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FINANZAS

La política de gestión del riesgo afecta directamente a los

mártenes de las empresas, y no debe improvisarse ni

dejarla sólo en manos de la dirección financiera.

La cultura de gestionar el riesgo en divisa en las

corporaciones en España ha sido en general considerar,

erróneamente en mi criterio, que es una materia de

responsabilidad exclusiva de la dirección financiera.

No se establece una clara distinción entre la estrategia y

su ejecución. La primera ha de formar parte del núcleo de

las políticas de la empresa y, por lo tanto, compromete a

toda la dirección; mientras que su ejecución sí

corresponde a los responsables financieros.

Antes de la llegada del euro, las empresas que operaban

en un entorno multidivisa entendían que conocer cómo

gestionar este riesgo tenía que formar parte de su paleta

de herramientas.

Tras la llegada de la moneda única y la desaparición de

las divisas europeas, el interés por esta materia decayó, y

muchas organizaciones dejaron de considerar prioritario

este conocimiento.
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Así se dio paso a un lento y progresivo desarme de

conocimiento que hizo recaer en las mesas de tesorería

de la banca el papel de asesores, y no solo de

proveedores de productos de cobertura. De este modo se

trasladaron los criterios de cobertura fuera de la propia

empresa, atendiendo sobre todo criterios previsionales.

Pronósticos como herramienta

Hemos sido testigos de tantos acontecimientos

impensables en las dos últimas décadas que la confianza

en los pronósticos como herramienta básica de gestión

no solo no ha arrojado los resultados esperados sino que

ha sido contraproducente. Y ha generado una actitud de

desconfianza hacía la gestión de divisa, que ha pasado a

ser considerada una especie de acto de Dios.

Esto ha hecho flaco favor a las organizaciones, que bien

optaban por cubrirlo prácticamente todo, con un análisis

muy básico cuando no deficiente de su exposición; bien

decidían no cubrir nada ante el riesgo de ser

estigmatizado por errar en la cobertura.

Yo le llamo "Una gestión de creyentes" frente a lo que

debe de ser "una gestión de hacedores".

Es sorprendente que el muy fácil acceso de la empresa

española, comparado con muchos países de nuestro

entorno, a herramientas de gestión de riesgos, no ha sido

adecuadamente explotado.

Poco a poco se ha asentado lo peor de no tener una

política de gestión, con la enorme facilidad de acceso a

productos de cobertura.

Oleada de intermediarios

Esto ha hecho de España un territorio abonado para la

creciente oleada de intermediarios financieros, que con el

gancho de la revolución tecnológica afirman ofrecer

mejores cotizaciones, y aprovechan el entorno para poner

fácilmente a disposición de las empresas productos

apalancados de todo tipo, y bajo el marchamo de una

supuesta sofisticación.

Aunque este tipo de sesgos basados en la previsión

perdura, las organizaciones entienden que una política de

gestión del riesgo que afecta directamente a sus

márgenes a través de sus ventas y/o de sus

aprovisionamientos no es algo que se improvise y que

corresponda en exclusiva a la dirección financiera.



11/10/22, 8:29 Gestionar la divisa: ¿Creyentes o hacedores? | País Vasco

https://www.expansion.com/pais-vasco/2022/10/10/6343f6a8e5fdea60578b45c1.html 3/6

ÚLTIMA HORA

Las empresas incorporan poco a poco esta gestión a sus

comités de dirección e incluso a sus consejos de

administración atendiendo a la magnitud de los impactos

que puede tener sobre sus estados financieros.

Gestión de riesgos, una política más

Hay una tendencia, todavía emergente, a que los equipos

de compras, de ventas, financieros y la dirección general

incorporen la gestión de riesgos de precios a la empresa

como una política más.

Trabajar sobre los objetivos que debe de tener la gestión,

parametrizarlos para poder hacer un seguimiento de su

impacto económico -pasado, presente y futuro-; apoyarse

en los proveedores financieros de confianza, y dotar de

conocimiento a la organización sirve para evitar riesgos

de uso inapropiado de los productos financieros. No

siempre la sofisticación va de mano de la eficacia, y la

empresa debe disponer de un procedimiento de gestión

que no es propiedad de una persona o de un área sino de

toda la organización.

CEO en Metix Gestión de Riesgos
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ÚLTIMA HORA

 Competencia pone la lupa en la compra de Funeraria
Vascongada por Mémora

 Catalana Occidente compra Mémora, la mayor funeraria en
España, por 387,5 millones

Competencia ha multado a Tanatorio Donostialdea y a su

matriz Rekalde 21 -que operan con la marca Funeraria

Vascongada- por aplicar precios excesivos y

discriminatorios entre empresas; así como por vincular de

manera obligatoria servicios de tanatorio y de crematorio.

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) sanciona a

la principal empresa funeraria de Gipuzkoa -Rekalde 21- y

a su filial Tanatorio Donostialdea por abuso de posición

dominante en la prestación de servicios a otras empresas,

y fija una multa de 166
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