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EDITORIAL

ASSET, ampliando
conocimiento, apostando
por combinar globalidad
y especialización

Luis Calaf
Secretario General ASSET
Según datos de la escuela de negocios ESADE, la inversión en

de los directivos norteamericanos, del 84% de los británicos, o

tecnologías de la información por parte de las empresas españolas

la media mundial del 74% de directivos que afirman que van a

alcanzará este 2018 más 42.000 millones de €. A nivel europeo,

acometer dichos planes.

el gasto en esta materia será, en 2020, un 18% superior al actual.
Ante este panorama de alta exigencia y gran competitividad, AS-
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Por su parte, ACCENTURE afirma que el 71% de los directivos

SET ha decidido crear dos nuevas áreas de trabajo impulsando las

españoles se plantea acometer planes en la automatización de

comisiones de Digitalización y de Working Capital. Estas nuevas

procesos durante los próximos tres años. Hay que tener en cuenta

áreas de trabajo se suman a las ya existentes de Control de Gestión,

que aun siendo una cifra muy elevada, está por debajo del 92%

Morosidad, Tesorería Transaccional y Precios de Transferencia.
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La irrupción de los datos, no ya como herramienta de trabajo sino

Asimismo, en esta misma línea, estamos trabajando en la firma

de negocio, el blockchain que va hoy mucho más allá de lo que fue

de acuerdos con las principales universidades y business schools

su lanzamiento original vinculado al bitcoin, la necesidad de pro-

que ofrecen formación en materia de dirección financiera.

fundizar y prospectar todos los ámbitos que nos ofrece el working
capital como vía de incremento de la capacidad de maniobra de

La formación del CFO y sus equipos, la actualización de los mis-

las empresas, son algunos de los aspectos que nos llevan a la crea-

mos, la interacción con nuevas funciones directivas como los

ción de estas nuevas comisiones. Pero la razón principal de estas

CDO (Chief Digital Officer o director digital), etc… han llevado

nuevas comisiones es la incorporación de nuevos socios a ASSET

a los centros universitarios y a las escuelas de negocio a solicitar

que tienen como característica común su juventud, su avidez de

apoyo a ASSET para conocer de primera mano cual es el nivel,

conocimiento y su inquietud por aprovechar y conocer todas las

cuales son las necesidades y que intereses de actualización tienen

herramientas tecnológicas aplicadas a la dirección financiera.

los directivos financieros en nuestro país, así como la forma más
adecuada, tanto a nivel de método como de contenido, de ofertar

Estamos frente a una nueva oleada de socios de ASSET que apro-

dicha formación.

vechan la experiencia y el conocimiento de management y de
finanzas de nuestros socios y a su vez aportan a estos su impulso

En los próximos números de nuestra revista y mediante la revista

e interés en las nuevas exigencias que la función de la dirección

electrónica y la página web de ASSET, iremos informando de la

financiera demanda.

concreción de dichos acuerdos que en ningún caso serán estándar sino que se adaptarán a la necesidad de cada universidad en

Estas nuevas comisiones nacen con la obligación de seguir sien-

función de la demanda de sus directivos-alumnos.

do, como han sido las ahora existentes, referencia para empresas
y administraciones públicas. De especial relevancia fue el papel

Son retos importantes para esta etapa de ASSET que asumimos

jugado por ASSET en la implantación de SEPA en España.

con responsabilidad.
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2008 – 2018: la economía
española diez años después

Daniel Fuentes y Diana Posada

-10% del PIB al +2%, pero la posición de inversión internacional
neta sigue por debajo del -80% del PIB. Atención por lo tanto al

Este año se cumple una década del inicio de la crisis de 2008. El

riesgo de complacencia.

PIB de España ha recuperado el nivel de entonces, con una composición que ha cambiado significativamente, como resultado de

La demanda agregada ha necesitado prácticamente diez años para

la importante transformación estructural que ha tenido lugar en la

recuperar el nivel anterior a la crisis, con una severa corrección

economía española en los últimos años.

de la inversión en construcción, que ha sido compensada por
el buen desempeño de las exportaciones y por la muy notable

En líneas generales, los flujos macroeconómicos han experimen-

moderación de las importaciones. Como consecuencia de estos

tado una corrección sobresaliente en este periodo, si bien la so-

cambios en la composición del PIB, el crecimiento es ahora más

lución a los desequilibrios acumulados durante los excesos de la

equilibrado, con una aportación positiva tanto de la demanda in-

burbuja crediticia de principios de siglo sigue siendo una tarea

terna como externa, algo inédito en una fase expansiva.

inconclusa. Así, por ejemplo, se crean unos 450.000 empleos netos al año, pero la tasa de paro todavía se sitúa en el 16,5% de la

• Demanda externa. Con datos del tercer trimestre de 2017

población activa; el déficit público se ha reducido al 3,1% del PIB,

(últimos disponibles), las exportaciones aportan al PIB casi

pero sigue siendo el mayor de toda la UE (con una deuda ligera-

80.000 millones de euros más que hace una década, mientras

mente por debajo del 100% del PIB); la capacidad de financiación

las importaciones pesan unos 27.000 millones menos, a precios

de la economía española frente al resto del mundo ha pasado del

constantes.
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Gráfico 1. Aportaciones a la variación interanual del PIB, España (1997 - 2017)
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Fuente: Afi, INE
• Demanda interna. La transformación del sector exterior ha ve-

ha dejado atrás definitivamente el cuello de botella que, hasta el

nido a compensar la menor aportación de la demanda interna.

inicio de la crisis, suponía el sector exterior. Los últimos datos

Por una parte, la inversión en capital fijo contribuye ahora casi

de contabilidad nacional apuntan en este sentido: el PIB crece al

80.000 millones de euros menos que antes de la crisis, ajuste

3,1% interanual, con una aportación del sector exterior de unos

achacable en su práctica totalidad al sector de la construcción

0,5 puntos que convive con una demanda interna robusta.

(la inversión en equipo se sitúa en un nivel similar al de hace
una década).
Gráfico 2. Variación interanual del PIB y del consumo privado
Asimismo, la contribución del consumo privado es unos 27.000

(%)

millones de euros inferior a la que era en 2008, principalmente
porque el empleo no se ha recuperado al mismo ritmo que la actividad. El nivel de ocupación se sitúa prácticamente en 19 millones de personas, en torno a 1,7 millones por debajo del máximo
previo a la crisis. Como resultado, la remuneración de los asalaria-
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La recuperación de la economía española, fuera de toda duda desde el punto de vista coyuntural, todavía necesita confirmar que
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Sin embargo, que el consumo privado todavía se sitúe unos

La caída de la masa salarial desde el inicio de la crisis responde

27.000 millones por debajo del nivel previo a la crisis y que la tasa

principalmente a la contracción del empleo y, en menor medida,

de ahorro de los hogares esté en mínimos (6,1% de su renta bruta

al estancamiento de los salarios reales. En este sentido, conviene

disponible) son datos que aconsejan cautela sobre la fortaleza

señalar que el incremento experimentado por la productividad del

futura de la demanda interna.

trabajo desde el inicio de la crisis no aparece relacionado con una
recomposición del empleo hacia sectores más productivos y, por

Como hemos mencionado, la masa salarial es unos 56.000 millo-

lo tanto, potencialmente mejor remunerados. Si la productividad

nes de euros inferior al nivel anterior a la crisis. De esos 56.000 mi-

del total de la economía se ha incrementado es porque el empleo

llones, unos 45.000 millones vienen explicados por la evolución

se ha contraído drásticamente en uno de los sectores con menor

del deflactor del consumo privado, mientras los 11.000 millones

productividad por trabajador (construcción), no tanto porque se

restantes corresponden a una menor masa salarial nominal (don-

haya desplazado a sectores particularmente productivos.

de -52.000 se explican por la disminución del empleo asalariado
a tiempo completo, y los otros 41.000 por el incremento de la

Aunque esperamos que el consumo de los hogares mantenga

remuneración nominal por trabajador).

tasas de crecimiento elevadas en los próximos trimestres, nuestras estimaciones apuntan a una desaceleración gradual (3,2% en
2016, 2,4% en 2017 y 2% en 2018, con un crecimiento de medio

Gráfico 3. Consumo, remuneración de asalariados y tasa de

plazo situado en torno al 1,7% en 2020). Esta desaceleración es

ahorro (índice 100 = 3T08)

el resultado de distintas fuerzas.
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xime a su tasa natural. Aunque el impacto sobre el consumo
podría ser compensado por incrementos salariales, estos sólo
lo harán de manera parcial, dado que la propensión marginal a
consumir es menor cuando las rentas provienen de incrementos
salariales que cuando tienen su origen en la creación de empleo.
• Tasa de ahorro. Desaparecido el fuerte efecto base del precio
del petróleo a inicios de 2017, que llevó el IPC al 3% en enero

esperamos que los hogares procedan a normalizar una tasa de
ahorro que se encuentra cerca de su mínimo histórico. Esto,

Fuente: Afi, INE

sumado a la dilución de la demanda embalsada de bienes duraderos durante las primeras fases de la crisis, podría derivar en un

El desanclaje entre el PIB y la remuneración de los asalariados se ha

debilitamiento del consumo privado en el medio plazo.

acentuado en la fase más intensa de la recuperación económica,
especialmente en el último año y medio, a causa de la inflación y

PERSPECTIVAS 2018

del estancamiento de los salarios. En el tercer trimestre de 2017, la
remuneración de asalariados había crecido el 1,2% interanual (fren-

Con un crecimiento estimado del 3,1% en 2017, la economía

te a 1,5% del trimestre anterior), donde 3 puntos vienen explicados

española ha creado unos 490.000 empleos en los últimos doce

por la creación de empleo, –0,1 puntos por la remuneración media

meses y ha situado la tasa de paro en el 16,6% (desde el 18,6%

y –w1,7 puntos por el deflactor del consumo privado.

registrado a finales de 2016).
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Gráfico 4. Crecimiento del PIB y aportaciones (5). Previsiones Afi.

permitirá a la demanda externa mantener una aportación similar
a la registrada en 2017).

Consumo privado
Equipo
Otros
Demanda externa
4,0

3,4

3,5
3,0

Consumo público
Construcción
Existencias
PIB
3,3
0,8

2,5
2,0

3,1
0,6

2,8

versión, tanto en equipo como en construcción, son positivas y

0,6

se verán fortalecidas por el tirón de la demanda global.

1,4

En cuanto a la inflación, ha tocado mínimos en el arranque del

1,0

1,7

-1,0

1,7

0,9

0,0
-0,5

medida la desaceleración de la demanda interna, como hemos
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(rebajas) pero particularmente por la caída de los precios de la
electricidad y por el incremento del tipo de cambio en los últimos
doces meses, que ha amortiguado el reciente encarecimiento del
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petróleo. Nuestras previsiones apuntan a un incremento gradual
del IPC interanual en los próximos meses, hasta máximos que

Fuente: Afi, INE

pueden superar el 2% en los meses centrales del año, para desacelerarse posteriormente en el segundo semestre. En el conjunto

De cara a 2018, todas las señales apuntan a que el ciclo se man-

del año, vemos una inflación promedio del 1,8%, con el IPC sub-

tendrá robusto, con señales de una ligera desaceleración hacia

yacente en el 1,2%.

tasas más acordes con el crecimiento potencial en el medio plazo.

10

Estimamos un crecimiento del 2,8% este año, con una aportación

Además del enquistamiento de la situación política en Cataluña

del sector exterior en torno a 0,6 puntos (la recuperación del ciclo

(que seguirá siendo uno de los temas a vigilar) otros factores me-

económico en el área euro y en los demás países desarrollados

recerán especial atención en los próximos meses:

ASSET ACTUALIDAD N 76. FEBRERO 2018
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• Petróleo. Nuestras previsiones señalan que el precio del Brent

• Competitividad. A pesar de la recuperación de los flujos de

seguirá sostenido por el aumento de la demanda mundial, si-

comercio mundial y del mayor crecimiento de la actividad en los

tuándose en un rango entre 62 y 72 dólares por barril. El riesgo

países de nuestro entorno (en especial en Alemania y Francia)

se sitúa en un encarecimiento del Brent por encima de lo pre-

distintos factores aconsejan prestar atención a los determinan-

visto, como consecuencia de una eventual materialización de

tes de la competitividad: i) presiones salariales, ii) precio del

riesgos geopolíticos y de una demanda que acompañará a la

petróleo, iii) apreciación del euro, y iv) evolución de la produc-

aceleración del crecimiento global.

tividad.

• Consumo privado. El deterioro de los determinantes del con-

En definitiva, en 2018 esperamos una moderación del ritmo de

sumo de las familias se ha acentuado en los últimos trimestres

crecimiento hasta el 2,8%, donde los factores de crecimiento de

(bajo crecimiento de la renta bruta disponible y caída de la tasa

años pasados no variarán de forma significativa, aunque sí vere-

de ahorro). Si a lo anterior se suma un menor apoyo del empleo

mos una cierta recomposición sectorial en la que la industria y la

(esperamos que la creación de empleo se ralentice dos décimas,

inversión deberían ganar protagonismo, compensando parte de

hasta el 2,4% en promedio anual), existe un riesgo potencial de

la pérdida de dinamismo esperada para el sector servicios y el

desaceleración que, no obstante, podría ser parcialmente com-

consumo de los hogares.

pensado por un eventual crecimiento de los salarios, que parece
formar parte de la agenda prevista por los distintos agentes sociales para los próximos meses.
Conviene tener en cuenta en este sentido que la propensión marginal a consumir es menor cuando las rentas provienen de incrementos salariales que cuando tienen su origen en la creación de
empleo.

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).
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del Banco de Francia. Ha sido profesor asociado en la Université Sorbonne Nouvelle durante tres cursos. Está acreditado por
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El nuevo papel del
director financiero
en la empresa 4.0
Del CFO
al CVO

r
l directo
papel de
.0
El nuevo en la empresa 4
ro
financie

Descargue nuestro
estudio para conocer
cómo evolucionará
el papel del director
financiero en los
próximos años.

Si tiene interés en que nuestros expertos le expliquen cómo
conseguir Cash Flow sin riesgo, contacte con nosotros
info.spain@expensereduction.com y le atenderemos encantados

www.expensereduction.com

COMISIONES

MOROSIDAD

Reglamento sancionador de la
ley de morosidad y plazos de
pago: el senado suaviza y
modera el texto inicial de la
proposición de ley
Gonzalo Quiroga Sardi
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

En el mes de junio de 2017 se inició la tramitación de PROPOSI-

El texto inicial de esta Proposición de Ley que fue tramitado en el

CION DE LEY DE REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA LA MO-

Congreso de los Diputados consistía en un texto muy extenso y

ROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES ,presentada

prolijo que contemplaba:

por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y cuya intención
es modificar la Ley de medidas de Lucha contra la Morosidad

a) Sustituir íntegramente la redacción de la Ley 3/2004 (modifica-

15/2010 (que a su vez modificó la Ley 3/2004) y dotarla de un

da por Ley 15/2010) de medidas de lucha contra la morosidad,

régimen sancionador que permita castigar a quienes se retrasen

que sería derogada y sustituida por el articulado previsto en

en los plazos de pago previstos por la Ley.

esta Proposición de Ley.

N 76. FEBRERO 2018 ASSET ACTUALIDAD

13

COMISIONES

MOROSIDAD

b) Implantar un sistema sancionador de los incumplimientos de

Así, tras la tramitación en el Senado de esta Proposición de Ley

los plazos de pago imperativamente impuestos por la Ley de

para establecer el régimen sancionador de la Ley de Morosidad,

Morosidad.

los principales cambios que ha sufrido el texto inicial son los

c) Establecer un sistema de mediación para que las partes se so-

siguientes:

metiesen al mismo a la hora de resolver cuestiones relativas
al incumplimiento de los plazos de pago en operaciones comerciales, así como los órganos encargados de dirimir estas
mediaciones e imponer las sanciones previstas en este nuevo
régimen sancionador.

I - YA NO SE DEROGA TODA LA LEY DE
MOROSIDAD, SIMPLEMENTE SE INTRODUCE
EN LA MISMA UN NUEVO «TÍTULO II» QUE
REGULA EL RÉGIMEN DE SANCIONES.

d) La creación de unos organismos encargados de controlar el
cumplimiento de los plazos de pago e imponer sanciones,
órganos en los que se preveía que junto a la administración

II - SE MODERA Y RACIONALIZA EL RÉGIMEN
SANCIONADOR.

pública adoptasen un papel protagonista las asociaciones de
pequeñas empresas y de autónomos que han promovido esta

De forma que se consigue, por lo menos en opinión de quien

iniciativa legislativa.

suscribe, un régimen sancionador más proporcional y más justo
mediante algunos cambios como:

e) La derogación del artículo 17 de la Ley de Comercio Minorista,
y con ello el régimen de plazos de pago que se concede a los

1. Reducción de las cuantías de las sanciones, aunque muy leve.

artículos denominados de baja rotación.

Así, por ejemplo, las sanciones por infracciones graves irán desde
los 6.000 hasta los 30.000 euros (en el texto original llegaban

Con todo ello, nos enfrentábamos a una nueva regulación de las

hasta casi 50.000 euros).

medidas de lucha contra la morosidad que, entre otras cosas,
establecía un régimen sancionador demasiado duro y desigual o

2. Ponderación o graduación de las sanciones:

discriminatorio para las grandes empresas frente a las pymes y

Atendiendo a la hora de imponer una sanción a distintos factores

autónomos, que son quienes han promovido este régimen san-

que permitan valorar las circunstancias del incumplimiento, pres-

cionador.

tando atención, por ejemplo, al volumen de facturación de la empresa infractora, el importe del beneficio obtenido por el infractor,

Tras la remisión del texto al Senado, sin embargo, vemos como

la existencia o no de reincidencia y otros similares.

el texto de la Proposición de Ley ha sido reducido y suavizado,
AL MENOS DE MOMENTO PUES SE HAN PLANTEADO VA-

Esto supone una mejora sustancial, pues el texto inicial no lo

RIAS ENMIENDAS y aun queda su tramitación de nuevo en el

preveía y esto daba lugar a situaciones injustas o discriminatorias

Congreso.

como era, entre otras, que una multinacional que atiende al pago
de 5.000 facturas mensuales tuviese la misma sanción por retrasarse en 6 de esos pagos que una pyme que se retrase en 6 pagos
de un total de 8 que tiene que afrontar al mes.

La nueva regulación de lucha
contra la morosidad
establecía un régimen
sancionador duro y desigual
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3. Se establece un régimen transitorio para ir implantando la
efectividad de las sanciones previstas.
De este modo, para facilitar una paulatina adaptación a la nueva
realidad, se prevén las siguientes fases temporales de implantación con unos descuentos o bonificaciones sobre la sanción prevista, de tal suerte que:
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• En los primeros 6 meses de vigencia: las sanciones impuestas
tendrán una bonificación del 100% sobre su importe.

verse irrogadas de facultades sancionadoras que solo al Estado o
sus Administraciones pueden atribuirse.

• Desde el 6 mes hasta el año de la entrada en vigor: la bonificación será del 80% sobre el importe de la sanción.

Se elimina, así mismo, la obligatoriedad de un sistema de conci-

• Durante el segundo año de vigencia: la bonificación será del 50%

liación o mediación para dirimir cuestiones de retrasos de pago

• Durante el tercer año de vigencia de la Ley: la bonificación será

entre las partes.

del 20%.
Esta medida, sin duda, evitará el caos al que la creación de dicho

III - SE ELIMINA LA CREACION DE UN
SISTEMA DE MEDIACIÓN ENTRE LAS
PARTES PARA RESOLVER CONFLICTOS
DE MOROSIDAD Y SE DESIGNA A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO ÚNICA
CON PODER SANCIONADOR.

sistema de mediación nos hubiese llevado pues:
1. Este régimen sancionador valora y castiga el retraso en el
pago, pero no puede prejuzgar ni dirimir las obligaciones de
pago entre las partes derivadas de su relación contractual, ni
puede decidir si alguna de las partes ha de pagar o no a la otra la
factura, ni si ha existido correcto cumplimiento del contrato, cosa

Se atribuye en exclusiva a las Comunidades Autónomas la impo-

que solo pueden hacer los tribunales.

sición de sanciones, evitando así que esta facultad, que en puridad solo la Administración debe poder ejercer sobre los adminis-

Así, al no establecerse el sistema de mediación las cosas quedan

trados, sea compartida por Asociaciones Empresariales u otros su-

como han de ser:

jetos que, a fin de cuentas, son parte de las relaciones comerciales
que juzgarían y sancionarían, resultando dudosa la parcialidad de

a) Los Juzgados dirimen las cuestiones j urídicas, como la exis-

quien es “JUEZ Y PARTE”, y que, además, no pueden o no deben

tencia o no de impago, el correcto o incumplimiento de las
obligaciones contractuales y demás controversias meramente
jurídicas y que pueden haber causado el retraso o impago.
b) La Comunidad Autónoma se limita a sancionar la existencia de
pago fuera de plazo previsto.
2. Haber creado órganos mediadores integrados por las asociaciones empresariales de pymes y autónomos hubiese dejado
en entredicho la imparcialidad y objetividad del encargado de
dirimir las controversias, pues a fin de cuentas esas pymes y
autónomos son una de las partes en las relaciones comerciales
que tendrían que juzgar y resolver.

IV - NO SE DEROGA EL ARTÍCULO 17.4 DE LA
VIGENTE LEY DE COMERCIO MINORISTA.
En la vigente redacción de la Ley de Comercio Minorista el artículo
17.4 establece la posibilidad de que las partes pacten un plazo de
pago superior a los 60 días para aquellos artículos que no sean
frescos o perecederos ni de gran consumo, es decir, artículos no
fungibles de larga rotación.
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Esta posibilidad de pacto para establecer un plazo superior a los

Si además de estos problemas que generaría el cambio legislativo

60 días está justificada en que se trata de productos que tardan

tenemos en cuenta que a día de hoy el sistema funciona perfec-

mucho en venderse y tener que pagarlos en 60 días y esperar

tamente, establece pormenorizadamente los bienes que pueden

otros 200, por ejemplo, para venderlos y recuperar el precio harían

ser objeto de este pacto, establece garantías que compensen el

su comercialización poco atractiva para las grandes superficies y

alargamiento del plazo y, sobre todo, permite compensar el pe-

totalmente inviable para el pequeño comercio.

ríodo de pago con la escasa rotación del género no se encuentra
la finalidad ni conveniencia de tan arriesgada medida, máxime si

Además de basarse en la naturaleza y rotación de los bienes y

tenemos en cuenta que es precisamente en las actividades regu-

no en la voluntad arbitraria de las partes, la posibilidad de pactar

ladas por la Ley de Comercio Minorista donde menores índices

un plazo superior al legal ha de estar respaldada por una serie de

de morosidad se producen y en donde se ajusta más el período

garantías de cobro que compensan el alargamiento del plazo de

medio de pago al impuesto por la Ley.

pago con la seguridad de que se recibirá. De hecho, en la práctica
ni siquiera supone una espera en el plazo de pago pues la práctica

El actual texto ha optado por no derogar la Ley de Comercio mi-

habitual para estos casos es que se utilice un confirming sin

norista de un modo, a nuestro modo de ver, muy acertado.

recurso que permite a la pyme o autónomo obtener su dinero sin
coste financiero al día siguiente de la venta mediante el descuento

En cualquier caso, a esta nueva versión del texto se han presenta-

del confirming en su banco.

do numerosas y variopintas enmiendas por los diferentes Grupos
Parlamentarios, lo que implica que aún puede sufrir cambios an-

Pues bien, el texto inicial de la proposición de Ley pretendía elimi-

tes de su aprobación como Ley.

nar esa posibilidad de pacto en contrario lo que, en mi opinión,
hubiese sido una medida innecesaria e injustificada que puede
provocar muchos problemas en nuestro sistema financiero. Así:
A) LAS GRANDES EMPRESAS no querrán tener en stock productos que han de pagar en 60 días y que pueden tardar 500
días en vender. (pongamos como ejemplo una caseta de perro.
Es cara y puede tardar un año en venderse una unidad). Ello
supondrá que estas empresas no harán pedidos a sus proveedores de estos productos, perjudicándoles y mermando la investigación y desarrollo. Los pocos pedidos de estas grandes
empresas a sus proveedores los harán previo encargo del cliente final, lo que supondrá una ralentización de las ventas y su
correspondiente impacto negativo en el P.I.B.
B) LAS PEQUEÑAS EMPRESAS que se dedican a comercializar
este tipo de productos (pongamos como ejemplo una ferretería) se verán obligadas a cerrar, pues no tienen músculo financiero para pagar los productos que tienen a la venta en 60
días sabiendo que puede pasar más de un año sin recuperar la
inversión, con el correspondiente impacto negativo en nuestra
economía y en el desempleo.
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Precios de transferencia:
¿jaque al cash pooling?
Dr. David Cañabate Clau
Transfer Pricing Partner-Mazars
ASSET- Comisión Precios de Transferencia

La Agencia Tributaria ha iniciado una campaña de inspección en la que cuestiona aspectos
usualmente claves del cash pooling

1. INTRODUCCIÓN

pool sus excesos de tesorería a cambio de un interés acreedor,
mientras que las entidades receptoras de fondos lo pagan deudor;

Los grupos multinacionales vienen utilizando estructuras de fi-

la remuneración de la entidad líder del pool puede ser de diver-

nanciación a través de cash pooling desde hace décadas, con el

sas formas, como son por la diferencia entre tipos aplicados o

objetivo primordial, que no debe olvidarse, de gestionar de forma

simplemente mediante la asignación de un margen de beneficio

eficiente las necesidades de tesorería en el seno del grupo, mediante

sobre la actividad o servicio que presta, ello dependerá de su rol

el aprovechamiento de los excesos de liquidez que puedan tener

en el sistema, es decir, de las funciones y riesgos que asuma en

algunas entidades partícipes y que se usan precisamente para fi-

el mismo, siendo éste uno de los aspectos en los que ha puesto

nanciar, a través del pool, a otras que están en situación contraria.

interés la Inspección.

De esta forma, el grupo en general obtiene ahorros en costes de

Por sus características, el tipo de cash pooling atacable por an-

financiación, así como administrativos, al centralizar en una sola

tonomasia por la Inspección es el conocido como physical cash

entidad la gestión y firma de los acuerdos de financiación. Por

pooling, por implicar la transferencia física de las tesorerías de

su parte, las entidades partícipes del cash pooling colocan en el

los partícipes al pool gestionado por la entidad líder. Dicha trans-
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fáctica y económica de la operación y de las entidades intervi-

neta («zero balance») o sobre la parte que exceda un determinado

nientes (el concepto de delineation of the transaction por el que

saldo mínimo que se fija conforme a unos parámetros propios

claramente abogan las nuevas Directrices de la OCDE)

(«target balancing method»). Esta tipología de cash pooling es el
más habitual dentro de la Unión Europea, por el efecto positivo

¿Y a qué nos lleva lo anterior? O mejor dicho, ¿en qué se traduce

que genera la inexistencia de retención sobre los intereses que

al menos para la Inspección? En la exigencia de un análisis que (i)

permite la Directiva comunitaria. La otra modalidad de contrato,

no suponga la desconexión total entre las posiciones acreedoras

el conocido como notional cash pooling, es más propio de zonas

y deudoras y (ii) tampoco implique el análisis aislado de cada

donde la exigencia de retención sobre los intereses y/o transferen-

entidad partícipe, como entes desconectados el uno del otro y

cia de capitales hace que adquiera mayor relevancia un sistema en

ajenas a la operativa y presencia del grupo.

el que precisamente no se da la cesión de los capitales propia del
primero ni, por tanto, la generación de financiación intragrupo,

Salvando las distancias, lo anterior no es nuevo, son por decirlo

razón por la que levanta menor interés de las haciendas públicas.

de modo llano, «los nuevos aires» que recorren el actual escenario
de los Precios de Transferencia en la era post BEPS y que ya se han

Con este artículo la Comisión de Precios de Transferencia de AS-

podido ver en los diversos casos judiciales promulgados por la UE

SET inicia el análisis de esta cuestión, que va a ser objeto prio-

(en especial el de FIATC) o más recientemente en resoluciones

ritario de debate y trato en el seno de la comisión a lo largo de

judiciales como la del caso CHEVRON, comentada en el número

este año, dada su relevancia para el financiero de empresa. Con

anterior de esta revista.

ello, modificamos la agenda inicialmente prevista para este ejercicio en pro de la más rabiosa actualidad y en interés de nuestros

Por tanto, todo parece indicar que para la Inspección, el tradi-

asociados.

cional análisis aislado de tipos acreedores, de una parte, y de
tipos deudores, de otra, y que adornan el 99% de las documen-

2. ¿QUÉ CUESTIONA LA INSPECCIÓN?

taciones sobre Precios de Transferencia de las empresas está
claramente en entredicho y ya no es fiable.

Vaya por delante que la casuística es muy amplia y que cierta-

18

mente uno se ha encontrado con supuestos en los que inequí-

En nuestra opinión, no se puede aplicar la misma vara de medir

vocamente el sistema de cash pooling implementado presentaba

en todos los casos ni rechazar tajantemente el enfoque de análisis

algún aspecto que claramente ponía en duda la “racionalidad”

tradicional, si bien debemos reconocer que los nuevos estándares sí

o “coherencia económica” de aquél, como comentaremos en el

imponen un análisis más cohesionado de las posiciones deudores/

punto siguiente de este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, sí se

acreedoras y conectado con la realidad de las partes, pero ello no se

pueden sustraer de todos los casos unos mínimos comunes de-

debe interpretar en el sentido de que no se pueda seguir utilizando

nominadores que sí o sí la Inspección suele plantear. Anunciamos

información estadística de mercado o herramientas de cálculo de

los más relevantes a continuación.

rating crediticios para validar este tipo de transacciones.

2.1 Enfoque del análisis no aislado

2.2. La asimetría de tipos

Este punto es el que más directamente afecta a los profesionales

Con base a la misma exigencia de conexión entre posiciones deu-

y a cómo se han venido validando tradicionalmente este tipo de

doras y acreedoras que antes comentábamos, así como el rechazo

operativas. En efecto, nos encontramos de nuevo ante la evolu-

al análisis aislado de cada una de ellas, la Inspección cuestiona

ción de los estándares en materia de análisis y documentación

la asimetría de tipos de interés aplicados, en especial cuando la

de los Precios de Transferencia, de una fase pre BEPS en la que

misma es importante. En efecto, nos encontramos en la mayoría

el enfoque era más automatizado y desligado de la operativa de

de casos ante la exigencia de un mismo tipo de interés acreedor

facto, a la actual (post BEPS) en la que el nuevo escenario fiscal

y deudor, con base a la afirmación de que la entidad líder no

internacional obliga a realizar un análisis más ligado a la realidad

suele ser una entidad financiera propiamente dicho, por lo que no
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puede exigir tipos elevados como si de un banco se tratase. Por

3. LAS CLAVES

el contrario, resulta llamativo como en lo que se refiere a los tipos
de interés acreedores a pagar a las entidades partícipes con saldo

Sin ánimo de profundizar en cuestiones excesivamente técnicas,

neto positivo frente al pool, la posición de la Inspección no es

tres son las claves de análisis en estos casos, en concreto:

siempre tan taxativa, argumentando en ocasiones que una entidad independiente exigiría cobrar más de lo que obtendría de una

1. Perfil de la entidad líder

inversión libre y directa en productos financieros ajenos al grupo.

Atendiendo a las funciones y riesgos que ésta asuma y a los activos (en especial monetarios o de capital) que implique, estaremos

De nuevo la casuística es muy amplia en estos casos y si bien es

ante (i) una mera proveedora de servicios de bajo valor, (ii) una

cierto que una gran asimetría entre los tipos aplicados debería estar

entidad de servicios financieros o (iii) ante un ente análogo a

muy bien justificada, no es menos cierto que puede argumentarse

una entidad financiera (in-house bank structure), con lo que su

que la igualación de tipos tampoco responde a lo que compara-

remuneración diferirá también de forma análoga a su perfil, así

tivamente hablando reflejaría un precio de mercado. Y es que la

como los riesgos que las entidades partícipes estén igualmente

gran dificultad de estos sistemas de financiación intragrupo está

asumiendo. Para ello, se deberá delimitar correctamente (delinea-

en que en esencia sólo se pueden dar en el seno de grupos multi-

tion) la estructura de financiación a través del cash pooling con

nacionales, no entre independientes, lo que significa que se debe

base a la realidad fáctica y económica del mismo, más allá de las

atender a la lógica global que subyace tras el cash pooling pero

cláusulas contractuales.

considerando también los tipos que aplica mercado. En efecto, el
cash pooling conlleva implícitamente unos beneficios para el con-

2. Racionalidad del sistema

junto pero también individualmente que no pueden obviarse, como

Sigue siendo la palabra «maldita» y de «moda» en Precios de Trans-

son el ahorro en costes de gestión, en comisiones, recursos, etc. así

ferencia, pero indudablemente la de mayor relevancia junto a la

como el acceso a fuentes de financiación de forma más sencilla y

correcta delimitación de la operación, es la herencia que nos ha de-

factible que yendo directamente al mercado.

jado el Plan BEPS de la OCDE/UE y que impregna todo el escenario
actual en materia de Precios de Transferencia y fiscalidad interna-

De ahí que, en nuestra opinión, sean más que discutibles algunas

cional. Y no es para menos, por cuanto algunos de los casos ana-

premisas de la Inspección como son que la entidad partícipe con

lizados reflejan situaciones nada coherentes, como serían aquellas

saldo acreedor debería obtener un tipo de interés mayor que el

en las que una entidad partícipe mantiene saldos acreedores a largo

que obtendría un ente independiente en el mercado y, al revés,

plazo con el pool, remunerados a un tipo muy bajo, mientras paga

la deudora pagar un interés menor que el fijado por el mercado

intereses más elevados por la disposición de efectivo a corto plazo.

a operaciones de financiación similares. La pregunta es ¿por qué?
¿No se trata de que los precios sean comparables? ¿Por qué una

3. Las sinergias

entidad partícipe debería cobrar o pagar más que el mercado?

O mejor dicho, la exigencia o no de compartir con todos los

Obviamente de ser posible debería ser así, por cuanto entra en la

miembros del pool los beneficios que el sistema genera, siendo

lógica y racionalidad de un sistema creado en beneficio de todos,

la clave en este caso el perfil de la entidad líder y la posición que

pero lo criticable es mantener la máxima como premisa ineludible.

mantienen las partícipes.

Lo cierto es que tras algunas de estas posiciones defendidas por

4. ¿Y AHORA QUE?

la Inspección solemos encontrar estructuras de financiación que
ciertamente, y dejando de un lado las más ligadas a esquemas de

Como anunciábamos en un artículo publicado en el número 74

planificación fiscal agresiva, adolecen de falta de racionalidad en

de esta Revista, estamos ante un nuevo escenario que obliga a

algún aspecto relevante, cuestión ésta, la racionalidad, que surge

las empresas a revisar sus operativas intragrupo para asegurar que

de nuevo como una de las claves de esta problemática, tal y como

están alineadas con los nuevos estándares que se han implantado

comentaremos a continuación.

tras el Plan BEPS. El ámbito puro de la financiación es uno más
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de ellos, trabajando actualmente la OCDE en la elaboración de
un guía específica sobre financiación intragrupo y cuyo retraso se
debe en parte por la “revolución” que ha suscitado el rupturista
planteamiento de la ATO australiana a raíz del caso Chevron, ya
comentado en esta revista.
Por su parte, el Plan de Control Tributario para 2018 incluye específicamente la comprobación de las operaciones de financiación
intragrupo como uno de los focos de atención este año.
En conclusión, tenemos jaque pero ¿habrá mate? No creemos,
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pero está claro que para eliminar riesgos, los grupos multinacionales deben revisar su estructura de financiación para asegurar
que ni ellos ni sus responsables están en falso ante el nuevo escenario normativo.
Buena suerte a todos!
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sario

1946 - 2016
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Desintermediación
en el mundo de
los pagos
Pedro Aires
Director de Tesorería en KPMG Asesores

¿Qué pasa en el mundo de los pagos? ¿Cómo está afectando a la

• La PSD2 avanza en zona euro.

comunidad financiera? ¿Qué significará para las empresas y particulares? Todas estas preguntas que se venían formulando desde
hace algún tiempo parecen tomar especial relevancia en el momento en el que la PSD2 recorre sus últimas etapas antes de ser
una realidad.
Más allá de estudios teóricos, de lo que podría suponer para la
banca la adaptación de sus sistemas o de análisis estadísticos de
introducción en el mercado de este nuevo marco regulatorio, lo
que tenemos que tener claro es que las cosas van a cambiar y van
a cambiar rápido.
El modelo de relación con nuestros clientes o la forma en la que
vamos a pagar a nuestros proveedores va a cambiar.
Las Entidades Financieras, tal y como las hemos venido viendo
hasta nuestros días, tienen que adaptarse a un modelo en el que
la corporación puede y debe tomar más control de sus flujos de
pagos y cobros, sino, lo hará otro por ellos. La Entidad Financiera
deberá re-inventarse y aportar servicios de valor al cliente más allá

En Q4 de 2018 las normas técnicas estarían ya consensuadas y la

de los que venía ofreciendo hasta ahora.

ley tendría definido el marco técnico de aplicación.

Si ánimo de ser exhaustivo demos un rápido vistazo para ver que

Desde un punto de vista legislativo y tomando como referencia

está cambiando.

España, el anteproyecto de Ley ha visto la luz en Enero de 2018.
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Parece que PSD2 ya está aquí.
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tido tenemos legislaciones en todo el mundo que empujan este
modelo.

Desde mi punto de vista más allá de los tecnicismos jurídicos hay
elementos clave en esta ley que pueden hacer cambiar el modelo

El mapa siguiente ilustra como diferentes alternativas de pagos

que hasta hoy hemos venido conociendo. Entre otros, comentar

instantáneos van surgiendo de forma global y reafirman una ten-

los siguientes:

dencia clara hacia este modelo.

– Ya en la PSD1 se reconocía la figura del Proveedores Servicios de
Pagos. La PSD2 potencia esta figura y le dota de un marco regulatorio que le permite acceder a los sistemas de pagos/cobros
tradicionalmente controlados por las Entidades Financieras y los
Operadores de Tarjeta
– PISP (Payment Initiator Service Provider) y AISP (Account Information Service Provider) son dos figuras que el nuevo marco
reconoce y obliga al resto de la comunidad financiera a interactuar con ellos. Es lo que se ha denominado TPP (Third Party
Payment).
Llevando estos términos a un marco más cotidiano, los nuevos
jugadores podrán iniciar pagos por cuenta de un cliente aunque
no sean el propietario de la cuenta con la que el cliente paga.

Tendencias que son apoyadas por catalizadores globales como

– PSD2 define también el modelo de autenticación para ese pro-

podrían ser el de disminución del efectivo, reducción del fraude,

ceso de Inicio de pagos e insta a toda la comunidad financiera

bancarización de la población como ejes de la evolución del mo-

en SEPA a unificar los modos de acceso a esos servicios, famo-

delo de cobros y pagos…

sas API XSA y CSA.
• Volviendo a nuestro ámbito y una vez comprobado el hecho
OpenBanking en UK. La normativa del Reino Unido respecto al

de que la tendencia de evolución es global, metamos en nuestra

nuevo modelo de cobros y pagos lleva ya tiempo en vigor y ha

ecuación un elemento más «las Fintech».

empezado a transformar el entorno de pagos y cobros en aquel
país.

La tecnología ha irrumpido con fuerza para dar soluciones ah-hoc

• PSD2/Openbanking como marco regulatorio de los «instru-

principalmente.

a negocios que han surgido al abrigo del comercio electrónico
mentos de pagos instantáneos» que a lo largo del último año se
han ido instaurando en el mundo interbancario.

El análisis que nos debemos plantear es cómo estos tres factores
(PSD2, Pagos Instantáneos y Fintechs) pueden afectar a nuestra

Los pagos instantáneos serán el instrumento sobre el que se roda-

Tesorería y a nuestros flujos de cobros y pagos.

rá el modelo PSD2. Ya están en funcionamiento en la zona Euro
pero solo en entornos interbancarios. El objetivo es que este tipo

El gráfico siguiente representa un vistazo sobre las áreas que po-

de servicios llegue a cliente final. Que tengamos API o canales de

tencialmente serán afectadas por alguno de los factores indicados.

uso de dichos instrumentos de pago y podamos combinarlos con
las ventajas que la PSD2 aporta.

La combinación PSD2 + Pagos Instantáneos + tecnología puede
ser revolucionaria.

¿Qué pasa en otras regiones? Es un hecho que el modelo de cobro/pago tiende a ser Real Time y cuenta a cuenta. En este sen-
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Analicemos algunos casos de uso:

COMISIONES

TESORERIA TRANSACCIONAL

En nuestro modelo de relación con clientes

En nuestro modelo de relación con proveedores

• Cobro por tarjeta: Autorizar un pago cuenta a cuenta donde

• Pagos a Proveedores: En el mundo de pagos parece que el im-

antes utilizábamos tarjeta. Esto implica Ahorro en la tasa que el

pacto es menor ya que tenemos limitaciones de cantidades

Merchant soporta, supone disminuir el Fraude y supone acelerar

(esto debería cambiar por demanda de los usuarios de este tipo

el proceso de reducción del efectivo si nuestro modelo se apoya

de servicios).

en instrumentos instantáneos de pago.
Ya contamos con SEPA mismo día y en pagos remesados esta• Adeudo: Quizás no es el momento de poner en cuestión un

mos acostumbrados ya a trabajar en D+1 en muchos casos, sin

instrumento tan consolidado como es el Adeudo pero que no

embargo la PSD2 incorpora aspectos que merece la pena tener

nos quepa la menor duda que tarde o temprano su ámbito va a

en cuenta. Por lo pronto es 7x24x365, además si hacemos uso de

ser reducido por la irrupción de estos nuevos modelos.

instrumentos de pago instantáneo el pago se liquida o no se li-
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quida en un máximos de 20 segundos y no hay que esperar a que
llegue el extracto y nos confirme que el pago ha sido realizado.
Este modelo de pagos puede suponer una revolución en algunos

• Nuevos instrumentos en la cadena de suministro que sustituyen a los instrumentos tradicionales bancarios.
Y para nuestro negocio supone:

de nuestros flujos tradicionales de pagos, por ejemplo en modelo
de Supply Chain donde podemos articular sucesiones de pagos
en tiempo real desde el principio hasta el final de la cadena con

• Mejorar nuestro Working Capital. Accedemos antes al efectivo
y a un coste menor.

el ahorro de working capital a todos los eslabones involucrados

• Tomar mayor control de nuestros clientes

en la misma.

• Acelerar los pagos en la cadena de suministro

• Confirming: Tradicionalmente eran instrumentos bancarios con

En definitiva, se va a producir un cambio en el modelo de relación

alto grado de aceptación en el modelo de pago a proveedores.

con clientes y proveedores mediante la evolución de los instru-

Bajo el paraguas Fintech han irrumpido en el mercado nuevos

mentos de cobro y de pago, y al mismo tiempo se va a producir

jugadores que proponen modelos de negocio en la cadena de

un cambio de relación con nuestras Entidades Financieras con-

suministro que permiten agilizar y flexibilizar la relación entre

virtiéndolas, en lo que a banca transaccional se refiere, en una

proveedor y comprador, facilitando al proveedor el acceso a fi-

comodity al servicio de nuestra tesorería.

nanciación de una forma fácil y gobernada por el comprador
que obtiene beneficio de esta flexibilización.

Estamos des-intermediando los flujos de pagos y cobros, es-

Plataformas como la Taulia o C2FO invitan a replantearse esta

tamos cambiando la forma de hacer tesorería que hemos visto

nueva forma de pago Comprador – Proveedor

desde hace casi 30 años y debemos preparar nuestros procesos,
nuestros sistemas de información e incluso nuestra organización

Hagamos un punto de control para recapitular.

para poder asumir el reto que tenemos por delante y tomar ventaja del mismo

PSD2 + Instant Payment + Fintech (Tecnología) facilita:
• Converger a un modelo de cobros y pagos en tiempo real.

Bienvenidos al modelo digital de tesorería.

• Ahorro en costes de transacción (Sobre todo patente en los
modelos de cobro por tarjeta).

PEDRO AIRES
Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 20 años de experiencia en el
mundo de cobros y pagos primero como Director General de Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones
y de sus plataformas de pagos SWIFT en España, Mexico y Colombia y los últimos 2 años liderando la práctica
de Tesorería en KPMG Asesores S.L. como director.
Actualmente liderando proyectos de transformación digital de la función de Tesorería en grandes
corporaciones al abrigo de los nuevos modelos y marcos regulatorios y FNTECH.
Advisor del comisión de pagos minoristas en ASSET aportando nuevas tendencias e iniciativas a las corporaciones que
participan en el mismo.
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¿Están preparadas las
empresas para adecuar
sus negocios al RGPD?
Victor Gené Tolnay
Abogado. Head of IT/IP en Grant Thornton Barcelona.

La vertiginosa evolución tecnológica de los últimos años y la glo-

les, y al mismo tiempo una adecuada protección de los datos

balización han planteado nuevos retos para la protección de los

personales;

datos personales en el entorno de la Unión Europea (UE), que se
han traducido en la aprobación, en mayo del 2016, del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

ii) aportar mayor seguridad jurídica, estableciendo en toda la UE
unos estándares homogéneos de protección de datos personales (adaptados al entorno digital) a través de un marco legal cla-

¿QUÉ SE PERSIGUE CON ESTA NUEVA
NORMA?

ro y único, no fragmentado por países y de aplicación directa;
iii) que se refuercen los derechos de los ciudadanos (las perso-

Este nuevo escenario ha requerido un marco jurídico más sólido y

nas físicas) y las obligaciones de quienes tratan y determinan

coherente para la protección de datos en la Unión Europea, garan-

el tratamiento de los datos de carácter personal,

tizando con el RGPD
a la luz del desarrollo tecnológico de los últimos tiempos y el noi) la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y
la transferencia a terceros países y organizaciones internaciona-
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table aumento en el tratamiento de datos personales por parte
dichas organizaciones.
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La vertiginosa evolución
tecnológica y la globalización
han planteado nuevos retos
para la protección de los
datos personales

El RGPD describe este principio como la necesidad de que el responsable del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas
apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento de datos personales es conforme con el RGPD.
En términos prácticos, este principio requiere que las organizaciones analicen
(i) qué datos tratan,
(ii) con qué finalidades lo hacen y;

¿CUÁNDO HAY QUE TENER COMPLETADA
LA ADECUACIÓN AL RGPD?

(iii) qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo.
A partir de la identificación de los datos y un mayor grado de este

Este próximo 25 de mayo fine la moratoria de 2 años prevista en el

conocimiento sobre el uso que se hace de los mismos, deben poder

GDPR para que todas las empresas se adapten al mismo y, deberán

determinar de forma explícita la forma en que aplicarán las medidas

estar, para entonces, en condiciones de poder acreditar (documen-

previstas por el RGPD, asegurándose de que esas medidas son las

talmente) su cumplimiento.

adecuadas para cumplir con el mismo y de que pueden demostrarlo
ante los interesados y ante las autoridades de supervisión.

PRINCIPAL DIFERENCIAS CON LA
ACTUAL LOPD: REACTIVIDAD (LOPD) VS
PROACTIVIDAD (RGPD)

En síntesis, este principio exige
(i) una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las

Con el RGPD se introduce el concepto de la proactividad. Las

organizaciones frente a todos los tratamientos de datos perso-

empresas tienen, a día de hoy, la obligación de implementar, de

nales que lleven a cabo; y por tanto,

forma previa, adecuadas medidas de privacidad para proteger los

(ii) adaptar sus contratos y políticas corporativas al GDPR, e

derechos de las personas físicas, desde la propia concepción de

implementar procesos (tecnológicos) que permitan controlar

cualquier política o decisión empresarial que conlleve el tratamien-

y proteger los datos personales recabados y/o tratados en su

to de datos personales,

actividad.

Ello supone un cambio drástico con respecto al vigente sistema

EL ENFOQUE DE RIESGO

regulado en la LOPD, por el cual se ha tolerado que las empresas
hayan sido simplemente reactivas, y que hayan podido recabar y

El RGPD señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumpli-

tratar datos personales en el ejercicio de su actividad (con ciertas

miento deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto

precauciones), para preocuparse con posterioridad sobre las im-

y los fines del tratamiento así como el riesgo para los derechos y

plicaciones técnicas y organizativas en materia de protección de

libertades de las personas.

datos y consecuentes medidas de protección.
A partir de este enfoque, algunas de las medidas que el RGPD es-

¿QUÉ CAMBIOS SUPONE EL GDPR PARA LAS
EMPRESAS? PRINCIPIO DE ACCOUNTABILITY

tablece se aplicarán únicamente cuando exista un alto riesgo para
los derechos y libertades, mientras que otras deberán modularse en
función del nivel y tipo de riesgo que los tratamientos presenten.

La principal novedad del RGPD para los responsables en la introducción del principio de accountability (responsabilidad proacti-

Así, la aplicación de las medidas previstas por el RGPD deberá

va), sobre el cual subyacen todas las obligaciones del GDPR.

adaptarse a las concretas circunstancias de las organizaciones, y
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múltiples factores, tales como la tipología de datos utilizados, el

tado obtenido. No disponer de un protocolo de actuación y

ámbito territorial en que se utilizarían, las cesiones previstas a ter-

de un mecanismo de notificación para hacer frente a dichas

ceros, y si se tratan o no de forma masiva. Es razonable concluir

situaciones, podría ser catastrófico para las organizaciones, ya

que lo que podría ser adecuado para una empresa que lleva a cabo

que no hacerlo podría conllevar una violación grave del GDPR;

un volumen muy limitado de tratamientos de datos no sensibles

(iv) el derecho a que la información se facilite de forma «clara,

(i.e., nóminas), no lo sería para otra organización cuyo core bu-

concisa y entendible», y que se recabe el consentimiento para

siness es manejar datos de millones de interesados, en tratamien-

el tratamiento de los datos de forma «claramente inequívo-

tos transfronterizos, que además involucran información personal

ca». A partir del 25 de mayo de 2018, no se admitirá la presta-

sensible (i.e., salud, menores) o volúmenes masivos de datos so-

ción del consentimiento tácito o por omisión (p.e., mediante

bre cada afectado.

casillas pre-marcadas en los formularios web), dado que tales
formas se basan en la inacción. El consentimiento deberá ser

CHECK-LIST DE CUMPLIMIENTO DEL RGPD:
¿CUALÉS SON LAS MEDIDAS PRINCIPALES
QUE VAN A TENER QUE LLEVAR A CABO LAS
EMPRESAS?

inequívoco, es decir, prestado mediante una manifestación del
interesado o mediante una clara acción afirmativa.
Así, los tratamientos de datos personales iniciados antes de la
aplicación del RGPD con base a un consentimiento inequívoco

A continuación se enumeran las principales medidas que afectarán

continuarán siendo válidos; en caso contrario, deberá procederse

a todas las empresas que, en el ejercicio de su actividad, traten

a recabar de nuevo el pertinente consentimiento de forma inequí-

datos personales.

voca. Esta obligación tendrá especial relevancia en casos de datos
sensibles (salud) o de menores, debiendo implementar mecanis-

1. Implementación de procesos de información y consentimiento.

mos fidedignos de obtención y tratamiento de datos. Conviene

El RGPD concede a los ciudadanos un mayor control sobre la re-

recordar que el concepto de «datos sensibles» (datos de nivel

cogida, uso y divulgación de datos personales por parte de las

alto con la antigua LOPD), se actualiza e incrementa, dando ca-

empresas, que van a tener que instrumentalizar debidamente sus

bida a otros nuevos como la orientación sexual, datos biométricos,

procesos internos de información y obtención de consentimien-

genéticos, geolocalización o creencias filosóficas.

to. Además de los ya conocidos derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), se reconoce a favor de las

2. Privacidad desde el diseño y por defecto.

personas:

El Reglamento introduce los conceptos de privacidad desde el diseño y privacidad por defecto por los que los responsables de da-

(i) el derecho al olvido, por el que cualquier ciudadano podrá

tos, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento

solicitar el borrado definitivo de sus datos personales cuando se

como en el momento del tratamiento mismo, deberán implemen-

dé de baja de un servicio contratado (a excepción de que exista

tar las medidas técnicas y organizativas adecuadas ((i.e., seudoni-

una normativa que lo impida;

mización, encriptación, control de accesos) concebidas para apli-

(ii) el derecho a la portabilidad de los datos de un usuario, para

car de manera efectiva las garantías necesarias en el tratamiento.

trasladar sus datos de un proveedor de servicios a otro siempre

Así, el responsable aplicará, desde el inicio de cualquier proyecto,

que sea técnicamente posible (i.e., entre distintas compañías

aquellas medidas técnicas y organizativas que sean adecuadas

telefónicas;

para garantizar que, por defecto, sólo se traten los datos persona-

(iii) el derecho a recibir información en supuestos «hacking»

les necesarios para cada finalidad específica del tratamiento.

de datos. A este respecto, conviene saber que las empresas
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dispondrán de un plazo de 72 horas para notificar, en función

Esta obligación se aplicará a la totalidad de datos personales reco-

de cada caso, o bien a las Autoridades de Control o bien a los

gidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conserva-

sujetos afectados, qué brecha han tenido en sus sistemas, las

ción y a su accesibilidad, siendo obligatorio para las empresas, en

medidas que han llevado a cabo para solventarlo, y el resul-

consecuencia, disponer de políticas de acceso así como de reten-
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El RGPD supone una
revolución de procesos
internos para las empresas.

Impacto sobre la Protección de Datos («EIPD»; o privacy impact
assessment), documentado las medidas implementadas en contra
de la invasión de privacidad. El RGPD prevé una serie de supuestos
obligatorios en los que se requiere llevar a cabo una EIPD:
(i) evaluaciones sistemáticas y exhaustivas de aspectos personales (ej. elaboración de perfiles)
(ii) tratamientos a gran escala de las categorías especiales de
datos o a datos personales relativos a condenas e infracciones
penales
(iii) observaciones sistemáticas a gran escala de una zona de ac-

ción de datos, no pudiendo dar acceso no autorizado ni retenerlos
por un plazo mayor al que debiera conservar contractual o legal-

ceso público (ej., videovigilancia)
(iv) cuando lo indiquen las Autoridades de Control

mente dichos datos.
A este respecto, el Proyecto de LOPD (que sustituirá a la actual
Ello se traduce en la obligación para responsables y encargados

LOPD), y que entrará en vigor a partir del 25 de mayo, contempla

del tratamiento, de mantener un registro de actividades de tra-

otra serie de supuestos adiciones que, en España, requerirán una

tamiento en el que se contenga, como mínimo, la siguiente in-

EIPD. Cuando el tratamiento:

formación:
(i) pueda entrañar discriminación, usurpación de identidad, pér(i) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su

didas financieras, daño para la reputación, pérdida de confi-

caso, del corresponsable, del representante del responsable, y

dencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión

del delegado de protección de datos;

no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjui-

(ii) los fines del tratamiento;
(iii) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales;

cio económico, moral o social significativo para los afectados
(ii) pudiera impedir a los sujetos afectados el ejercicio del control sobre sus datos personales

(iv) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o

(iii) conlleve una evaluación de aspectos personales (rendimien-

comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios

to en el trabajo, situación económica, salud, preferencias o

en terceros países u organizaciones internacionales;

intereses personales, fiabilidad o comportamiento, solvencia

(v) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer

financiera, (geo)localización o movimientos)

país o una organización internacional, incluida la identifica-

(iv) sea de menores de edad y personas con discapacidad

ción de dicho tercer país u organización internacional y, en su

(v) sea una transferencia internacional a países u organizacio-

caso, la documentación de garantías adecuadas;

nes sin nivel adecuado de protección

(vi) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de
las diferentes categorías de datos;
(vii) cuando sea posible, una descripción general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad.

3. Data Privacy Officer (DPO).
A tenor de lo establecido en el artículo 37 RGPD, así como en el
artículo 34 del Proyecto de LOPD, se prevé la obligación de designar a un DPO, en los mismos supuestos en que sea necesario

En todo caso, cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en

llevar a cabo una EIPD.

particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance,
contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y liber-

El DPO tendrá como principal cometido informar, asesorar, super-

tades de las personas físicas, será obligatorio para las organiza-

visar, cooperar y responder consultas sobre protección de datos en

ciones realizar, de forma previa al tratamiento, una Evaluación de

las organizaciones.
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A mayor abundamiento, deberá ser una figura independiente, con

sistemas, para que dentro de las correspondientes (y ya desfasa-

total autonomía en el ejercicio de sus funciones (no atenderá, por

das) auditorías bianuales, le den salida al proyecto de LOPD. Más

tanto, a órdenes del órgano de administración) y deberá acreditar

bien, el RGPD es todo lo contrario.

conocimiento no sólo tecnológico sino también legal, en materia
de protección de datos (no siendo viable, por ende, nombrar al

El RGPD ha venido para instalarse en todas las organizaciones,

Director de IT de la empresa como se viene haciendo hasta la fecha

exigiéndolas interiorizar en sus propias culturas la protección de

salvo que acredite un alto grado de conocimiento legal).

datos, a todos los niveles e implicando a todos Departamentos
(Negocio /Operacional, Recursos Humanos, Legal, Marketing, Fi-

4. Sanciones.

nanciero, etc).

La gran espada de Damocles, temida por todas las organizaciones
es el riesgo de sanción por violación del GDPR. No en vano, no

Ello no debe ser visto como una amenaza, sino (también) como

tener bien implementadas las medidas anteriormente detalladas,

una oportunidad de cambio, de renovación de valores y de puesta

puede conllevar sanciones de hasta 20.000.000€ o un 4% de la

en práctica de políticas que preserven la privacidad y que garanti-

facturación global (mundial) del Grupo. Qué duda cabe, que las

cen el estricto cumplimiento del RGPD.

empresas no pueden tolerar plantarse en mayo sin haber llevado
a cabo una adecuada implementación de su actividad al GDPR.

CONCLUSIÓN

Pero, ¿están preparadas las empresas para hacer frente al RGPD?
En palabras de los principales Directores de Autoridades de Control de la mayoría de Estados Miembro, la respuesta muy lamenta-

El RGPD supone una revolución de procesos internos para las em-

blemente es que NO. Se estima que algo menos de un 50% de las

presas. Sería erróneo (y osado) pensar que sigue siendo una mera

PYMES europeas, habrán completado sus proyectos de adecuación

obligación más que atañe tan sólo a empresas tecnológicas, de

al RGPD antes del 25 de mayo. En consecuencia, no debe sorpren-

e-commerce o a aquellas que traten datos de nivel de seguridad

dernos que se espera también un boom de sanciones ejemplares

alto (salud).

en los próximos 2 años.

De igual forma, tampoco debe ser entendido como un proyecto

Ante tal escenario, conviene hacerse la siguiente pregunta, ¿cum-

que puede recaer en manos exclusivamente de los responsables de

plo con el RGPD?

VICTOR GENÉ TOLNAY
Victor es Head del Área de IT&IP de Grant Thornton (Departamento Legal BCN) desde Enero de 2016. Abogado,
con más de 14 años de experiencia profesional en asesoramiento en materia de nuevas tecnologías y protección
de datos.
Acumula una amplia experiencia prestando asesoramiento jurídico a organismos públicos y privados, así como a
start-ups y a empresas de base tecnológica (EBT’s), en materia de nuevas tecnologías, así como en transferencia
de tecnología del sector público al privado, y en propiedad intelectual e industrial.
Especializado en auditorías de LOPD y RGPD, y servicios de DPO, y posee gran experiencia en la implementación de políticas de
transferencia internacional de datos de grandes grupos internacionales pertenecientes a distintos sectores y es miembro del
Órgano de Control del Código Tipo de Tratamiento de Datos de Carácter Personal para Dentistas de España desde el 2011.
Ponente habitual en conferencias y seminarios relacionados con la protección de datos.
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2018...
¿de nuevo el año del Euro?
Manuel Domínguez-Blanco
Gerente Global FX, Moneycorp Spain

Fuerte y consistente el Euro en este principio de año, apreciándo-

Partiendo del año pasado, el fuerte impulso de la moneda única

se de nuevo en su cruce contra el dólar. La divergencia en el ciclo

durante 2017 cogió a contracorriente al consenso de mercado y a

económico y los tipos siguen siendo favorables en EEUU, y por

exportadores que en caso de no haber utilizado productos de

tanto se sigue esperando un ajuste de política monetaria, pero de

cobertura para sus ventas USD vieron minimizados sus márgenes

momento y en mínimos de los últimos tres años el billete verde

comerciales. El billete verde suele ser la moneda principal para

no está…..pero sí que se le espera.

importadores en sus compras de mercaderías y para exportadores
con negocio en países donde la divisa local es poco convertible.

Los datos de empleo de Enero volvieron a confirmar el álgido momento de la economía americana, se volvieron a crear 200 mil

Hacia dónde evolucionara el billete verde este año contra el

nuevos puestosde trabajo y la tasa de paro continua en el 4,1%

Euro..? que podemos esperar...? realmente estamos asistiendo a

que es la más baja desde desde el año 2000. A medida que los

un cambio de tendencia en largo plazo que pueda llevar a la mo-

datos de inflación se vayan estabilizando al alza y la tasa de paro

neda única más allá de niveles de 1.30 ?.

tienda al pleno empleo, el dólar en principio debería apreciarse.
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Por el momento y en niveles de 1.25 parece que la cotización

El mercado de divisas es uno de los más complicados de analizar,

podría haber encontrado techo.

partiendo de la base que una divisa como cualquiera otra commo-
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dity no genera un cash flow. Es decir y traducido en roman pala-

cia de largo plazo en la zona de 1,22 que a priori parece traspasa-

dino, no es posible calcular un valor intrínseco a partir de un

da y convertida en soporte. De volverse precisamente la cotiza-

mapa de flujos futuros y una tasa de descuento. Independiente-

ción por debajo de este último nivel, el mercado identificaría este

mente de este último axioma, la información suele estar descon-

punto de fricción y el dólar debería acentuar sus posiciones com-

tada en el precio, en un mercado en el que a pesar de la enorme

pradores y movimiento hacia la zona de 1.20. Por el momento y

liquidez y número de participantes incorpora un alto grado de

durante este año, no hemos tenido apenas ningún retroceso sig-

ineficiencia debido a que los bancos centrales marcan la política

nificativo tomando como base la cotización alcista de los últimos

monetaria.

12 meses. El Euro en clara situación de sobrecompra, debería toparse con las parámetros técnicos y resistencias comentadas.

Dentro del panorama económico actual, las expectativas acerca
de las subidas de tipos este año por parte de la Fed hacen más

Vayamos a la volatilidad del cruce y analicemos que ha ocurrido

atractivo el dólar para inversores que buscan mayor rendimiento.

en el periodo de los últimos 10 años desde la crisis y también

Por otra parte, en la UE el ciclo monetario está cambiando y el

durante el último año. Básicamente y como muestra el grafico,

crecimiento global y la retirada de estímulos por parte del BCE

periodos por debajo de 100 pts de rango son relativamente tran-

pueden terminar de apuntalar al Euro,que tradicionalmente es una

quilos que favorecen la apreciación sigilosa del Euro. Se observa

divisa cíclica, es decir como durante 2017 le sienta bien las subi-

que los niveles más bajos de volatilidad históricos del cruce coin-

das en los índices globales y activos de riesgo.

ciden con un Euro en clara tendencia alcista respecto al dólar.

Dejando a un lado cualquier concepción fundamental y centrán-

Precisamente antes de la crisis y al inicio de la muestra de datos,

donos en la estructura del precio, el grafico EurUsd presenta un

la sucesión de mínimos crecientes en el cruce EurUsd iban en

cuadro muy interesante en el que la moneda única ha pulverizan-

paralelo a los índices europeos y los activos de riesgo que en ese

do resistencias de largo plazo pero efectivamente puede estar

momento conquistaban también nuevos máximos. El incremento

encontrando techo. Tal y como podemos observar, la cotización

de volatilidad hasta más de 300 puntos en el epicentro de la crisis

ahora mismo testea paralelamente la (1) directriz bajista de largo

fue descontado la abrupta corrección en el cruce devaluando al

plazo, (2) promedio de las ultimas 100 sesiones, y (3) la resisten-

Euro un 23% desde su máximo histórico durante 2008.
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Por tanto, ciclos alcistas en USD suelen coincidir con episodios de

Por el contrario, periodos relativamente tranquilos con la volatilidad

alta volatilidad. De la misma forma, en 2014 y cuando el cruce

por debajo de 100 puntos guardan correlación con un Euro alcista

rompe definitivamente a la baja la zona de 1.20 es coincidente tal

donde institucionales de larga capitalización acumulan posiciones.

y como se observa con un repunte por encima de 150 puntos.

Durante el último año, el Euro destrozo la mayoría de previsiones

Esta apreciación del dólar en su camino hacia la paridad fue coin-

con una apreciación total en rango de casi el 17% y la media de

cidente con el desplome de los precios del petróleo.

volatilidad no supero en ningún momento los 100 puntos. Nada
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más lejos de la realidad, tal y como muestra el grafico, hablar de un

solo pueden empujar la inflación al alza y es previsible que se

cruce volátil durante 2017 cuando la moneda única se apreciaba

produzca una subida acelerada de tipos de interés en Marzo, con

lentamente mientras conquistaba nuevos máximos.

Jerome Powell como nuevo presidente. En principio, la FED debería ser más agresiva en el alza de los tipos, con al menos tres au-

Durante las últimas semanas, podemos observar que los niveles

mentos pronosticados en 2018.

de volatilidad están de nuevo por encima de 100 puntos, lo que
sin duda además de activar fuertemente al cruce puede estar des-

En Europa por el momento la inflación subyacente se sitúa en ni-

contando retroceso a favor del dólar. Esta coyuntura apunta a

veles discretos del 1%, y por el momento no existe fecha definiti-

estar en línea con el escenario técnico del gráfico y divergencia

va de la retirada del programa de compra de deuda por parte del

en ciclos de tipos que hemos venido comentando.

BCE. El ciclo económico es incipiente en Europa, los datos económicos cada vez más consolidados pero todo parece apuntar hacia

Al margen de los datos de empleo, el aumento del crecimiento

una fuerte corrección en el cruce.

salarial y la reforma fiscal con la bajada de impuestos corporativos

MANUEL DOMÍNGUEZ-BLANCO
Más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Gestor de un fondo de divisas SIF-SICAV en Luxemburgo
y estratega senior Fx en la sociedad de valores Interdin perteneciente a Banco de Madrid. Ha trabajado también
como director de cuenta en Informática el Corte Ingles. Actualmente está vinculado a la firma MoneyCorp como
gerente global FX. Economista y Actuario, su extensa formación financiera incluye un certificado en finanzas
corporativas de la Universidad de Berkeley y EXMBA en el IE Business School. Ha impartido varias conferencias
en la Bolsa de Madrid y el Instituto de Empresa relacionadas con el mercado de divisas y productos derivados. Colaborador
habitual con los principales medios de comunicación financieros como ABC, Intereconomía, Expansión o El Economista.
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Los entornos VUCA modifican
el paradigma empresarial
Jaime Scot y Juan Brartra
Socios-cofundadores de CorBusiness

VUCA
Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguity

VOLATILIDAD

INCERTIDUMBRE

COMPLEJIDAD

AMBIGÜEDAD

(Velocidad con que
cambia el entorno,
o inestable o lo
inesperado)

(Dificuldad para
anticiparse a nuevos
acontecimientos,
incertidumbre ante una
causa desconocida)

(Caos y locura cuando
hay muchas partes
interconectadas. Factores
críticos que afectan a la toma
de decisiones)

(Falta de información entre
conexiones y causas.
Dificultad para interpretar los
acontecimientos y su
impacto sobre nuestra
actividad)

LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS EN EL
NUEVO PARADIGMA

necesitan procesar. Sobrevivir a esta situación exige una reformulación de la idea de inteligencia y de las herramientas que aplicamos ahora en todos los niveles formativos.

Necesitamos saber para qué mundo debemos educar a nuestros
hijos y especialmente a las nuevas generaciones que se incorporan al mundo laboral .

• Si nos fijamos sólo en fomentar la adaptabilidad, aparecerán
personalidades sin estructura.
• Si nos fijamos sólo en la estructura, las personalidades pueden

La realidad es que van a vivir en un «entorno VUCA».

quebrarse por exceso de rigidez.

La expresión VUCA es acrónimo de Volatility, Uncertainty, Com-

¿Qué podemos hacer par a que nues tros hijos sean líderes en el

plexity, Ambiguity.

mundo VUCA? Uno de los grandes problemas es que todos nosotros, todos, y además desde hace muchos siglos, hemos crecido y

36

Nuestros niños y adolescentes crecen en un mund o cambiante,

nos hemos educado en un contexto en el que creemos que el mun-

incierto, complejo y ambiguo por el exceso de información que

do es predecible. Ese es nues tro «mindset». Y ahora debemos fun-
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Es muy posible que liderar hoy, en los tiempos de VUCA, sea el

La propuesta es: ser
adaptable y flexible en las
capacidades y per manente
en los valores éticos, siendo
conscientes de nuestra
realidad, de nuestro entor no
y de nosotros

mayor desafío al que los seres humanos nos hemos enfrentado
nunca jamás. Existen estrategias para aprender no solo a sobrevivir sino a prosperar en este entorno y ser felices; para disfrutar
mientr as vamos cambiando nuestro «mindset».

ENTORNO VUCA Y LAS EMPRESAS
En el mundo VUCA hay muchas paradojas como: «la empresa es
una comunidad, un organismo vivo» y, a la vez, «la empresa es
una máquina y hay que hacerla trabajar». Buscamos un punto
óptimo entre dos ideas opuestas: entre tamaño y agilidad o individuo y organización. La solución de la nueva empresa consciente y evolutiva está en construir una organización versátil y de

cionar con un «mindset» diferente, donde lo importante no es en-

«huella ligera».

focarse en lo que es probable, sino en lo que es posible. De nuevo,
¿cómo se prepara uno para ello? ¿cómo se cambia el «mindset»?

La organización de «huella ligera»
La organización de «huella ligera» tiene que estar es tructurada

A nuestro cerebro le encanta categorizar y aprender del pasado

para fomentar conexiones inesperadas (innovación) entre ideas,

para garantizar nuestro futuro. Sin esta capacidad de predecir el

personas y funciones diferentes además de estar dispuesta al

futuro basándonos en el pasado y en identificar riesgos, hubiéra-

cambio que exigen estas innovaciones.

mos desaparecido como especie.
En el mundo empresarial para activar los equipos y obtener rendiEste complejo sistema interno de evaluación ha sido fabuloso para

mientos diferenciales hemos trabajado con Coaching, PNL e Inte-

protegernos y hacernos prosperar durante milenios, pero ahora, jus-

ligencia Emocional. En estos momentos los nuevos líderes han de

to ahora, empieza a fallar y a limitarnos. Y uno de esos fallos clave

incorporar nuevas herramientas que les permitan entender y

es el de llevarnos a buscar lo probable en vez de lo posible.

afrontar con éxito el nuevo mundo VUCA. Disponer de herra-
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mientas que nos capaciten para tener/integrar una actitud disrup-

Las oportunidades de mejora que repre- senta para las empresas

tiva frente al cambio que nos acecha sistemáticamente forma

moverse en estos nuevos entornos VUCA son incontables, siem-

parte del diseño de largo recorrido de los departamentos de

pre que estén dispuestas a adaptarse de manera ágil al cambio.

RRHH y de los CEO, CIO Y CFO.

Algo que en algunos foros ya se ha acuñado como «Agile Project
Management» y que implica, básicamente, equipos multidiscipli-

Nos movemos en un mundo volátil, de cambio constante, donde

nares de trabajo y la división de cada proyecto en «piezas» meno-

la versatilidad y capacidad de respuesta de organizaciones y em-

res que si hay que modificar, permiten hacerlo de una manera más

pleados marca la diferencia entre aquellos que sobreviven airosos

rápida que si fuese el proyecto en su conjunto.

y los que se quedan por el camino.
Las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forLa Conciencia, Consciencia y Espiritualidad son incorporadas al

ma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexi-

mundo de la empresa para afrontar con éxito estos nuevos retos

bilidad e inmediatez en la r espuesta para amoldar el proyecto y

y crear oportunidades de negocio.

su desarrollo al entorno. En esencia, permite reducir los costes e
incrementar la productividad.

Las metodologias ágiles
En su estudio «Disruption. Welcome to VUCA, the New Level

El secreto es cuán eficientes son las empresas a la hora de antici-

Playing Field», Deloitte se refería en 2014 a los entornos VUCA

parse, adaptarse, maniobrar, tomar decisiones y cambiar el rumbo

como «el resultado de la transición de una economía industrial a

del negocio según demande ese nuevo entorno. Y lo que es más

una basada en el conocimiento». En esta nueva economía, los

importante aún, responder a los nuevos retos cambiando su pro-

empleados son la piedra angular de las organizaciones y el «em-

pio enfoque del riesgo; un cambio de perspectiva que debe adop-

ployer branding» está llamado a ser el elemento diferencial en la

tar todo el staff de la organización, empezando desde el Consejo

lucha por el mejor talento (Tendencias Globales en Capital Huma-

de Administración y Dirección General, a los mandos directivos e

no 2016, Deloitte University Press).

intermedios, perfiles más técnicos y de base. Según recientes estudios de consultoras como BCG, empresas que se adaptaban
con muy buenos resultados en entornos de cambios no tienen
por qué funcionar igual en entornos VUCA, y de hecho en los
últimos años ha medida que van aumentando turbulencias ha ido
aumentando exponencialmente la brecha entre los resultados de

El término turbulencia y
VUCA está respaldado porun
estudio realizado por IBM con
1.500 CEOs, donde la mayoría
de ellos hicieron referencia a
estos términos cuando
describen los entornos en los
que operan las empresas que
dirigen.

38

ASSET ACTUALIDAD N 76. FEBRERO 2018

las empresas adaptativas y las que no lo son o lo son menos.
Algunos ejemplos de la velocidad de los cambios:
• 7 de las 10 mayores economías en el año 2050 serán países
emergentes (fuente PwC 2017).
• En 2012, un 80% de los ingresos de Apple provenían de productos que tenían menos de 5 años de antigüedad.
• Las empresas que cotizan en la Bolsa de EEUU ahora tienen
posibilidad 1a 3 de fallar en los próximos 5 años (BCG, julio
2015), antes la proporción era de 1 a 10.
• Las tecnologías punta han reducido costes en promedio 200
veces en los últimos 5 años.
• 5G se estima que multiplicará por 11 el tráfico de datos.
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EL ROL EXPANDIDO DE LA DIRECCIÓN
FINANCIERA

atentos a la secuencia de información que fluye a ellos y a través de ellos. Ganando perspectiva de análisis de la información
y de los entornos se aporta un valor estratégico a la superviven-

Dentro de este contexto cobran una gran relevancia el rol de so-

cia y desarrollo del negocio y a la identificación de las necesida-

porte y orientación y valor añadido que los CFO, en una relación

des de reclutamiento de nuevo talento con estas capacidades.

fluída con el CIO, pueden brindar a los directores generales y al
resto de la organización en anticipar y liderar el futuro. Como por

¿Cómo se consigue?

ejemplo ganando «insight», un sentido de perspectiva y una gama

• Esto se consigue si tenemos un equilibrio perfecto entre el

ampliada de opciones de cómo abrazar, responder en lugar de

aprendizaje horizontal (lo s conocimientos y habilidades) y el

reaccionar, relacionar, conectar y transformar situaciones difíciles.

aprendizaje vertical (el autoconocimiento interno, el conoci-

Los temas de «cambio de resistencia», «sistemas enteros pensan-

miento del entorno, cuáles son los sistemas que los relacionan

do», «sostenibilidad personal y organizacional», «ampliar la capa-

y como se autosustentan y se apoyan estos sistemas). Y todo

cidad personal», «fitness mental», «coraje», «compasión» y «pre-

ello alienado con nuestros propósitos, valores e impecabilidad.

sencia» cada vez más piden atención prioritaria.
La transformación del ADN de la Dirección Financiera en entornos VUCA
Un CFO experimentado en VUCA ve transformado su ADN y su
rol en uno de altísimo valor para el resto de la organización, y
muy directamente para el CEO, porque les facilita y da soporte en
navegar en las aguas turbulentas de VUCA .
¿Por qué?
• A nivel organizacional los líderes experimentados en VUCA son
más conscientes, adaptables, valientes, confiados y empoderados y están mejor equipados para tratar con eficacia el negocio y

El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología aportan valor a

de hacer sentido de los flujos de datos y gestión del conocimien-

la formación y al aprendizaje continuados, que son imprescindibles

to; anticipar y planear las tendencias emergentes, gestión de pro-

para adaptarse a las turbulencias y cambios disruptivos. En este

cesos críticos y de los recursos para una óptima adaptabilidad.

nuevo escenario laboral, dinámico, cambiante y global, la

• A nivel personal, los líderes experimentados en VUCA tienen
mayor capacidad para ser totalmente presentes, conscientes y

capacidad de reacción ante los acontecimientos es mucho más
importante que la propia planificación.

JAIME ESCOT

JUAN BARTRA

Actualmente es socio-fundador de CorBusi-

Actualmente es socio-fundador de CorBusi-

ness y asesora a equipos directivos. Durante

ness y responsable de la internacionalización

más de 20 años ha desarrollado proyectos
empresariales liderando equipos comercia-

de start-ups fabricantes de dispositivos médi-

les y aplicando cambios de conciencia y espiritualidad en la
empresa,
observando mejores resultados económicos y sociales, así
como éticos y ecológicos. Experto en procesos de integración
empresa y familia.

cos para el corazón. Anteriormente estuvo 25
años en empresas familiares y multinacionales, tanto fabricantes como de distribución, siempre en el sector de la salud
y en el mercado internacional ocupando muy diferentes responsabilidades en controlling, dirección financiera, countrymanager y dirección internacional europea. Es Licenciado y
MBA por ESADE.
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Entrevista a Rosa Lis
de CESCE

Nos recibió en su despacho en la

AG-R: Buenos días y gracias por

área de cuentas del Estado. Y nuestros

sede de la empresa CESCE en

atendernos

clientes son tanto PYMES como grandes

Madrid. En la céntrica calle

RL: Buenos días, a vosotros.

compañías. Muchas de estas empresas
tienen como denominador común que

Velázquez. Rosa trabajó durante
varios años en el ICEX y desde

AG-R: Semanas complicadas, ha sido

buscan internacionalizarse. Somos un

mayo de 2017 es la directora

difícil hacer un hueco en la agenda...

apoyo a la actividad de internacionaliza-

financiera en CESCE, empresa que

RL: Pues sí, la verdad. Estamos con el cie-

ción de las empresas españolas.

ofrece soluciones integrales para la

rre y estas semanas son intensas para

gestión del crédito comercial en

toda la dirección financiera de CESCE.

AG-R: CESCE es una empresa

parte de Europa y Latinoamérica y

Enero es un mes muy complicado para los

participada por el Estado...

es también la Agencia de Crédito a

financieros.

RL: Así es. El 50,25% de las acciones son
propiedad del Estado. El resto de las accio-

la Exportación (ECA) española que

40

gestiona el seguro de crédito a la

AG-R: En CESCE impulsáis el

nes son de los grupos bancarios y compa-

exportación por cuenta del Estado

crecimiento a largo plazo de los

ñías de seguros más importantes del país.

en España.

clientes facilitando soluciones para la
gestión del crédito comercial. ¿A qué

AG-R: ¿Qué tal es la convivencia entre

Rosa pertenece al Cuerpo Superior

tipo de empresas os dirigís?

lo público y lo privado?

de Interventores y Auditores del

RL: Nos dirigimos a todo tipo de empre-

RL: Muy buena. CESCE es una empresa

Estado.

sas. En CESCE tenemos dos grandes áreas

que da beneficios y las relaciones con to-

de trabajo. El área de cuentas propias y el

dos los accionistas es excelente.
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AG-R: ¿Qué relación tenéis con los

rio de Hacienda y Función Pública. Y la

temas financieros de CESCE en el Consejo

Ministerios?

parte de la cuenta del Estado depende de

de Administración donde están represen-

RL: Tenemos una Comisión Interministe-

la Secretaria de Estado de Comercio del

tados los accionistas.

rial para la cuenta del Estado en la que se

Ministerio de Economía. Esta área de CES-

analizan las operaciones. La comisión la

CE es para grandes proyectos de inversión

AG-R: ¿CESCE tiene proyección

forman los Ministerios de Economía, Ha-

como el AVE a la Meca, el canal de Pana-

internacional?

cienda, Exteriores y Fomento. Cada pro-

má y otros proyectos en las que empresas

RL: Si. Tenemos filiales en países como

yecto lo estudia el área de la cuenta del

españolas están implicadas.

Francia, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Méjico y Perú.

Estado y el equipo directivo y después se
AG-R: ¿Qué rol tiene la directora

Nuestra intención es abrir filiales en paí-

financiera dentro de CESCE? ¿Con qué

ses de África para acompañar a las empre-

AG-R: ¿Qué operaciones ofrecéis? ¿A

equipo cuentas?

sas españolas.

cuántas empresas asesoráis?

RL: Elaboramos el presupuesto que en

RL: En el área privada actuamos como una

nuestro caso además se debe compartir

AG-R: ¿Qué relación tienes con ASSET?

privada más. Ofrecemos seguros de crédi-

con el Ministerio. Controlamos el gasto,

RL: Sinceramente no lo conocía. Alguna

to y caución.

contabilizamos los pagos y también hace-

vez he visto eventos organizados por AS-

mos el seguimiento de las operaciones.

SET de mucho interés. A veces el director

Tenemos en la cuenta propia a más de

Todo este trabajo no lo realizo sola, cuen-

financiero se siente un poco solo por eso

8000 empresas. Las empresas no acuden a

to con el apoyo de un equipo de 28 profe-

es necesario que los financieros estemos

nosotros porque el Estado sea el accionista

sionales altamente cualificados. La cultura

en contacto y compartamos nuestras in-

mayoritario. Obviamente es una garantía.

de la empresa trabajada durante años ayu-

quietudes. En nuestra profesión surgen

Nuestros clientes están contentos con el

da a que todo el equipo realice su trabajo

dudas y compartir experiencias con otros

servicio que les ofrecemos y suelen repetir.

de manera eficaz.

profesionales siempre ayuda. Así que una

eleva a la comisión interministerial.

Asociación como ASSET puede dar un
AG-R: Volviendo a lo público….¿De

AG-R: ¿Perteneces al consejo de

qué organismo dependéis?

administración de CESCE?

RL: Dependemos de la Dirección General

RL: No. Soy miembro del Comité de Di-

del Patrimonio que pertenece al Ministe-

rección y Ejecutivo. Informo de todos los

gran servicio.
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ASSET HA OTORGADO LOS PREMIOS DE LA I EDICIÓN DE EXCELENCIA FINANCIERA
A LOS MEJORES EXPEDIENTES EN GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Asociación Española de Financieros de Empresa, ASSET, ha

Así, los dos premiados pueden disfrutar de las actividades en el

otorgado los premios a los mejores expedientes académicos de

campo formativo, de análisis, estudios y networking con los di-

los estudios vinculados a la dirección financiera correspondientes

rectores financieros y profesionales de las finanzas pertenecientes

al curso 2016/2017. La Universitat de València y ASSET, el pasado

a empresas y entes públicos de España.

mes de septiembre firmaron un acuerdo con la finalidad de fortalecer el vínculo entre el tejido empresarial y el intercambio de co-

El acto de entrega de los premios se ha celebrado en la Universitat de

nocimiento. En beneficio a los estudiantes, la unión de estas dos

València. Juan Luis Blat, delegado de la zona de Levante y Baleares de

instituciones ha promovido la convocatoria de estos premios que

ASSET; Luis Calaf, secretario general de ASSET y las doctoras Merce-

se han entregado en la Facultad de Economía de Universitat de

des Barrachina y Natividad Cervera, de la Universitat de València

València.

fueron los encargados de entregar el premio a los dos alumnos.

ASSET ha premiado a los alumnos David Pola y Alba Miñano, que

Para Luis Calaf, secretario general de ASSET, «para ASSET es un

han destacado por su brillante expediente, con una inscripción

orgullo estar al lado de la universidad, con las nuevas generacio-

gratuita a cualquiera de los cursos y jornadas formativas que or-

nes, y premiar a los mejores alumnos de estudios relacionados

ganice esta institución de referencia de los financieros españoles

con las finanzas con la posibilidad de tener contacto directo con

en el plazo de un año desde la publicación del premio.

los directores financieros de las mejores empresas del país».

Desde ASSET queremos dar la
bienvenida a la Asociación a los
siguientes miembros, que
esperamos que sea provechosa
para su labor diaria, y podamos
intercambiar experiencias y
resolver las dudas que puedan
surgir en el ámbito de las finanzas.
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Activos:
ADIQUIMICA
ASYSUM
BASF
CARBONELL FIGUERAS
ENZYME
EUROLENGUAS
INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE
PIQUERAS
SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA
SATEC
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA
NETWORKS IBERIA

Colaboradores:
BANK OF AMERICA MARRILL LYNCH
KPMG
ALLIANZ
DINNER´S

