito en la economía española tratándose de

En cuanto a las presiones inflacionistas, el consenso de analistas

una fase expansiva. Nuestras previsiones apuntan a una prolon-

apunta a un incremento del IPC cercano al 2% en 2017 (pro-

gación del buen momento del sector exportador que, incluso

medio anual), con los precios subyacentes creciendo al 1,1%. La

perdiendo algo de fuerza en la segunda mitad del año, podría

evolución del IPC aparece ligada de manera directa al precio del

aportar unas seis décimas al crecimiento anual en 2017.

petróleo, con un efecto base sustancial en los primeros meses del
año que llevó la inflación al 3% en enero y febrero, para moderarse

Gráfico 2. Composición del PIB (% interanual)

gradualmente hacia tasas del 1,5% y cerrar el año, presumiblemente, por debajo del 1%. La senda mensual del IPC explica, en
gran parte, el comportamiento singular del consumo privado en la
primera mitad del año e, indirectamente, los cambios observados
en la composición del PIB.
• Demanda interna. La elevada inflación en el arranque del año
rompió, ya desde los últimos meses de 2016, una racha de más
de dos años en terreno negativo. Esto tuvo un impacto significativo sobre el consumo de los hogares que, pese a seguir creciendo de manera robusta, se desaceleró desde el 3% interanual
en el cierre de 2016 hasta el 2,5% registrado en junio de 2017.
En la medida en que el efecto base del petróleo (cuyo precio oscila
en torno a los 50 dólares el barril de Brent desde el inicio del año,

Fuente: Afi, INE
Con estos registros, el promedio trimestral anualizado (“a la americana”) conduciría a un crecimiento anual del 3,3% en 2017. No

Con estos registros, el
promedio trimestral
anualizado (“a la americana”)
conduciría a un crecimiento
anual del 3,3% en 2017
8
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obstante, los indicadores de coyuntura que se han ido conociendo en los últimos meses señalan una pérdida de momentum en
la segunda mitad del año. Una desaceleración gradual, con un
crecimiento del PIB del 0,8% en el tercer trimestre y del 0,7% en el
cuarto, situaría el desempeño anual en torno al 3,1%. Hablamos,
por lo tanto, de un ciclo que permanece robusto, pero que emite
señales de moderar paulatinamente su crecimiento en el arranque
del segundo semestre.

COYUNTURA ECONÓMICA

DESACELERACIÓN EN PERSPECTIVA

No debería sorprender que el ciclo pierda momentum, tras la dilución paulatina de algunos de los estímulos que alimentaron el

Distintos indicadores apoyan la visión de un segundo semestre

crecimiento en trimestres anteriores (reducción del precio del pe-

menos fuerte que el primero, algo que ya sucedió el pasado año.

tróleo, depreciación del euro, rebaja fiscal). De cara a la recta final

De manera singular, destaca la reciente desaceleración de la serie

del año, algunos aspectos merecen especial atención.

de afiliación a la Seguridad Social que, tras cerrar la primera mitad
del año en el 3,8% de crecimiento interanual, se sitúa en el 3,4%

• Consumo privado. Dada la evolución esperada del IPC, influido

en agosto. El paro registrado, que venía reduciéndose a tasas cer-

por un efecto base que seguirá siendo limitado en los próximos

canas al 11% interanual durante la primera mitad del año, lo hace

meses (antes de darse la vuelta y contribuir a la contención

ahora al 9%.

de los precios en noviembre y, especialmente, en diciembre),
esperamos que el consumo de los hogares pueda mantener el

Si prestamos atención a la reciente campaña de verano (incluyen-

avance observado en el segundo trimestre.

do mayo por ser un mes de recarga de las plantillas de cara a la
actividad esperada de junio a agosto), la afiliación a la Seguridad

Gráfico 4. Evolución del consumo en relación al PIB (% inte-

Social ha crecido en 188.000 personas, registro considerable pero

ranual)

inferior a las 236.000 personas del verano de 2016.
Gráfico 3. Nuevos afiliados en la campaña de verano (miles de
personas)

Fuente: Afi, INE
El mayor soporte para los ingresos familiares continúa siendo la intensa creación de empleo. No obstante, el ligero deterioro de alguFuente: Afi, Seguridad Social

nos de los fundamentales que hasta ahora habían servido de apoyo
para mantener el nivel de gasto suponen un riesgo al que prestar

Por otra parte, el PMI de manufacturas encadena tres meses de

atención en los próximos meses. Así, el crecimiento de la renta fami-

registros decrecientes, hasta el 52,4 en agosto (todavía en fase

liar en términos reales se ha desacelerado hasta el 1,5% interanual,

de expansión), algo que también ocurre con el PMI de servicios,

sensiblemente por debajo del crecimiento de la renta nacional. Por

aunque con menor intensidad. Los últimos indicadores de ventas

otra parte, la tasa de ahorro de los hogares se sitúa actualmente en

al por menor y de ventas de las grandes empresas parecen des-

el 7% de su renta bruta disponible, lo que supone un mínimo desde

acelerarse. También muestran signos de cierta debilidad algunos

2006. Este dato es síntoma de la confianza en el ciclo económico,

de los últimos indicadores de confianza conocidos, como el de la

pero también supone una vulnerabilidad de la economía española

industria y el de los consumidores.

de cara a una futura normalización de los tipos de interés.

N 75. OCTUBRE 2018 ASSET ACTUALIDAD
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Conviene señalar que el consumo de los hogares, siendo el princi-

área euro debería permitir reestablecer parte de la competitividad

pal componente de la demanda agregada, viene experimentando

perdida en los últimos meses y servir de soporte a las exporta-

una pérdida gradual de peso en los últimos trimestres que está

ciones.

siendo compensada por la mayor aportación del sector exterior.
En relación a este punto, uno de los centros de atención duran-

En definitiva, el ciclo económico da síntomas de perder cierta

te el otoño será el debate sobre la revalorización de los salarios,

inercia, dentro del buen momento que atraviesa, normalizando

con propuestas que oscilan entre el 1,5% a 2% de la CEOE y el

(en el caso del empleo) tasas de crecimiento que durante la pri-

3% al que parecen apuntar otros agentes sociales. En el caso del

mera mitad del año cabe calificar de excepcionales. Sin embargo,

sector público, los salarios serán objeto de negociación en los

conviene no olvidar que, aunque los flujos evolucionan en el sen-

Presupuestos Generales del Estado 2018, de próxima elaboración.

tido e intensidad adecuados, la tarea pendiente en términos de
stock (deuda pública, deuda exterior, tasa de paro) sigue siendo

• Inversión. El crecimiento de la inversión en capital fijo ya sor-

considerable. No es momento de postergar la agenda de refor-

prendió a la baja en el primer semestre, con una importante

mas estructurales, especialmente las encaminadas a mejorar la

desaceleración del componente de bienes de equipo (0,5% en

productividad.

el segundo trimestre, frente a 3,6% en el primero) que estaría
relacionada con una menor demanda externa, especialmente,
de material de transporte.
En cuanto a la inversión en vivienda, se mantiene el impulso de
principios de año, especialmente en las grandes ciudades. Son
varias la señales que, desde hace varios trimestres, apuntan a la
reactivación del sector (evolución de precios, número creciente de
transacciones, aumento de la inversión), que parece confirmar el
inicio de una nueva fase expansiva.
Los excesos del pasado aconsejan prestar atención a los rasgos singulares que, con la información actualmente disponible, parecen
caracterizar el nuevo ciclo: i) expansión condicionada a su localización; ii) relevancia creciente del mercado del alquiler; iii) síntomas
de recalentamiento en el sector inmobiliario no-residencial (retail).
• Demanda externa. A pesar de la recuperación de los flujos de

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
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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.

comercio mundial y del mayor crecimiento de la actividad en los
países de nuestro entorno, en especial en Alemania y Francia, la
apreciación del euro frente a sus principales monedas de cruce
y un diferencial de inflación positivo con respecto al área euro
en la primera mitad del año habrían comenzado a pesar sobre
el desempeño de las exportaciones. Así lo refleja el Índice de
Tendencia de la Competitividad, que señala un empeoramiento
de la competitividad-precio con respecto al conjunto de la UE.
De cara a la segunda mitad del año, de acuerdo con nuestras previsiones, un diferencial de inflación cercano a cero con respecto al
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Morosidad

Iniciativas legislativas para
acabar con los retrasos de pago
de la administración pública
Gonzalo Quiroga Sardi
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

I- EXISTENCIA DE MOROSIDAD E
INCUMPLIMIENTO LEGAL DE LOS
PLAZOS DE PAGO POR NUESTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
La legislación europea que sirve de base a nuestras leyes de medidas de lucha contra la morosidad y plazos de pago (Ley 3/2004
modificada por Ley 15/2010 con el mismo título) tenían como
uno de sus principios inspiradores evitar que las grandes empresas y las Administraciones Públicas utilizasen su situación privilegiada en el mercado para imponer a las pequeñas empresas y
autónomos plazos de pago excesivamente dilatados que resultaban perjudiciales para la marcha y subsistencia de quien tenía
que soportar largos períodos de espera para cobrar los bienes o
servicios que ya había sufragado.
De hecho, por todos es sabido que muchas de las empresas que
se vieron abocadas a la desaparición durante la crisis tuvieron
que cerrar porque, aunque tenían pendiente de recibir pagos de la
Administración que podían haber salvado su situación, no tenían

veedores” que, ya demasiado tarde y cuando muchas empresas

tesorería suficiente para afrontar el día a día de sus gastos.

habían desaparecido por culpa de los retrasos de las Administraciones Públicas, pretendieron una suerte de puesta al día de los

Al mismo tiempo, y siendo las Administraciones Públicas uno

pagos pendientes de las Administraciones con sus proveedores

de los principales agentes contratantes en nuestra economía, los

mediante el pago de todas las facturas pendientes hasta la fecha.

retrasos de pago de las mismas generan, a su vez, retrasos en sus

No obstante, dicho mecanismo dejó mucho que desear pues im-

pagos a las empresas que dependen de recibir el pago de la Admi-

ponía a los acreedores como condición “sine qua non” para poder

nistración para, a su vez, pagar a sus proveedores.

cobrar u renuncia a los intereses de demora devengados, contraviniendo con ello de forma grosera tanto el texto como el espíritu

12

Esta situación de graves retrasos de pago de las Administraciones

de la legislación contra la morosidad antes citada, legislación que

se intentó subsanar con una solución, o más bien un parche o

prohíbe radicalmente cualquier pacto en virtud del cual se obligue

zurcido, que fue la aprobación de los “Planes de Pago a Pro-

al acreedor a renunciar al cobro de los intereses de demora.
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En cualquier caso, lo cierto es que una vez llevada a cabo esa
puesta al día en los pagos de la Administración a sus proveedores,
en lugar de empezar de cero, de empezar haciendo las cosas bien,
de organizar los pagos para que las Administraciones cumpliesen
estrictamente los plazos de pago impuestos imperativamente por
la Ley 15/2010, lo cierto es que ha ocurrido todo lo contrario, las
Administraciones Públicas siguen, aun ahora en 2017, pagando fuera de plazo e incumpliendo, por tanto, la Ley de Medidas
contra la Morosidad 15/2010.

A día de hoy, los retrasos de
pago de las Administraciones
Públicas españolas, que se
retrasa de media unos 57 días
sobre el plazo legal impuesto

Así, a día de hoy, los retrasos de pago de las Administraciones
Públicas españolas, que se retrasa de media unos 57 días sobre

Así, actualmente la Administración se acoge a la posibilidad de

el plazo legal impuesto por la Ley 15/2010, suponen que osten-

acuerdo en contrario para fijar la fecha en la que ha de aprobarse

temos el indeseable galardón de ser el segundo país de la Unión

la certificación de obra o documento de conformidad y, al no em-

Europea, solo detrás de Italia, cuyas Administraciones Públicas

pezar a correr los treinta días para el pago hasta que exista dicha

tardan más en pagar a sus proveedores vulnerando, para ello, la

aprobación, puede dilatar, y en la práctica lo hace, notablemente

Ley sobre plazos de pago.

el plazo de pago. (Vr.gr: la Administración impone que la certificación de obra se aprobará a los 90 días de la entrega de la misma,

II- I NICIATIVAS LEGISLATIVAS EN MARCHA
PARA ACABAR CON LOS RETRASOS DE PAGO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

de tal suerte que llegados los 90 días se aprobará la certificación y

Ante esta lamentable situación, existen a día de hoy dos proyec-

La novedad que introduce el Proyecto de Ley de Contratos del

tos de ley en tramitación que contienen expresas medidas orien-

Sector Público, recogiendo la normativa comunitaria sobre la

tadas a forzar a las Administraciones a ajustarse a los plazos de

materia, es que la Administración tendrá que aprobar la certifi-

pago que imperativamente establece la Ley 15/2010 de Medidas

cación de obra o documento que acredite la conformidad dentro

de Lucha contra la Morosidad.

de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes o servicios

empezará a correr el plazo de 30 días para el pago. En total consigue pagar a los 120 días mediante el pacto en contrario.

y ese plazo será obligatorio, sin posibilidad de pacto en contrario,
Estas dos iniciativas legislativas, actualmente gestándose para ser

de tal suerte que la Administración tendrá que pagar como máximo

presentadas ante las Cámaras, son:

a los 60 días de haber recibido el bien o servicio contratado.

1- P royecto de Ley de Contratos del Sector Público.

2- 
Proyecto de Ley del Reglamento Sancionador de la Ley
15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad.

En la actual regulación de los contratos del sector público se establece que:

En este otro Proyecto de Ley, también en fase de negociación para
la creación de un texto definitivo que presentar a las Cámaras, se

- La Administración deberá pagar dentro de los 30 días siguientes

prevén varias medidas orientadas a hacer que las Administracio-

a la aprobación de las certificaciones de obra o documentos que

nes Públicas se ajusten al cumplimiento de los plazos de pago

acrediten la conformidad con lo recibido.

imperativamente impuestos por la Ley 15/2010. Entre estas medidas destacamos:

- La aprobación de dichas certificaciones deberá hacerse dentro
de los 30 días siguientes a la entrega de los bienes o servicios,
salvo pacto en contrario.

- Posibilidad de que las Administraciones Públicas sean sancionadas por incurrir en retrasos de pago.
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- Sometimiento de dichas Administraciones Públicas al Sistema

Morosidad

GONZALO QUIROGA SARDI

Arbitral de Morosidad previsto en el Reglamento para dirimir de
forma rápida y objetiva situaciones que vulneren los plazos de
pago legalmente establecidos.
- Se impone la obligación de transparencia sobre los plazos de
pago a las Administraciones Públicas, debiendo presentar informes trimestrales sobre los plazos de cumplimiento de todos los
pagos que hayan realizado.
Todas estas medidas, si consiguen aprobarse cuando salgan adelante las iniciativas legislativas que las promueven contribuirán,
sin duda, a mejorar, cuanto menos, los plazos de pago de las Administraciones Públicas y a paliar la lamentable situación actual
en la que es la propia Administración la primera en vulnerar la Ley,
generando con ello una cadena de retrasos de pago generados por

Gonzalo Quiroga Sardi es abogado
y Socio Director de QUIROGA &
ASOCIADOS ABOGADOS
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.

su tardanza en cumplir con sus obligaciones contractuales.

Aniver

sario

1946 - 2016

70 años ofreciendo información de economía y finazas de España y el mundo.
Bolsa, Forex, Comercio Exterior, Mercados, Banca, Emprendedores y Negocios
Toda la información en tu mano: PC, Tablet o Smartphone
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El caso chevron: ¿nuevo enfoque
en la financiación intragrupo?
Dr. David Cañabate Clau
Transfer Pricing Partner-Mazars
ASSET- Comisión Precios de Transferencia

INTRODUCCIÓN
En la Newsletter del pasado 12 de septiembre anunciamos

Ltd (CAHPL) y su filial americana Chevron Texaco Funding

como durante el período estival la ATO (Australian Taxation

Corporation (CFC). Dicho acuerdo, cuyos términos no se han

Office) y el grupo multinacional CHEVRON habían llegado

hecho público, suponen el fin de las acciones judiciales en

a un acuerdo en el contencioso que mantenían sobre la es-

curso, cuyo punto álgido fue la Sentencia de la Corte Federal

tructura de financiación y el tipo de interés aplicado en una

Australiana de 21 de abril de este mismo año (en adelante, la

operación de préstamo entre Chevron Äustrialia Holdings Pty

“Sentencia”).
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facilitar la financiación a CAHPL, obteniendo aquélla los fondos

Este posicionamiento de la
ATO puede dar lugar a un
cambio en el enfoque de
revisión de las estructuras
de financiación intragrupo

a través de una emisión de bonos de empresa al 1’2% y con la
garantía de CVX como cabecera del grupo.
Huelga decir que la estructura de financiación daba lugar a un
resultado/objetivo fiscal adicional, como era la reducción de la tributación en Australia, dado que CAHPL pagaba intereses al 9% y
cobraba dividendos de CFC, estos últimos sujetos a los beneficios
de la eliminación de la doble imposición, así como una baja o casi
nula tributación en EEUU.

3. ASPECTOS A DESTACAR
Dejando al lado cuestiones muy técnicas y/o de procedimiento
que sobrepasarían el objetivo de este artículo, a continuación se
Desde la publicación de la sentencia se ha originado un debate

mencionan algunos aspectos relevantes del posicionamiento de

alrededor de la influencia que este posicionamiento de la ATO,

la ATO y de la Corte Federal Australiana.

respaldado judicialmente, puede suponer a nivel internacional,
en el sentido de acabar extendiendo sus efectos más allá de las

3.1 Análisis más allá del tipo de interés

fronteras jurisdiccionales propias, dando lugar a un cambio en el
enfoque de revisión de las estructuras de financiación intragrupo

Tanto la ATO como la Corte Federal Australiana (en adelante,

por parte de las administraciones tributarias.

“el Tribunal”), entienden que el análisis sobre la correcta aplicación del Principio de Libre Competencia o Arm’s Length (PLC)

En las siguientes páginas ahondaremos en los aspectos más rele-

incluye la de otros aspectos relacionados con la operación, no

vantes del caso e intentaremos arrojar luz sobre los efectos reales

limitándose a la mera validación del tipo de interés. Lo anterior

de este posicionamiento y lo novedoso o no del mismo.

da lugar, por ejemplo, a una definición amplia de lo que técnicamente entienden como “consideration” para incluir otros costes

2. ANTECEDENTES DEL CASO

vinculados a la operación y demás condiciones de la misma, así
como para afirmar que tanto el histórico artículo 136AD 3 y 4 de

La estructura de financiación cuestionada por la ATO implicaba a

la Division 13 que regula aquél principio, como los que recoge

tres empresas del grupo Chevron, en concreto, las ya menciona-

la Sub-division 815, permiten la recalificación de las condiciones

das CAHPL (prestataria) y su filial CFC (prestamista), junto con

de la operación, más allá del tipo de interés, cuando tal y como

una tercera, la entidad cabecera del grupo en EEUU (CVX). La

se ha estructurado ésta, no es posible lograr un resultado acorde

operación en concreto se trataba de un contrato de préstamo bajo

al PLC.

la denominación de “Credit Facility Agreement” de fecha 6 de

16

junio de 2003, firmado a 5 años y en el que se fijaba un tipo de in-

No entramos aquí en la discusión sobre la aplicación directa o

terés del 9%, sin garantías adicionales. El objetivo de la operación

no de la cláusula de recalificación o Disregard Clause de las Di-

era la de refinanciar la deuda de otra empresa del grupo (Chevron

rectrices OCDE, que tanta polémica ha dado lugar, en especial en

Australia Pty Ltd) y a su vez financiar la adquisición por parte de

España. Tan solo mencionar en el presente caso que el Tribunal

CAPHPL de Texaco Australia Pty Ltd, todo ello, en el marco de

y la propia ATO tienen claro que (i) la normativa sobre Precios

las diversas operaciones societarias que se produjeron a lo largo

de Transferencia australiana se debe interpretar a la luz de dichas

de 2002 y 2003 por la fusión de los grupos Chevron y Texaco. En

Directrices y del Modelo de Convenio de la OCDE (en especial

este sentido, la entidad CFC se constituyó a los meros efectos de

su artículo 9), a los que se remite directamente algunos artículos
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independientes sino también individuales y aisladas se tratase.

La no ignorancia de la
pertenencia al grupo, abren
la puerta al análisis sobre la
racionalidad de las
condiciones de la operación

Este posicionamiento de la ATO implica forzar los límites habituales del PLC, basado en la consideración de las partes vinculadas
como entes plenamente independientes a efectos de análisis, y
que llevado al extremo puede llevar al absurdo la aplicación de
dicho principio.
3.3 Racionalidad de las condiciones de la operación.
La visión amplia en la aplicación del PLC junto con la no ignorancia de la pertenencia al grupo, abren la puerta al análisis sobre la
racionalidad de las condiciones de la operación, cuestión ésta, la
de la “racionalidad”, cada vez está más presente en cualquier juicio que englobe Precios de Transferencia. De este modo, el Tribu-

de la Sub-division 815 y (ii) el artículo 136AD 4 da entrada a la
recalificación de las condiciones de la

operación.1

nal cuestiona claramente en su FD 93 y 97 la decisión de CAHPL
de acceder a la financiación en las condiciones descritas, cuando
la práctica del grupo Chevron es la de que sus empresas obtengan

3.2 No ignorancia de la pertenencia al grupo

financiación externa a menor coste gracias a la garantía expresa
otorgada por la cabecera del grupo; en otras palabras, el Tribu-

Ligado a la visión amplia que tienen la ATO y el Tribunal de la apli-

nal pone en duda la racionalidad comercial de la decisión de

cación del PLC, éstos no aceptan la denominada “orphan theory”

negocio de aceptar una financiación de esas características, al

defendida por Chevron. En efecto, tal y como indica el juez ALL-

entender que carece de lógica en sí misma pero, además, hipoté-

SOP en su FD 50 de la Sentencia, el juicio sobre lo que las partes

ticamente una entidad independiente optaría por alternativas me-

harían como “independientes” debe hacerse con relación a las

nos costosas de tener acceso a las mismas, como era este caso.

condiciones de la operación, pero no se puede ignorar el resto
de aspectos que rodean a las partes, en especial su pertenencia

En resumen, se considera que la estructura de financiación im-

al grupo. En otras palabras, no se puede dejar totalmente de un

plementada no es consistente ni coherente con la estructura de

lado la pertenencia al grupo y lo que en él ocurre a los efectos de

financiación del grupo, que ignora (FD 63), es más costosa para

realizar un adecuado análisis en esta materia, lo que, como co-

la prestataria y, por tanto, carente de lógica comercial. Adicio-

mentaremos más adelante, es clave en otros aspectos en los que

nalmente, destaca el Tribunal el hecho de que CAHPL falló en la

destaca la Sentencia como son la verificación de la “racionalidad”

aportación de explicaciones razonables sobre el por qué accedió

de las condiciones de la operación o el efecto positivo/negativo

a la operación en esas condiciones o los motivos de negocio vá-

de la denominada “asociación pasiva” al grupo.

lidos detrás de tal decisión, más allá del resultado fiscal obtenido
y ya comentado.

Lo anterior lleva al rechazo frontal del denominado “stand alone
analysis” (FD 49) de la operación en todos sus aspectos (tipo

3.4 Efectos de la asociación pasiva al Grupo: la interdependen-

de interés, rating crediticio, garantías, mercados, etc.), esto es,

cia.

al análisis de las condiciones del préstamo entre CAHPL y CFC
de forma totalmente aislada, como si de dos entidades no sólo

Como decíamos, el Tribunal da la razón a la ATO en su argumentación sobre la alternativa que debía haber barajado CAHPL de
acceder a una financiación externa en condiciones similares a la

1 A diferencia de la normativa española, que no contiene una cláusula de recalificación para operaciones vinculadas ni su remisión a las Directrices OCDE se
haya en el articulado de la ley.

del resto de empresas del grupo. Lo anterior supone, entre otras
cosas, contar con la garantía o aval a otorgar por la cabecera del
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4. LO QUE NOS IMPORTA

obviamente esta concesión (de la garantía o aval) sea debidamente remunerada. En efecto, siguiendo las propias Directrices OCDE,

4.1 ¿Es realmente novedoso el enfoque?

cuando una empresa se ve tácitamente beneficiada a efectos de
(rating) crediticio por su pertenencia al grupo, no cabe deducir la

En la respuesta a esta pregunta se debe diferenciar entre el ámbito

existencia de una prestación de servicios por parte de éste a aqué-

propio de la normativa y jurisdicción australianas y a nivel global.

lla, es un beneficio por asociación pasiva; por el contrario, cuando
se da el otorgamiento expreso de la garantía o cobertura, en ese

Respecto al primero y con las limitaciones propias de quien sus-

caso sí cabe hablar de una asociación o actuación activa y, por

cribe, de la lectura de la Sentencia, de los antecedentes y demás

ende, de la existencia de un servicio que debe ser remunerado.

artículos publicados a nivel internacional, cabe sustraer la conclusión de que al menos en lo que a criterio interpretativo judicial y

Dicho esto, es interesante el giro adicional que el Tribunal da a la

de doctrina administrativa, estamos ante un paso delante de la

asociación pasiva, yendo más allá de las propias Directrices OCDE,

ATO y de los Tribunales australianos, que es novedoso, amplian-

y como lo liga con el rechazo a la teoría del análisis aislado de la

do, en lo que a sus ámbitos se refiere, la comprensión del PLC y

operación. En efecto, el Tribunal entiende, que si bien no cabe afir-

del análisis en esta materia. Dicho esto, probablemente a nivel

mar la existencia de un servicio por el beneficio tácito derivado de

puramente normativo la novedad no sea tan clara, por cuanto en

la mera asociación pasiva al grupo (por ejemplo, con un mejor ra-

lo esencial la propia normativa sobre Precios de Transferencia aus-

ting crediticio y menor coste de financiación exigido por las entida-

traliana ya incluía o permitía dicho enfoque, de ahí que también

des financieras), del mismo modo, a efectos de analizar una opera-

se haya podido extraer el mismo a efectos interpretativos.

ción financiera intragrupo, tampoco cabe considerar aisladamente

18

la calidad crediticia del prestatario sin tener en cuenta igualmente la

Cuestión distinta es la praxis que hasta la fecha tanto los contri-

del grupo al que éste pertenece y el beneficio tácito que ello pueda

buyentes como las firmas profesionales y la propia administración

suponer en términos de calidad crediticia. En otras palabras, el ra-

tributaria australiana venían aplicando. De todos es conocido el

ting crediticio de la entidad no puede valorarse completamente

enfoque de puro compliance formal dado al tema de la documen-

de forma aislada a la del grupo al que pertenece, lo que viene a ser

tación, los análisis de las operaciones de forma aislada o con-

otra forma de rechazar la “orphan theory” que defendía Chevron y

siderando un solo lado de la transacción (one side approach),

a que nos referíamos anteriormente.

la implementación de estructuras poco racionales más allá del
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resultado fiscal, etc. planteamientos todos ellos que fueron el

para la correcta identificación y valoración del nivel de riesgo en

germen del posterior Plan BEPS de la OCDE y que ahora, tras el

operaciones financieras intragrupo internacionales, a utilizar por

vendaval, se están dejando atrás, adoptando otros que incluyen

la propia ATO para fijar sus prioridades a efectos de comproba-

análisis más pormenorizados siguiendo los estándares actuales y

ción; pero a su vez resulta muy útil para ver las pautas metodoló-

que son los que en parte recoge el nuevo criterio interpretativo de

gicas a seguir en estos casos, notándose claramente la influencia

la ATO. Por tanto, la novedad es relativa.

del caso Chevron, por cuanto varios de los indicadores descritos
están directamente relacionados con el grupo al que pertenezca el

A nivel global, tanto los criterios de la OCDE post BEPS como

contribuyente y no sólo con este de forma aislada.

la normativa de Precios de Transferencia nacionales basadas en
aquéllos, en lo esencial ya dan entrada a una interpretación más

A nivel internacional, entendemos que de forma directa el posi-

exhaustiva y amplia del análisis a realizar en esta materia. Con-

cionamiento de la ATO no puede suponer efecto alguno en otras

ceptos como la “racionalidad” de la operación, la delimitación

jurisdicciones.

correcta de la misma, su análisis amplio y no aislado, la recalificación de las condiciones, etc. hace tiempo que dejaron de ser

Cuestión distinta es la incidencia de la interpretación más amplia

noticia. La mayor o menor novedad dependerá tan solo de lo

del PLC a que hacíamos referencia en los apartado 3.2 y 4.1 de

avanzada y adecuada a los nuevos estándares que se encuentre la

este artículo, claramente más allá del actual posicionamiento de

praxis administrativa y de los tribunales de cada país.

la OCDE. A estos efectos, el Grupo de Trabajo 6 del Comité de
Asuntos Fiscales de la OCDE (WP6) está trabajando en una guía

La noticia puede estar en aquellos otros aspectos donde la ATO

específica en materia de Precios de Transferencia para operaciones

claramente parece ir más allá de las Directrices OCDE, como es

financieras que se espera vea la luz a final de año. A este respecto,

en el de no obviar la pertenencia al grupo a efectos de análisis, lo

Jefferson VanderWolk, responsable de la división de Tax Treaty,

que implica rechazo del stand alone analysis o la consideración

Transfer Pricing and Financial Transactions (OECD Centre of Tax

del rating crediticio del grupo, y que incide directamente en la

Policy and Administration), ya manifestó el pasado mes de junio

definición misma del PLC (vid. ap. 3.2)

que no podía haber una lectura única del posicionamiento de la
ATO. Por consiguiente, habrá que seguir la evolución de los acon-

4.2 ¿Hasta dónde pueden llegar sus efectos?

tecimientos y ver cuál es la posición final de la OCDE.

Estamos ante la pregunta del millón de dólares. De nuevo habría

Buena suerte a todos.

que distinguir entre el ámbito de influencia de la ATO y a nivel
internacional.
Centrándonos en el primero, es obvio que el ámbito “directo” de
incidencia de la ATO se limita a su propia jurisdicción y competencia. Sin embargo, indirectamente sí que puede variar las pautas
de comportamiento de los grupos empresariales cercanos a su
área de influencia o con presencia en la misma (países como Canadá y EEUU, por ejemplo).
Un ejemplo de cómo lograr este efecto indirecto es la Nueva Guía
de la ATO “Compliance approach to taxation issues associated
with cross-border related party financing arrangements and related transactions” publicada el pasado mes de julio y todavía en

DR.En
DAVID
CAÑABATE
Dr.
Derecho
TributarioCLAU
por la
Universidad de Barcelona. Abogado y Asesor Fiscal. Diplomado en Contabilidad. Actualmente Socio Responsable del área de
Precios de Transferencia en Mazars (España). Escritor del libro "Precios de Transferencia en operaciones de reestructuración empresarial:
modelo de análisis y validación" (Francis Lefebre, 2016),
entre otras publicaciones en revistas especializadas, David es miembro de la Comisión de Fiscalidad Internacional
y Precios de Transferencia de AEDAF y ponente habitual en
conferencias y cursos en foros empresariales y escuelas
de negocio.

tramitación. La misma viene a ser un decálogo de indicadores
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Pasado, presente y futuro
de la migración a SEPA
SEPA: UN PROCESO COMPLEJO
DE IMPLANTACIÓN
A principios de 2008 ya se podían consultar los primeros flujos
básicos definidos y aprobados por la European Payment Council
a través de los “Rulebook”. Poco más tarde, a través de las “Implementation Guidelines”, se establecieron las bases del formato
de fichero ISO20022 para el intercambio de información entre
clientes y bancos.
En diciembre de 2012 aparecieron las primeras estadísticas relativas a esta nueva situación. En ese momento se habían migrado
a SEPA un 1% de adeudos y cerca de un 30% de transferencias.
Estos datos, más que alentadores, se referían evidentemente a las

Samuel Espinosa Lopera

implementaciones “bank to bank”. Nada que ver con los proyectos de implementación de las empresas europeas.

SEPA. Cuatro letras que nos hacen recordar uno de los cambios
más sonados de la historia reciente en los sistemas de tesorería.
Una migración a la altura del efecto 2000. Una iniciativa que,
tras la adopción de una moneda única por la mayoría de países
miembro, tenía como principal objetivo la creación de un marco
común para la realización de pagos y cobros.
Todo empezó en noviembre de 2007 cuando una directiva europea estableció las bases para la creación de un área única de
pagos, eliminando los obstáculos de las diferentes normativas
locales que imperaban. En España el pistoletazo de salida tuvo
que esperar dos años hasta la Ley de Servicios de Pago, aprobada
en 2009.
A medida que avanzaba el proceso, las estadísticas afirmaban de
Los beneficios esperados de estas nuevas medidas eran obvios:

forma rotunda que los bancos españoles estaban preparados y

posibilidad de realizar pagos y cobros en el ámbito europeo eli-

que las grandes corporaciones y administraciones públicas ya es-

minando las barreras existentes, una mayor protección para los

taban trabajando en los diferentes proyectos.

usuarios, igualdad en límites de tiempo y reducción de costes
que, por consiguiente, traerían un descenso del dinero en efec-

No obstante, todavía eran muchas las dudas que rodeaban a los

tivo.

usuarios. ¿Se mantendrían transferencias y cheques en el mismo

N 75. OCTUBRE 2018 ASSET ACTUALIDAD

21

COMISIONES

PAGOS MINORISTAS

fichero?, ¿habría posibilidad de mezclar adeudos CORE y B2B? o

basados en una incorrecta homogeneización de los datos maes-

¿habría posibilidad de indicar una clave de gastos diferente?

tros por parte de las empresas antes de la migración. La sombra de
la reestructuración bancaria de nuestro país se hizo notar, cuando

Con el objetivo de dar respuesta a algunas de estas preguntas

comenzaron a llegar los primeros impagados por cuenta incorrec-

nació el esquema COR1, un servicio basado en el esquema CORE

ta, banco desconocido o incluso por tipo de secuencia incorrecta,

que pretendía simplificar la gestión en plazos y unificarlos en fun-

tras un cambio de banco remesador.

ción del tipo de adeudo. Una gran noticia, pero con una gran
incógnita: ¿todas las entidades aceptarían este nuevo adeudo? La

Otros problemas, vinculados a los adeudos entre países del área

teoría hizo pensar en afirmativo. En la práctica, no fue del todo

SEPA, estaban relacionados con los diferentes localismos que

cierto. Aquellas entidades extranjeras con sucursal en nuestro

cada entidad implementó a su criterio. La idea de poder remesar a

país, más alguna excepción, fueron algunas de las que se que-

un cliente comunitario, o desde un banco remesador de otro país,

daron atrás.

supuso una odisea en la que cada paso se convertía en un calvario
para entidades y clientes.

Durante este proceso de implantación de SEPA cabe destacar
también el desarrollo que produjo la creación de la entidad deno-

El cambio más reciente, de noviembre del pasado año, fue la

minada Mandato, mecanismo indispensable para el flujo de adeu-

puesta en vigor del nuevo “Rulebook” que entre otros cambios,

dos. Otro de los avances clave para el intercambio de información

suprimía la obligatoriedad de informar sobre el tipo de secuencia

fue el ID acreedor. En España este dato lleva implícito el “sufijo

en el mandato. Un alivio para aquellas compañías que, por ejem-

bancario”, algo que generó dolores de cabeza a aquellas corpo-

plo, persiguen centralizar el remesado de clientes no residentes,

raciones que trabajaban con diferentes contratos con un mismo

utilizando un banco nacional para dicho fin.

banco y para una misma operativa.

¿PRÓXIMOS PASOS?
La complejidad de la implantación del proceso provocó que en
los meses previos a la fecha límite se generase una situación algo

Actualmente queda bastante camino por recorrer para lograr cul-

caótica. Cada entidad bancaria ya realizaba sus propias validacio-

minar el objetivo del área única de pagos. Varias corrientes em-

nes, dando lugar a variaciones en el formato del fichero. Alguno

pujan a la creación de una cámara de compensación única EBA

de los bancos no disponía de sistemas de test para revisar el grado

que pueda dotar de cohesión y dinamismo a todas las entidades

de aceptación. Otros ni siquiera dieron señales de vida hasta días

y que tenga el control del estado del mandato. Una opción muy

antes de la entrada en vigor de la normativa.

aceptada por el BCE y BdE, pero con un componente político, lo
que hace que el resto de entidades se muestren beligerantes con

La buena noticia llegó días antes de la fecha límite cuando un

esta opción.

comisario europeo anunció una prórroga de varios meses, que
favoreció claramente a las empresas y entidades españolas. Por

Desde un punto de vista técnico, muchas de las posibilidades que

si fuera poco, esta historia con todas sus lecciones aprendidas se

se contemplaban en la regulación de SEPA están pendientes de

repitió en febrero de 2016 cuando el banco dejó de procesar las

aceptar por las diferentes entidades, como por ejemplo, el cam-

últimas órdenes en norma 58.

bio de referencia del mandato por cuestiones organizativas o el
intercambio de información de mandatos con la entidad bancaria,
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BALANCE DE SEPA DESDE SU ENTRADA
EN VIGOR

que lleva años disponiendo de un soporte para intercambio de

La batalla no acabó aquí. Una vez culminada la migración por la

Por otro lado, los mandatos electrónicos ya están siendo utiliza-

mayoría de corporaciones, se sucedieron numerosos problemas

dos por algunas compañías de nuestro país, que ofrecen a sus

que tuvieron que ser corregidos sobre la marcha. Muchos de ellos

clientes diferentes sistemas de verificación, por ejemplo el SMS,
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información por la organización ISO.

COMISIONES

PAGOS MINORISTAS

como firma electrónica del mandato. Dicha situación, pese a tener

cario de una mayor competitividad, una mejor atención al cliente

el visto bueno del Banco de España, incrementa el riesgo que asu-

y un valor añadido.

me el acreedor en el caso de que no pueda probar el uso de una
firma legalmente reconocida.

Otra de las novedades, de la que no sabemos si se trata de una
novedad o una revolución, es la llamada Transferencia SEPA ins-

Por tanto, ninguno de los puntos comentados anteriormente co-

tantánea. Esta nueva operativa posibilitará en el corto plazo reali-

brará una relevancia importante en el futuro más cercano, ya que

zar transferencias SEPA fugaces con un límite de 15.000 euros en

la diversidad del modelo de pagos y cobros extendido fuera de

menos de 20 segundos. La disponibilidad será 24x7x365, con la

Alemania y España y la escasa rentabilidad tras su implementa-

idea inicial de reutilizar el esquema actual.

ción, motivan una inversión muy difícil de justificar en los tiempos que corren.

El BCE está apostando por estos instrumentos instantáneos a través de la cámara de compensación TARGET-2 Instant-Payment

En el lejano horizonte queda todavía pendiente la normalización,

(TIP). Esta nueva cámara que nace como facilitador y acelerador,

o más bien la armonización, del extracto electrónico con la espe-

convivirá de forma paralela con EBA para pagos en tiempo real.

ranza de automatizar la conciliación bancaria en los sistemas de
información. Ya existen formatos para ello, pero la escasa deman-

Este mercado emergente, hasta ahora dominado por algunas

da generada por el marco de confort de los formatos actuales,

empresas ‘fintech’, empezará a ser adoptado por parte del sector

solo permitirá un posible cambio cuando el modelo evolucione

bancario a lo largo de este año. Como principal objetivo, tendrá

hacia la operación en tiempo real y, por tanto, se requiera una

la mejora de gestión del circulante de las empresas, aportando

visión de la tesorería online.

una mayor rentabilidad y optimizando la velocidad del efectivo, y
simplificando procesos de conciliación.

EL FUTURO DE LOS PAGOS
Seguridad, coste, acceso inmediato a la liquidez y el llamado
La escasa adopción de los adeudos domiciliados por Europa (prin-

Know your Customer (KYC) hacen que los instrumentos de pago

cipalmente España y Alemania) y la madurez y grado de optimiza-

electrónico vengan empujando fuerte con el objetivo de romper

ción, hacen que no se justifique la inversión para el desarrollo de

de algún modo con el modelo tradicional.

nuevos cambios en el corto plazo. No obstante, existen nuevas
corrientes que podrían influir en el futuro de los pagos en el futuro

Lo que está claro es que se ha desatado una lucha por el cliente

más cercano.

entre empresas ‘fintech’, como Whatsapp o el propio Apple Pay, y
los bancos tradicionales, que habrá que seguir muy de cerca para

Una de las principales novedades de SEPA trata el pago electró-

ver cómo evoluciona en los próximos meses.

nico, conocido como PSD2 e impuesto por la Autoridad Bancaria
Europea (ABE). Esta normativa obligará a las entidades bancarias
a operar como plataformas de servicio (Banking Platform as a
Service). Esta profunda transformación, que tiene como objetivo
estar disponible antes de 2018, trata de incluir un nuevo protagonista en el circuito de pagos: “el proveedor de servicios de pago
tercero”.
Para ello, como requisito imprescindible, las entidades bancarias
deberán proveer de interfaces de desarrollo de aplicaciones (APIs)
a dichos proveedores, para que éstos puedan conectar con sus
sistemas. Con este escenario se pretende dotar al mercado ban-

SAMUEL ESPINOSA LOPERA
Jefe de proyecto en el área de SAP
Enterprise Solutions de everis
Línea Finance & Compliance Management Centro de Excelencia de Tesorería SAP
Samuel Espinosa cuenta con más de 11
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Aprovechemos las oportunidades
Eduardo Cosmen
Socio director de Fiscal y Legal de Grant Thornton

CÓMO AFRONTAR EL RETO DE CREAR
LA FUNCIÓN FISCAL DEL FUTURO

DISRUPCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Los efectos disruptivos que conlleva toda transformación resultan

El profesor Stephen Hawking afirmó que la inteligencia artificial

inquietantes, pero ignorarlos no soluciona nada. Hemos asisti-

(IA) será «bien lo mejor, bien lo peor que le pase a la humani-

do a los efectos de la transformación digital en sectores como el

dad»1.Esta descripción ilustra con precisión la agitación a la que

turismo, el comercio minorista y la música y ahora vemos cómo

se enfrentan las funciones y equipos fiscales de todo el mundo

el foco vira hacia los empleos y las profesiones. Los profesiona-

ante la perspectiva de que la automatización y la IA asuman la

les del ámbito fiscal no son una excepción y, de hecho, podrían

mayor parte de las tareas tributarias rutinarias.

ser de los más afectados. Según un estudio de la Universidad de
Oxford, los «preparadores tributarios» son una de las diez pro-

La capacidad de su equipo tributario y su grado de preparación de

fesiones más susceptibles de ser informatizadas de más de 700

cara a desempeñar un papel más importante y visible en el aseso-

empleos analizados.

ramiento de la estrategia empresarial y su aplicación operativa serán fundamentales para abordar con éxito los continuos cambios

Los equipos fiscales están acostumbrados a este tipo de transfor-

a los que se enfrentan estos equipos en la actualidad. Las nuevas

maciones, ya que la legislación siempre está continuo cambio. El

tecnologías pueden liberar de cargas innecesarias a los asesores

cometido estratégico de los equipos fiscales también ha cambia-

fiscales, permitiéndoles adoptar un papel estratégicamente más

do significativamente en los últimos años, pues los mecanismos

influyente y generar análisis en tiempo real de mayor valor. ¿Cómo

de planificación fiscal han dado paso a un mayor hincapié en la

puede su equipo fiscal aprovechar los cambios que se avecinan?

gestión del riesgo y el cumplimiento en el entorno actual, más
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Con todo, este enfoque no solo incide en la regulación: la au-

Es cuestión de tiempo que
veamos cómo las máquinas
asumen el grueso de las
tareas de seguimiento de la
regulación y la formulación
de consultas

tomatización y la digitalización no solamente pueden reducir
costes, dinamizar los plazos y permitir un funcionamiento durante las 24 horas del día, sino también traducirse en una mayor
normalización y menos errores. Otra de sus ventajas es que facilita poner en común información comparable entre las diferentes
instancias de cada grupo, revisar y detectar operaciones atípicas y
comparar su empresa con sus homólogas.
Si la automatización se encarga de las tareas sencillas y repetitivas, la IA y los desarrollos relacionados en los ámbitos del aprendizaje automático y la computación cognitiva son el «cerebro».
La IA no solamente favorece la recopilación de datos y la capaci-

transparente y delicado desde el punto de vista de la reputación.

dad analítica, sino que también aprende de cada interactuación,

Aunque se prevé que la automatización y la IA supongan un nue-

ampliando sus destrezas y capacidades para ofrecer soluciones.

vo cambio radical, los asesores fiscales podrían convertirse en

Un ejemplo de IA en el ámbito jurídico son los denominados

piezas clave del área estratégica de la empresa, aumentando su

«bots» analíticos, que siguen los cambios legislativos y orientan

influencia dentro de las organizaciones. Su evolución bien podría

a la hora de realizar consultas3. Ya se están creando plataformas

compararse con el paso del cine mudo al cine hablado: la inter-

comparables para la elaboración de documentación fiscal y es

pretación cambió radicalmente y muchas de sus figuras tuvieron

cuestión de tiempo que veamos cómo las máquinas asumen el

dificultades para adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, otras

grueso de las tareas de seguimiento de la regulación y la formu-

prosperaron y nació una nueva generación de estrellas.

lación de consultas.

Entonces, ¿qué nos depara el horizonte? ¿Cuáles serán las reper-

Repercusiones

cusiones de la IA y la automatización en los equipos fiscales?

Algunas personas temen que el efecto de la automatización y la

¿Cómo evolucionará la relación con el resto de la empresa? ¿Cómo

IA reduzcan al equipo fiscal a poco más que programadores y ro-

puede responder al cambio su equipo fiscal?

bots. Sin embargo, la combinación de reestructuración, cambios
en el modelo de negocio y mayor control público de las cuestio-

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y COMPUTACIÓN
COGNITIVA

nes tributarias hace que la aportación estratégica de las funciones
fiscales sea más importante que nunca. La automatización es positiva, pues libera a los profesionales fiscales de responsabilidades

Las tareas de cumplimiento fiscal rutinarias están cada vez más

mundanas y les brinda más tiempo que dedicar a tareas de mayor

digitalizadas y automatizadas, como ya sucede en el caso de las

valor añadido, como el asesoramiento estratégico. La disponibili-

declaraciones de la renta. En la actualidad, diversas autoridades

dad de información en tiempo real y el desarrollo de IA también

fiscales como la Oficina Tributaria de Australia (ATO) insisten en

implican que el asesoramiento será más proactivo que nunca.

que las empresas presenten sus declaraciones en XBRL. Muchos
de los nuevos impuestos sobre el valor añadido y sobre bienes y

LAS AUTORIDADES FISCALES LO QUIEREN YA

servicios que se están introduciendo en todo el mundo también
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exigen la provisión de información por medios digitales. Puede

Las autoridades fiscales exigen una mayor cantidad de datos soli-

que lleguemos a asistir al fin de las declaraciones retrospectivas,

citando, por ejemplo, información desglosada por países. Se exige

pues la provisión de datos en tiempo real se está convirtiendo en

información más detallada, con menos plazo y, en algunos casos,

la nueva norma.

incluso en tiempo real, lo cual ejerce una presión intensa sobre los
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sistemas, los procesos y las comprobaciones de los equipos fiscales. Las autoridades tributarias, además, utilizan la información
normalizada que reciben de las empresas como una base para
señalizar, analizar los riesgos y decidir a qué empresas investigar
y auditar. Ejemplo de ello es el uso de procesos analíticos y de
cumplimiento automatizado por las jurisdicciones que introducen
nuevos impuestos sobre el valor añadido y sobre bienes y servicios para identificar y acabar con el «fraude carrusel» —cobrar
el IVA y fugarse con los fondos sin ingresarlos—, cada vez más
complejo y complicado de seguir.
Repercusiones
Se trata de un entorno con escasa tolerancia a errores y demoras.
Cuanta más información se exija y más se analice, mayor será el
riesgo de que se detecten e investiguen discrepancias, por menores que sean.
La coherencia en toda la organización y una comprensión clara
de la información que se comparte con las autoridades fiscales
son, por tanto, aspectos esenciales. Un equipo fiscal que todavía se base principalmente en capacidades manuales, con escasa

este dinámico entorno. La gran oportunidad consiste en pasar

implantación tecnológica, o que permita que estas nuevas obliga-

de meramente responder a preguntas complejas una vez desple-

ciones se conviertan en una labor «artesanal» en sí mismas tendrá

gadas las estrategias a situarse a la cabeza de la formulación y la

dificultades para hacer frente a las exigencias vigentes. De hecho,

ejecución de la estrategia. Los consejos se fijarán en la función

puede que invertir en automatización e IA sea la única manera

fiscal para detectar las oportunidades y gestionar los riesgos. Por

posible de reaccionar con la velocidad y la precisión necesarias.

tanto, será fundamental poder plantear preguntas reflexivas y utilizar la tecnología y las redes para concebir soluciones en lugar de

EL NUEVO PERFIL DEL PROFESIONAL
TRIBUTARIO

ser «el experto que tiene todas las respuestas». Esta será la manera

Los asesores fiscales siempre han sido los guardianes del cono-

Dado que en los modelos de negocio están siendo objeto de los

cimiento de un área excepcionalmente compleja. Sin embargo,

mismos efectos disruptivos que están transformando la función

la disponibilidad de mucha de esta información en Internet y en

fiscal, existe un gran número de preguntas que plantearse acerca

redes sociales se suma a la aparición de la IA, el aprendizaje au-

del cambio estratégico y otras cuestiones relacionadas. Por ejem-

tomático y los nuevos modelos de negocio como la economía

plo:

en que las empresas lograrán resultados eficientes y satisfactorios.

colaborativa para cambiar la función del asesoramiento fiscal. En
lugar de ver estas nuevas fuentes de conocimiento y ayuda a la

• ¿De qué manera inciden los nuevos modelos de negocio y co-

toma de decisiones como una distracción o una amenaza, ¿cómo

laboración en nuestra posición fiscal y cómo podemos optimi-

se les puede sacar el máximo provecho?

zarla?

Si bien las funciones o equipos fiscales dejarán de ser las exclu-

• ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra estrategia fiscal

sivas depositarias del conocimiento, podrán seguir estando a la

supere los controles en el entorno actual, caracterizado por una

cabeza en el desarrollo y la aplicación de sus competencias en

exigencia de mayor transparencia?
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Repercusiones
Los conocimientos y la experiencia que definían a los profesionales fiscales ya no les son exclusivos y la pericia técnica no es
suficiente per se en la economía actual, dinámica e interconectada. Lejos de reducir el valor del profesional de la función fiscal, se
trata de una oportunidad para desarrollar sistemas de información
de inmersión, aglutinar conocimientos y concebir soluciones.
Los equipos fiscales deben plantearse su papel en las empresas
y si deben desarrollar su actividad como centros de costes o beneficios. El foco operativo y estratégico viraría desde perfilar es-

La transparencia
también es crucial, por ello,
es importante disponer
de una cadena de auditoría
clara con funciones definidas
adecuadamente.

trategias fiscales para adaptar los planes de negocio y presentar
declaraciones al cierre de los periodos fiscales, a contribuir proactivamente a la toma de decisiones comerciales. Ello, a su vez,
exigiría una mayor integración en la empresa.

fiscal de su empresa y sus operaciones si pudiéramos empezar
desde cero.

Se requerirán nuevas capacidades y posiblemente personal nuevo.
Los conocimientos sobre el negocio y la capacidad de persuasión

Algunas de sus herramientas informáticas actuales podrían resul-

serán cruciales4.También será importante garantizar que las re-

tar obsoletas, si bien puede que buena parte de lo que necesite ya

percusiones fiscales de las diferentes estrategias se expliquen de

esté a su alcance en el seno de su empresa. Partir de lo que ya se

forma que los compañeros las comprendan, en lugar de escudarse

tiene no solamente puede reducir costes, sino también reforzar la

tras las complejidades.

integración, lo cual puede contribuir a que su función fiscal gane
notoriedad y valor en la empresa.

Medidas
Es importante definir qué significarían la IA y la automatización

Al igual que cambió el tipo de talento interpretativo con la llegada

para su equipo fiscal, qué oportunidades ofrecen y cómo protago-

del sonido, las habilidades de que precisan los equipos fiscales

nizar el cambio en lugar de dejarse modelar por él.

cambiarán sensiblemente. Por una parte, se necesitarán más competencias informáticas y de análisis de datos y, por otra, menos

El punto de partida no es tanto la tecnología como las exigencias

hincapié en la aplicación de normas y legislación convencionales.

de cambio a los equipos fiscales y el efecto sobre su trabajo diario.
Al igual que las formas de trabajar y los estudios de cine tuvieron

Definir las repercusiones de las expectativas en clave de cumpli-

que cambiar con el paso del cine mudo al cine hablado, es po-

miento y el modo en que los sistemas y los datos pueden con-

sible que su función fiscal necesite un nuevo modelo operativo

tribuir a cumplirlas (se incluyen la velocidad, la precisión y la

en el que centrarse. Algunos aspectos clave que plantearse en

coherencia y cómo seguir el ritmo de la evolución digital de las

este sentido son: ¿qué puede automatizarse y qué seguirá siendo

autoridades fiscales).

competencia de los seres humanos? ¿Qué funciones podrían desempeñarse mejor o potenciarse con el uso de IA? ¿De qué forma

Dada la cantidad de datos que tratar, es importante garantizar que

puede la IA contribuir positivamente a su labor (por ejemplo, el

sus sistemas sean capaces de evitar distracciones y centrarse en lo

aumento de la capacidad analítica y el análisis en tiempo real)?

verdaderamente importante.

Según la automatización y la IA aceleren la normalización, ¿qué
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aspectos de la función fiscal deberían seguir desempeñándose a

La transparencia también es crucial. Las autoridades fiscales ana-

escala interna y cuáles podrían externalizarse? Una manera útil de

lizan detalladamente los procesos que se utilizan para generar

aunar todos estos elementos es plantearse cómo serían la función

las cifras, así como los propios resultados. Es importante, pues,
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disponer de una cadena de auditoría clara con funciones definidas

El nuevo modelo se centra en la eficacia de la aplicación del cono-

adecuadamente.

cimiento y las soluciones estratégicas que aporta.

Con toda seguridad, será necesario dar un importante salto en las

Como función fiscal, es importante estar presente, conectando

capacidades de los sistemas. En lugar de centrarse exclusivamen-

y concibiendo comunidades en el seno de la empresa en lugar

te en ampliar la tecnología fiscal, puede plantearse qué medios

de operar desde los márgenes. Este enfoque resultará nuevo para

tecnológicos pueden aplicarse al ámbito tributario. Como explica-

muchas personas. Uno de los principales obstáculos es la cultura,

mos anteriormente, podría encontrar buena parte de lo que nece-

si bien el mayor reto será desarrollar la confianza necesaria para

site en otras áreas de la empresa. Por ejemplo, podría aprovechar

dar un paso adelante en este sentido.

la inversión en ámbitos como los sistemas ERP o herramientas
analíticas y de visualización, pues en la mayoría de los casos las

Una de las prioridades esenciales es concebir una nueva estrategia

licencias de que se dispone son para el conjunto de la compañía.

de talento. Puede que exista resistencia al cambio, por lo que no
deben perderse de vista las oportunidades. ¿Cuáles son las reper-

¿Qué sucede si los sistemas necesarios no se encuentran dispo-

cusiones para la selección de personal y el desarrollo profesional?

nibles en el seno de la empresa? Las funciones fiscales a menudo

¿Cómo puede desarrollar e integrar los conocimientos tecnológi-

son de las últimas en inversión tecnológica. Sin embargo, nos

cos y del negocio, y la capacidad de negociación, en la formación,

encontramos ante la posibilidad de cambiar esta situación. Puede

el desarrollo, la gestión del rendimiento y los incentivos?

que los directores financieros se muestren receptivos a la idea
de probar el uso de la robótica y otros avances emergentes en el

La tecnología libera a las personas de las ataduras a oficinas y

ámbito fiscal antes de desplegarlos en otras partes del área finan-

contribuye a que desempeñen sus funciones con mayor agilidad.

ciera. El sistema blockchain puede ser un buen ejemplo de ello.

Debe también pensar en cómo mantener la cohesión de sus equi-

Este sistema crea un registro común, contemporáneo e inviolable

pos. Dado que aumenta la movilidad y el trabajo se distribuye en

de operaciones e intercambios de información entre diferentes

torno a una red más laxa de equipos internos y externos, ¿cómo

partes. Podría aplicar este tipo de archivos a diferentes áreas de su

pueden documentarse y conservarse la experiencia y los conoci-

organización e implicar a proveedores y clientes, incluso a autori-

mientos? La capacidad de negociación y de establecer relaciones

dades fiscales que soliciten datos en tiempo real. De resultar efec-

y trabajar con otras personas para concebir soluciones serán fun-

tivo, el despliegue de blockchain en el área fiscal podría ampliarse

damentales.

a más operaciones y registros financieros.
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Eduardo se incorporó a la Firma en 2013, procedente de BBVA, donde había desarrollado su trabajo desde el año
1999 y donde dirigía el Departamento de Asesoría y Gestión Fiscal desde el año 2006.
Anteriormente, prestó sus servicios en Arthur Andersen ALT (posteriormente, Garrigues) hasta 1999.
Cuenta con más de 22 años de experiencia en funciones de asesoramiento y planificación fiscal. Aunque con especial incidencia en el sector financiero, ha participado en operaciones de expansión, inversión y/o venta, reestructuración, etc. prácticamente en todos los sectores de negocio, tanto con alcance nacional como internacional.
Forma o ha formado parte de diversos foros o instituciones fiscales (i.e. Comité Fiscal de la AEB, Foro de Grandes Empresas, Consejo Asesor del Centro de Estudios Garrigues, etc.) y participa regularmente como docente y también como ponente en múltiples
conferencias y convenciones.
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Un nuevo código para
el mercado de divisas
Neill Penney
Director general y responsable global de Operaciones, Thomson Reuters
Como tales, las tesorerías del sector privado quedaron conmocionadas cuando se produjo el escándalo de WMR en 2014, revelando que habían estado pagando un sobreprecio en las divisas durante varios años, debido a la manipulación del mercado por parte
de operadores de diferentes bancos, de manera similar a lo sucedido en el mercado LIBOR, donde un tipo de interés falso produjo costes adicionales.
Esto dio como resultado importantes sanciones de WMR; siete
bancos pagaron más de 10 000 millones de dólares (8362 millones
de euros) en total, entre 2014 y 2015, por las reclamaciones de que
habían utilizado la información indebidamente y habían manipulado los tipos de interés de las divisas. Solo en ese año, un banco
pagó 136,9 millones de dólares (114,48 millones de euros) en abril y
otros 246 millones de dólares (205,72 millones de euros) en julio, y
otras instituciones financieras continúan presentando demandas
ante las autoridades por malas prácticas en el mercado de divisas.
También se han cuestionado las prácticas conocidas como “last
look”, que permiten a un operador de mercado salirse de una
El pasado mes de mayo se dio a conocer un nuevo código de

operación o cambiar el precio cuando haya podido conocer las

conducta global para el mercado de divisas, que mueve 5,1 billo-

intenciones de una contraparte también han sido cuestionadas,

nes de dólares (4,26 billones de euros) diarios, con el fin de mejo-

así como los procedimientos de cobertura previos a la transacción

rar la transparencia. Neill Penney, Managing Director and Glo-

y el “front-running” o inversión ventajista, práctica en la que el

bal Head of Trading en Thomson Reuters, explica su impacto en

conocimiento anticipado de la información por parte de un ope-

las tesorerías, su historia y sus principales estipulaciones

rador conduce a la manipulación.

Las tesorerías de las empresas necesitan mover dinero por todo el

CÓDIGO DE CONDUCTA GLOBAL
DEL MERCADO DE DIVISAS

mundo y cubrir sus posiciones de divisas para proteger los beneficios y los costes. Sin embargo, como usuarios poco frecuentes
del mercado de divisas suelen confiar en sus bancos o proveedo-

El 25 de mayo de 2017 se dio a conocer un nuevo código de con-

res de infraestructuras para realizar sus transacciones diarias o

ducta global para el mercado de divisas, con el fin de restaurar la

semanales y asegurarse de obtener las mejores ofertas para spots

confianza en el mercado. Las directrices voluntarias, desarrolladas

(mercado al contado), forwards (contratos a plazo) y otros tipos

por los bancos centrales del Grupo de Trabajo de Divisas (FXWG)

de instrumentos financieros del mercado de divisas.

mediante asociación con el Grupo de Participantes del Mercado
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(MPG), del sector privado, encabezado por el presidente ejecutivo

4. Intercambio de información: “Se espera que los participantes

de CLS, David Puth, pretenden conseguir: “un mercado mundial de

del mercado sean claros y precisos en sus comunicaciones y pro-

divisas sólido, justo, líquido, abierto y debidamente transparente”.

tejan la información confidencial para promover una comunicación efectiva que sirva de apoyo para lograr un mercado de divi-

Este Código se aplica a todos los participantes del mercado, tanto

sas sólido, justo, abierto, líquido y debidamente transparente”.

en el área de venta como de compra, incluidas las tesorerías del

5. Gestión de riesgos y cumplimiento: “Se espera que los parti-

sector privado que “actúan en los mercados de divisas como parte

cipantes del mercado promuevan y mantengan un sólido en-

habitual de su negocio”, y a aquellos que se dedican a operaciones

torno de control y cumplimiento para identificar, medir, gestio-

externas. También están cubiertas las plataformas de transacción

nar e informar de manera efectiva acerca de los riesgos asocia-

como FXall.

dos con su participación en el mercado de divisas”.
6. Procesos de confirmación y liquidación: “Se espera que los

Pero lo más importante es que este Código voluntario es propor-

participantes del mercado establezcan procesos posteriores a las

cional. Por lo tanto, la imposición debería ser menos onerosa para

transacciones sólidos, eficientes, transparentes y que reduzcan el

los tesoreros de bajo volumen, ya que normalmente no realizan

riesgo, para promover que la liquidación de las transacciones en el

operaciones especulativas o con fines lucrativos. De hecho, como

mercado de divisas sea predecible, oportuna y sin obstáculos”.

usuarios finales, las empresas deberían beneficiarse de un mejor

Uno de los puntos claves del Código global es que la conducta no

comportamiento del mercado, y es de esperar que desaparezcan

se reduce a un buen comportamiento, aunque esto es importan-

los escándalos.

te, y debería verse positivamente afectada por una mayor transparencia con respecto a los márgenes comerciales y otros cambios

El Código es la última oportunidad de la industria para autorregu-

similares. No obstante, con este Código también se intenta intro-

larse. Los reguladores han dejado claro que, si se produce alguna

ducir buenas prácticas para asegurar que el mercado funcione de

crisis en el futuro que involucre al mercado de divisas, se estable-

manera fluida y eficaz, minimizando las perturbaciones debidas a

cerá un marco legal prescriptivo de carácter formal para las opera-

asuntos tales como un intercambio deficiente de información o

ciones de este mercado.

falsas confirmaciones, de modo que, aunque no se trata de una
reglamentación formal, servirá para modelar el mercado de divisas

Un nuevo Comité Global de Divisas (GFXC) se encargará de man-

durante los próximos años.

tener y actualizar las nuevas normas. El Código contiene seis principios básicos, con numerosas estipulaciones en cada uno de ellos,

ADHESIÓN

lo que significa que hay 55 disposiciones en total. Los principios
básicos del Código de conducta1 de 78 páginas del GFXC son:

En el Código, también se abordan temas complejos como el Electronic Trading, el Algorithmic Trading y el Prime Brokerage. Asi-

1. Ética: “Se espera que los participantes del mercado se compor-

mismo, se incluye un documento de adhesión de nueve páginas2

ten de manera ética y profesional, para promover la equidad y

por separado. Está diseñado para ayudar a la migración al nuevo

la integridad del mercado de divisas”.

Código, y se establece cómo demostrar y declarar públicamente

2. Gobernanza: “Se espera que los participantes del mercado

que alguien lo está observando, si así lo decide, mediante una

cuenten con un marco de gobierno sólido y eficaz que propor-

“Declaración de compromiso” normalizada. Estos documentos

cione una supervisión transparente y completa de su actividad

pueden incorporarse a un registro público, si algún participante

en el mercado de divisas y que promueva una participación

del mercado decide introducir uno.

responsable en este mercado”.
3. Ejecución: “Se espera que los participantes del mercado reali-

La Asociación de Mercados Financieros (ACI), con sede en París,

cen las negociaciones y ejecuten las transacciones con pruden-

ya ha demostrado su apoyo al Código al manifestar que requerirá

cia, a fin de promover un mercado de divisas sólido, justo,

a sus más de 9000 miembros que se comprometan a su adhesión.

abierto, líquido y debidamente transparente”.
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En un comunicado publicado el 25 de mayo, coincidiendo con la

tes cumplen el Código antes de decidir si desea realizar transac-

presentación del Código, el presidente del FXWG, Guy Debelle,

ciones con ellos.

que también es subdirector del Banco de la Reserva de Australia,
manifestó: “Todos nosotros reconocemos la necesidad de restau-

Según una encuesta realizada por Thomson Reuters en febrero de

rar la fe del público en el mercado de divisas”.

este año durante un seminario web en directo que congregó a 169
responsables de tesorería, gestores de riesgo, directores y otros car-

Debelle añadió que espera que el Código ayude a “mejorar el funcio-

gos, de EE. UU., Alemania, Suiza, Reino Unido, Canadá y otras

namiento del mercado” y, por su parte, David Puth, de CLS, en nom-

partes del mundo, la mayoría de las empresas desean mostrar su

bre del MPG, comentó: “Ahora nos corresponde a cada uno de noso-

apoyo al Código. En la encuesta realizada a los asistentes, se mos-

tros cumplir con nuestro compromiso de adoptar estos principios”.

tró que el 79 % cree que es importante que se vea que la comunidad de tesoreros apoya públicamente el Código, a través de la ad-

Thomson Reuters apoya firmemente el nuevo Código y ha elabora-

hesión. La mayoría también espera que sus bancos cumplan y el 91

do varios artículos para explicar su contenido, cómo se relaciona

% ha declarado que esperan su adhesión al nuevo Código.

con nosotros en lo que respecta a nuestra adaptación y nuestra
plataforma de transacción FXall y nuestro cumplimiento del mismo.

La elaboración del Código se inició en 2014 a raíz de la investiga-

Todos nuestros empleados internos de divisas recibirán formación y

ción por parte del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del es-

tal vez consideremos ofrecer este servicio a socios externos de te-

cándalo WMR y se ha llevado a cabo bajo los auspicios del Banco

sorerías del sector privado que utilicen nuestros servicios de análi-

de Pagos Internacionales (BIS). Debe presagiar una revolución en

sis, de ejecución y otros, si hay suficiente demanda.

la forma en que se opera en el mercado de divisas y, como tal,
merece la atención inmediata de los tesoreros.

IMPACTOS EN LAS TESORERÍAS
1 http://www.globalfxc.org/docs/fx_global.pdf
Las empresas deben saber que habrá algunos cambios en la forma de

2 http://www.bis.org/mktc/fxwg/adherence_report.pdf

realizar sus operaciones bancarias y en las prácticas generales del

3 http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf

mercado, como resultado de la evolución del Código. Este deberá
leerse por completo para familiarizarse con su contenido y hay que
recordar que continuará desarrollándose, ya que se basa en principios.

NEILL PENNEY

Como el Código contiene elementos de proporcionalidad, no todas las directrices se aplicarán en todos los casos, pero puede ser
beneficioso analizar las diferencias para identificar cuándo se aplican, así como los posibles cambios que sea necesario realizar en
los procedimientos cotidianos, las auditorías, etc.
Es probable que, para los tesoreros, la consideración principal sea
la medida en que se declara públicamente el apoyo al Código, o

Neill Penney es Managing Director y Global
Head Trading
de Thomson Reuters, donde, junto con
Michael Chin, es responsable del negocio de comercio
global de Thomson Reuters. El negocio de comercio
proporciona conocimientos previos, capacidades de
ejecución y soluciones de flujo de trabajo transaccional
para las ventas, el comercio y la investigación de los

no, con el fin de reforzar una conducta y un comportamiento

tipos de cambio, las tasas, el crédito, las acciones y

adecuados en la industria. La persona de la organización que firme

otros instrumentos intercambiados.

la “Declaración de compromiso” también deberá ser decidida, si la

Neill se graduó de la Universidad de Oxford con un

conclusión es que se desea hacer pública la adhesión. También es

grado de Primera Clase en Matemáticas en 1991.

probable que alguien desee comprobar si sus socios y contrapar-
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Hacia la digitalización y
segurización del modelo de
comunicación bancaria en SAP
José Manuel Martínez Carpintero
Lead Consultant

CÓDIGO DE CONDUCTA GLOBAL
DEL MERCADO DE DIVISAS

Son varios los factores objeto de análisis en el marco de segurización de un modelo de comunicación. Algunos por ser de aplicación general no dejan de ser menos importantes:

Dentro del marco de conectividad bancaria en SAP son varios los
aspectos de vulnerabilidad que hay que considerar durante el pe-

1. Correcta segregación de roles y funciones en el marco de ac-

riodo de implantación y que en muchas ocasiones no tienen el

tualización de datos maestros de terceros y poderes societa-

mínimo objeto de atención. En primer lugar, la solución de Comu-

rios.

nicación Bancaria de SAP BCM se erige como pieza central del

2. Inclusión de un doble factor de verificación del proceso de fir-

procesamiento de pagos/extractos, lo que conlleva la inclusión de

ma de la cadena de aprobación. No limitarlo única y exclusiva-

un conjunto de aplicaciones interrelacionadas, dotando de un

mente a la introducción de usuario y password de SAP.

mayor grado de complejidad al mapa de sistemas de una empresa.

3. Auditar y configurar un proceso de doble verificación sobre las

No olvidemos que la complejidad es un mal compañero de viaje

modificaciones realizadas desde IT en el marco de los cuader-

de la seguridad.

nos bancarios.
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4. Limitar el acceso a directorios de carpetas que contienen los
ficheros de pago, garantizando la privacidad de información
sensible.
5. Segurizar los ficheros de pago durante su permanencia temporal en directorios de carpetas y durante los procesos de comunicación del pago previos a la llegada a la red de mensajería.

• Solución escalable de forma rápida y sencilla. Colaboradores
locales o extranjeros.
• Reducción de costes de mantenimiento, homogeneizando y
automatizando los procesos de firma independientes a productos específicos de e-banking.
• Aprovechamiento de la movilidad para la realización del proceso
de autorización de los pagos sin necesidad de firma física. De esta

En el artículo que nos ocupa hoy nos centraremos en este último

manera se reducen los retrasos en la firma por ausencia física de

eslabón de la cadena.

los responsables y se monitorizan todos los pagos realizados.
Con independencia del modelo de conectividad, BCM + Service

No hace mucho tiempo atrás las razones que justificaban la im-

Bureau o BCM + Red Financiera (EDITRAN/SWIFT), los benefi-

plantación de un modelo de comunicación bancaria eran primor-

cios esperados en términos de eficiencia operativa, automatiza-

dialmente de carácter operativo. Se debía fundamentalmente al

ción y eliminación del tratamiento manual en el intercambio de

establecimiento de un sistema que permitiera la conectividad di-

información, suponían factores que de forma implícita garantiza-

recta entre las aplicaciones corporativas, responsables de la teso-

ban la mejora en la seguridad del circuito de pago. Si bien en

rería de pago y cobro, y las entidades bancarias con el fin de au-

ciertas ocasiones había cierta preocupación por la integridad de la

tomatizar dichos procesos.

información intercambiada, esta se limitaba al último eslabón de
la cadena de comunicación Red-Banco.

Los pilares básicos sobre los que se sustentaba esta decisión eran
cuatro:

Con la llegada de la automatización, la responsabilidad de la información intercambiada entre empresa y banco ha ido pasando

36

• Automatización y racionalización del mapa bancario mediante

paulatinamente de los departamentos de Tesorería al equipo de

la utilización de una plataforma única para las trasmisiones de

IT, más concienciado en la necesidad de segurización de proce-

intercambios de ficheros.

sos y el intercambio de información.
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Los últimos ataques a nivel mundial han puesto al descubierto la

quienes no disponen de la clave de descifrado, solo accesible a los

vulnerabilidad de los sistemas. Su repercusión mediática ha per-

agentes que quiere el emisor.

mitido concienciarnos de la necesidad de proteger la información
y, en el marco de la tesorería de pagos, de la necesidad de prote-

No es algo nuevo, el hombre siempre ha querido mantener la

ger los ficheros que recogen una base de información muy sensi-

privacidad de los mensajes. Contar con una buena encriptación

ble y susceptible de ser sustraída y manipulada.

ha sido clave en la historia del mundo moderno, permitiendo incluso decantar la balanza en la segunda guerra mundial hacia los

Asegurar dicha información puede realizarse mediante la encrip-

aliados gracias al descifrado de Turing sobre la máquina Enigma

tación y firma digital de los ficheros de pago generados como re-

del ejército alemán, con la que cifraban las comunicaciones.

sultado del proceso de aprobación en BCM.

FIRMA DIGITAL
QUÉ ES LA ENCRIPTACIÓN
Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al
La etimología de encriptar nos remite a la expresión inglesa to

receptor de un mensaje firmado digitalmente identificar a la enti-

encrypt, a su vez derivada del vocablo griego enkrýptein (que

dad originadora de dicho mensaje (autentificación de origen y no

puede traducirse como “ocultar”). La acción de encriptar consiste

repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde

en copiar un mensaje utilizando una clave.

que fue firmado por el emisor (integridad).

Encriptar, en definitiva, consiste en cifrar: es decir, en transcribir

La firma digital se basa en el uso de dos claves: la pública (que se

un texto en signos (letras, números, etc.) de acuerdo con una

podrá difundir sin ningún problema a todas las personas que ne-

determinada clave. De este modo es posible proteger su conteni-

cesiten mandar algo cifrado) y la privada (que no debe de ser re-

do.

velada nunca).

La encriptación va ligada a la comunicación, constituyendo una

Mediante la firma digital se crea un algoritmo “hashing” basado

herramienta de protección de información. Se puede transformar

en los datos que se encuentran dentro del fichero usando la clave

un texto con una clave de cifrado, volviéndolo incomprensible a

privada del cliente (en este caso la empresa). El banco luego des-
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cifra el algoritmo “hash” utilizando la clave pública de la empresa.

Sin embargo, antes de que el fichero llegue a estas redes existen

Por lo tanto, no será posible que el banco intente descifrar un ar-

elementos de riesgo, de hecho tantos como emplazamientos ten-

chivo que ha sido alterado usando la clave pública de la empresa,

ga el fichero durante el proceso de comunicación entre el servidor

sabríamos que existe un posible problema con el fichero y podría-

donde se genere el fichero de pagos y las comunicaciones que se

mos notificarlo a la misma. La firma digital garantiza que el fiche-

produzcan, ya que el fichero permanece “abierto” desde que se

ro permanece inalterado en todo el proceso de envío, desde que

envía desde la empresa y se carga en la red para ser enviado al

sale de SAP hasta que se recibe en el banco colaborador.

banco.

Otro propósito de este sistema es también el de poder firmar

Cuando el fichero se encuentra en el directorio del Service Bureau

documentos, certificando que el emisor es quien dice ser, firman-

o producto de la red de mensajería financiera responsable de la

do con la clave privada y verificando la identidad con la pública.

conexión (entre el tiempo que se envía de SAP y se carga en la
red) ni la empresa pagadora ni el banco pueden estar seguros de

SU IMPORTANCIA EN LA CONECTIVIDAD
CON BANCOS

que el fichero no haya sido alterado de manera fraudulenta o ac-

Con respecto a la firma digital se considera importante que una

Sin la firma digital el banco no dispone de mecanismo alguno que

empresa la aplique en su modelo de conectividad bancaria. Agre-

le permita autentificar la procedencia y la posible manipulación de

gando la firma al conjunto de archivos (ficheros de pago) antes de

los datos contenidos, por lo tanto procesará el archivo sin ningún

su liberación y envío al Service Bureau o al producto correspon-

tipo de responsabilidad.

cidental.

diente de SWIFT (Alliance Lite 2) o Editran, para que lo cargue
luego en la red de mensajería financiera que corresponda, se ga-

SOLUCIONES EN SAP

rantiza su integridad.
Para dar cobertura a ambas pautas de segurización de la informa-

38

Las redes de mensajería garantizan la integridad de la información

ción, SAP facilita a través del módulo de integración de procesos

ya que se encuentra encriptada, por lo tanto, una vez que un fi-

SAP PI, una funcionalidad que permite el cifrado a través de PGP

chero se encuentra dentro de estos canales, podemos estar segu-

sin necesidad de recurrir a proveedores externos, ni ampliar el

ros de que llegará de forma segura a la entidad financiera.

abanico de integraciones con otros aplicativos no SAP.
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PGP es el acrónimo de Pretty Good Privacy (Privacidad Bastante

También es necesario destacar que algunos bancos comienzan a

Buena), un programa desarrollado por Phil Zimmermann que sirve

realizar estas peticiones en el marco de la nueva normativa regu-

para cifrar contenido, acceder a él mediante una clave pública y

ladora PSD2, que entrará en vigor a partir de enero 2018 y que

firmar documentos digitalmente para autentificarlos. PGP consti-

exigirá a los bancos seguridad adicional en los ficheros de pagos

tuye una herramienta imprescindible para el cifrado de toda clase

recibidos de los clientes.

de archivos, y a pesar de sus más de 20 años de vida, sigue siendo
una tecnología de cifrado de las más seguras.

De modo que lo que a día de hoy constituye una iniciativa propia
de las empresas en el marco de seguridad puede convertirse en un

Para aquellas empresas que ya utilizan el mediador de procesos

futuro a corto plazo en un requerimiento de regulación normativa

de SAP el salto hacia la digitalización y encriptación de la informa-

y legal.

ción está al alcance de la mano en unos tiempos de implementación muy reducidos.

JOSÉ
MANUEL
MARTÍNEZ
CARPINTERO
Dr.
En Derecho
Tributario
por la
José Manuel Martínez Carpintero, Lead Consultant, ha desarrollado 5 de sus últimos 10 años en el mundo de
SAP en la compañía ConVista, tiene una dilatada experiencia en la implantación de soluciones SAP en el área
de la Tesorería Operativa y de Comunicación Bancaria fuera del marco puramente tecnológico. También ha
colaborado de forma activa en la realización de ponencias, seminarios, formaciones y redacción de artículos
para ASSET y otras asociaciones durante los últimos años.
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noticias

La asociación de financieros ASSET

representado por ASSET y el intercambio de conocimiento gene-

nombra a Luis Calaf secretario general.

rado por la prestigiosa Universitat de València, UV.

La Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET) ha profesionalizado su organi-

ASSET, muy vinculado a Levante tras la apertura de su delegación en

zación y ha nombrado a Luis Calaf secretario

Valencia de la mano de Juan Luis Blat, junto con la UV, cuyas funcio-

general.

nes básicas incluyen la colaboración y la transferencia de conocimiento a instituciones, organizaciones y empresas, han acordado trabajar

Según ha informado hoy ASSET, la asociación ha modificado sus

juntas para el intercambio de conocimiento en ambos sentidos.

estatutos con el fin de afrontar retos de futuro y hacer frente a los
desafíos que plantea la profesión del director financiero.

A través de esta alianza, se organizaran conjuntamente foros, jornadas, seminarios y otro tipo de eventos enfocados al área de la

Calaf es vocal de la junta directiva de ASSET desde 2010 y director

dirección financiera en los que participarán profesionales y acadé-

general desde 2016.

micos de alto nivel.

Los objetivos marcados por la junta directiva de ASSET son traba-

En beneficio a los estudiantes, la unión de estas dos instituciones

jar en la mejora de la implantación de la asociación entre las em-

promoverá la empleabilidad de los alumnos y ofrecerá afiliación

presas y entes públicos y ampliar su catálogo de actividades de

gratuita en ASSET a los alumnos de la UV mientras estén estu-

formación, entre otras cosas.

diando y/o estén en situación de desempleo, hasta tres años.
Además, se convocaran premiso de excelencia académica para los

La Universitat de València y ASSET firman un acuerdo

alumnos que terminen sus estudios de grado y postgrado en las

para fortalecer el vínculo entre el tejido empresarial y el

ramas vinculadas con la dirección financiera.

intercambio de conocimiento.
Para promover la investigación y la difusión de sus resultados en

40

El Rector de la Universitat de València el Excmo. Dr. Esteban Mor-

el mundo profesional, ASSET facilitará el acceso de los investiga-

cillo Sánchez y el secretario general de la Asociación Española de

dores de la UV a las empresas miembro de la asociación para que

Financieros de Empresa, ASSET, Luis Calaf Delseny, han firmado

lleven a cabo sus estudios y apliquen a las empresas diferentes

un acuerdo para propiciar el vínculo entre el tejido empresarial,

metodologías o estudios, encuestas y observación directa.
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REVOLUCIÓN DIGITAL.

guaje financiero y ya es parte de nuestro día a día.

Qué significa para el financiero

ASSET, en el evento de referencia del año para los financieros,

Barcelona, 19 de octubre de 2017

presenta de la mano de reconocidos expertos, cómo afecta a los

Era digital, Ciberseguridad, Blockchain, Fintech…, es el nuevo len-

departamentos financieros la nueva revolución digital.
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Desde ASSET queremos dar la bienvenida a la Asociación a los si-

MANGO

guientes miembros, que esperamos que sea provechosa para su

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE

labor diaria, y podamos intercambiar experiencias y resolver las

PROINSERMANT

dudas que puedan surgir en el ámbito de las finanzas.
Activos:

SYNERGIE
Colaboradores:

DURÓ FELGUERA

ARBORIBUS

EUROFUNDING

FINALBION

FRIMERCAT

METACASE

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA
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REVOLUCIÓN DIGITAL.

guaje financiero y ya es parte de nuestro día a día.

Qué significa para el financiero

ASSET, en el evento de referencia del año para los financieros,

Madrid, 23 de noviembre de 2017

presenta de la mano de reconocidos expertos, cómo afecta a los

Era digital, Ciberseguridad, Blockchain, Fintech…, es el nuevo len-

departamentos financieros la nueva revolución digital.
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