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EDITORIAL

La Dirección Financiera
invierte en la evolución
y transformación tecnológica

La jornada anual de ASSET recientemente celebrada en Barcelona

“No hay billetes”. Nuestra asociación, no solo está creciendo

fue el acontecimiento financiero del primer semestre de 2018 en

sino también rejuveneciendo y eso se notaba en el patio de bu-

la Ciudad Condal y una antesala de oro a la Jornada que albergará

tacas más plural, con nuevos socios procedentes no solo de las

Madrid en septiembre.

dos principales plazas del país sino de nuestras delegaciones en
la Comunidad Valenciana y País Vasco.

Hay cuatro indicadores inequívocos del cambio que está experi-

4

mentado ASSET, el primer fue llenar el aforo. Hacía muchos años

El segundo indicador fue el del nivel de los ponentes y sus in-

que el evento de referencia de nuestra asociación no colgaba un

tervenciones, entre las que cabe destacar dos frases del Conse-
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jero Delegado de CaixaBank quien invitó a nuestros socios a la

saben que deberán obtener los recursos necesario para llevar a

reflexión: “Cuando quieres ingresos, debes invertir” y “Hay que

cabo dichas inversiones en transformación digital y en concreto

combinar lo mejor del mundo digital y el físico”.

para la aplicación de blockchain.

En la encuesta que respondieron los directivos inscritos a la jorna-

Entenderse entre empresas con diferentes lenguajes, facilitar pa-

da, y que es muy representativa, no solo cuantitativamente sino

gos y transacciones, crear redes propias o participar de redes de

cualitativamente ya que se pregunta tanto a cotizadas como em-

terceros está al alcance de todas las empresas y cada vez con

presas de menor tamaño, los CFO manifestaron sus certezas y

tecnologías más simples y más accesibles. Los socios de ASSET

también sus incertidumbres. Certeza en un futuro esperanzador

demostraron en su jornada anual que están a la vanguardia de

donde las empresas seguirán robusteciéndose y creciendo en fac-

este nuevo reto y dispuestos a vender más y de forma gradual y a

turación y beneficios. Certeza en que hay que invertir y hacerlo

abaratar los costes de los procesos de negocio mediante la tecno-

en tecnología, el blockchain es una de las claves, y no renunciar a

logía Blockchain, que va penetrando de forma lenta pero segura

esta tecnología es necesario.

en las compañías del país.

Nuestros socios son universalmente conscientes de la necesidad

Esta jornada también debió gran parte de su triunfo a CaixaBank,

de invertir en tecnología pero solo algo menos de la mitad creen

PwC, Exalog, ERA, CESCE, Thomson Reuters y SAP, que sin la

que están realizando el esfuerzo necesario para estar a la altura

trasmisión de su conocimiento y experiencia en la transformación

del reto, la diferencia en relación al pasado es que hoy los CFO

en la gestión financiera, nada de esto hubiera ocurrido.
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La economía mantiene el pulso
en un entorno más incierto

Diana Posada
Análisis Económico y de Mercados AFI
Los datos de Contabilidad Nacional del primer trimestre, publi-

ción de empleo. Como reflejo de esta intensidad, la tasa de ahorro

cados a finales de mayo, han venido a confirmar la solidez del

de las familias se sitúa en su mínimo histórico, 5,7 puntos de la

crecimiento de la economía española que se encamina un año

renta bruta disponible; y los hogares vuelven a registrar una nece-

más hacia un incremento en torno al 3%. El crecimiento del PIB

sidad de financiación por primera vez desde el inicio de la crisis.

se situó en el 0,7% trimestral, en línea con el trimestre anterior

No obstante, cabe señalar que la divergencia entre el consumo de

(gráfico 1). La robustez del crecimiento resulta especialmente re-

los hogares y sus principales determinantes, esto es, renta y rique-

levante teniendo en cuenta la mayor debilidad de la actividad en

za, dificulta que el avance se pueda sostener en el medio plazo.

los principales países del área euro. En concreto, el crecimiento de
la región se redujo tres puntos porcentuales hasta el 0,4% entre

La otra sorpresa positiva llega por el impulso de la inversión en

enero y marzo. En este entorno, la notable expansión de la de-

construcción en vivienda. El crecimiento se situó en el 3,5% tri-

manda interna liderada por el consumo de los hogares suplió la

mestral (+8,7% interanual). El sector comenzó a recuperarse casi

pérdida de momento del sector exterior.

un año después que el conjunto de la actividad por lo que aún
tiene recorrido al alza en el corto plazo. A medio plazo, los funda-

El consumo de los hogares sigue sin mostrar señales de agota-

mentales no apoyan el sostenimiento de las tasas de crecimiento

miento y está encontrando soporte en la expansión de los flujos

actuales, por lo que prevemos una desaceleración hacia tasas más

de crédito al consumo, la elevada confianza, así como de la crea-

acordes con la evolución prevista de la demanda natural.

N 77. JUNIO 2018 ASSET ACTUALIDAD
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Gráfico 1. Crecimiento del PIB. Previsiones Afi (%)

Los datos de Contabilidad
Nacional del primer
trimestre, publicados a
finales de mayo, han
venido a confirmar la
solidez del crecimiento de
la economía española
Descontando este efecto, el saldo comercial no energético está
Fuente: Afi, INE

prácticamente balanceado, lo que contrasta con el déficit de más
de 60.000 millones que se registraba en 2007 (gráfico 2). Esta

En contraste con la fortaleza de la inversión en construcción, la

corrección ha sido posible gracias al extraordinario desempeño

inversión en bienes de equipo se contrajo en el inicio del año.

de las exportaciones de bienes –cuyo peso en la economía ha

Este mal desempeño estaría relacionado con una menor demanda

aumentado en cerca de seis puntos porcentuales hasta el 24%

de nuestros socios comerciales que habría contenido la inversión

del PIB– y la moderación de las importaciones. Como resultado,

empresarial.

la tasa de apertura del comercio de bienes ha pasado del 44% del
PIB al inicio de la crisis a cerca del 50% actual. Lo significativo

El excepcional desempeño de las exportaciones de bienes obser-

de este incremento es que se ha producido esencialmente por el

vado en 2017, motor fundamental del crecimiento a lo largo del

aumento de intercambios con el exterior.

año pasado, se frenó en el inicio de año. Los datos de coyuntura
correspondientes al segundo trimestre apuntan a que esta debili-

Gráfico 2. Saldo de la balanza comercial (miles de millones de

dad se mantendría.

euros, acumulado 12 meses)

AUMENTAN LOS RIESGOS PROVENIENTES
DEL EXTERIOR, PROTECCIONISMO Y
PETRÓLEO ENTRE LOS MÁS RELEVANTES.
En este sentido, uno de los focos de atención en los próximos meses será precisamente la evolución de las ventas al exterior, más si
cabe en un entorno en el que está resurgiendo el proteccionismo.
La relevancia en el cambio de tono de las relaciones comerciales
a nivel mundial para la economía española queda patente al analizar el cambio estructural que ha el país. El déficit comercial de
bienes parece haberse estabilizado en torno a 25.000 millones
de euros desde el inicio de la recuperación económica, aunque
hay que tener en cuenta la fuerte dependencia de hidrocarburos.
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Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de bienes por sector (% sobre total, 2017)

Fuente: Afi, Ministerio de Economía

No obstante, cabe señalar que este cambio no ha venido acom-

gracias a la disminución de los costes de transporte, los avances

pañado de una mayor diversificación de los intercambios con el

tecnológicos y la liberalización del comercio mundial. En muchos

exterior. Las exportaciones se mantienen muy concentradas tanto

casos, la formación de estas cadenas ha segmentado las tareas de

en relación a los bienes como a los destinos geográficos. En el

mayor valor añadido y con empleos más cualificados que se man-

primer caso, la venta de bienes de equipo, alimentación, bebidas

tienen en las economías más avanzadas, mientras que las etapas

y tabaco, el sector del automóvil y productos químicos concen-

más intensivas en mano de obra de baja cualificación y menor va-

tran más del 60% del total de las exportaciones (gráfico 3). En el

lor añadido se han desplazado a economías en desarrollo. En este

segundo, más del 60% de las ventas al exterior se dirigen a países

contexto, las relaciones comerciales bilaterales han perdido rele-

de la Unión Europea.

vancia a la hora de analizar los flujos comerciales entre países y
por el contrario gana relevancia el análisis de la integración trans-

Por lo tanto, la exposición de la economía a restricciones comer-

fronteriza de los países en los procesos de producción mundial.

ciales que impacten de forma directa o indirecta sobre nuestros
principales capítulos de exportación es elevada. Sin embargo,

España no ha estado al margen de la expansión de las cadenas

hay que tener en cuenta que la incorporación de España en las

de valor global que se ha observado en las últimas décadas. Su

cadenas de producción global puede limitar el impacto de las

participación, medida a través del valor añadido extranjero (VAE)

potenciales restricciones, en tanto en cuanto, la posibilidad de

depositado en los bienes exportados, ha evolucionado en línea

sustituir los bienes utilizados a través de las diferentes etapas de

con el resto de países del área euro. De acuerdo con la OCDE, el

producción es menor.

porcentaje de VAE contenido en las exportaciones ha aumentado
en más de cinco puntos porcentuales entre 1995 y 2011, hasta

La aparición de las cadenas de valor global ha permitido la frag-

situarse en el 27% (gráfico 4). En el caso del área euro, la evolu-

mentación de los procesos de producción de un bien o servicio

ción ha sido similar: del 19% en 1995, ha pasado a situarse en el

entre diferentes economías. El auge de las mismas ha sido posible

26% en 2011.

N 77. JUNIO 2018 ASSET ACTUALIDAD
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Gráfico 4. Valor Añadido por parte de los extranjeros en las

noviembre de 2014–, cuando apenas alcanzaba los 50 dólares

exportaciones de España, área euro y OCDE

por barril en el verano de 2017. A diferencia de los últimos dos
años, esta variación está relacionada con factores de oferta, en
particular, las expectativas de una reducción de la misma tras la
ruptura del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el aumento de
las tensiones en Venezuela y la estrategia de recortes de la OPEP,
que por fin parece estar dando resultados.
Para España, al ser una economía importadora neta de petróleo,
el incremento del precio supone una pérdida directa de renta. Si
tenemos en cuenta que el país importó cerca de 500 millones de
barriles de petróleo en el último año, un incremento del 20% del
precio desde los niveles actuales supondría una pérdida equivalente al 0,6% del PIB (actualmente la factura energética equivale a
un 3,5% del PIB, 2,3% en términos netos).

Fuente: Afi, OCDE

Gráfico 5. Inflación (%). Previsiones Afi.

Cabe destacar, el papel relevante que ha tenido la integración en
las cadenas de valor global en la especialización de la industria
manufacturera de la economía. Así, el VAE contenido en las exportaciones del sector del automóvil supera el 40%. Este sector
junto con la industria química (45% de VAE) son los más integrados en los procesos de producción transfronterizos. La industria química, además, destaca por su rápida incorporación en
estos procesos (el VAE depositado en las exportaciones del sector
aumentó en casi diez puntos porcentuales entre 2000 y 2011).
Otros sectores estratégicos como el de la alimentación y el textil
también muestran una tendencia creciente con notable aumento
del VAE dentro de sus exportaciones.
Por lo tanto, uno de los principales riesgos a los que se enfrenta

Fuente: Afi, INE

la economía es un posible freno de los flujos de comercio internacional como resultado de la imposición de barreras al mismo.

El impacto ya se está transmitiendo a través de la inflación. El cre-

Pero no es el único, el aumento de los precios del petróleo otro de

cimiento de los precios se elevó en mayo hasta el 2,1% interanual

los riesgos más relevantes a tener en cuenta.

desde el 1,1% del mes anterior y se espera que se mantenga por encima del 2% en los próximos meses (gráfico 5). El impacto sobre el

10

Desde el inicio de año, el precio de barril de Brent en dólares ha

crecimiento no tardará en llegar. Si entre 2014 y 2016, la bajada del

aumentado en torno a un 12%, incremento que se ha acentuado

precio del petróleo supuso un impulso para el crecimiento, la subi-

en los últimos meses. El precio del Brent ha rozado los 80 dólares

da observada a partir de desde 2017, y en particular, en los últimos

por barril en las últimas semanas –niveles no observados desde

meses pondrá freno a una expansión que suma ya cuatro años.
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A PESAR DEL AUMENTO DE LOS RIESGOS
EL CICLO MANTIENE EL TONO, AUNQUE EL
CAMBIO EN LOS MOTORES DE CRECIMIENTO
AUMENTA LAS VULNERABILIDADES

desempeño del sector exterior ha permitido que la economía lograse alcanzar una capacidad de financiación del 2% del PIB, y
en paralelo, una reducción de la abultada deuda externa que acumula (cerca del 85% del PIB en términos netos, sustancialmente
superior a cualquiera de nuestros principales vecinos europeos).

En definitiva, el ciclo de la economía española se mantiene ro-

El potencial deterioro del saldo de la cuenta corriente derivado del

busto, con un crecimiento que tiende de forma gradual hacia su

aumento del precio del petróleo y la reducción de los flujos co-

potencial, aunque estamos observando algunos cambios en los

merciales, podría moderar este proceso de reducción de la deuda.

factores que impulsan este avance. Si hasta ahora uno de los rasgos más característicos de la economía española había sido su

Por otro lado, la mayor dependencia de la demanda interna, y en

capacidad para crecer con una aportación positiva tanto de la

particular del consumo de los hogares, ha propiciado una desvia-

demanda interna como de la demanda externa. El cambio en los

ción del ritmo de crecimiento de los gastos de las familias y su

motores de crecimiento que se está experimentando en los últi-

renta. Como resultado, ya se observa un freno en el proceso de

mos trimestres, con un mayor peso de la demanda interna, podría

desapalacamiento, lo que junto con la caída de la tasa de ahorro

llevar a que la aportación de las exportaciones netas al crecimien-

a mínimos eleva la vulnerabilidad de las familias ante cualquier

to del PIB pase a ser nula en los próximos años.

deterioro de la situación actual.

Este cambio de motores podría tener implicaciones en términos
de corrección de desequilibrios. En los últimos años, el notable

DIANA POSADA
Diana Posada es actualmente consultora en el Área de análisis económico y de mercados en AFI. Anteriormente trabajó en Liberbank, BBVA Research y Banco de España. La mayor parte de su trabajo se
relaciona con el análisis económico y la modelización macroeconómica avanzada. Es licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid donde, además, trabajó como ayudante de investigación.
También realizó un Máster en Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid.
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Simular la disolución
de una mercantil no exime de
la responsabilidad personal
de los administradores respecto
a las deudas sociales
Gonzalo Quiroga Sardi
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

Muchos son los casos en los que al comprobar que una empre-

un plan de liquidación, similar al de los del concurso de acreedo-

sa deudora ha publicado en el Registro Mercantil los acuerdos

res, en el que el propio liquidador debe recopilar los adeudos y

de disolución y liquidación damos por perdido nuestro crédito y

hacer un inventario de los bienes a liquidar para después plantear

procedemos a regularizarlo en la creencia de que la sociedad en

una propuesta de reparto de lo poco o mucho que tenga la socie-

cuestión ha cerrado su actividad correctamente y ya no es posible

dad entre sus acreedores, propuesta que en última instancia ha de

reclamar nuestra deuda.

ser judicialmente aprobada.

Sin embargo, esto no es así. La sociedad, al acordar la disolución

Por ello, lo primero que debemos hacer es, por un lado, estudiar

y liquidación, debe nombrar un liquidador y este ha de elaborar

si existía causa de disolución en la mercantil más de dos meses

N 77. JUNIO 2018 ASSET ACTUALIDAD
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Muchas veces, los administradores de la deudora, a sabiendas

La sociedad, al acordar la
disolución y liquidación,
debe nombrar un liquidador
y este ha de elaborar un
plan de liquidación

de las responsabilidades patrimoniales a las que a título personal pueden ser condenados, acuerdan la disolución y liquidación,
nombrando un liquidador e inscribiendo tales acuerdos en el Registro Mercantil dentro del plazo de los dos meses desde que
concurre la causa de disolución, cumpliendo con ello, al menos
en apariencia, sus obligaciones legales.
Sin embargo, son innumerables los supuestos en los que luego
no existe absolutamente ninguna actividad liquidatoria, por lo
que el derecho de los acreedores a un proceso ordenado en el que

antes de acordarse la misma y, por otro lado, remitir una comuni-

se reparta lo mucho o poco que queda a la mercantil entre todos

cación fehaciente a quien resulte nombrado como liquidador para

ellos se ve totalmente vulnerado.

comunicarle nuestro crédito y solicitarle nos informe del activo y
pasivo y de cuáles serán las propuestas de liquidación.

Para detectar, e incluso para probar judicialmente, estos casos
basta con enviar un burofax o telegrama a quien resulte designado

Nos encontraremos en más ocasiones de las que a simple vista

liquidador solicitando nos informe si ha incluido nuestro crédito,

pueda parecer en supuestos en los que, a pesar del acuerdo de

cuáles son la masa activa y la pasiva y cuáles las propuestas de

disolución, los administradores de la mercantil deudora han de

liquidación. Si no obtenemos respuesta estaremos ante una simu-

responder con su propio patrimonio de las deudas sociales. Así,

lación de liquidación o liquidación fraudulenta.

podremos exigir la responsabilidad de los administradores en los
siguientes supuestos:

En estos casos de simulación de liquidación podremos reclamar
no sólo la responsabilidad patrimonial del administrador/ores so-

1- Cuando la causa de disolución existiese con una anterioridad de más de dos meses al acuerdo disolutorio.

cietarios inmediatamente anteriores al acuerdo de disolución sino
también la de quien resulte designado como liquidador, en caso
de que sea persona distinta del propio administrador societario.

Se puede exigir la responsabilidad personal de los administradores
respecto a las deudas sociales posteriores a la causa de disolución
cuando al conocer la existencia de misma tardan más de dos meses en cumplir las obligaciones que la ley les impone, es decir,
corregir la causa de disolución o acordar la disolución en sí.
Muchas veces damos por cumplido este requisito al ver que se ha
acordado la disolución y liquidación sin verificar que, por ejemplo, la sociedad podría llevar más de un ejercicio en causa de
disolución sin que los administradores cumpliesen sus obligaciones legales, haciéndolo de forma extemporánea para crear la falsa
apariencia de haberlo hecho.
2- Cuando el acuerdo de disolución y liquidación no venga
seguido de una verdadera actividad liquidatoria, constituyendo una mera simulación del cumplimiento de las obligaciones legales que atañen a los administradores societarios.
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responsabilidad a los Administradores Societarios) o por vía
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CONTROL DE GESTIÓN

La disrupción digital
en la agenda del Controller
Benigno Prieto
Responsable del sector de las Infraestructuras en Management Consulting en KPMG
Director de la Solución de Control de Gestión – EPM en Función Financiera en Management Consulting, KPMG

Vivimos en la era del “Darwinismo Digital”, un momento en el que

• El 57% consideran que sus organizaciones no han desarrollado

las nuevas tecnologías, los comportamientos sociales, regulaciones

capacidades innovadoras para responder a la disrupción que se

y modelos de negocio están evolucionando más rápido que la ca-

produce en sus mercados

pacidad de las organizaciones para adaptarnos y responder …La
velocidad de los cambios provocados por la disrupción tecnológica
es cada vez mayor, estimulada por los avances técnicos.

• El 61% son conscientes de la necesidad de integrar los procesos
cognitivos y la inteligencia artificial como parte de las soluciones
que dan soporte a la toma de decisiones

Basándonos en las conclusiones del CEO Outlook 2017 Survey,

16

recientemente publicado por KPMG, uno de cada tres CEOs confía

• El 45% indica que no está aprovechando la disrupción digital

en que su sector sufrirá grandes cambios en los próximos 3 años

como un medio para conectarse con sus clientes de manera

como resultado de las innovaciones tecnológicas, y además:

efectiva
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Bajo este escenario, el Controller tiene la oportunidad de convertir la automatización de procesos en una oportunidad para promover la ventaja competitiva de su compañía, así como apoyar el crecimiento siempre y cuando mantenga una visión clara del
impacto que esto supondrá sobre el modelo de negocio y organizativo.

Figura 1: Soluciones tecnológicas surgidas como consecuencia de la disrupción digital
El Controller debe centrar su marco de actuación en 3 estrategias prioritarias: la reevaluación de la infraestructura tecnológica,
convertirse en partner de negocio y finalmente adquirir las habilidades y talento necesarias para adaptarse al entorno digital.

1. LA REEVALUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

y datos) para capitalizar toda la inversión a realizar en este tipo
de tecnología, que permitirá analizar tendencias y patrones para la
toma de decisiones futuras en lugar de basarse (como hacemos en

En los últimos años, las compañías han ido orientándose hacia siste-

la actualidad) en tendencias y datos históricos.

mas Cloud ERP (Enterprise Resource Planning) para lograr una mayor
optimización de procesos, y hacia los RPA (Robotic Process Automa-

Con foco en las compañías españolas, KPMG ha publicado hace

tion), para obtener la máxima eficiencia operativa posible. Mientras

unas semanas “Las Claves de la Dirección Financiera”, informe

muchas empresas continuarán invirtiendo y buscando valor en estas
áreas, los próximos años estarán marcados por inversiones en tecnologías todavía mucho más avanzadas centradas en Machine Learning
(aprendizaje automático), o AI (Artificial Intelligence).
Este cambio hará que pasemos de la orientación actual de búsqueda de eficiencia operativa hacia la optimización de los datos y obtención de conocimiento (Data & Analytics Insights), provocando
un gran avance en la medición del rendimiento de las empresas.
En un primer paso, los Controllers necesitan asegurarse de que poseen una base de capacidades digitales (especialmente en procesos

El Controller tiene la
oportunidad de convertir la
automatización de procesos
en una oportunidad para
promover la ventaja
competitiva de su compañía.
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IBM Watson, por ejemplo, puede analizar y sintetizar rápidamente inmensas cantidades de datos y dibujar hipótesis que consiguen crear una gran cantidad de valor para la empresa. En lugar de preguntar qué ha ocurrido en el pasado, las tecnologías predictivas pueden preguntarse qué ocurrirá en el futuro. Ésta es la razón por la cual la inteligencia artificial está un paso por delante de
las metodologías actuales, y es capaz de respondernos qué debemos hacer en el futuro.

Figura 2: A medida que el análisis histórico tradicional se automatiza por completo, las capacidades de análisis evolucionan de
"descriptivas" a "prescriptivas".

que recoge la opinión de 142 directores financieros de empresas

Retail ya se incorporan robots para el proceso de activaciones de

españolas cotizadas y no cotizadas pertenecientes a más de 20

contrato y modificaciones en facturación para su interacción con

sectores. Según el mismo, más de la mitad de las organizacio-

solicitiudes de clientes. De forma similar, para los procesos de call

nes tiene previsto abordar cambios profundos en sus procesos

center en empresas con elevado número de llamadas salientes,

y sistemas. El uso del Big Data se encuentra entre las principales

utilizan inteligencia artifical para obtener mejoras en los “win ra-

prioridades estratégicas de los equipos de Finanzas y los CFOs

tios” de captación o tratamiento de las llamadas con sus clientes.

creen que la automatización de la función financiera mejorará los
procesos y permitirá utilizar los recursos en tareas de mayor valor
añadido.
En este sentido, la mitad de las empresas afirma haber incrementado entre un 5% y un 20% el presupuesto en sistemas económicofinancieros en los dos últimos años. Es más, un tercio de las compañías tiene pensando incrementar dicho presupuesto por encima
del 25% en 2018.
En referencia al Big data, y de nuestra presencia y soporte en la
Comisión de Gestion de Asset, constatamos como numerosas
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empresas y profesionales financieros están incorporando en el

Figura 3. Respuestas facilitadas en el estudio “Las Claves de la

dia a dia los resultados de mejoras que hace tiempo no estaban

Dirección Financiera en España”, acerca del uso de big data y

contempladas. De forma concreta, en sectores como Utilities y

analítica avanzada
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La mayoría se encuentra en el proceso de implantar estos prin-

En cuanto a la implementación de la robótica aplicada a las Finan-

cipios: cuatro de cada diez empresas consultadas se conside-

zas, existen dos tendencias entre las compañías españolas: las que

ran preparadas para iniciar este camino, mientras que el 35%

están comenzando a explorar dichas tecnología con el objetivo de

se encuentra muy capacitada y con algo de experiencia en este

lanzar un proyecto en los próximos doce meses y las que no cuen-

ámbito.

tan con ninguna iniciativa en marcha ni se plantean lanzarlas en
un futuro próximo. En cualquier caso, un 17% de las compañías

En el entorno de la digitalización, los directores financieros

encuestadas declara haber implantado con éxito una o varias solu-

también consideran clave la adopción de soluciones cloud para

ciones de RPA en la organización y otro 18% ha realizado pilotos y

la optimización y transformación de la función financiera. De

ahora están intentando escalar estas herramientas.

hecho, ocho de cada diez empresas consultadas tiene previsto
adoptar o ya ha implantado soluciones en la nube como he-

A la hora de identificar las ventajas de la automatización de la fun-

rramientas para impulsar sus iniciativas de transformación. De

ción financiera, más de la mitad de las empresas alude a la mejora

ellas, la mayoría dice haber abordado un proyecto de implan-

de los procesos y la liberalización de los recursos que podrán ser

tación de ERP basado en soluciones cloud y otro 24% prevé su

destinados a tareas de mayor valor añadido. El ahorro de costes

implantación en un futuro.

y un mayor control de todos los procesos (en cuanto a agilidad,
reducción de errores y trazabilidad) es para otro 45% el beneficio

Además de lo anterior, las respuestas de esta edición ponen asi-

más destacado de su uso.

mismo de manifiesto la relevancia que el Big Data y la analítica
avanzada de datos está adquiriendo entre los equipos financieros.

2. FOMENTAR EL BUSINESS PARTNERING.

De hecho, para la gran mayoría de las empresas consultadas, el Big
Data forma parte de las iniciativas actuales, y pretenden que su uso

La función de Controlling deberá trabajar mano a mano con las

evolucione a corto o medio plazo para impulsar la transformación

áreas de negocio, convirtiéndose en el modelo de colaboración por

hacia una cultura empresarial basada en datos. Además, otro 22%,

excelencia, abarcando todas las áreas funcionales e identificando

aunque no tienen en marcha iniciativas relacionadas, sí que con-

todo el valor posible. Para construir este tipo de relaciones, los

templa su lanzamiento en los próximos dos años.

Controllers no requerirán únicamente habilidades analíticas sino
que también deben retar al negocio, para que sean creíbles y a la

El uso del Big Data se encuentra entre las principales prioridades
estratégicas de Finanzas, siendo para un tercio de los participantes
su máxima prioridad.

Figura 4. Respuestas facilitadas en el estudio “Las Claves de la
Dirección Financiera”, acerca del uso de soluciones cloud

La función de Controlling
deberá trabajar mano a
mano con las áreas de
negocio, convirtiéndose en el
modelo de colaboración por
excelencia, abarcando todas
las áreas funcionales e
identificando todo el valor
posible.
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vez añadan valor. Debemos recordar que no existe una solución

Asimismo es reseñable la creciente relevancia del área financiera y

única o un modelo único de business partnering, no obstante

de control de gestión en los procesos de decisión y reflexión estra-

siempre hay un elemento en común: una orientación centrada

tégica del negocio. En este sentido, casi la mitad de los encuesta-

en el cliente interno, atrayendo el valor añadido para el negocio

dos (45%) manifiesta que el plan estratégico de Finanzas está ya

y consiguiendo impulsar el resultado de la empresa.

totalmente integrado con el de negocio, encontrándose alineados
los hitos de ambos. En la misma línea, otro 45% cree que el área

Finanzas, desde su conocimiento transversal de los procesos finan-

de Finanzas participa activamente en dichos procesos de decisión.

cieros y de negocio, y en especial la Función de Control de Gestión,
se ha convertido de forma paulatina en un partner estratégico para

Los departamentos financieros también consideran clave su

las áreas de negocio, especialmente cuando miramos al equipo de

papel en la implantación de iniciativas que generan un impacto

Control de Gestión. Este nuevo role requiere un conocimiento muy

global en el desarrollo del negocio. Así, el 48% cree que dis-

relevante tanto de los drivers financieros como operativos que expli-

ponen de un modelo de KPIs orientado al análisis de la gene-

can la evolución de los resultados, además de requerir capacidades

ración de valor para el accionista y la optimización del coste

y skills suficientes para convertirse en un business advisor desde

del capital.

una perspectiva mucho más global y no exclusivamente financiera.
Hasta hace unos años la función principal de Finanzas consistía en ser un mero proveedor de información, y empieza a ser
mucho más habitual que la Función Financiera y de Control de
Gestión juegue un papel activo a la hora de influir en la estrategia del negocio.
Las organizaciones cuya Función Financiera y de Control de Gestión influye de forma más notoria en la definición estratégica han
desarrollado modelos de servicio a sus clientes internos como una
competencia core aplicable a los perfiles clave del equipo de Finanzas con la finalidad de influir, diseñar, y participar en la ejecución

Figura 6. Respuestas facilitadas en el estudio “Las Claves de la Di-

de la estrategia y la planificación.

rección Financiera”, acerca de la participación de Finanzas en los
procesos de reflexión estratégica de la compañía

3. DESARROLLAR NUEVAS HABILIDADES Y
TALENTO
En un entorno que no para de cambiar, la Función de Controlling
debe analizar el trabajo y cómo éste se traduce en aquellas habilidades necesarias para los miembros de los diferentes equipos.
Como consecuencia de la disrupción digital, se incrementará la demanda de talento especializado en herramientas analíticas, nuevas
metodologías y tecnologías. Será necesario fomentar el pensamien-
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Figura 5. Respuestas facilitadas en el estudio “Las Claves de la

to crítico para poder realizar preguntas instintivas y perspicaces,

Dirección Financiera”, acerca del papel de Finanzas en la actuali-

interpretar datos, y construir conclusiones en lugar de dar simples

dad en las compañías españolas

respuestas. El elemento humano cobrará gran importancia, y será
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tiempo aplicando estas metodologías, certificando a algunos de sus

El Controller tiene por
delante un futuro prometedor
al ser una de las figuras
empresariales mejor
preparadas para afrontar
todos los cambios.

profesionales o designando personas dentro del equipo con ese rol.
El Controller tiene por delante un futuro prometedor al ser una de
las figuras empresariales mejor preparadas para afrontar todos los
cambios que se han ido comentando a lo largo de las líneas anteriores, y sin duda, debe prepararse con anticipación para convertirse
en un advisor digital de la Dirección y de las distintas áreas de negocio en un futuro cercano.
Sobre la Comisión de Control de Gestión de Asset
El objetivo principal de la Comisión de Control de Gestión de AS-

clave a la hora de realizar actividades estratégicas, ya que la tecno-

SET, es compartir y transmitir experiencias y conocimiento sobre

logía RPA se encargará de las tareas rutinarias.

los nuevos procesos de Control de Gestión en los que estamos
inmersos en este entorno tan cambiante, donde la Transformación

Atraer, construir y retener el talento se hará de forma distinta en

Digital y Nuevas Tecnologías alrededor de la Industria 4.0 juegan

el futuro, y ya no será como hasta ahora. Será esencial abordar

un papel fundamental.

aspectos críticos de la gestión del talento como por ejemplo buscar
recursos en fuentes no tradicionales, redefinir los roles y las com-

Desde KPMG, trasladamos nuestra visión y conocimiento de mejo-

petencias básicas de cada puesto de trabajo, permitir la rotación

res prácticas a la Comisión de Control de Gestión.

en distintas áreas del equipo y de los futuros líderes en el negocio.
Si de nuevo analizamos la Función de Control de Gestión de

BENIGNO
PRIETO
Dr. En Derecho
Tributario por la

las compañías españolas, las iniciativas de transformación digi-

Responsable del sector de las Infraestructuras en Management Consulting en KPMG

tal continúan ganando peso en las agendas estratégicas de los
equipos de Finanzas. En este sentido, más de la mitad de los
directores financieros admite tener previsto realizar cambios
profundos en su organización buscando la optimización y homogeneización de sus procesos y sistemas, a fin de alinearlos
con las mejores prácticas del mercado.
Al ser preguntados por su nivel de preparación para operar los procesos con un enfoque end-to-end, cerca de la mitad de las empresas cuentan con process owners (propietarios de los procesos)
encargados de implantar las mejoras identificadas de manera coordinada con cada una de las áreas y funciones involucradas en cada
proceso.
En relación a la incorporación de principios y capacidades de lean
finance como la estandarización y optimización de procesos o usos
de técnicas como Six Sigma, las compañías españolan muestran

Director de la Solución de Control de Gestión – EPM en Función Financiera en Management Consulting, KPMG
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia de Comillas, (ICADE E-2). Madrid
Posee más de 12 años de experiencia en distintas Firmas
Big 4 en consultoría y en áreas de control de gestión en
proyectos orientados al diseño e implantación de Soluciones Corporate Performance Management (modelos integrados de control de gestión):
• Planificación y presupuestación
• Analítica de costes
• Consolidación financiera, de gestión y fiscal
• Reporting financiero y operativo
Anteriormente, ha realizado trabajos de auditoría durante
más de cuatro años.
Adicionalmente durante 3 años, trabajó como responsable
de modelos de gestión en Grupo Ence

aún cierto margen de mejora, dado que todavía una minoría lleva
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La importancia de la creación
de una cultura de optimización
de costes en las empresas
John Hall, Linda Zager, John Lauchnor y Randy Mackay
Partners de Expense Reduction Analysts USA

En todas las organizaciones suele haber un denominador común:

pregunta « ¿cómo se ha planificado financiar los objetivos más im-

los cambios son constantes y la forma de realizar negocios, con

portantes?». No es inusual que las organizaciones prioricen ahorrar

toda seguridad, se verá transformada en los próximos años. Así

en los gastos diarios, aunque a menudo este método solo se centra

pues, tanto si los cambios en la empresa se producen como conse-

en resultados a corto plazo. Se puede lograr un enfoque más soste-

cuencia de las tecnologías emergentes o de disruptores subsecuen-

nible y a largo plazo para financiar iniciativas buscando activamen-

tes, la protección de datos o nueva legislación, las organizaciones

te flujo de caja adicional mediante un esfuerzo estratégico de opti-

deben ser ágiles para adaptar su funcionamiento en consecuencia.

mización de costes, controlado por una filosofía de gestión de

Sin embargo, las tecnologías emergentes y los cambios no solo re-

costes integrada en la cultura de la organización. El secreto para

presentan retos potenciales, sino que también pueden significar

descubrir oportunidades sostenibles de ahorro de costes desde el

oportunidades para impulsar a estas empresas.

interior de la base de proveedores es de dos tipos. Las organizaciones no solo deberían crear una cultura de reducción de costes pro-
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Las organizaciones deben incorporar a la planificación estratégica

moviendo un esfuerzo en la gestión de los gastos en todos los de-

la detección de formas de capitalizar las transformaciones del sec-

partamentos, sino que también debería promover una mayor fami-

tor y las oportunidades que representan. Un proceso de planifica-

liarización con proveedores existentes y potencialmente nuevos y

ción estratégica no solo ayuda a definir iniciativas con una perspec-

sus sectores, para encontrar oportunidades de obtener mayor valor

tiva más amplia, sino que también puede ayudar a responder a la

por los productos y servicios que ofrecen.
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Para favorecer el desarrollo de una cultura de optimización de costes dentro de una organización, la alta dirección debe implantar una
iniciativa estratégica y todas las partes interesadas deben comprender los factores que impulsan el cambio en esta dirección. Para garantizar la máxima aceptación por parte del personal, la dirección
debe ser capaz de explicar los beneficios que reportará a la empresa, para qué se utilizará el efectivo conseguido o dónde se pueden
conseguir otras oportunidades. Una comunicación clara en todos
los niveles de la organización conducirá a una actitud de conciencia
de costes en todos los departamentos.

COMPROMISO A CAMBIAR PARA ALCANZAR
RESULTADOS SOSTENIBLES

Las organizaciones deben
incorporar a la planificación
estratégica la detección de
formas de capitalizar las
transformaciones del sector
y las oportunidades que
representan.

Las empresas a menudo realizan esfuerzos para hacer cambios en

presas necesitan disponer de un plan de cambio a largo plazo y

su organización, centrándose en el rendimiento, el desarrollo y la

considerar si son realistas y sostenibles en un futuro inmediato.

optimización para prepararse para el éxito a través del ciclo em-

Las habilidades para implementar este cambio deben estar respal-

presarial. Una motivación importante para implementar el cambio

dadas por capacidades fuertes y prácticas organizativas para ga-

son los beneficios económicos para reinvertir en la empresa. Las

rantizar el éxito. También es importante que la empresa sea so-

buenas ideas para cambiar son solo parte de la ecuación; las em-

cialmente consciente de las condiciones que la rodean y debe
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desarrollar un plan de implementación que considere ciertos fac-

Existen ciertos factores que toda organización debería conocer

tores, pues deben conocer cómo afectarán a la gestión de los

acerca de sus proveedores: desarrollar normas de compra, la termi-

cambios las diferencias del sector industrial, la geografía y el clima

nología especifica del sector, el conocimiento de maneras singula-

financiero.

res de contratación, los determinantes del coste/precio, la diferenciación entre competidores, la adopción del trato directo con los
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SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE LOS
PROVEEDORES GRACIAS AL CONOCIMIENTO
DEL SECTOR

proveedores y las tendencias del mercado y nuevas tecnologías.

A medida que las empresas implementa estrategias de optimiza-

Cuando una organización realiza un esfuerzo colectivo para imple-

ción de costes, es el momento oportuno para ampliar conocimien-

mentar estrategias de optimización de costes, el progreso puede

tos sobre el sector de sus proveedores y determinar cómo puede

tener un excelente comienzo, pero el esfuerzo e interés iniciales se

aprovechar ese conocimiento para sacar el máximo provecho de

pueden enfriar. Para mantener el impulso, es indispensable mante-

sus productos y servicios. Cuando el departamento de ventas de

ner al personal motivado a largo plazo. Un método para conseguir-

una empresa negocia los precios con los clientes, el equipo suele

lo es incentivar el esfuerzo, para que el personal experimente con-

tener un profundo conocimiento del sector y de la empresa que

tinuamente la utilidad de controlar los gastos. Incorporar incentivos

probablemente el cliente no tiene. Lo mismo puede decirse de los

puede propiciar que el esfuerzo sea más coherente y extensivo a

proveedores de una empresa y mediante una mejor comprensión

toda la organización con el objetivo de conseguir una actitud con-

del sector de los proveedores, se adquiere conocimiento e influencia

tinuada de optimización de costes. De esta forma las organizacio-

que pueden ser útiles para garantizar la obtención de un precio

nes pueden obtener ahorros sostenibles a largo plazo que se pue-

competitivo por los servicios prestados.

den reinvertir en la empresa en los años posteriores.
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CONTINUAR CON EL IMPULSO

Una mejora de la situación financiera de
su negocio sin ningún riesgo.
Con la ayuda de Expense Reduction Analysts.
Analizamos sus gastos
Descubrimos los ahorros potenciales escondidos
Optimizamos sus gastos con la idea de mantener el ahorro a largo plazo
Le aportamos la visión panorámica de su negocio que usted necesita
Hacemos nuestro trabajo sin interferir en el día a día de su empresa
Generamos un clima de confianza y sinceridad
Trabajamos con la garantía del éxito
Para más información: www.expensereduction.com
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Por qué las empresas que
recortan sus dividendos pueden
ser inversiones interesantes
para la percepción de rentas
Emma Stevenson
Redactora de inversión

PUEDE PARECER CONTRADICTORIO, PERO
LAS EMPRESAS QUE HAN RECORTADO SUS
DIVIDENDOS PUEDEN CONSTITUIR UNA
BUENA FUENTE DE RENTAS EN EL FUTURO.

que presentan una importante oportunidad de crecimiento suelen
usar sus beneficios para expandir su negocio.
El atractivo para los inversores centrados en la percepción de
rentas es evidente: la distribución de dividendos constituye una

Una parte importante de la inversión orientada a la obtención de

rentabilidad constante de la inversión. Pero, ¿qué ocurre si una

rentas es la percepción de dividendos. Un dividendo es la fracción

empresa se ve obligada a recortar sus dividendos?

de los beneficios que una empresa reparte a sus accionistas.
La distribución de dividendos constituye un incentivo a la hora de

¿POR QUÉ LAS EMPRESAS RECORTAN SUS
DIVIDENDOS?

adquirir acciones en empresas estables. A menudo, las empresas
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que distribuyen dividendos interesantes son las que ya no se be-

El recorte de dividendos puede deberse a diversas razones. En oca-

nefician de la reinversión de sus ganancias, mientras que aquellas

siones, puede que una empresa identifique una oportunidad para
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más perjudicial para la empresa (y sus accionistas) que interrum-

A menudo, las empresas
que distribuyen dividendos
interesantes son las que ya
no se benefician de la
reinversión de sus
ganancias.

pirlos temporalmente o recortarlos.
De hecho, si una empresa tiene que endeudarse para poder abonar
su dividendo, puede estar acumulando graves problemas de cara
al futuro.
El recorte de dividendos suele ser uno de los primeros pasos que
dan las empresas para intentar recuperar su estabilidad financiera.
Los equipos directivos deben tomar decisiones difíciles
La decisión de recortar los dividendos puede reducirse a si el equi-

reinvertir sus beneficios en su negocio —quizás mediante una ad-

po directivo prioriza la situación del negocio a largo plazo o los

quisición— en vez de en la distribución del dividendo.

efectos en su cotización a corto.

Lo más habitual es que los recortes se deban a un descenso de

Para los inversores con miras largoplacistas, es preferible que las

los beneficios. Puede que las empresas sean capaces de mantener

empresas recorten su dividendo para proteger su balance o que

sus dividendos durante un tiempo, pero si los beneficios siguen

reinviertan en el negocio a que distribuyan un dividendo insoste-

cayendo, su capacidad para distribuir estos dividendos terminará

nible a toda costa.

viéndose limitada.
Las empresas que recortan dividendos pueden ofrecer valor
Es posible que las empresas decidan reducir su porcentaje de distribución (es decir, la proporción de beneficios que se reparte me-

Cuando las empresas recortan dividendos, los inversores cortopla-

diante los dividendos) o abonarlo en acciones en vez de en efecti-

cistas, que simplemente buscan los dividendos más elevados, a

vo (lo que se denomina dividendo en acciones, “scrip dividend”).

menudo venden sus acciones. Ello puede brindar a los inversores

Por ejemplo, tras el desplome del precio del crudo en 2014, Royal

largoplacistas centrados en el valor la oportunidad de adquirir ac-

Dutch Shell introdujo un dividendo en acciones para reducir las

ciones a un precio que consideren atractivo.

salidas de efectivo, y no volvió a restablecer la distribución de dividendos en efectivo hasta noviembre de 2017.

Después, al menos en teoría, el equipo directivo estabiliza el negocio, se restablece la distribución de dividendos y la cotización se

En el peor de los casos, las empresas pueden interrumpir la distri-

recupera. Este escenario puede suponer una oportunidad para que

bución de dividendos por completo.

los inversores participen tanto del aumento del dividendo como de
la revalorización de las acciones.

¿POR QUÉ ESTO PUEDE SER FAVORABLE?
Incluso si ya se ha invertido en una empresa que ha recortado su
En apariencia, un recorte de dividendos no es nada positivo para

dividendo, puede tener sentido mantener las acciones si el recorte

los accionistas, y cuando una empresa anuncia medidas de este

responde a los intereses de la firma a largo plazo.

tipo, su cotización suele caer.
El siguiente gráfico muestra cómo la cotización de una empresa
Sin embargo, recortar el dividendo puede constituir una estrategia

se ve presionada cuando su dividendo parece estar en peligro,

muy sensata. A largo plazo, tratar de mantener los dividendos en

pero también cómo se recupera rápidamente una vez realizado

unos niveles insosteniblemente elevados puede resultar mucho

el recorte.
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Fuente: Morgan Stanley, índice MSCI UK, datos mostrados para un período de diez años hasta marzo de 2016.

La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de

Es mucho mejor adoptar este enfoque antes de sobrecargar el ba-

los resultados futuros.

lance para distribuir un dividendo que no pueden permitirse.

SIMON ADLER, GESTOR DE FONDOS DE
RENTA VARIABLE DE VALOR, COMENTA:

De hecho, esta es una situación que muchas de las empresas cuyas
acciones se comportan como bonos (“bond proxy”), que reparten
dividendos sólidos y estables, corren el riesgo de sufrir. A muchas

“Jamás le diríamos a una empresa cuál debe ser el nivel de su

les aterroriza el efecto negativo que la decepción de los inversores

dividendo.

puede tener en su cotización si recortan dividendo”.

En su lugar, preferimos brindar a los equipos directivos de las em-

El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas

presas en las que invertimos la libertad y la confianza para recortar

pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recupe-

su dividendo si consideran que no es sostenible o que sería mejor

rar el importe original invertido.

invertir el capital de otro modo.
EMMA STEVENSON
Emma Stevenson es especialista en comunicaciones en materia de inversión para Schroders, tarea que implica
la elaboración de actualizaciones de fondos y otros contenidos escritos para los equipos de renta variable europea y de inversión QEP, además de la redacción, edición y publicación de contenido para la división de visión de
mercado (Insights) y otras páginas web.
Emma se incorporó a Schroders en 2013 y trabaja para la compañía desde la oficina de Londres.
Entre 2004 y 2013, desempeñó las funciones de redactora adjunta de European Marketscope en Standard & Poor’s, lo que conllevaba la redacción y edición en tiempo real de noticias sobre renta variable europea, haciendo especial hincapié en la renta
variable española y en las noticias económicas del país ibérico.
Posee el Certificado de Gestión de Inversiones (IMC) y habla español.
Cuenta con un máster en Estudios Regionales (Latinoamérica) por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Londres y con una licenciatura en Estudios Americanos Comparados por la Universidad de Warwick.
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ACTUALIDAD

XXVIII Jornada Anual ASSET
Barcelona
XXVIII JORNADA ANUAL ASSET BARCELONA
La transformación digital del mundo financiero es una evidencia
gracias a los recursos humanos que la posibilitan

Josep Badia, presidente de ASSET y Jordi Nicolau, director Territorial de CaixaBank en Barcelona
Como es habitual en la Jornada de ASSET, David Cano, director
General de Afi, ha sido el encargado de ofrecer a los directivos
La Jornada Anual de la Asociación Española de Financieros de

financieros asistentes la visión macroeconómica mundial, marca-

Empresa, ASSET, en su XXVIII edición, ha girado en torno a la

da por los 11 años consecutivos de crecimiento de USA, sin apa-

transformación en la gestión financiera y en la tecnología Block-

lancamiento y sin deuda, con la tecnología como elemento clave

chain como elemento clave en el futuro.

para un incremento de productividad sin deuda. Para David Cano,
“la digitalización es la mayor causa de mortalidad empresarial,
pero también la mayor causa de natalidad”.

Josep Badia, presidente de ASSET y Jordi Nicolau, director Territorial de CaixaBank en Barcelona han sido los encargados de abrir
una jornada marcada por el alto nivel de los ponentes y de las
empresas participantes.
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David Cano, director General de Afi
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En el primer panel de la Jornada se ha debatido sobre el impacto
del Blockchain en la gestión financiera, de cómo está ésta tecnología penetrando en las empresas y de las ventajas e inconvenientes que conlleva la gestión larga y lenta para adaptarse al Blockchain. Javier Oliva Castro-Palomino, socio de PwC ha conversado
sobre el tema con Antonio Requena, director de PwC, Ricardo
Blasco, Finance Director, Global R2R process lead en COTY y
Stéphane Suveg, Vice-president Finance & Controlling Iberian
Zone en Schneider Electric.

Panel 2
Finalmente en el Panel 3, Carlos Díaz, Chief Innovation Officer
EMEA South en SAP ha concluido que la transformación en la
Gestión del Working Capital, el indicador de la liquidez de la que
dispone una empresa, es una realidad a la que SAP proporciona
varias soluciones para optimizar la cadena de cobros y controlar
el crédito comercial.
Panel 1
En el segundo Panel, “El impacto del Blockchain en la Tesorería
Transaccional”, liderado por Jordi Vázquez Todolí, Treasury Specialist covering Spain & Portugal de Thomson Reuters, los participantes Joaquín López Lérida, CEO en Kolokium, Jaime Berrocal Prat,
IBM Blockchain / IBM Cloud&Cognitive Banca en IBM, Montserrat
Guardia Guell, Digital Challenge Director en SABIS y Anna Mialet,
Innovation and Business Transformation en CaixaBank han evidenciado que le impacto del Blockchain para cubrir las necesidades
operativas y de transacciones comunes de las empresas es positivo,
aunque por el momento va penetrando a las empresas lentamente.

Panel 3

DIÁLOGO CON GONZALO GORTÁZAR,
CONSEJERO DELEGADO DE CAIXABANK
La Jornada ha culminado con el diálogo entre directivos financieros y el consejero Delegado de CaixaBank, quién aseguro que la
entidad combina el mundo físico con el digital. Gortázar subrayó
que CaixaBank con una red de 4.800 sucursales y unos 11.000
empleados que cuentan con certificación en asesoramiento financiero y que ambos son un activo para el proceso de digitalización
de CaixaBank.
Panel 2
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Moderado por David Cano, director General de Afi, han dialogado

sos humanos que la hacen posible son fundamentales para esta

con Gortázar, Ignacio Marull, socio responsable PwC Catalunya,

transformación.

Eduarda Sampaio, director general de Thomspn Reuters España y
Adolfo Pellicer, director sector Servicios Financieros SAP España.
En cuanto a la transformación digital, el consejero delegado de
CaixaBank destacó que, “hemos digitalizado el 99% de nuestros
procesos internos y también hemos avanzado mucho en la interacción con nuestros clientes, especialmente en los métodos de
pago y también en el asesoramiento financiero”.
Gortázar ha mencionado que una ventaja de CaixaBank frente a
otras entidades es que están ofreciendo muchos productos a través de la misma plataforma, “podemos utilizar un mismo canal

Diálogo con Gonzalo Gortázar

para hacer más cosas, aunque la estructura se más pesada”. Asimismo ha justificado el número de sucursales de CaixaBank argu-

CENA ANUAL ASSET

mentando que “son una fuente de ingresos aunque su estructura
suponga un coste”.

Como es habitual, tras la Jornada, se realizó la Cena Anual de
ASSET con más de 200 asistentes y la participación del monologuista Enric Company.
Contamos con la colaboración de

Diálogo con Gonzalo Gortázar
El consejero delegado de CaixaBank ha valorado muy positivamente el grado de cumplimiento de digitalización que el plan estratégico de la entidad marcó para el período comprendido entre
2015 y 2018. De todas formas, ha asegurado que siguen trabajando porque vienen tiempos de gran complejidad a los que debemos ser “más rápidos, más ágiles, más flexibles” añadiendo que
“no se trata de un sprint, sino de una maratón y si nos movemos
a velocidad constante, llegaremos al final”.
La Jornada de ASSET ha evidenciado que la transformación digital
es un hecho, que las empresas están preparadas, y que los recur-
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Luis Calaf, Secretario General de ASSET , durante la Cena Anual

Cena Anual ASSET

ASSET

Enric Company, en la Cena Anual ASSET
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NOTICIAS

ASSET firma un acuerdo
de colaboración con la
Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad
de Barcelona
Siguiendo con las colaboraciones de ASSET con diferentes universidades del país, la Asociación ha firmado un acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid y otro con la Universidad de Barcelona con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las universidades y el tejido empresarial nacional.
Con estos acuerdos con las principales universidades del país,
ASSET persigue fomentar la incorporación de los estudiantes de
finanzas al mundo laboral con la mayor preparación posible. Ellos
serán los futuros profesionales de las finanzas y los futuros integrantes de la Asociación.
Fruto de esta alianza se organizaran conjuntamente foros, jornadas, seminarios y otro tipo de eventos enfocados al área de la dirección financiera en los que participarán profesionales y acadé-

Desde ASSET queremos dar la bienvenida a la Asociación a los

micos de alto nivel.

siguientes miembros, que esperamos que sea provechosa para su
labor diaria, y podamos intercambiar experiencias y resolver las

En beneficio a los estudiantes, el acuerdo entre ASSET y estas

dudas que puedan surgir en el ámbito de las finanzas.

instituciones promoverá la empleabilidad de los alumnos y ofrecerá la afiliación gratuita de estos alumnos a la Asociación mientras

Activos:

estén estudiando y/o estén en situación de desempleo.

BASF
FLORETTE
SCHNEIDER ELECTRIC
Colaboradores
NEW MOMENTUM
360 TREASURY SYSTEMS
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