PUBLICACIÓN INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FINANCIEROS DE EMPRESA
N 78. OCTUBRE 2018

Finanzas
Aumentadas ı 13 ı

Entrevista a
Stéphane Suveg ı 16 ı

Soluciones digitales para
una nueva era en la financiación
de la cadena de suministro
(Trade Finance) ı 21 ı

SUMARIO

Edita:
ASSET, Asociación Española
de Financieros de Empresa.
Periodicidad cuatrimestral.

4 EDITORIAL

Director revista:

6 COYUNTURA ECONÓMICA

Comité de redacción:

El consumo y las exportaciones moderan
el crecimiento de la economía

10 COMISIONES TÉCNICAS

Josep Lluís Busquets

José Carlos Cuevas
Santiago Masiá
Luis Calaf
Edición, maquetación e impresión:

El impacto del factoring en el riesgo
y la Cirbe de la empresa

www.cegeglobal.com

Finanzas Aumentadas

Revistas y publicaciones especializadas.

16 ENTREVISTA

Entrevista a Stéphane Suveg

18 INFORMES

Análisis de anuncios de novedades en la fiscalidad
empresarial

21 COLABORACIONES

FUENTES CONSULTADAS
Ilustraciones de medios financieros.
La Dirección de ASSET no se identifica, necesariamente, con la opinión de los autores
de los artículos. Esta revista se distribuye
gratuitamente entre los miembros de la
Asociación, Organismos Públicos, Instituciones, Empresas y personas, siempre que
la Junta Directiva lo considere necesario
para el buen desarrollo de ASSET.
©ASSET
Dep. Legal: B. 6.737-93

Soluciones digitales para una nueva era
en la financiación de la cadena de suministro
(Trade Finance)
La Minería de Procesos nos ayuda
a mejorar la eficiencia operativa
Cómo encarar 2019 con garantías de crecimiento
empresarial a través de la optimización de costes

33

ACTUALIDAD

34 NOTICIAS

Gran Vía, 630 4ª planta (junto Pº de Gracia)
08007 Barcelona / Tel. 93 414 12 14
Zurbano, 45, 1ª planta.
28010 Madrid / Tel. 91 185 31 52
C. Alameda de Mazarredo, 8, 1º Izq.
48001 Bilbao / Tel. 665 645 914
C. Condes Salvatierra,11 - esc.B, pta.3.
46006 Valencia / Tel. 670 346 650
asset@asset.es . www.asset.es

EDITORIAL

Este ejemplar de nuestra revista es el último del año 2018, y por

celona (UB) y Valencia (UV) son una apuesta clara por el futuro

tanto, es el momento de realizar un breve balance en el contexto de

de ASSET.

que el proceso de transformación de ASSET impulsado por su junta
directiva es profundo y tiene aún por delante un largo recorrido.

El último de los puntos que queremos destacar en este balance
es el nuevo formato, buscando la calidad y la excelencia, de las

En este año no solo hemos planteado objetivos a largo plazo, sino

Jornadas y los Premios a los que los directores financieros han res-

que también hemos alcanzado ya algunos logros, que han permi-

pondido con un muy notable incremento de participantes y más

tido a nuestros socios y colaboradores percibir cambios entre los

trascendencia social y mediática siendo ahora una mejor tarjeta

que queremos destacar tres de ellos:

de presentación de ASSET.

La restructuración conceptual y estructural de las comisiones que

La digitalización es el gran reto de las empresas y el Director Fi-

ahora son un verdadero Think Tank que trabajará como verdade-

nanciero está en el centro de este proceso. En nuestro país, solo

ra fábrica de contenidos a partir de 2019. Hemos creado nuevas

un 30% de las PYMES y un 36% de las grandes empresas creen

comisiones, revisado equipos y contenidos e introducido herra-

que están en un estado de digitalización avanzado o concluido.

mientas digitales que permiten un trabajo de análisis más eficaz

En ASSET estamos también en este proceso y, como se puede

y compartir los resultados con mayor alcance e inmediatez. Las

comprobar, la digitalización de nuestra revista es solo la punta del

comisiones son el alma de nuestra organización.

iceberg del proceso sobre el que versa esta editorial.

El segundo aspecto a destacar es la nueva oferta formativa que

Si bien la digitalización de la revista responde a mejorar su accesi-

ahora cuenta con más de 700 horas y una amplia diversificación

bilidad, hemeroteca temática y contenidos específicos, responde

de temas centrada en aspectos de máximo interés profesional

también a la tendencia global de acceso a contenidos por vía digi-

para el CFO y su equipo. La formación es el ámbito de mayor

tal. En la actualidad por cada 2 accesos a contenidos en formato

participación en ASSET y, por tanto, requiere de máxima aten-

papel hay 100 en digital y ASSET no puede ni quiere quedarse

ción. Precisamente esta apuesta por la formación enlaza con la

atrás.

potenciación de las relaciones con el mundo universitario con el

4

que colaboramos en el diseño de los trayectos curriculares que

Todos estos cambios los estamos llevando a cabo porque en

permiten a las Universidades formar a los mejores profesionales

ASSET estamos empeñados en ocupar un lugar vital en la vida

de futuro y en la planificación de la formación de postgrado ín-

profesional del Director Financiero. Es un camino que en 2019

timamente relacionada con el ejercicio de nuestra profesión. Los

recorreremos juntos, siendo más y estando más interrelacionados

acuerdos con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Bar-

y conectados entre nosotros.
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El consumo y las exportaciones
moderan el crecimiento de la
economía
las primeras posiciones en nuestra lista de clientes, lo que sin
duda nos acabará afectando.

REVISIÓN A LA BAJA DE PREVISIONES
DE CRECIMIENTO DEL PIB
Los datos de Contabilidad Nacional Trimestral del INE dieron
una primera señal de desaceleración para el segundo trimestre
de 2018, con una tasa de crecimiento trimestral del 0,6%. Comparando con el mismo período del año anterior, el PIB creció un
2,5%, una tasa superior al crecimiento del área euro pero alejada
ya de los registros superiores al 3% que hemos observado de manera reciente. Los datos conocidos respecto al tercer trimestre han
confirmado la señal de desaceleración, lo que nos ha llevado a revisar a la baja nuestras previsiones de crecimiento. Pensamos que
el PIB español progresará un 2,6% en 2018 y un 2,3% en 2019,
tres y una décima menos que en nuestras anteriores previsiones.

Gonzalo García

Gráfico 1. Crecimiento del PIB

Con la subida del precio del petróleo y la desaceleración de la
economía global se puede considerar que los vientos de cola que
habían venido impulsando la fase expansiva de la economía española han cambiado de signo. En este entorno más complicado,
han aparecido además síntomas de agotamiento de origen doméstico, que explican la pérdida de pulso de la actividad a partir
de la primavera de 2018.
El FMI, en sus Perspectivas Económicas Mundiales, alerta de una
menor pujanza en el crecimiento global, que se explica por las
tensiones comerciales y las turbulencias que hemos visto en los
mercados emergentes durante el verano. Algunos de los países
afectados de nuestro entorno, como Alemania o Francia, ocupan
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Los principales determinantes de la revisión a la baja de las previ-

Gráfico 2. Tasa de ahorro de los hogares (% sobre Renta Bruta

siones son el menor crecimiento del consumo privado y la apor-

Disponible)

tación negativa de la demanda externa.

EL CONSUMO ACUSA EL IMPACTO DEL
PRECIO DEL PETRÓLEO Y LA FRAGILIDAD
FINANCIERA Y DE RENTAS
Esperamos una desaceleración gradual del consumo que, entre
otros, sufre la erosión del poder adquisitivo de los hogares ocasionada por un retorno a tasas de inflación cercanas al 2% por
el impacto de la subida del petróleo (la inflación en 2018 podría
situarse en el entorno 1,7%). Aunque la creación de empleo y
las condiciones financieras siguen apoyando al consumo, la debilidad de los salarios reales y el descenso reciente en la tasa de
ahorro limitan su expansión.

Fuente: Afi, INE

El gasto de las familias se mantuvo prácticamente estable en el

El contraste de la situación financiera de los hogares con el de

segundo trimestre lo que respondería a una cierta corrección tras

las sociedades no financieras se observa con claridad en el Grá-

el notable impulso del primer trimestre (con un ritmo anualizado

fico 3. Mientras son ya tres los trimestres en los que los ho-

superior al 3%). De cara al tercer trimestre del año, los indicado-

gares han tenido que recurrir a financiación de otros sectores

res de coyuntura apuntan a una cierta recuperación, en parte por

para financiar su inversión, las empresas disfrutan de una sólida

factores de carácter transitorio (hemos observado un incremento

posición financiera, con capacidad de financiación. Esta holgura

de las compras de coches asociada al cambio de normativa sobre

no es ajena al buen comportamiento que tuvo la inversión en el

los motores diésel que entraba en vigor en el mes de septiembre).

segundo trimestre, que se convirtió en el principal soporte de la
economía.

No obstante, los fundamentales continúan deteriorándose. La
confianza de los consumidores alcanzó el menor nivel desde fi-

Gráfico 3. Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación de los

nales de 2014 en septiembre. Por otro lado, el incremento de la

sectores institucionales. (% del PIB)

renta familiar en términos nominales apenas crece un 2% interanual (lo que supone un avance del 0,4% en términos reales). El
avance de la renta sigue siendo insuficiente para hacer frente al
crecimiento del gasto familiar y como resultado, la tasa de ahorro
sigue cayendo y alcanza ya el 4,7% de la Renta Bruta Disponible
(mínimo histórico, como se observa en el Gráfico 2). Además,
cabe señalar que el recurso a la financiación externa (en forma
de crédito al consumo) sigue siendo fundamental para mantener
el elevado incremento del gasto, aunque comenzamos a ver un
ligero agotamiento. Las nuevas operaciones de crédito aumentan
a tasas cercanas al 20% interanual, por debajo de lo observado en
los últimos meses. Como resultado, la necesidad de financiación
de los hogares continuó ampliándose por tercer trimestre consecutivo y alcanzó el 1,1% del PIB.

Fuente: Afi, INE
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EXPORTACIONES: CORRECCIÓN TRAS UN
PERÍODO DE FUERTE CRECIMIENTO

cepcionalmente alto en algunos de los meses centrales de 2017
ligado a los productos energéticos y a algunos productos industriales. La proximidad del Brexit también estaría lastrando los flu-

La otra fuente de debilidad del crecimiento reciente son las ex-

jos comerciales entre los dos países.

portaciones de bienes y servicios, que están acusando factores
como el menor dinamismo del comercio mundial, la proximidad

Gráfico 4. Balanza comercial (acum. 12 meses, miles de millones)

del Brexit o la recuperación de mercados turísticos competidores.
Dado que las importaciones siguen creciendo a buen ritmo, la
contribución positiva de la demanda externa al crecimiento del
PIB se agota y prevemos que pase a ser nula en 2019.
Es importante investigar si esta debilidad exportadora es transitoria o
estaría revelando factores más persistentes. Porque más allá del efecto positivo de los bajos precios del petróleo y tipos de interés, el excelente comportamiento exportador ha sido la clave para mantener
un elevado superávit por cuenta corriente, una fortaleza estructural
del actual patrón de crecimiento. Como resultado, la tasa de apertura del comercio de bienes ha pasado del 44% del PIB al inicio de la
crisis a cerca del 50% actual. Esta situación ha permitido reducir la
Posición de Inversión Internacional Neta (nuestra posición deudora
respecto al resto del mundo) en más de 17 puntos porcentuales des-

Fuente: Afi, INE

de 2015 hasta el 81% del PIB en la actualidad (aún muy por encima
del nivel de sostenibilidad del 35% que marca la Comisión Europea).

En relación al empleo, la ocupación mantiene un ritmo de avance
dinámico pero con tendencia a la moderación, de acuerdo con los

Con datos provisionales hasta junio, los datos de Balanza de Pagos

datos de afiliación y paro registrado de los últimos meses. Una vez

arrojan una capacidad de financiación de la economía (acumulada

terminada la campaña de verano, que se ha sido menos positiva

de doce meses) de casi 19 mil millones de euros (1,4% del PIB), lo

que la del año anterior, la ocupación crece al 2,9% en términos inte-

que supone cerca de cinco mil millones menos que a cierre de 2017

ranuales y el paro se reduce a un ritmo del 6%. Nuestra previsión de

(24,6 mil millones o lo que es lo mismo un 1,9% del PIB). El dete-

creación de empleo para el conjunto del año apunta a una acentua-

rioro de la capacidad de financiación en los primeros seis meses del

ción de la tendencia a la ralentización, lo que arrojaría una cifra del

año se explica, sobre todo, por una notable reducción del superávit

2,5%, que podría traducirse en unos 470.000 nuevos empleos. En

de la balanza de bienes y servicios a la que se suma una menor con-

2019, el ritmo de avance se moderaría hasta el 2% y 360 mil ocu-

tribución positiva de la balanza de rentas primarias y secundarias.

pados más hasta situarnos cerca de los 20 millones de ocupados.

El encarecimiento del petróleo desde finales de 2017, que parecía

La nota negativa la observamos en el incremento de la produc-

podría ser transitorio, se ha consolidado e incluso se está acen-

tividad. La creación de empleo más intensa en sectores menos

tuando en las últimas semanas, con precios del barril de Brent por

productivos como el sector servicios y la construcción llevarían a

encima de los 80 dólares por barril. A pesar de una modesta reduc-

un menor avance de la productividad aparente del trabajo. La tasa

ción de las importaciones en volumen, el déficit energético se ha

de paro, en promedio anual, podría situarse en el 15,4% en 2018

ampliado de manera muy notable, como se observa en el Gráfico 4.

(14,9% a cierre de año) y el 14% en 2019, nivel que corresponde
aproximadamente a nuestra estimación de la tasa de paro estruc-

8

Por otra parte, las exportaciones de bienes se estarían viendo

tural y que tendría su traducción en el cierre del output gap de la

afectadas, en la comparación interanual, por un crecimiento ex-

economía española
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Creación de empleo EPA (miles y variación anual)

de 2018. Para lograr la aprobación de un presupuesto, el Gobierno
tendría que recabar el apoyo de todos sus socios parlamentarios.
Por otra parte, el cumplimiento de la nueva senda de déficit acordada con la Comisión Europea obligaría a incluir una reducción del
déficit estructural de en torno a cuatro décimas del PIB. Atendiendo
a la información sobre la marcha de las negociaciones presupuestarias, cumplir con Bruselas obligaría a dedicar una parte del aumento de recaudación ligado a posibles subidas de impuestos a la
reducción del déficit. Nuestra impresión es que las probabilidades
de apretarse mucho el cinturón en un año con citas electorales significativas son bajas. Nuestra previsión para el déficit de 2019 es de
-2,2%, frente a un objetivo en la nueva senda de -1,8%.
En términos de deuda pública, nuestras previsiones apuntan a

Fuente: Afi, INE

que la ratio seguiría reduciéndose los próximos años de forma
El entorno de políticas macroeconómicas sigue siendo favorable al

gradual, si bien se mantendría por encima del 96% del PIB en

crecimiento, aunque los elementos de incertidumbre respecto a su

2019. El ritmo de reducción dependerá del mantenimiento del

signo en 2019 se han reforzado. El BCE prosigue con sus planes de

crecimiento, el nivel de los tipos de interés y las posibilidades de

normalización paulatina de la política monetaria, con una finaliza-

reanudar la consolidación fiscal en términos del saldo primario.

ción próxima de su programa de compra de activos y una subida
de los tipos de interés que se iniciará, según nuestras previsiones,

En definitiva, el escenario macroeconómico se mantiene sólido por

durante el verano de 2019, empezando por el tipo de depósito. Por

el momento, pero con un ritmo de expansión de la actividad más

el lado de la política fiscal, la aprobación tardía del presupuesto para

acorde con una fase madura del ciclo. La muy moderada inflación

2018 ha imprimido un giro expansivo a través del gasto mientras la

subyacente y el mantenimiento de un superávit por cuenta corrien-

incertidumbre rodea las perspectivas para 2019.

te indican que los desequilibrios que habitualmente descarrilaban
las fases expansivas no han reaparecido. Aun así, existen una serie

Mantenemos nuestras perspectivas de incumplimiento en el objetivo

de riesgos a los que debemos prestar una especial atención en los

inicial de déficit para este año (2,7% previsto frente al 2,2% de obje-

próximos meses para calibrar el alcance y la duración de la desacele-

tivo), si bien sería suficiente para salir del brazo correctivo del Proce-

ración: el debilitamiento de la demanda externa, el encarecimiento

dimiento de Déficit Excesivo de la UE. Para 2019 nuestra previsión es

del petróleo y la inestabilidad en Italia. Frente a estos riesgos, la

que la política fiscal tendrá un impacto neutral sobre la actividad. El

inacción para seguir avanzando en la corrección de los problemas

retraso en el procedimiento presupuestario y la aritmética parlamen-

estructurales en las finanzas públicas (Seguridad Social sobre todo)

taria supondrá que 2019 empezará con la prórroga del presupuesto

y en el mercado de trabajo resulta cada día más costosa.

GONZALO GARCÍA ANDRÉS
gongarand@gmail.com, ggarcia@afi.es
Responsable de Economía en Afi, Técnico Comercial Economista del Estado, ha sido Director General de
Financiación Internacional, Consejero en el BEI y CESCE y Subdirector General de Gestión y Financiación de
la Deuda Pública, de Análisis Financiero y Estratégico, y de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones.
También ha sido Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en Washington D.C. Autor de Por
un cambio en la economía (RBA, 2016).
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El impacto del factoring en el
riesgo y la Cirbe de la empresa
Josep Sellés
Director de Factoring y Confirming Bravo Capital

Puedo entender que leyendo el título del artículo algún lector

riesgo de impago (aseguramos riesgo de insolvencia. Las dispu-

sienta cierta aprensión a adentrarse en él, y no puedo criticarlo.

tas comerciales quedan fuera de la cobertura), de financiar y de
gestionar el cobro si por alguna razón no se paga a vencimiento.

Pero he intentado hacerlo todo lo ameno que lo permiten tanto la
materia como mi redacción.

Lo cierto es que, hoy día, el factoring ya no es un producto marginal para la financiación de las empresas ni en España ni en mu-

10

Uds. juzgarán.

chos otros países, sobre todo en Europa.

A estas alturas hablar de factoring es un tanto complicado, por-

Si utilizamos las cifras publicadas por el Banco de España en re-

que el conocimiento del producto es destacable, pero, por otra

lación a la financiación a corto de los créditos comerciales y lo

parte, siguen existiendo bolsas de desconocimiento sobre el mis-

comparamos con la cifra de negocio del factoring en el país, nos

mo lo que provoca que para unos lo que les vaya a contar no será

indica que un 65% de dicha financiación se hace vía factoring.

nada nuevo, pero para otros sí.

¿Por qué?

Y quiero empezar haciendo una breve introducción a lo que es el

El factoring ofrece varias ventajas (tiene alguna desventaja tam-

producto, por si acaso.

bién) que lo hacen atractivo al usuario.

El factoring es un producto que mediante la cesión del crédito

En primer lugar, y para la mayoría, se trata de un producto de

(es decir, el derecho de cobro de una factura) a una empresa fi-

financiación. Pero una financiación a la que se puede añadir la

nanciera, ofrece al vendedor/cedente la posibilidad de asegurar el

cobertura de riesgo de insolvencia del pagador/deudor y la gestión
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clara ningún riesgo sobre el vendedor/cedente. En consecuencia,
el endeudamiento bancario del cedente no aumenta a pesar de
beneficiarse de la financiación inherente al factoring.
Este efecto puede interesar tanto a grandes como medianos o
pequeños. El endeudamiento bancario debe estar siempre bajo
control. A los mas pequeños les beneficia para poder pedir otros
riesgos que pueda necesitar, un crédito, un leasing, etc. Y para los
grandes tanto por lo mismo que escribía sobre los mas pequeños
como, por ejemplo, cuando una empresa tiene un sindicado que
le obliga a no aumentar el riesgo bancario sin la aprobación de todos los miembros del sindicado. El factoring sin recurso le permide cobro inherente a las facturas gestionadas, evitando trabajo

tirá aumentar su capacidad de financiación sin aumentar el riesgo

administrativo a la empresa. En resumen, obtengo financiación y

bancario y, por tanto, respetando los términos del sindicado.

además puedo dormir tranquilo.
¿Esto es hacer trampas, como dice alguno?
Pero no todo acaba aquí. El producto impacta tanto al balance
de la empresa como a su posición de riesgo con sus bancos, la

Lo digo convencido, no, no son trampas.

Cirbe. Me explico.
En un factoring sin recurso la entidad financiera debe controlar
Cuando una empresa utiliza el factoring sin recurso y con finan-

y responder por el riesgo de insolvencia del deudor, no sobre la

ciación para financiar sus ventas, está admitido que en el momen-

calidad financiera del cedente. Por tanto, no decimos nada que

to en que obtengo la financiación de una factura, esta la pueda

no sea cierto: el riesgo es sobre el deudor y sobre él lo debemos

considerar cobrada. En una financiación tradicional, deberíamos

declarar.

contabilizar esa financiación en el pasivo, y deberíamos dejar esa
factura en clientes. Con el factoring, la contabilización va directa-

Del mismo modo cuando hablábamos de las ratios de balance, la

mente a caja, lo que hace que el balance de la empresa mejore en

explicación es que, habida cuenta que quien te está financiando

varias de sus ratios, como por ejemplo la de solvencia o liquidez.

es el mismo que asumirá el impago en caso de fallida del deudor,
se entiende que ya no tienes nada que devolverle al financiador,

Hay empresas, sobre todo grandes, que utilizan el factoring bási-

no tienes deuda con él.

camente por este beneficio. Para una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, es de suma importancia mostrar el mejor balance
posible ante los inversores y buscan en el factoring ese efecto
sobre su balance y sobre sus ratios.
Pero también hay beneficios para una empresa sin necesidad que
sea una de las grandes.
Como saben las Entidades financieras tienen que declarar cada
mes los riesgos que tienen asumidos.
En el caso del factoring sin recurso la empresa financiadora asume
el riesgo de impago del comprador, del deudor, por tanto, no de-
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Alguno argumentará que puede que el pago no se produzca por
motivo de una disputa comercial, y es cierto. Pero, por un lado,
el porcentaje de disputas comerciales es bajo y el que esa disputa
afecte al 100% de una factura es aun menor. Por tanto, se aplica
esa interpretación, beneficiosa para el cliente, para permitir aplicar
estas mejoras en las ratios y de ese efecto sobre el endeudamiento
bancario.
El factoring (mas el confirming) suponen en España el 12,65%
del PIB. Eso si contamos sólo la parte anticipada del confirming
(ya saben que en el confirming el proveedor puede aceptar o no
la oferta de pago anticipado). Si contamos todo el volumen que
se canaliza vía confirming, tanto anticipados como no anticipa-

Por tanto, no deberían tener problemas en acceder al producto,

dos, el porcentaje sobre el PIB asciende al 18,16%. Por tanto, sin

aunque hay elementos a valorar tales como el plazo de cobro,

considerar que se trate de un producto ya maduro en el mercado,

el importe de las facturas (las pequeñas penalizan) y la calidad

tampoco podemos considerarlo como un producto marginal den-

de los deudores. Que nadie se llame a engaño, un mal deudor

tro del mundo de la financiación a corto de las empresas.

será también malo para el factoring. Ahí no hay milagros. Y la
pregunta consiguiente es ¿entonces, debo meterme en el facto-

Dentro del contexto europeo España ocupa la quinta posición, des-

ring para asegurar sólo los deudores buenos? Estadísticamente

pués de los grandes tales como UK (a pesar que tengo mis dudas

tenemos probado que los siniestros importantes que afectan a

sobre si considerar factoring lo que ellos hacen, su invoice discoun-

una empresa suelen venir del deterioro de clientes sobre los que

ting), Francia, Italia y Alemania, países cuya dimensión económica

nunca habían tenido problemas. Esa situación en que, poco a

es superior a la nuestra y por tanto su mercado es mayor.

poco, te encuentras atrapado con un cliente al que no quisieras
vender más pero que la deuda pendiente te obliga a ello porque,

Podríamos seguir hablando con más detalle del factoring pero

de no hacerlo, esa deuda seguramente quedará ahí, pendiente.

creo que, por el momento, la dosis ya es suficiente.
El factoring te alerta del deterioro paulatino del deudor y te proteSi tienen interés sobre el producto, en España, además de los ban-

ge ante un posible impago final.

cos (aunque no todos ofrecen factoring internacional), también
empresas como la que represento, Bravo Capital, ofrece factoring

Bueno, espero que el artículo les haya aportado algo interesante y

nacional e internacional con la ventaja de que nuestras opera-

su lectura no la consideren una pérdida de tiempo.

ciones no consumen Cirbe bancaria y somos muy ágiles en la
formalización de las operaciones.

Para mi ha sido un placer participar en el contenido de la revista.

JOSEP SELLÉS
Desde 2015 es Director de factoring y SCF en Bravo Capital y Gedesco. Ha sido Director General de Eurofactor
Hispania, y trabajado en Banco de Sabadell.
Es Técnico en Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona y Master en IESE
Profesor en distintas Universidades y Escuelas de Negocios
Vice Presidente de la Junta de la Asociación Española de Factoring. Vicepresidente del Comité Ejecutivo
de Factors Chain Internacional Presidente del comité de Supply Chain Finance de FCI y Miembro del Comité Ejecutivo de la
EUFederation, representando a España.
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Finanzas Aumentadas

Por Oriol Farré
Responsable de Aplicaciones Financieras Oracle España y Portugal

tituciones financieras tendrán en el proceso de financiación empresarial. Merecería un tratado completo, pero aquí me limitaré a
proporcionar un posible uso de la tecnología Blockchain. La cadena

Somos testigos de desarrollos tecnológicos que están impactan-

de bloques le permite crear activos digitales únicos e incompara-

do la función financiera en todas sus áreas de competencia. Por

bles. Gracias a estas dos características, es la tecnología ideal para

esta razón, hoy en día es legítimo hablar de "aumentar" la función

crear medios de transferencia de valor, como lo es la moneda, el pa-

financiera. La necesidad de gobernar y adoptar estos desarrollos

pel moneda. Estos activos digitales son en realidad tarjetas únicas,

tecnológicos de la mejor manera posible requiere la competencia

inmutables, podemos atribuirles un valor, es decir son utilizables

y la contribución del Departamento de Administración, Finanzas

como medios de pago. Es muy interesante que cada activo digital

y Control en el diseño de las soluciones tecnológicas del mañana.

o "token", tal y como se define en la cadena de bloques mundial,

Cada una de las áreas de competencia de la oficina de AFC se ve

exista en una red digital o en una base de datos compartida y todo

afectada: en la administración de herramientas de automatización

el mundo pueda conocer su existencia y tenga posesión de ella.

robótica de procesos (Robotic Process Automation o RPA) es po-

Este hecho permite eludir el circuito bancario, al menos en lo que

sible automatizar las operaciones de los usuarios administrativos a

se refiere a la transmisión y envío de estos tokens o moneda digi-

través de software. De hecho, el software realiza exactamente las

tal entre las partes. Además, debido a su naturaleza digital, estos

mismas tareas y actividades que un usuario realiza en, por ejem-

tokens pueden incorporar condiciones contractuales o algoritmos

plo, un ERP o un sistema de contabilidad general. El sistema RPA

dentro de ellos, o pueden ejecutar ciertas instrucciones cuando se

reconcilia cuentas contables, libros de crédito, pedidos de compras

dan ciertas condiciones. El hecho es extraordinario para aquellos

con facturas y documentos de entrada de mercancías. El usuario

que tienen que optimizar los flujos financieros en la empresa. Un

es sustituido en su operación y realiza una tarea de supervisión y

token de cadena de bloques puede utilizarse como instrumento

gestión de excepciones.

de pago y financiación porque, en primer lugar, puede representar un valor monetario, por ejemplo, un euro (y en este caso sería

En el área de Finanzas, el Blockchain permite la creación de ins-

completamente similar a un cheque) y, en segundo lugar, puede

trumentos de pago innovadores, reduciendo el papel que las ins-

representarlo en función del tiempo. Su valor puede crecer con el
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tiempo. Por ejemplo, puede tener un valor de 0,95 céntimos de

menos. Ya están disponibles ejemplos de aplicaciones, como el uso

euro en el momento de la emisión hasta el 60º día, 1 euro entre 60 y

de datos de terceros y datos históricos de rendimiento de compras,

90 días y 1,02 después de 90 días. En síntesis se comportaría como

así como restricciones de flujo de caja de la planificación de caja,

un bono cupón cero. Por supuesto, la ficha tiene que tener una

para sugerir la mejor utilización del capital circulante o qué combi-

convertibilidad en un tipo de cambio, el euro por ejemplo, y esto

nación de producción favorecer desde un punto de vista financiero

solo sería posible si una institución financiera garantizara el cambio

durante una reunión de planificación de ventas y producción (la

entre la ficha y la moneda a un tipo de cambio fijo, en nuestro caso

llamada reunión de "planificación de ventas y operaciones"). El

uno por uno. De este modo, una empresa que reciba el pago por

área de control de gestión y, por tanto, la planificación estratégica

el token podrá canjearlo con la entidad financiera en la fecha que

están llamadas a crear y optimizar modelos en relación con las deci-

mejor optimice la rentabilidad y la eficiencia financiera. Es intere-

siones que los diferentes sujetos corporativos deben considerar. Las

sante notar que el token, gracias a su naturaleza digital, no implica

perspectivas económicas y financieras se ponen a su disposición de

ningún procedimiento burocrático y es creado directamente por la

antemano, mediante un control proactivo y predictivo.

empresa, que emitiría dentro de los límites de su disponibilidad financiera real o acordada con la institución financiera. La institución

Será evidente para el ojo atento que cada una de estas innovaciones

financiera simplemente pondría a disposición suficiente liquidez

sostiene y fortalece a la otra. La automatización de los procesos ad-

para emitir un contravalor simbólico dado. En otro escenario, la

ministrativos aumenta la velocidad con la que los datos reales están

institución financiera podría `vender' los tokens a la compañía y

disponibles, alimentando los sistemas de inteligencia artificial para

comprárselos al proveedor en una fecha futura.

la toma de decisiones. Estos últimos sistemas decisionales pueden
sugerir los mejores instrumentos de pago y financiación del capital

Este es sólo un ejemplo de la utilización de la tecnología de cade-

circulante a través de tokens de blockchain que a su vez pueden

nas de bloques, pero se están preparando muchos más, y muchas

ser creados al mismo tiempo que los procesos administrativos que

empresas se han dado cuenta de su potencial y están empezando

siguen y rastrean los bienes y materiales comprados, por ejemplo.

a experimentar con ella. El Director de Administración y Finanzas
preside estas iniciativas, dado el profundo impacto de estas solu-

Algunas de estas soluciones innovadoras son sólo experimentales y

ciones en el desempeño financiero y económico de la compañía.

requieren la voluntad y la capacidad de experimentar. Este es un hecho importante, no siempre el experimento es un ejercicio factible.

La tercera área afectada bajo la supervisión del Director de la FTA es,

A menudo la voluntad de innovar se ve ahogada por una rigidez

por supuesto, el control de gestión. La inteligencia artificial, en parti-

estructural, hábito o dificultad para afrontar cambios en procesos,

cular, está impulsando el desarrollo de sistemas de control empresa-

sistemas e infraestructuras tecnológicas. Es importante que los

rial. Evolución natural de la inteligencia de negocio o de los sistemas

procesos básicos, el ciclo activo y pasivo, la formulación de infor-

analíticos, los algoritmos de decisión "artificiales" son capaces de

mes sintéticos de desempeño o los datos maestros de las cuentas

analizar los datos de forma autónoma y presentar recomendaciones

contables sean digitales. Es necesario digitalizar el back office para

a los usuarios de los sistemas de gestión, en cualquier función de la

aprovechar las oportunidades que ofrecen la Inteligencia Artificial,

empresa. Los algoritmos de toma de decisiones se basan en varios

el Blockchain y la Automatización de Procesos.

modelos económico-financieros, cada uno de los cuales representa
un escenario específico correspondiente a determinadas situaciones
ambientales en las que la empresa podría operar.
Modelos que los sistemas de inteligencia artificial perfeccionan a
través del análisis constante en (casi) tiempo real de los datos finales. Se trata, por tanto, de sistemas predictivos que utilizan metodologías estadísticas avanzadas para analizar los datos y proporcionar previsiones precisas de los impactos de determinados fenó-
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Entrevista a Stéphane Suveg,
VICE-PRESIDENT FINANCE & CONTROLLING IBERIAN
ZONE EN SCHNEIDER ELECTRIC

Como introducción, quisiéramos hacer
una breve referencia a su trayectoria profesional. ¿Cómo se ha desarrollado su carrera profesional?
Tengo la suerte de trabajar en Schneider
Electric desde hace ya 22 años, una empresa que me ha ayudado a crecer personal y profesionalmente. En este tiempo he
ocupado 9 posiciones distintas en diferentes países: Arabia Saudí, Francia, China,
Japón y España, donde me encuentro ubicado actualmente.
Cambiar periódicamente de posición ha

con mi equipo y compañeros/as por la

valor para nuestros clientes. Más concre-

hecho que tenga que salir de mi zona de

gran acogida que me han dado.

tamente, lo que queremos es ayudar a los

confort, con resultados muy positivos.

directivos financieros de nuestros clien-

Alternando posiciones operativas con

En la actualidad, ¿qué áreas o funciones

tes, que buscan siempre una mayor efi-

otras más estratégicas, he adquirido un

gestionas y a qué exigencias y necesida-

ciencia transversal y tienen un papel clave

conocimiento amplio del negocio y las

des te enfrentas desde tu puesto de traba-

en la transformación de las empresas don-

distintas funciones financieras, pero so-

jo? ¿Cuáles son las funciones principales

de trabajan. Queremos compartir con

bre todo he aprendido a desarrollar profe-

de tu cargo?

ellos nuestros conocimientos sobre digi-

sionalmente a los miembros de mis equi-

talización, así como el impacto positivo

pos, con quienes he promovido la cultura

Mi principal reto es asegurar que la loca-

de nuestras soluciones de eficiencia ope-

empresarial de alto rendimiento. Porque

ción de recursos financieros nos permite

rativa sobre el P&L y el balance de sus

al final sabemos que son grandes perso-

mantener la velocidad de nuestro creci-

empresas.

nas quienes hacen de la empresa una

miento garantizando el cumplimiento de

gran compañía.

dos vertientes principales. Por un lado, la

Tu trayectoria en Schneider Electric es di-

satisfacción de nuestros clientes con nues-

latada y esto le ha permitido ver el cam-

Hace ya 2 años y medio que llegué a Espa-

tros productos, servicios y soluciones. Por

bio que ha sufrido la figura del profesio-

ña como director financiero para la Zona

el otro, nuestra capacidad de liderar la

nal de las finanzas. ¿Cuáles han sido los

Ibérica, y puedo decir que, de todas las

transformación digital de nuestros clientes.

principales cambios del financiero en los

posiciones ocupadas y países visitados, es

16

últimos 10 años? ¿Y la interacción con

aquí donde he vivido las mayores expe-

Como ves, la misión de Finanzas en Sch-

otros departamentos como rrhh o comer-

riencias humanas. Estoy muy agradecido

neider Electric Iberia es la de crear más

cial?
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Sin duda ha sido la digitalización el gran

especialmente cuando hablamos de opera-

Al ser una empresa internacional, es vital

cambio en el papel de la función de Finan-

ciones internacionales. Por otra parte, la

estar en constante contacto con nuestros

zas, que ha generado a su vez un cambio

mayor seguridad en las transacciones, aun-

compañeros de otros países. De hecho,

obligatorio en la cultura del equipo. Hasta

que todavía tenemos camino por hacer en

los CFO de Schneider Electric nos conoce-

entonces, ésta era una función de Back

temas de ciberseguridad. Y, por último, la

mos desde hace mucho tiempo y hemos

Office, pero ahora necesita transformarse

reducción de costes bancarios, transaccio-

generado un alto nivel de confianza entre

en una función de Front Office.

nales y certificaciones de terceros.

nosotros, de la que hacemos uso para agilizar las decisiones entre diferentes países

Las jerarquías, las organizaciones vertica-

En la Jornada Anual de ASSET en Barcelo-

y encontrar soluciones que nos beneficien

les y las culturas “top down” pertenecen

na de este año participaste en un panel

a todos. La colaboración es clave; si sabe-

al pasado. Ahora nuestros procesos son

sobre el impacto del Blockchain en la ges-

mos que algo ha funcionado en otro país,

horizontales para avivar la creatividad de

tión financiera. ¿Qué importancia tiene

no hace falta inventar nada desde cero,

cada miembro del equipo de Finanzas,

para los CFO jornadas como las de ASSET

podemos simplemente copiar y adaptarlo

siempre poniendo en el foco de todo lo

en las que las empresas aportan su expe-

a la realidad local.

que hacemos a nuestros clientes.

riencia y la aplicación de varias soluciones
financieras?

En Schneider Electric, la empresa que crea

Por otra parte, y yo mismo soy un ejemplo
de ello, nos gusta desarrollar las carreras

tecnologías que transforman los lugares

Personalmente, me gusta mucho el eje es-

profesionales de los miembros de la fun-

donde vivimos y trabajamos, habéis im-

tratégico de ASSET: que las grandes em-

ción de Finanzas de manera global con un

plementado la tecnología Blockchain,

presas, consultorías y bancos puedan

recorrido internacional. El desarrollo de

¿cómo ha sido este proceso?

ayudar a medianas y pequeñas empresas a

los miembros de nuestros equipos, tal y

transformarse, compartiendo conocimien-

como he comentado antes, es siempre

En el sector energético, que es donde nos

to y experiencias con ellas. De hecho, no-

nuestra prioridad.

movemos en Schneider Electric, el block-

sotros desde Schneider Electric comparti-

chain abre la puerta a modelos de negocio

mos la filosofía de compartir conocimien-

¿Cuáles son los próximos proyectos de

distintos en comercialización de la ener-

to con PYMES para ayudarlas a ser líderes

Schneider Electric en España?

gía, y su irrupción contribuye a disminuir

del mercado, en nuestro caso dentro del

las barreras existentes para participar de

campo de la transformación digital.

forma directa en el mercado, pasando de

Queremos y necesitamos dotar de capacidades tecnológicas a las pequeñas y me-

un modelo de consumidores a prosumi-

Además, no sólo vamos a jornadas como

dianas empresas españolas para que sean

dores. Esto implica que los consumidores

ASSET a enseñar lo que hacemos y ayudar

más competitivas, evitando así que sean

podrán gestionar la compra directamente

a otras empresas, sino que también volve-

adquiridas por otras empresas si no logran

del proveedor de energía, sin necesidad de

mos con grandes aprendizajes. Poder ha-

subirse al tren de la transformación digital.

la mediación de un tercero. En este con-

cer networking con otros directores finan-

Nuestra prioridad es ayudar a las PYMES

texto, el blockchain puede ser una herra-

cieros de España es muy interesante, nos

en la puesta al día no sólo de las disrup-

mienta poderosa para, por ejemplo, co-

permite encontrar soluciones e intercam-

ciones tecnológicas, sino también en la

mercializar el exceso de energía del techo

biar puntos de vista que son útiles en

gestión del talento y la gestión del ecosis-

solar de nuestras oficinas.

nuestro día a día.

tema, especialmente en el ámbito informático.

Para el sector financiero, hay tres caracte-

Schneider Electric es una compañía euro-

rísticas del blockchain que nos resultan

pea que opera a nivel mundial. ¿Cómo es

muy atractivas. Primeramente, la reducción

la relación del CFO de Schneider Electric

drástica de los tiempos de transacciones,

España con CFO de otros países?
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Análisis de anuncios de novedades
en la fiscalidad empresarial

Angel Baena
Profesor UAB, Socio de Mazars

N.B. De momento, las “novedades” objeto de comentario son

AEAT), porque las sociedades pequeñas tienen menor capacidad

meros anuncios de responsables políticos, sin que ninguna de

para generar deducciones y otros beneficios fiscales.

ellas disponga de un texto, ni siquiera tentativo, mínimamente
fiable, salvo las referencias que se mencionarán a continuación.

La cuestión crucial es si el tipo mínimo que se pretende se establece sobre el resultado contable o sobre la base imponible del IS

1. INTRODUCCIÓN DE UN TIPO DE
GRAVAMEN EFECTIVO MÍNIMO DEL 15% EN
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS), PARA
LAS SOCIEDADES QUE FACTURAN MÁS DE 8
MILLONES AL AÑO.

(que no computa las rentas exentas, como por ejemplo los dividendos y plusvalías de filiales extranjeras, que ascienden a varias
decenas de miles de millones de euros al año).
Si fuese sobre la base imponible (como ya ocurre en el País Vasco
y Navarra, donde existe un tipo mínimo desde 2014, en la ac-

El tipo nominal de gravamen general en el IS es en la actualidad

tualidad del 15% con carácter general), la medida no supondría

del 25%. Según la AEAT, los grupos consolidados españoles en

un gran cambio, porque las grandes empresas según la AEAT ya

2016 pagaron en concepto de IS solamente un 6,14% de su resul-

tributan al 19,01% de su base imponible en el IS, es decir, por en-

tado contable, y un 19,01% de su base imponible en el IS.

cima del 15% que se pretende implantar. El Presidente del Círculo
de Empresarios John de Zulueta ha declarado recientemente a este

18

El porcentaje de tributación efectiva es superior en sociedades

respecto que las multinacionales españolas ya pagan el 22,5%

que no consolidan (12% de su resultado contable en 2016, según

sobre su base imponible si se tienen en cuenta los impuestos
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pagados en el extranjero, impuestos que el método de exención

zadas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de

de las rentas de fuente extranjera impide recuperar en España (la

euros. Existen modelos parecidos en Reino Unido e Italia.

Asociación Española de Asesores Fiscales eleva este porcentaje
al 26%).

Conclusión de este apartado: no parece acertado introducir una
medida nacional unilateral en un marco de libertad de circulación

Hoy (20 de septiembre de 2018) se anuncia una posible bajada

de capitales. El modelo francés que se pretende implantar nada

del tipo nominal del IS al 23% para microempresas (sociedades

que tiene que ver con la Propuesta de Directiva: ésta pretende

con una facturación inferior al millón de euros).

disuadir la especulación y hacer tributar a los bancos por los costes generados por la última crisis financiera. El modelo francés es

Conclusión de este apartado: si el tipo mínimo del 15% se esta-

una especie de Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados o

blece sobre la base imponible, la medida no debería tener un gran

Stamp Duty sobre la compra de acciones, que recaerá sobre los

efecto. Sí tendría un gran efecto si se establece sobre el resultado

inversores y no sobre los bancos (la mejor prueba es que el Reino

contable, especialmente para las empresas más internacionaliza-

Unido, que se opone a la Directiva, tiene un Stamp Duty semejan-

das; pero en este caso deberían tomarse en consideración los im-

te). La confusión ideológica parece evidente.

puestos pagados por estas empresas en el extranjero.

3. IMPUESTO SOBRE LA BANCA.
2. IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS.

Los bancos ya pagan por un tipo de gravamen nominal en el IS
(30%) superior al general (25%).

La idea no es nueva. España estuvo desde el principio en el grupo
de 11 países europeos que ya desde 2011 (gobiernos del Partido

Ya existe también, aunque sea simbólico, un Impuesto (estatal)

Popular, por tanto) impulsaron una Propuesta de Directiva que en

sobre Depósitos Bancarios (Ley 16/2012), destinado a bloquear

su origen pretendió gravar, con un alto componente extrafiscal

iniciativas autonómicas (Extremadura, Canarias, Asturias, Valen-

(es decir, no recaudatorio), las transacciones financieras especu-

cia, Andalucía); desde la Ley 18/2014 el tipo es el 0,03% sobre el

lativas, inspirándose en la llamada “Tasa Tobin” (James Tobin,

promedio aritmético de los saldos trimestrales de la partida “De-

Premio Nobel de Economía en 1981).

pósitos de Clientes”.

Como fue imposible la unanimidad (Reino Unido y otros países

Un nuevo impuesto sobre la banca parecía descartado en favor

se oponían ferozmente), se decidió en 2012 recurrir al procedi-

del Impuesto sobre Transacciones Financieras (ver apartado an-

miento de cooperación reforzada (en virtud del cual el instrumen-

terior), pero en los últimos días parece resurgir como medio de

to resultante solo resulta aplicable a los Estados miembros partici-

financiación de las pensiones de la Seguridad Social (recaudación

pantes en el procedimiento), que ha dado lugar a la Propuesta de

prevista por el Sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA de

Directiva del Consejo COM/2013/071, que sigue sin aprobar. En

1.000 millones de € anuales).

diciembre de 2015 se alcanzó un acuerdo político parcial para que
el impuesto se aplique al menos a todas las transacciones sobre

Conclusión de este apartado: implantación poco probable. Para

acciones (incluyendo la operativa intradía) realizada en los países

poder justificarlo, una pregunta, solo como ejemplo: ¿recaería so-

participantes y a los productos derivados, con la base más amplia

bre todos los bancos, o solo sobre los rescatados?

posible pero con un tipo de gravamen bajo, para que no tenga
impacto sobre el coste de la deuda pública soberana.

4. TASA SOBRE SERVICIOS DIGITALES.

La ministra Calviño, en declaraciones a RNE, se ha pronunciado

Existe una Propuesta de Directiva comunitaria, la COM (2018) 148

a favor de seguir el modelo francés, que grava al 0,3% el valor de

final, que pretende gravar la prestación de determinados servicios

todas las compraventas de acciones de empresas francesas coti-

digitales:
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-venta de datos generados por usuarios digitales;

LEGAL Y FISCAL

6. INCREMENTO DEL IRPF PARA LAS RENTAS
MÁS ALTAS.

-y actividades de mediación de plataformas digitales,
Subida del tipo marginal máximo de la escala de gravamen, del
tanto en el ámbito interno de un Estado miembro, como entre

48% al 52%, para rentas superiores a 140.000 €.

Estados miembros, como entre países terceros y un Estado miembro.

El sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA apunta que la medida afectaría a unos 92.000 declarantes, el 0,72% del total (pero

Sujeto pasivo: el prestador del servicio digital, siempre que supe-

que aportan el 15% de la recaudación).

re unos ingresos anuales globales a nivel grupo de 750 millones
de euros, o bien supere unos ingresos anuales globales derivados

Conclusión de este apartado: implantación más que probable.

de servicios digitales prestados en la UE de 50 millones de euros.

CONCLUSION FINAL
Base imponible: los ingresos brutos derivados de los servicios digitales gravados, sin deducción de coste alguno.

Todas las medidas propuestas, salvo el incremento del IRPF, adolecen de inconcreción y precisan de una mayor definición para ser

Tipo de gravamen: 3%. Los Estados miembros pueden permitir la

debidamente valoradas. Por distintos motivos, las medidas cuya

deducibilidad de este Impuesto de la base imponible del IS (como

implantación parece más probable o inminente son el incremento

si fuese otro gasto cualquiera), no de la cuota.

del IRPF, el tipo mínimo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades
y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, si bien estos dos

La recaudación (estimada en 6.000 millones de euros anuales a

últimos en su versión más ligera o de efecto más limitado. Todo

nivel europeo) se repartiría entre los Estados miembros afectados,

ello, lógicamente, a condición de que el Gobierno obtenga los

según determinados parámetros.

apoyos parlamentarios suficientes, lo que dada la actual situación
política no puede darse por descontado.

Conclusión de este apartado: la ministra Calviño se ha pronunciado en el sentido de esperar a la aprobación de la Directiva europea
y no tomar entretanto una medida nacional unilateral. La aprobación de la Directiva no parece inminente, dada la oposición de 6
Estados (Irlanda, Luxemburgo, Malta, Dinamarca, Países Bajos y

(Este artículo está escrito a finales de septiembre por lo que
pueden haber cambios (aprobaciones de normas anunciadas,
etc).

Suecia). No obstante, tampoco se puede descartar su aprobación
en un horizonte 2019-2020, dado que se estima que las empresas
afectadas podrían ser tan solo en torno a 150 multinacionales, en
su mayoría estadounidenses.

5. REFORMA DE LAS SICAVS
Manifestaciones del Presidente del Gobierno a un programa de
televisión. La pretensión sería no su supresión, sino la modificación de su Reglamento para dificultar que sean utilizadas como
vías de fraude fiscal.
Conclusión de este apartado: se trataría de algún retoque en su
normativa mercantil, no en su régimen fiscal.
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Soluciones digitales para una
nueva era en la financiación
de la cadena de suministro
(Trade Finance)
Karl Bödding Cañedo
Head of Spain at cflox - The Cash Flow Exchange

Ya sean pequeñas empresas o grandes corporaciones, compradores

cios) y, por otra parte, entre compras (requisitos de las condiciones

o proveedores - todos necesitan gestionar y optimizar continua-

de pago) y ventas de los proveedores (flujo de caja / liquidez). Es

mente su financiación y su capital circulante. Uno de los aspectos

vital que las empresas encuentren el equilibrio adecuado entre los

importantes y críticos en este contexto son las condiciones de

objetivos de capital circulante y las negociaciones individuales, así

pago de una empresa - de sus proveedores y hacia sus clientes.

como entre las ampliaciones de los plazos de pago, la financiación
y la reducción de precios. Por un lado, los largos plazos de pago

NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES Y PLAZOS
DE PAGO = POTENCIAL CONFLICTO

(cobro) pueden dar lugar a elevados costes de financiación, especialmente para los proveedores pequeños y financieramente débiles. Estos costes deben ser incluidos en la estimación de precios, lo

La negociación de las condiciones de pago genera un alto grado de

que provoca aumentos de precios para los compradores. Por otro

conflicto, tanto interno como externo: Por una parte, internamente

lado, plazos de pago cortos, que garantizan reducir los costes de

entre finanzas (capital circulante) y compras (determinación de pre-

financiación de los proveedores, a menudo no conducen a ahorros
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de costes compartidos en forma de descuentos recurrentes para el

en los que incurre el proveedor pueden incluir los costes de imple-

comprador. Ambas situaciones limitan una financiación sostenible,

mentación, las comisiones de estudio y los descuentos e intere-

mejoras de precios y un fortalecimiento del capital circulante dentro

ses por factura en función de los días financiados. Aunque no hay

de la cadena de suministro.

cambios ni beneficios para el comprador, el proveedor recibe un
flujo de caja inmediato. La mayoría de estos contratos no sólo son

En el pasado, se han desarrollado diferentes soluciones para este

complejos e inflexibles, sino sobre todo costosos, cuando se aña-

problema. Por lo general, se trata de acuerdos para aumentar la li-

den intereses y cargos ocultos.

quidez de los proveedores utilizando condiciones fijas. La liquidez
es proporcionada por el comprador o por un socio financiero adi-

Un segundo enfoque clásico para mejorar la situación de las con-

cional. Globalmente, se han establecido diferentes enfoques en di-

diciones de pago directamente entre compradores y proveedores

ferentes áreas geográficas. Los principales enfoques que prevalecen

se ha establecido en la región de habla alemana de Europa (Ale-

son (i) el factoring (utilizado mundialmente, especialmente en Gran

mania, Austria y Suiza). Las condiciones de pago estándar netas

Bretaña, China, Francia), (ii) "Skonto" (principalmente en Alema-

se ven mejoradas por una segunda fecha de vencimiento más re-

nia, Austria y Suiza), y (iii) el confirming (principalmente en Espa-

ducida con un acuerdo de descuento “skonto”. Ejemplo de con-

ña). Surge la pregunta de por qué ninguno de estos enfoques se ha

diciones de pago "Skonto": a 60 días con 0% de descuento o

extendido con éxito a todos los principales países desarrollados, y

pago a 30 días con 1% de descuento o pago a 10 días con 2% de

si es que estos enfoques siguen siendo adecuados en un mundo

descuento. Los días y descuentos pueden variar y son negociados

tan ágil, digital y conectado como el actual. En este artículo se

entre compradores y proveedores. El comprador es incentivado a

presenta y evalúa cada enfoque y se introduce la siguiente era de

pagar al proveedor lo antes posible para obtener el descuento

soluciones de financiación de la cadena de suministro.

acordado y reflejado en la factura. En consecuencia, los proveedores mejoran su liquidez y los compradores reducen sus costes de
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Uno de los principales enfoques es el factoring en las facturas de

compra. Sin embargo, esta solución suele tener tres problemas

proveedores. El proveedor vende sus facturas por cobrar a un ter-

principales: (1) Los descuentos suelen ser tan elevados que no

cero, con la finalidad de recibir un flujo de caja inmediato. Esta

reflejan los costes de financiación durante el período de pago an-

solución aumenta la liquidez del proveedor sin la necesidad de

ticipado (por ejemplo, un 2% de descuento durante 30 días equi-

una acción del comprador y sin que éste se beneficie en manera

vale a un 24% TAE). (2) El comprador es quien decide si paga

alguna. El proveedor depende de un socio financiero que financie

antes o después y, por lo tanto, no se refleja en la situación finan-

facturas no confirmadas emitidas a varios compradores. Además,

ciera del proveedor. (3) El acuerdo se elabora durante la negocia-

la mayoría de los socios financieros exigen a los proveedores que

ción de compras entre comprador y vendedor y, por lo tanto, se

presenten todas las facturas durante un período de tiempo deter-

incluye en la estrategia de fijación de precios al igual que un des-

minado (financiación de cartera). El proveedor recibe normalmen-

cuento al uso. Si el descuento es efectivamente incluido en el

te alrededor del 90% del importe de la factura inmediatamente y

precio de la operación, el resultado es un plazo de pago muy

el resto cuando la factura es pagada por el comprador. Los costes

corto para el comprador sin ningún beneficio para éste. Cada vez
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más compañías en Alemania, Austria y Suiza están reduciendo el

Cubrir una amplia base de proveedores para satisfacer la demanda

uso de descuentos skonto, centrándose en el precio y mejorando

real, especialmente con proveedores más pequeños y estructural-

términos de pago.

mente débiles. Las nuevas plataformas de “trade finance” combinan las principales partes de las diferentes soluciones clásicas,

En España se usa mucho el confirming: trata de resolver el conflic-

armonizándolas con ideas innovadoras y tecnología digital basa-

to de los plazos de pago. Iniciado por un banco, el comprador

da en plataformas para cubrir y garantizar las cuestiones mencio-

confirma sus facturas recibidas. A nivel de factura, los proveedores

nadas anteriormente y, de este modo, aprovechar todo el poten-

pueden obtener un pago anticipado por parte del banco a cambio

cial para compradores y proveedores.

de un descuento/tipo de interés especificado, o bien optar por no
recibir un pago anticipado y esperar a la fecha de vencimiento.
Gracias a la confirmación por parte del comprador, los costes de

UNA NUEVA SOLUCIÓN: PLATAFORMAS
DIGITALES DE TRADE FINANCE

financiación para el proveedor suelen ser más favorables que el
factoring. El comprador puede incluir esta oferta en su negociación

La digitalización, a través de redes y plataformas, está abriendo

de condiciones de pago y a veces recibe un incentivo financiero en

nuevos modelos de negocio y posibilidades para beneficiarse de

forma de una comisión por parte de su banco. Sin embargo, el

las potencialidades existentes. Un área en la que estas fortalezas

comprador depende de la financiación bancaria, por lo que no

son especialmente aplicables son las redes de la cadena de sumi-

puede extender el servicio a una amplia gama de proveedores (es-

nistro y su optimización financiera. En consecuencia, los nuevos

pecialmente proveedores pequeños y medianos) debido a su com-

actores digitales han establecido soluciones en el campo del “tra-

plejidad y, tampoco puede utilizar su propia liquidez (en caso de

de finance”: optimizando las condiciones de pago, el capital cir-

disponer de ella) para beneficiarse de descuentos en las facturas a

culante y los descuentos comerciales. Estas soluciones utilizan

cambio de pagarlas anticipadamente. Por lo general, el confirming

tecnología moderna para combinar los beneficios individuales de

sólo se ofrece a un 10-15% de los proveedores.

los enfoques clásicos descritos anteriormente. Las dos palancas
que pueden utilizarse, se denominan descuento basado en un

Todas estas soluciones clásicas son capaces de resolver parte del

principio de mercado y la financiación de la cadena de suministro.

problema de las condiciones de pago. Sin embargo, la mayoría de
las soluciones existentes se enfrentan a problemas relacionados

El descuento basado en el principio de mercado facilita los pagos

con al menos una de las siguientes cuestiones importantes: (A)

anticipados, directamente entre los compradores y sus proveedo-

Hay que reducir y no aumentar la complejidad y el riesgo para

res. Por medio de una plataforma digital, los compradores y sus

mejorar la financiación de la cadena de suministro. (B) Igualar las

proveedores están conectados para optimizar conjuntamente sus

ventajas para compradores y proveedores, creando una situación

costes de financiación y liquidez. Los compradores reciben des-

de beneficio mutuo de forma continua y recurrente. (C) Permitir

cuentos adicionales invirtiendo su propio exceso de liquidez. La

que los compradores se centren en el capital circulante y/o en

configuración del mercado les permite asignar dinámicamente la

mejorar sus costes de compra y en definitiva su beneficio. (D)

liquidez disponible y optimizar la financiación de toda la cadena de
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de la red de proveedores. El comprador controla las condiciones

La digitalización, a través
de redes y plataformas, está
abriendo nuevos modelos
de negocio y posibilidades
para beneficiarse de las
potencialidades existentes.

ofrecidas a sus proveedores para mejorar sus condiciones de pago.
La financiación se puede realizar en una configuración multibancaria, incluyendo socios bancarios ya establecidos o añadiendo nuevas fuentes de financiación de forma flexible.
Ambas palancas pueden aplicarse individualmente o en conjunto
para diferentes grupos de proveedores o de forma dinámica, en
función de la liquidez disponible a lo largo del tiempo. La empresa
compradora siempre tiene el control, relacionado con la utilización de su propia liquidez, con cuánta liquidez desea utilizar y

suministro. Los proveedores establecen proactivamente ofertas de

determinando la tasa de rendimiento mínima deseada (TAE).

descuento a cambio del pago anticipado de sus facturas. Los pagos
anticipados son aleatorios, flexibles y basados en el mercado, por

Además, estas nuevas soluciones son (1) digitales, por lo que per-

lo que no incrementan los costes en las negociaciones de compra-

miten un muy amplio alcance y una alta participación de los pro-

venta. La configuración del mercado permite a los compradores

veedores, (2) basadas en plataformas, ofreciendo continuamente

controlar el volumen de efectivo puesto a disposición para prontos

innovación y un alto grado de compromiso de los proveedores, (3)

pagos y la tasa mínima de rendimiento. De los descuentos se bene-

construidas como soluciones de servicio completo, que ofrecen

ficia directamente el comprador, que los refleja contablemente

integración, servicio y soporte a lo largo del proceso y (4) poco

como ahorros en la compra, aumentando directamente el EBIT.

complejas, permitiendo una fácil configuración e integración en los
procesos y sistemas existentes sin necesidad de que el cliente ten-

La financiación de la cadena de suministro permite a los comprado-

ga que destinar apenas recursos a su implementación y uso.

res establecer largos plazos de pago a la vez que sus proveedores
reciben pagos anticipados gracias a la financiación de terceros. Los

La tendencia a utilizar estas plataformas ha comenzado con fuer-

compradores consiguen largos plazos de pago y al mismo tiempo

za en los sectores minorista y logístico, pero cada vez más em-

fortalecen su base de proveedores. Optimizan su capital circulante

presas de diferentes sectores están implementando soluciones

y liquidez. Los proveedores también reciben pagos anticipados de

para mejorar sus condiciones de pago. Crean liquidez de forma

sus facturas pendientes de cobrar, de este modo, optimizan su li-

dinámica y mejoran su capital circulante, al utilizar liquidez exis-

quidez y su capital circulante con costes de financiación atractivos

tente para obtener descuentos adicionales y recurrentes. Los pro-

en función de la calificación crediticia de su comprador. Las solu-

veedores también se benefician, ya que se les ofrece pagos antici-

ciones digitales permiten un amplio alcance de clientes enfocada

pados a tasas de financiación atractivas. Por lo tanto, estas solu-

no sólo a los proveedores grandes y fuertes, sino también a los

ciones nuevas y digitales crean un beneficio mutuo para todos los

proveedores pequeños y estructural o financieramente más débiles

participantes en el mercado.

KARL BÖDDING CAÑEDO
Karl Bödding Cañedo es desde marzo de 2017 el director para España de cflox GmbH - ofrecen una plataforma
para que empresas compradoras y sus proveedores optimicen de manera conjunta su capital circulante. Tiene
un grado en empresariales internacionales por ICADE (E4) y un máster en asesoría fiscal por el CEF.
Durante años ha sido presidente del Círculo Hispano-Alemán de Jóvenes Directivos, del que sigue formando
parte de su junta directiva. También ha sido miembro extraordinario de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Alemana
para España. Desde 2007 dirige Europa Tax, empresa familiar que se dedica a la recuperación de impuestos, principalmente
IVA, para camioneros.
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La Minería de Procesos nos ayuda
a mejorar la eficiencia operativa
Alfred Roig
Responsable del área de Innovación en Convista Consulting / Managing Partner – Director del área de Tesorería Corporativa

En estos últimos años, nos hemos familiarizado con el concepto

tro negocio en aspectos de agilidad, eficiencia e innovación que se

de Transformación Digital y hemos leído sobre los cuatro pilares

convertirán en una mayor ventaja competitiva.

sobre los que se sustenta:
• Experiencia de Cliente

En la actualidad, disponemos de varias tecnologías que permiten

• Capacitación de los Empleados

mejorar la eficiencia de la operativa diaria, pero antes de imple-

• Eficiencia de los Procesos

mentar soluciones de movilidad de procesos, de automatización

• Nuevas oportunidades en Productos/Servicios

mediante RPA (Robotics Process Automation), de Inteligencia
Artificial para la toma de decisiones o simplemente de mejora de

En este artículo, os quiero hablar del rol que tiene la tecnología

Experiencia de Usuario (UX), se debe conocer bien cómo se eje-

de Minería de Procesos (Process Mining) en la Transformación

cutan realmente los procesos y dónde se producen los cuellos de

Digital en relación a la eficiencia de los procesos de negocio y en

botella, las ineficiencias y los trabajos manuales.

lo que se denomina La Empresa Inteligente.
La Minería de Procesos es una tecnología que mezcla las posibili-

26

La Transformación Digital consiste en la implementación de una

dades del BPM (Business Process Management) con los algorit-

cultura y estrategia de empresa que supone un cambio de men-

mos de Data Mining consiguiendo la visibilidad y transparencia de

talidad en las organizaciones. El uso de una serie de tecnologías

los procesos que se ejecutan en nuestros sistemas informáticos,

aplicadas a los cuatro pilares anteriores permite transformar nues-

mayoritariamente en nuestro ERP.
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Nuestros sistemas ERP como en el caso de SAP, almacenan en

de Producción el nº de orden de fabricación.

bases de datos lo que llamamos “la huella digital”, consistente en

Celonis también se encarga de determinar las Actividades que se

logs y tablas que contienen información de la ejecución de nues-

han producido cuando cambian determinados campos en nuestras

tras transacciones que forman parte de nuestros procesos.

tablas, obteniendo así de todo un entramado de tablas relacionales, una tabla más sencilla que denominamos Tabla de Activida-

Los algoritmos de Process Mining, son capaces de averiguar a

des con los campos mencionados anteriormente.

partir de esta huella digital cómo son nuestros procesos y visuali-

La tecnología de Process Mining, se basa en tres grandes áreas:

zarlos en un formato comprensible como un diagrama de proceso

• Descubrimiento (Discovery)

con secuencias de actividades conectadas por flechas que indican

• Conformidad (Conformance)

la dirección de los flujos.

• Mejora continua (Enhancement)

Las bases de datos de nuestros sistemas ERP están formadas por

Los algoritmos utilizados en el área de descubrimiento, son los que

muchas tablas relacionadas entre ellas mediante campos clave. El

permiten descubrir el proceso a partir de la Tabla de Actividades.

software de Process Mining, en el que para este artículo nos he-

De pronto, con solo proporcionar una serie de tablas que dispo-

mos basado en Celonis (SAP Process Mining by Celonis), per-

nemos en nuestro ERP descubrimos de forma transparente y muy

mite extraer de estas tablas la información relevante para poder

rápida cómo son nuestros procesos en realidad.

ejecutar los algoritmos de Process Mining.
Celonis permite que unamos a la Tabla de Actividades, todo tipo
Esta información, de una forma muy simplificada, se limita a los

de atributos mediante tablas relacionadas como haríamos en cual-

siguientes campos:

quier base de datos relacional. De esta manera, Celonis se convier-

ID del Caso, Actividad, Time Stamp

te en una herramienta analítica completa donde podemos unir la

Es decir, para determinado proceso, buscamos en nuestro ERP

visualización de los procesos con el análisis multidimensional de

qué identificador nos permite determinar un caso en concreto. Por

la información.

ejemplo, en un Proceso de Compras podría ser el Nº de pedido o
más detalladamente el nº de línea de un pedido, en otros procesos

La gran diferencia que tenemos entre Celonis y las herramientas tra-

como Cuentas a Pagar podría ser el nº de factura o en el Proceso

dicionales de Business Intelligence es la posibilidad de seleccionar
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tramos de nuestro proceso, secuencias de actividades, filtrar por nº de

En resumen, SAP Process Mining by Celonis se convierte en una he-

ejecuciones de una determinada actividad o por tiempos de ejecución.

rramienta de diagnóstico especialmente útil para acometer cualquier
transformación en nuestra empresa puesto que nos da visibilidad de

Mediante todas estas posibilidades de selección, en la fase de des-

nuestros procesos basada en hechos y no en diagramas teóricos,

cubrimiento podemos identificar nuestros cuellos de botella, las
actividades candidatas a automatizar, ver los volúmenes y los dis-

Una vez hemos logrado descubrir el proceso, podemos comparar

tintos caminos que siguen las ejecuciones.

el rendimiento y los distintos KPI obtenidos entre unidades organizativas (benchmarking).

En el Content Store de Celonis, disponemos de muchos análisis predefinidos que nos permitirían una implementación muy rápida de

El siguiente paso en nuestro análisis de procesos, es comprobar la

procesos típicos como Purchase to Pay, Order to Cash, Account Pa-

conformidad del proceso descubierto con nuestro proceso ideal

yables, Account Receivables, Production, IT Services y muchos más.

o teórico que queremos implementar o pensamos que tenemos
implementado.

Una forma interesante de ver nuestro proceso, es visualizar cada
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instancia del proceso, es decir cada ID de Caso cómo circula por

Los algoritmos de conformance check, realizan una comprobación

las distintas actividades. Cada instancia se representa mediante un

del flujo de cada traza ejecutada en nuestros sistemas versus el flujo

token de color rojo y la visualización nos permite ver dónde se

teórico e identifica todas las discrepancias y nos las ordena por vo-

producen cuellos de botella.

lumen.
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A partir de aquí, Celonis es capaz de analizar la correlación de estas

Desde Convista ayudamos a nuestros clientes a conocer e imple-

discrepancias con las distintas dimensiones de análisis y descubrir

mentar la minería de procesos facilitando el camino de la transfor-

patrones de comportamiento que nos facilitan el diagnóstico.

mación digital.

El tercer y último pilar de la tecnología Process Mining es la mejora
continua (process enhancement).
En este aspecto, la herramienta de diagnóstico nos permite justificar las iniciativas y posibles proyectos de mejora mediante hechos
e información contrastada en lugar de sensaciones e intuiciones.
Por otro lado, Celonis dispone de herramientas para el soporte
inteligente mediante Inteligencia Artificial (IA) a los procesos en
tiempo real, proporcionando soporte a las operaciones mediante
recomendaciones o alertas en los distintos pasos del proceso.
Los casos de uso del Process Mining en el área de tesorería se
centran en la cadena de pagos y el análisis de la información de
entidades bancarias, vías de pago, flujos de aprobación, cambios
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Finanzas y Tesorería con principal foco en: Comunicación
Bancaria, Planificación de la Liquidez, Gestión de instrumentos financieros de Deuda e Inversión, Optimización del
Working Capital, Gestión de Riesgos Financieros
Anteriormente ha dirigido el departamento de IT en una
multinacional del sector inmobiliario y ejerció como consultor independiente y formador ayudando a las empresas
a mejorar sus infraestructuras y aplicaciones IT.

en los datos maestros como condiciones, vencimientos, etc.
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Cómo encarar 2019 con
garantías de crecimiento
empresarial a través de la
optimización de costes
Fernando Vázquez
Area Developer de Expense Reduction Analysts

Nos acercamos al tramo final del año 2018, un periodo en el que las

tales como el sociosanitario, el de la logística o el de las telecomu-

empresas empiezan a hacer balance de los objetivos cumplidos y los

nicaciones ha permitido mantener un nivel de referencia en toda

logros conseguidos durante el presente ejercicio. También es un pe-

Europa a pesar de los efectos de la recesión económica.

riodo para analizar la situación económica en la que se encuentra la
empresa, cuáles son las metas empresariales para el próximo año,
con qué presupuesto cuenta cada uno de los departamentos y dón-

LA INDUSTRIA 4.0 Y LA NECESIDAD DE
INVERSIONES

de pueden conseguir un dinero extra de cara a la búsqueda de nuevas oportunidades para encarar el 2019 con plenas garantías de éxito.

En los últimos años una oleada de avances tecnológicos ha planteado nuevas necesidades. En una sociedad cada vez más global y
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Las empresas en España afrontan una etapa llena de retos. El gran

digital, los avances tecnológicos desempeñan un importante papel

talento y la abnegada dedicación de los profesionales de sectores

en el progreso constante de sectores enteros y allanan el terreno
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para la aparición de otros nuevos. En este escenario irrumpe la “Empresa 4.0”, que es aquella que combina tecnología digital, datos y

BENEFICIOS EXTRA PARA REINVERTIR EN
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN

herramientas analíticas que se encuentra a lo largo de la cadena de
diseño y producción.

Hacer una gestión proactiva de los costes es de gran importancia
para las empresas. Esta optimización de gastos conduce a la obten-

La empresa 4.0 supone un cambio estructural para las compañías y

ción de beneficios, que genera posibilidades de reinversión en el

necesita de una inversión económica. Aproximadamente un tercio

crecimiento y el desarrollo empresarial, la expansión y la apertura de

de la financiación se genera a través de la gestión inteligente de los

nuevos mercados. Pero encontrar ahorro es otra manera de mejorar

gastos de la compañía, situación que acaba siendo mucho más

los rendimientos. La optimización del gasto y la identificación de

eficaz que financiar las inversiones mediante préstamos.

oportunidades de ahorro son un reto para cualquier empresa, independientemente de su sector y del mercado donde se mueva. Los

Para mantener un nivel empresarial de referencia las compañías han

profesionales deben fomentar el crecimiento y el aumento de inver-

tenido que incrementar la inversión necesaria en tecnología y recur-

siones para poder destinar el beneficio conseguido a la mejora em-

sos humanos. Sin embargo, los nuevos tiempos imponen una ma-

presarial.

nera más racional de controlar el gasto y una gestión más eficiente.
Es en este contexto donde el papel del director financiero (CFO) se

Por falta de dinero y de recursos, gran parte de las empresas no

convierte en pieza fundamental, pues debe evitar que la compañía

realizan un análisis de sus gastos estratégicos, como logística, en-

deje pasar grandes oportunidades de crecimiento y vaya a la zaga

vases y embalajes, limpieza, seguros y energía, unas categorías que

de la competencia por falta de recursos.

pueden tener mucho impacto en la cuenta de resultados. La tarea
de los CFO consiste en transmitir la importancia de agrupar estos

Uno de las principales funciones de los CFO es la de enfrentarse a

gastos para tener una imagen definida de las pautas de gasto. A

la búsqueda de financiación para acometer acciones que permitan

través de este estudio se pueden descubrir posibilidades de ahorro

el crecimiento de las compañías. Una de las formas más efectivas

que posiblemente se hubieran pasado por alto y que permanecían

es empezar buscando presupuesto dentro de la propia estructura

ocultas dentro de la propia organización.

de la empresa. A pesar de que éstas habitualmente intenten ahorrar
en los gastos diarios, es importante diseñar un plan a largo plazo e

Los proyectos de optimización de costes no sólo permiten ahorrar

instaurar la creación de una cultura de optimización de costes en la

dinero a corto plazo, sino que definen las bases del éxito a largo

organización.

plazo para conseguir generar un impacto positivo en la rentabilidad
de la empresa. Para que las empresas avancen con éxito, es necesa-

Aquellos CFO que buscan financiar iniciativas, deben enfrentarse a

rio implementar las estrategias para hacerlas efectivas. De esta for-

un proceso de optimización de costes. De esta forma acabarán in-

ma, cualquier empresa que analice sus gastos podrá extraer un be-

tegrando esta filosofía en su empresa y lograrán un flujo de caja

neficio extra que le permitirá llevar a cabo proyectos más ambicio-

adicional que puede ser reinvertido en los planes de expansión pre-

sos en 2019.

vistos para el próximo año.

FERNANDO VÁZQUEZ
Ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo. Fernando Vázquez trabajó durante 10 años en Accenture, donde ocupó diferentes cargos hasta ser Senior Manager de Servicios Financieros. Estuvo involucrado
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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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IX EDICIÓN DE LA JORNADA ASSET MADRID

dura financiera en la construcción del buque salmonero «Norwegian Gannet».

El pasado 20 de septiembre se realizó la IX edición de la Jornada
Anual de la Asociación Española de Financieros de Empresa, ASSET, en Madrid, que ha giró en torno a la transformación en la
gestión financiera, y contó con la presencia de Antonio Garamendi, presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE.
Con el patrocinio de BBVA, Cesce, Pwc, Exalog, Expense Reduction Analysts, Thomson Reuters, SAP y Cflox, la jornada con más
de 250 personas de los departamentos financieros de las empresas de nuestro país, conto con tres interesantes paneles, donde
expertos en la materia, hablaron del impacto del Blockchain en la
gestión financiera, en la tesorería transaccional o una interesante
ponencia sobre Humanless Finance.

El Premio a la Trayectoria Profesional ha recaído, a propuesta de
American Express, en Ana de Pro, directora financiera de Amadeus IT Group. Se ha valorado especialmente su sólida trayectoria
en el mundo de las finanzas y su consolidación como CFO de la
empresa, habiendo liderado la transformación y globalización de
su área.

III EDICIÓN DE LOS PREMIOS
A LA EXCELENCIA FINANCIERA
Antes de la Jornada Anual de Madrid, ASSET entregó los Premios
a la Excelencia Financiera con el apoyo de American Express y
CESCE.
Este año el Premio a la Categoría Empresa ha sido para Astilleros
Balenciaga a propuesta de CESCE una operación de esta enverga-
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NOTICIAS

ASSET Y LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
IMPULSAN SU CONVENIO DE COLABORACIÓN

Calaf insistió en la vinculación entre la universidad y la sociedad,
siendo ASSET un punto de unión entre ambos estamentos, motivo por el cual la UAM y ASSET firmaron un convenio de colabo-

ASSET y la Universidad de Valencia ponen en marcha el Plan de

ración.

Acción para el nuevo curso cuyo objetivo es fortalecer el vínculo
entre la Universidad de Valencia y las empresas en las áreas vinculadas a la dirección financiera. Este Plan de Acción está coordinado por los profesores Vicente Ripoll, Merche Barrachina y por
el Delegado ASSET en Valencia, Juan Luis Blat.

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.

LUIS CALAF APADRINA EL ACTO DE
GRADUACIÓN DE LAS PROMOCIONES
DE GRADO EN ECONOMÍA Y GRADO EN
ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID.

Activos:
ADVEO – ENAGAS
GRUPO NUÑEZ Y NAVARRO – GRUPO SESE
SIMON HOLDING – TXT
Colaboradores:

Luis Calaf, en su discurso como padrino del acto de graduación

BANKINTER – BARCLAYS BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

de las dos promociones, felicitó a los graduados por el éxito de

BASWERE – BAYERISCHE LANDESBANK

haber alcanzado el objetivo marcado y destacó lo importante que

CFLOX

es para ASSET participar en un acto enmarcado en el 50 aniversario de la fundación de la Universidad, uno de los mayores activos
de nuestro país y por eso debemos apoyarla, para afrontar los
nuevos retos de la sociedad: la digitalización, la robotización y la
inteligencia artificial.
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