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ASSET integra a los Directores Financieros, Tesoreros y a todos
aquellos profesionales del área de las ﬁnanzas pertenecientes
tanto a empresas como entes públicos.
Como institución asociativa de referencia para los directivos de las
ﬁnanzas en España, desarrolla actividades en el campo formativo,
análisis y estudio y networking que permiten a los directivos
intercambiar experiencias y actualizarse constantemente a nivel
profesional.
ASSET dispone de sedes en: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao,
con disposición y logística suﬁcientes para llevar a cabo actividades
de carácter presencial.
En la actualidad, ASSET cuenta con más de 7.000 seguidores de los
departamentos ﬁnancieros de empresa y cerca de 500 asociados.

Jornadas
Fórums
Desayunos
Presentaciones
Cursos
Seminarios
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Actividad 2017

XII edición de los Premios a
la Excelencia Financiera
La XII edición de los Premios a la Excelencia Financiera de ASSET
se celebró el pasado 23 de noviembre en el transcurso de la VIII
Jornada Anual ASSET que se llevó a cabo en el auditorio BBVA de
Madrid.
CESCE Seguros de Crédito propuso a ASSET premiar con la Excelencia Financiera en la categoría de Empresa a Astillero Hijos de J.
Barreras por el proyecto de construcción y venta de un yate para
cruceros de ultralujo a la cadena norteamericana The Ritz-Carlton,
del grupo Marriot International. El yate “cruise yatch”, diseñado entre
el Armador Tillberg Design y Barreras, es el barco civil más caro construido nunca en España y supone el estreno del astillero vigués en el
negocio de cruceros. Esta operación fue estructurada bajo un esquema de Project Finance, actuando CaixaBank como Banca Agente de la
Financiación y CESCE Seguros de Crédito, como asegurador de la
misma.
El Premio Junta Directiva a la Trayectoria Profesional recayó, a
propuesta de American Express, en Pedro Rodríguez Sánchez, director general económico-ﬁnanciero de ERCROS, que en 2006 se incorpora a ERCROS como director económico-ﬁnanciero, cargo que
ejerce con gran capacidad de liderazgo, lo que le ha permitido deﬁnir

una estrategia empresarial dentro del grupo basada en planes
plurianuales para establecer las medidas necesarias que deben
adoptarse para aumentar la productividad y la eﬁciencia de los
recursos de la compañía.
Patrocinadores:
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VIII Jornada Anual ASSET
Madrid

La VIII Jornada Anual de Finanzas y Tesorería de Empresa de
Madrid se celebró el 23 de noviembre en el auditorio BBVA de
Madrid y contó con más de 250 directores ﬁnancieros de las principales empresas del país.
En la Jornada, titulada "Revolución Digital. Qué signiﬁca para el ﬁnanciero", un año más pudimos disfrutar de la ponencia sobre coyuntura
económica de David Cano, socio de AFI.
La Jornada, centrada en el tema de la revolución digital y su afectación a los departamentos ﬁnancieros de las empresas, contó con
varios paneles en los que intervinieron tanto expertos en digitalización como empresas como caso práctico.
En el Panel sobre Fintech, liderado por Luis Vega García en el que
participaron las empresas Strategy Big Data, Kolokium, Arboribus y
BBVA, se habló de la irrupción en el mercado de nuevas soluciones de
ﬁnanciación, cómo afectan al mercado y cómo afectarán en un futuro
a la ﬁnanciación de las empresas.

/ 07 /

El Panel sobre Era Digital, liderado por Javier Hernando Guijarro,
versó sobre la adaptabilidad de la gestión ﬁnanciera digital en las
empresas. En este panel participaron BBVA, Bergé y cia., NH Hotel
Group y PwC.
Finalmente se llevó a cabo un Panel sobre Ciberseguridad, conducido
por Enrique Vilamajó Casan en el que los speakers dieron las pautas
para defenderse de los nuevos riesgos. En este panel participaron las
empresas CNPIC, BBVA y Necsia Cyber Security.
Patrocinadores:

Colaboradores:
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Cena Anual ASSET 2017
Por sexto año consecutivo, ASSET celebró la cena anual que tuvo
lugar en el Real Club de Polo de Barcelona el 18 de octubre de 2017.
Durante la cena, en la que se congregaron más de 200 ﬁnancieros de
las principales empresas del país, Rafa Rodriguez, coach, formador y
fundador de University of Change, ofreció una charla sobre motivación e incentivación llevando a cabo varias dinámicas que provocaron
la interacción de los asistentes a la cena.
Durante la celebración del evento, que concluyó con el discurso de
Josep Badia, presidente de ASSET, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer networking e intercambiar las experiencias ﬁnancieras de su empresa.
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XXVII Jornada Anual ASSET
Barcelona

La XXVII Jornada Anual de ASSET, bajo el título "Revolución Digital.
Qué signiﬁca para el ﬁnanciero", se celebró el 19 de octubre de 2017
en el Auditorio Torre Telefónica de Barcelona con la presencia de más
de 300 directores ﬁnancieros de las principales empresas del país.
Como ya es habitual, David Cano, director general de AFI, habló
sobre la conﬁrmación de la recuperación económica en una interesante ponencia.
La Jornada, centrada en el tema de la revolución digital y su afectación a los departamentos ﬁnancieros de las empresas, contó con
varios paneles en los que intervinieron tanto expertos en digitalización como empresas como caso práctico.
En el Panel sobre Fintech, conducido por Luis Vega García, se habló
de la irrupción en el mercado de nuevas soluciones de ﬁnanciación y
cómo afectan al mercado y cómo afectarán en un futuro a la ﬁnanciación de las empresas de la mano de representantes de las empresas
Borges International Group, Strategy Big Data y Kolokium.
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El Panel Era Digital versó sobre la adaptabilidad de la gestión ﬁnanciera digital en las empresas. Javier Hernando Guijarro lideró el panel
en el que participaron las empresas Bergé y Cia., CaixaBank, la escuela de negocios Esade y LIDL supermercados. Finalmente se llevó a
cabo un Panel sobre Ciberseguridad, conducido por Enric Vilamajó
Casan en el que los representantes de INCIDE, del Grupo AGBAR,
NEXUS Energía y Mossos d’Esquadra ofrecieron unas pautas para
defenderse de los nuevos riesgos.
Durante la Jornada se llevó a cabo una encuesta interactiva para
analizar la situación ﬁnanciera de las empresas del país de la mano de
sus directores ﬁnancieros.
Patrocinadores:

Colaboradores:

/ 11 /

Eventos
24/01/2017

BCN

EVENTO

Reactivado el Suministro Inme-

diato de Información (SII), la gran revolución en la gestión del IVA (51
inscritos)
09/02/2017

BCN

EVENTO

Novedades ﬁscales para la

empresa 2017 (23 inscritos)
09/02/2017

BLB

EVENTO

Gestión del Cobro y Riesgo (26

MAD

EVENTO

Oportunidades creadas por los

inscritos)
21/02/2017

mandatos digitales SEPA para las empresas españolas (38 inscritos)
21/02/2017

BCN

EVENTO

Centralizar y asegurar el cash

con la red SWIFT (45 inscritos)
23/02/2017

MAD

EVENTO

Centralizar y asegurar el cash

con la red SWIFT (42 inscritos)
23/03/2017

MAD

EVENTO

OFICINA DEL CFO: Cómo

mejorar la gestión presupuestaria y adaptarse ante los nuevos
cambios legales (SII) (23 inscritos)
28/03/2017

BCN

EVENTO

Qué aporta a los Directores

Financieros la digitalización de la cadena de valor de compras (31
inscritos)
05/04/2017

BCN

EVENTO

Cómo ayuda la transformación

digital en el Departamento Financiero a aplicar la normativa SII (19
inscritos)
11/05/2017

MAD

EVENTO

Internacionalización: claves en

la gestión del riesgo (26 inscritos)
11/05/2017

VAL

EVENTO

Gestión del Cobro y Riesgo (27

BCN

EVENTO

Contratación bancaria: Mejora

inscritos)
18/05/2017

la cuenta de resultados (15 inscritos)
24/05/2017

BCN

FORO

Comisión de Morosidad. Nove-

MAD

EVENTO

Gestión del Cobro y Riesgo (32

MAD

EVENTO

La digitalización del circuito de

dades (58 inscritos)
25/05/2017
inscritos)
07/06/2017

cobros y pagos entre su ERP y los bancos (19 inscritos)
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08/06/2017

MAD

EVENTO

Prepare and prevent, don´t

repair and repent (28 inscritos)
13/06/2017

MAD

FORO

Comisión de Morosidad. Nove-

MAD

EVENTO

La revolución del PSD2 (75

MAD

EVENTO

El “Director Financiero 2.0”: El

dades (50 inscritos)
20/06/2017
inscritos)
22/06/2017

nuevo rol de los CFOs (28 inscritos)
27/06/2017

BCN

EVENTO

Antifraude y mejores prácticas

de tesorería (47 inscritos)
28/09/2017

BCN

EVENTO

La revolución del PSD2 (77

MAD

EVENTO

Antifraude y mejores prácticas

inscritos)
28/06/2017

de tesorería (86 inscritos)
10/10/2017

BCN

EVENTO

¿Qué debe tener en cuenta el

departamento ﬁnanciero en una Due Diligence? (14 inscritos)
19/10/2017

BCN

JORNADA XXVII Jornada anual ASSET

19/10/2017

BCN

CENA

Cena Anual (215 inscritos)

26/10/2017

MAD

EVENTO

Impacto de la transformación

(392 inscritos)

digital en la gestión de caja (34 inscritos)
16/11/2017

MAD

EVENTO

Aportaciones digitales a la

cadena de valor de la función Compras para la mejora de los resultados ﬁnancieros (22 inscritos)
21/11/2017

BCN

EVENTO

Impacto de la transformación

digital en la gestión de caja (34 inscritos)
23/11/2017

MAD

JORNADA VIII Jornada anual ASSET y

Premios a la excelencia Financiera (463 inscritos)
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Formación
Febrero

MAD

Negociación Bancaria 8H (6 inscritos)

Febrero

BCN

Negociación Bancaria 8H (6 inscritos)

Febrero

MAD

Tablas Dinámicas en Función Financiera 8H (5

Febrero

BCN

Concurso Acreedores 8H (4 inscritos)

Marzo

BCN

Curso Tesorería Modulo 0+1 22H (5 inscritos)

Marzo

BCN

Curso Tesorería Modulo 3 18H (6 inscritos)

Marzo

BCN

Tablas Dinámicas en Función Financiera 8H

Abril

MAD

Del EBITDA al Cash 8H (17 inscritos)

Abril

BCN

Del EBITDA al Cash 8H (16 inscritos)

Mayo

BCN

niciación a PowerPivot con Excel para ﬁnanzas

inscritos)

(10 inscritos)

y control de gestión 8H (5 inscritos)
Octubre

BCN

Credit Management: la gestión del riesgo de

clientes 12H (5 inscritos)
Octubre

BCN

De la Contabilidad al Control de Gestión 8H

BCN

Cash Management: el “corazón” de la empresa

(13 inscritos)
Octubre

12H (6 inscritos)
Octubre

BCN

La Gestión del Riesgo Financiero (tipos de

interés y de cambio) 12H (9 inscritos)
Octubre

MAD

Como utilizar un sistema de Reporting y

cuadros de mando con Tablas Dinámicas de Excel 8H (8 inscritos)
Noviembre BCN

Como utilizar un sistema de Reporting y

cuadros de mando con Tablas Dinámicas de Excel 8H (8 inscritos)
Noviembre BCN

Decisiones de inversión 8H (8 inscritos)

Noviembre MAD

Credit Management: la gestión del riesgo de

clientes 12H (7 inscritos)
Noviembre MAD

Cash Management: el “corazón” de la empresa

12H (6 inscritos)
Noviembre BCN

Del EBITDA al Cash 8H (7 inscritos)

Noviembre MAD

Del EBITDA al Cash 8H (7 inscritos)
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Instituciones y
Asociaciones

Relaciones Institucionales
y con otras asociaciones
Existen en la actualidad acuerdos con:
Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento -IAF-, desde el 2004 dentro del marco del “Programa Empresa de
Mejora Competitiva”.
Bolsas y Mercados Españoles para la colaboración en diversos
actos, cursos y seminarios realizados por la Asociación.
Banco de España reconoce a ASSET como entidad colaboradora.
ASSET asiste a las reuniones de la EACT. Además de asistir a las
reuniones que se organizan, ASSET participa de forma activa en las
comisiones que desde EACT se han creado. Destacados miembros de
ASSET han colaborado en los proyectos, debates y comisiones que
sobre estos temas se han desarrollado desde EACT.
ASSET es miembro en pleno derecho de IGTA.
ASSET es miembro de IAFEI, en la que participa de forma activa.
Por último señalar que ASSET es miembro de CEDE y tiene una
presencia sistemática en todos los desayunos de trabajo que organiza, así como la asistencia a las Juntas Directivas que se celebran.
ASSET tiene acuerdos de colaboración con distintas asociaciones
como Bizcaired, Secartys y CPONET, que permite la transferencia
de conocimientos, experiencias y actividades que enriquecen en
ambos sentidos.
ASSET ha ﬁrmado un acuerdo con la Universidad de Valencia, con la
ﬁnalidad de fortalecer el vínculo entre el tejido empresarial y el intercambio de conocimiento.
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ASSET informa

Revista ASSET
La revista ASSET Actualidad, especializada en ﬁnanzas, es una
herramienta de comunicación periódica de la Asociación. Se publica
de forma cuatrimestral, y desde 1993, recoge artículos y estudios
nacionales e internacionales. Su tirada es de 1.500 ejemplares.

ASSET también distribuye entre sus asociados la revista TMI y The
Treasurer.
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Nueva web asset.es
La web de la Asociación tiene como grandes bloques:
Novedades: Proporciona informes, noticias y estudios relacionados con la actualidad económico-ﬁnanciera.
Agenda: Información detallada de las actividades que realiza
ASSET y las que considera de interés para el colectivo de
asociados. En esta sección también se tiene acceso a la documentación que se presenta en cada actividad.
Publicaciones: Se pueden descargar las últimas revistas de
ASSET Actualidad así como diferentes publicaciones.
Estudios e informes: Se ha creado un nuevo espacio para la
participación y consulta de los estudios e informes publicados.

Web protegida con Certiﬁcado de Seguridad.
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Newsletter ASSET
ASSET News se envía de forma mensual a la base de
datos de la Asociación y difunde en sus redes sociales.
La newsletter tiene 4 secciones ﬁjas:
Te interesa: Proporciona estudios e informes que
pueden consultarse y descargarse en la web de
ASSET.
David Cano's Corner: Espacio en el que David
Cano, Director General de Aﬁ, nos ofrece su visión
como experto del sector.
Noticias del sector ﬁnanciero: Recoge una selección de noticias publicadas en los medios de comunicación sobre actualidad económico-ﬁnanciera.
Coming soon...: Información sobre la formación y
las actividades que realiza ASSET.
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Redes sociales
La inmediatez de las redes sociales, permite a ASSET, a través de
Linkedin y Twitter, estar al día de la realidad de los profesionales de
las ﬁnanzas a la vez que representa un elemento de comunicación
entre los miembros de la Asociación y una plataforma de difusión de
las actividades que realiza.
ASSET tiene más de 3.000 seguidores de los departamentos
ﬁnancieros en Linkedin y un grupo con cerca de 1.800 contactos.
La cuenta en twitter @ﬁnancieros_es tiene más de 1.085
seguidores.
Ambas redes sociales son activas y de debate para los miembros o
seguidores de las mismas.

@Financieros_es
ASSET - Directivos Financieros
ASSET - Directivos Financieros
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Minisite de participación
para las Jornadas Anuales
ASSET
ASSET ha diseñado y desarrollado un minisite adaptado a dispositivos móviles, especíﬁco para informar y fomentar la participación de
los asistentes antes, durante y después de las Jornadas Anuales.
El minisite tiene los siguientes bloques:
Meeting corner: Proporciona la posibilidad de elegir con
quién te interesa mantener un encuentro profesional y
reservar una cita durante la Jornada.
Pregunta a los speakers: Espacio para escribir preguntas
dirigidas a los speakers durante la Jornada.
Encuesta ASSET: Encuesta sobre temas tratados en la
Jornada y publicación posterior de los resultados.
Programa: Acceso al programa detallado de la Jornada.
También integra un formulario de acreditación mediante DNI previo
al día de la Jornada.
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ASSET
en los medios
de comunicación

ASSET en los medios
de comunicación
ASSET tiene presencia en los medios de comunicación nacionales y
es fuente de consulta de varias revistas del sector económico y
empresarial y referencia de la prensa digital del sector para la
elaboración de reportajes y estudios.
ASSET cuenta con apariciones en medios como Europapress, El
Economista, Expansión, lainformacion.com, Cotizalia, Economía
Digital, Diario Siglo XXI, Noticias de Almeria, El Mundo Financiero, La
Vanguradia, etc.
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Comisiones ASSET

Las diversas Comisiones, organizadas en grupos de trabajo, siguen su ritmo de actividad
con el ﬁn de tratar aspectos concretos del día a día y de los planes futuros de ASSET.
Las Comisiones en vigor son las siguientes:

Comisión de Control de Gestión
Presidente: Victor Vera
Gerente: Salut Navarro

El objetivo de la Comisión se basa principalmente en compartir con el asociado, a través
de su participación directa e indirecta, toda la información de referencia sobre el área de
control de gestión, de forma que le ayude en su estudio y aplicación para el día a día de
su empresa.
En lo relativo al contenido de la función, mencionar de entrada que el control de gestión
va más allá del control de costes tradicional y métodos de conteo de la actividad.
Entender de qué forma podemos organizar el referente de gestión de nuestro negocio ,
a través de sus indicadores claves ﬁnancieros y de actividad (KPI), y siempre en relación
a la deﬁnición de nuestra estrategia, y su adecuada implantación, no es tarea fácil, y
debemos encontrar referentes y de éxito que nos ayuden en su puesta en práctica. La
utilización de cuadros de mando, establecimiento de planes de transformación, mapas
estratégicos, etc…, son herramientas poco utilizadas todavía en nuestras organizaciones
y necesario compartir cuanto antes. Empresas de otros entornos y países ya las utilizan,
generando ventajas competitivas sobre nuestra función, de forma muy clara.
Se anima a los miembros de la Asociación, a contribuir juntos en materializar estos
nuevos retos, a través de su participación con cuestiones y aportaciones a esta Comisión
y siempre a favor de ASSET.
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Comisión de Morosidad
Presidente: Gonzalo Quiroga
Gerente: Ignacio Jiménez

Antecedentes:
Esta comisión o grupo de trabajo surge a ﬁnales del año 2010 a raíz de la aprobación de
la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad y con la intención inicial de
informar a los asociados de ASSET acerca de los cambios sustanciales que la aprobación
de la citada norma suponía.
Objetivos:
• Informar a los asociados acerca de los cambios legislativos, en materia de morosidad,
de los criterios interpretativos de dichas normas, de sus consecuencias prácticas. Tenerles al día acerca de criterios prácticos de gestión del crédito comercial y reclamación de
impagos, de herramientas y métodos, etc…
• Permitir al asociado hacer consultas sobre las referidas materias e intercambiar experiencias y soluciones con otros asociados.
• Elaborar, a la larga, un proyecto de formación especíﬁca en la materia, al no existir
actualmente en el mercado oferta de calidad para la materia.
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Comisión de Tesorería Transaccional
Presidenta: Pilar Cutanda
Gerente: Miguel Angel Aranda

La comisión de Normalización instrumentos, procesos y formatos C2B nace con el objetivo de recoger y analizar los ﬂujos de comunicación y relación entre empresas y entidades ﬁnancieras al objeto de proponer “best practices” y posibles soluciones para mejorar
los mismos.
En concreto la actuación de la comisión se centrará en los siguientes aspectos (sin que
ello implique que en el futuro surjan otros que se consideren de interés):
• Análisis y homogeneización de los formatos de cobro y pago existentes (*)
• Análisis y homogeneización de los instrumentos de cobro y pago existentes (*)
• Análisis y homogeneización de los procesos de cobro y pago existentes (*)
• Reporting de movimientos bancarios; análisis
• Los canales de comunicación bancaria; funcionamiento
• Los canales de comunicación bancaria contratación y formalización
• El control de las condiciones bancarias, formalización
• eBAM (Electronic Bank Account management)
• Firma electrónica
• Tratamiento electrónico de otras operaciones; trade ﬁnance, avales, ﬁnanciacióna
Para ello, esta comisión quedará formada por:
• Un núcleo duro de miembros de ASSET
• Un Responsable (perteneciente a ese núcleo duro)
• Otros miembros de ASSET que se unirán a temas especíﬁcos
• Proveedores tecnológicos
• Consultoras
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Comisión de Precios de Transferencia
Presidente: David Cañabate
Gerente: Luis Calaf

La comisión de Precios de Transferencia y Fiscalidad Internacional de ASSET nace con el
objetivo de ser un punto de referencia, apoyo y consulta en esta materia para los miembros de la asociación.
Para ello, la labor de esta comisión se centrará básicamente en lograr tres objetivos
concretos:
Informar sobre los aspectos básicos que regulan los precios de transferencia en operaciones vinculadas, las novedades legislativas o doctrinales principales que surjan, en
especial los trabajos de la OCDE y del Foro UE en esta materia, y trasladar a los miembros de ASSET las conclusiones y documentos que vaya elaborando la Transfer Pricing
in Treasury Technical Commission en la EACT. Este objetivo no debe entenderse en su
aspecto más técnico, sino más bien en el de concienciación, dado el todavía elevado
grado de desconocimiento de esta materia, sin perjuicio de que se facilite el acceso a
mayor información o el contacto de un especialista si así lo solicita el asociado.
Recoger las inquietudes y dudas de los miembros de ASSET, con el objetivo de comentar
las mismas y analizar los aspectos claves en el seno esta comisión, trasladando posteriormente nuestra opinión o solución a los asociados. En este mismo sentido, y en un
momento posterior, esta Comisión puede ser un vehículo de generación de propuestas
hacia el exterior, en especial hacia el ámbito empresarial, las instituciones y organismos
públicos.
Formar a los asociados mediante la generación de debate en el seno de ASSET, la preparación de sesiones de formación, actos y la propia labor de la Comisión.
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Comisiones de nueva creación:

Comisión de Digitalización
Presidente: Cristobal Montero
Gerente: Lorenzo Escobar

Comisión de Working Capital
Presidente: Fermín Alvarez
Gerente: Oscar Gonzalez
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Miembros de ASSET

Tipo de miembro
Miembro activo
Personas físicas que ejercen sus funciones en los Departamentos
Financieros y/o de Tesorería de las empresas y de los entes locales.
Pueden favorecer la inscripción de otras personas como Segundo
Miembro Activo.

Miembro de entidad colaboradora
Personas jurídicas interesadas en la Gestión de Tesorería, y que en
general son proveedores ﬁnancieros, de software, consultores...
Pueden favorecer la inscripción de otras personas como Segundo
Miembro Colaborador.

Miembro asociado
Son estudiantes, profesores universitarios, periodistas, investigadores, etc. y los profesionales que se encuentran destinados, transitoria
o deﬁnitivamente, fuera de nuestro país, o bien pertenecen a categorías junior. La admisión de los Miembros Asociados queda sometida a
la consideración exclusiva de la Junta Directiva.

Miembro en Búsqueda Activa
Profesionales del área ﬁnanciera en búsqueda activa de empleo.
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Socios de ASSET
7% 3%
20%

Tipología de miembros
Miembro Activo (MA)
Miembro Colaborador (MC)
Miembro Asociado (MAS)
Miembro en Búsqueda

70%

73%

27%
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Empresas destacadas
con miembros en ASSET

(Ver listado completo de empresas con miembros en ASSET en www.asset.es)
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Colaboraciones

Empresas colaboradoras
destacadas
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A SOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FINANCIEROS DE EMPRESA

ASSET Barcelona
Gran Via 630, 4ª planta. 08007 Barcelona · Tel. 93 414 12 14 · asset@asset.es
ASSET Madrid
C. Zurbano 45, 1ª planta. 28010 Madrid · Tel. 91 185 31 52 · director@asset.es
ASSET Zona Levante y Baleares
C. Condes Salvatierra,11 Esc. B, Pta.3. 46004 Valencia Tel. 670346650 · valencia@asset.es
ASSET Zona Norte
Alameda de Mazarredo 8, 1º Izq. 48001 Bilbao · Tel. 665 645 914 · bilbao@asset.es

www.asset.es

@Financieros_es

ASSET - Directivos Financieros

ASSET - Directivos Financieros

