
Encuesta Global de Tesorería Corporativa 2019

Tecnologías en la función de Tesorería Corporativa

Septiembre 2019



© 2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

2
Tesorería Corporativa | Corporate Treasury Advisory Services

Introducción 3

Resumen ejecutivo 4

Glosario 5

Encuesta Global de Tesorería Corporativa 2019

Contenidos

01

Puntos clave de la Encuesta 6

Retos estratégicos para la gestión de la Tesorería 7

Principales objetivos de la Tesorería establecidos por los directivos 8

La tecnología aplicada a la Función de Tesorería – Visión general 9

Tecnología aplicada a la Función de tesorería - Drivers y retos 10

Sistemas de Gestión de Tesorería – Visión general por funcionalidad 11

Tecnología aplicada a la Función de tesorería – Familiaridad y criticidad 12

Nivel de madurez de los modelos de implementación tecnológica 13

Tecnología aplicada a la Función de tesorería – Áreas de implementación 14

Regulación 18

Contactos 19

02

03



© 2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

3
Tesorería Corporativa | Corporate Treasury Advisory Services

La adopción de nuevas tecnologías aplicadas a la Tesorería se encuentra aún en fase 
de desarrollo

Introducción

Deloitte lidera 
una de las 
mayores 
prácticas de 
tesorería, 
ofreciendo su 
experiencia en 
torno a las 
principales 
áreas 
estratégicas de 
la Función de 
Tesorería

Deloitte publica su Encuesta Global 
bianual de Tesorería Corporativa 2019

Para la preparación de esta encuesta, nuestro
equipo ha considerado lo siguiente:

• ¿A qué retos y mandatos se enfrentan los 
tesoreros?

• ¿Qué uso se le da actualmente a los 
Sistemas de Gestión de la Tesorería?

• ¿Qué nuevas tecnologías están 
disponibles para los tesoreros?

• ¿En qué medida los tesoreros han utilizado 
las oportunidades y soluciones que 
ofrecen las nuevas tecnologías?

El tesorero como socio estratégico y 
asesor se está convirtiendo en una 
figura fundamental para la empresa

• El tesorero ocupa una función 
central de liderazgo, tanto en el 
crecimiento orgánico como inorgánico

• Necesidad de convertirse en un centro 
de beneficios

• Los tesoreros se sienten mas cómodos 
al disponer de Sistemas de Gestión de 
Tesorería

• Cada vez más adaptación a nuevas 
tecnologías como la robótica, IA, 
Analytics, Big Data y Blockchain

Las nuevas tecnologías son cada vez más 
accesibles, sin embargo, existen ciertos 
inconvenientes

• Falta de conocimiento sobre soluciones 
especificas

• Coste potencial o desconocido 
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Datos demográficos de la Encuesta

• Más de 208 compañías han participado en la Encuesta de 2019

• La mayoría de encuestados proceden de la industria de Consumo y Productos Industriales

• Alrededor del 70% de las compañías de la Encuesta tienen entre 1 y 15 recursos en su función de
tesorería

• Más del 30% de los participantes tienen ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares

• La información obtenida durante la Encuesta ha sido recogida y publicada según ha sido comunicada
por los participantes, y no ha sido sometida a validación o confirmación por parte de Deloitte

Principales objetivos de la Tesorería

• La gestión del riesgo de liquidez y convertirse en administrador de la gestión de los riesgos financieros
repiten como los principales objetivos de los Tesoreros establecidos por los CFOs

• Convertirse en un partner de valor añadido para el CFO escala una posición en la Encuesta de este año,
reflejando la necesidad de tareas estratégicas que requieren conocimientos específicos de tesorería

• La función de tesorería también se considera un habilitador crítico en el soporte al crecimiento de la
compañía, tanto a nivel orgánico como inorgánico

Retos estratégicos para las organizaciones de Tesorería

• La visibilidad de la información es ahora el área más retadora para la Tesorería, repuntando una
posición con respecto a la Encuesta de 2017

• La volatilidad de divisas continúa siendo un desafío clave al 50%, pero cede un puesto con respecto a la
anterior versión de la Encuesta

• Las infraestructuras de sistemas de tesorería inadecuadas avanzan desde el 30% al 47% en los dos
últimos años

Resumen ejecutivo

4

Tecnologías de Tesorería

Ahora que los Treasury Management Systems (TMS) se consideran como esenciales para los
equipos de Tesorería Corporativa, las nuevas tecnologías de tesorería consideradas en esta
Encuesta son:

• Robotics / Robotic Process Automation (RPA)

• Machine Learning

• Visual Analytics

• Big Data

• Blockchain

En la página siguiente se proporciona una glosario de definición de estos términos.

Tecnología de Tesorería – familiaridad y criticidad

• El ritmo de adopción de la tecnología está directamente ligado con la conciencia y
percepción de necesidad de implementación de nuevas tecnologías para estar por delante
del resto del mercado y competidores

• Los principales factores para la aplicación de nuevas tecnologías son la mitigación del riesgo
y la automatización de procesos

• La medida en que la tecnología puede emplearse para conseguir escalabilidad, reducir
costes y ganar ventajas competitivas aún no se aprecia completamente

• Existe un acuerdo unánime en que el coste y la aplicación de las tecnologías correctas son
los principales desafíos en la implementación de las mismas

Regulación

• La preocupación en torno al Brexit y la adopción de los requerimientos de las NIIFs son
señalados por los Tesoreros como los principales retos regulatorios
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Glosario

5

Robotics/RPA

RPA es un software (comúnmente conocido como “robot” o “bot”) utilizado para
capturar e interpretar aplicaciones existentes con el objetivo de automatizar el
procesamiento de transacciones, manipulación de datos y comunicación a través de
múltiples sistemas tecnológicos. Los robots pueden realizar procesos recurrentes al
igual que haría un humano, y se pueden emplear múltiples robots para crear “mano
de obra” virtual.

Big Data

El Big Data son sets de datos complejos que no pueden ser procesados por softwares
tradicionales de procesamiento. Con Big Data, es posible procesar a mayor velocidad,
mayor volumetría de información y de mayor variedad, incluyendo en ocasiones
datos desestructurados, como audio.

Inteligencia Artificial

La IA se soporta en Machine Learning (ML) y no puede existir sin él, mientras que el ML
puede existir sin IA. La IA imita la inteligencia humana mediante el aprendizaje y
reconocimiento de patrones de comportamiento en grandes sets de datos, y ajustarse
a cambios en los inputs.

Machine Learning

Machine Learning (ML) es una parte de la IA que emplea técnicas estadísticas y
algorítmicas para aprender en base a datos. Inicialmente, la máquina necesita ser
programada por un humano, pero una vez configurada para poder adaptarse a
nueva información de forma autónoma, puede auto-formarse para mejorar en
precisión sin intervención humana.

Visual Analytics

La visualización es el proceso de presentar datos de forma visual en un formato que
permita un rápido y ágil entendimiento de la información y obtener conclusiones de
datos no evidentes y pulcros. La visualización complementada con business
intelligence y plataformas analíticas permite obtener gráficos avanzados e
interactividad.

Blockchain

Blockchain es un tipo de base de datos para el registro de transacciones que
permanecen y se copian en los sistemas o red del grupo participante. Por ello, se le
denomina en ocasiones “libro de distribución”. El blockchain almacena cada
transacción ejecutada entre los participantes de la red y, a través de un innovador
proceso de validación, asegura el consenso del conjunto de la red en todo momento.
La tecnología blockchain permite la gestión segura de información o bases de datos
públicos, donde las transacciones son verificadas y almacenadas de forma segura en
la red.

Cloud (servidor único o múltiple)

Con un servidor único, cada cliente tiene su propia base de datos e instancia
independiente del software. Fundamentalmente, no se comparte servidor con otros
usuarios bajo esta modalidad. Con la opción de servidor múltiple, una única instancia
del software y su infraestructura da servicio a varios clientes. La modalidad de
servidor múltiple en la nube es la columna vertebral de la tecnología denominada
como Software-as-a-Service (SaaS).

Servicios Hosted

Los servicios hosted proporcionan una alternativa a las organizaciones ofreciendo
acceso a recursos especializados, incluyendo soporte de sistemas según necesidad.
Esto puede incluir ofrecer un sistema de tesorería específico a servicio del cliente.

Glosario:

• Robotics/RPA

• Big Data

• Inteligencia Artificial

• Machine Learning

• Visual Analytics

• Blockchain

• Cloud

• Servicios Hosted
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Puntos clave de la Encuesta

200 empresas participantes

Demografía de la Encuesta

Mayoría de compañías industriales y de consumo

70% de encuestados disponen de entre 1 y 15 FTEs en su Función de Tesorería

Objetivos de la Tesorería

Gestión de riesgos de liquidez y 

financieros
como objetivos críticos destacados por los encuestados

Se percibe a la Tesorería como área crítica para el crecimiento 
de las compañías

Aportar valor añadido estratégico al CFO toma 

relevancia como objetivo

Tecnologías de Tesorería en auge

Robotic Process

Automation

Machine Learning

Artificial Intelligence
Visual analytics Big Data

Adaptación a la 

tecnología
Los principales drivers son la mitigación 
de riesgos, la automatización

Retos regulatorios

Los principales retos regulatorios a los 

que se encuentra la función de tesorería 

son:

• Incertidumbre sobre el 
Brexit

• Adopción de la 

normativa NIIF

El 80% de los encuestados apuntan como principal reto para 

la adaptación de la tecnología el coste y la 
aplicación de la tecnología adecuada

Retos estratégicos de la Tesorería

El mayor reto es la visibilidad de datos e 
información

El 50% apuntan a la volatilidad de FX, pero pierde 

relevancia con respecto a 2017

La infraestructura de sistemas de tesorería inadecuada crece en 

importancia del

30% al 47%

de procesos, la escalabilidad y 
reducción de costes

© 2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U. Tesorería Corporativa | Corporate Treasury Advisory Services



62%

57%

50%

47%

42%

34%
32%

29%
27%

25%

Visibilidad de

operaciones globales

Liquidez Volatilidad divisas Mejora de la

infraestructura del TMS

Repatriación de

efectivo

Disrupción digital Gestión de mercados

restingidos

Reforma fiscal y

prácticas de tesorería

Coste de operaciones

de tesorería

Habilidad para

responder a la

Dirección

Retos estratégicos para la gestión de la Tesorería

En un contexto de constante evolución de la función de tesorería con procesos de 

creciente tamaño y complejidad, la falta de una infraestructura de sistemas de 
tesorería se percibe como uno de los principales retos

© 2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U. Tesorería Corporativa | Corporate Treasury Advisory Services

Mejorar la visibilidad y calidad de los datos, gestionar liquidez, y la volatilidad de divisas continúan destacando como las áreas que mayor reto plantean a los Tesoreros. En un
contexto de evolución de la función de Tesorería, con la creciente complejidad de operaciones y procesos, la ausencia de infraestructuras de sistemas de tesorería es una limitación
clave.

7
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Principales objetivos de la Tesorería establecidos por los directivos

1

2

3

Gestión del 

riesgo de 
liquidez

Responsables  de 

gestión de riesgos 
financieros

Apoyo al CFO en la 
toma de decisiones 

estratégicas

¿Qué espera un CFO 
de la función de 

tesorería?

27%

74%

77%

81%

82%

82%

84%

84%

86%

94%

97%

20%

19%

15%

14%

15%

15%

9%

13%

11%

4%

2%

53%

7%

8%

5%

3%

3%

7%

3%

3%

2%

2%

Convertirse en centro de beneficios

Desarrollar iniciativas para la gestión del working capital

Innovación y digitalización de la función financiera y de tesorería

Potenciar control sobre operaciones locales e internacionales

Sistema escalable de tesorería acorde al crecimiento de la compañía

Reducción de costes y proveedores de servicios eficientes

Acceso a mercados de capitales para financiar crecimiento

Asesoramiento estratégico del negocio

Apoyo al CFO

Establecer responsables para la gestión de riesgos

Gestión del riesgo de liquidez

Crítico, alta importancia Cierto grado de importancia No importante

Casi de forma unánime, la gestión del riesgos de liquidez y actuar como administrador de riesgos financieros son los objetivos más críticos marcados
por los CFOs para los Tesoreros. El porcentaje de encuestados que consideran que convertirse en un centro de beneficios es un mandato relevante
se ha duplicado desde el 15% al 27% en 2019, en línea con la tendencia al alza que observamos en 2017.
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La tecnología aplicada a la Función de Tesorería – Visión general

Cloud/Saas

36%

Gestión y 

mantenimiento local

43%

Servicios 

externalizados

21%

Desglose según modelo de TMS

Decrece el uso de hojas de cálculo ante una 

mayor inversión en TMS y 

soluciones host 

$10.000m

$10.000m -$50.000m

>$50.000m

34%

35%
52%

Ante mayor nivel de ingresos, mayor 

presencia de soluciones 

Cloud/SaaS

16% 10% 11% 17% 5% 4%

6%
7% 7%

7%

2%
3%

55%

26%

50%
49%

11%
8%

23%

9%

11%
11%

5%

8%

Gestión de efectivo y contabilidad Gestión de relaciones con bancos Gestión de deuda e inversiones Gestión de riesgos de interés y de

FX

Gestión del precio de commodities Otros

ERP: Sap, Oracle/Peoplesoft

TMS utilizado: Bellin, CitiFinancials, CRM

Solución tecnológica Home-Grown

Sin sistema

Uso funcional por herramienta

© 2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U. Tesorería Corporativa | Corporate Treasury Advisory Services
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Tecnología aplicada a la Función de tesorería - Drivers y retos

65%

67%

79%

72%

81%

86%

92%

94%

25%

27%

18%

22%

15%

11%

8%

5%

10%

6%

3%

6%

4%

3%

0%

1%

Ventajas competitivas

Velocidad, calidad y eficiencia

operativa

Mayor satisfacción de empleados

debido a tareas menos repetitivas

Reducción de costes

Escalabilidad

Amplio análisis de datos

Mitigación de riesgos humanos,

mayor control

Automatización de procesos

manuales

Drivers para la aplicación de nuevas tecnologías

Importante Grado neutro No importante

27%

46%

60%

73%

71%

76%

78%

80%

41%

39%

30%

20%

19%

17%

16%

13%

32%

15%

10%

7%

10%

7%

6%

7%

Reducción de Staff

Retención del talento

Falta de conocimiento sobre posibilidades

Conocimientos técnicos

Encontrar Business Cases que encajen

con el negocio

Seleccionar el proveedor adecuado

Aplicación de la tecnología adecuada

Coste

Retos en la aplicación de nuevas tecnologías

De acuerdo Neutral En desacuerdo

La mitigación de los 
riesgos y automatizar 

procesos son los 
principales motivos 

para la 
implementación de 

un sistema de 
tesorería…

…mientras que el 
coste de la 

implementación y la 
selección de la 

tecnología adecuada 
se perciben como los 

mayores 
condicionantes

© 2019 Deloitte Financial Advisory, S.L.U. Tesorería Corporativa | Corporate Treasury Advisory Services
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Sistemas de Gestión de Tesorería – Visión general por funcionalidad

El coste de 
mantenimiento y 
la complejidad 
en la 
implementación 
son las principales 
barreras de cara a 
la adopción de 
nuevas tecnologías 

Gestión de caja y contabilidad de Tesorería

Gestión de deuda e inversiones

Gestión de relaciones bancarias

Gestión de riesgos de divisa y tipos de interés

35%

19%

9%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

Otros

SAP Treasury

FIS Quantum

Reval

Bellin

Home-grown

Kyriba

FIS Integrity

IT2

51%

9%

8%

5%

6%

5%

5%

6%

5%

Otros

SAP Treasury

FIS Quantum

Reval

Bellin

Home-grown

Kyriba

FIS Integrity

IT2

65%

8%

6%

3%

4%

7%

4%

2%

1%

Otros

SAP Treasury

FIS Quantum

Reval

Bellin

Home-grown

Kyriba

FIS Integrity

IT2

52%

10%

9%

6%

6%

4%

4%

5%

4%

Otros

SAP Treasury

FIS Quantum

Reval

Bellin

Home-grown

Kyriba

FIS Integrity

IT2

El coste y la percepción de complejidad en la implementación y mantenimiento de los sistemas de tesorería permanecen como las principales
barreras destacadas para la adopción de tecnología. Muchos sistemas se soportan y complementan con soluciones “home-grown”, aumentando el
riesgo operacional y de ciberseguridad.
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34%

34%

32%

24%

14%

40%

36%

33%

37%

20%

19%

19%

26%

27%

43%

6%

11%

9%

12%

22%

Visual analytics

Robotics & RPA

Big Data

Machine learning / AI

BlockChain

Nivel de criticidad

Alta importancia Importante Cierto grado de importancia No importante

Tecnología aplicada a la Función de tesorería - criticidad & familiaridad

9%

2%

2%

11%

4%

38%

49%

50%

45%

47%

24%

22%

23%

26%

19%

21%

23%

20%

15%

25%

9%

4%

4%

4%

5%

Visual analytics

Robotics & RPA

Big Data

Machine learning / AI

BlockChain

Nivel de familiaridad

Conocimiento alto Conocimiento medio Entendimiento superficial En aprendizaje Ns/Nc

Considera que Visual
Analytics y Robotics & 

RPA  son 
fundamentales para 

la gestión de 
Tesorería

70%

Tiene un 
conocimiento 

medio-alto de las 
nuevas tecnologías

No le da demasiada 
importancia a la 

adopción de 
Blockchain para 

gestionar la 
Tesorería

50%

65%

El ritmo de adopción de tecnologías está directamente vinculado con la conciencia y percepción de necesidad de su implementación. Los tesoreros
están concienciados de la disrupción positiva que puede suponer la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, la priorización para implementar
herramientas está siendo limitada por el tiempo y capacidad de elección de la solución optima.
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78%

66%

64%

49%

53%

13%

15%

15%

19%

19%

8%

15%

19%

28%

25%

BlockChain

Machine learning / AI

Big Data

Machine learning / AI

Visual analytics

BlockChain

Machine learning / AI

Big Data

Machine learning / AI

Visual analytics

BlockChain

Machine learning / AI

Big Data

Machine learning / AI

Visual analytics

Nivel de madurez de los modelos de implementación tecnológica 

Dedicación completa 
del equipo o pequeño 
grupo de profesionales 
in-house

No usan aún esta 
tecnología

Actualmente formando 
al equipo o en 
búsqueda de talento 
con las skills necesarias

Mayor a menor 
grado de 

implementación

Visual Analytics y 
Robotics e IA

Blockchain

Big Data

La implementación 
de nuevas 

tecnologías ha 
sido y está 
siendo muy 
limitada, a pesar 
de los potenciales 
beneficios para la 
Tesorería (gestión 
de caja, gestión de 
riesgos, detección 
de fraude, 
minimización de 
errores manuales, 
etc.)

La implementación de nuevas tecnologías ha estado limitada, a pesar de los beneficios potenciales que podría aportar a la Tesorería, como la mejora de
la gestión de caja y de la exposición a riesgos financieros, la gestión del working capital, la detección de fraude y la reducción de errores manuales.
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8%

7%

14%

11%

13%

20%

36%

44%

46%

46%

39%

33%

30%

27%

28%

21%

16%

7%

9%

6%

13%

8%

5%

6%

6%

Contabilidad

Gestión de cuentas bancarias

Gestión de caja

Gestión de riesgos

Planificación de liquidez

Visual Analytics

Ya implementado Alta probabilidad de implantación Quizás Baja probabilidad de implantación No relevante

3%

4%

7%

8%

9%

9%

12%

6%

29%

36%

33%

35%

33%

36%

39%

51%

27%

41%

29%

29%

37%

30%

30%

24%

30%

14%

25%

18%

14%

17%

15%

15%

11%

5%

5%

10%

6%

8%

4%

4%

Mitigación del riesgo y monitorización

Identificación de actividades sospechosas

Presupuesto, previsión y reporting

Confirmación y ejecución de transacciones

Ejecución de pasos intermedios en el contexto de interfaz del sistema

Procesamiento de emails

Envío de información ya conocida desde los sistemas

Validación y análisis de datos

Robotics, Automatización de procesos

Ya implementado Alta probabilidad de implantación Quizás Baja probabilidad de implantación No relevante

Tecnología aplicada a la Función de tesorería – Áreas de implementación (1)

• Los esfuerzos de 
implementación 
se han centrado 
principalmente 
en Robotics y 
Analytics

• Se prevé una alta 
probabilidad de 
implementación 
de Robotics y 
Analytics en 
relación a la 
mitigación de 
riesgos y 
prevención de 
fraude

Las nuevas tecnologías ya se están aplicando y se utilizan en varias áreas. Se espera que el nivel de adopción continuará aumentando en la función de
Tesorería, a medida que crezca en el conjunto de las organizaciones.
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3%

3%

1%

3%

3%

1%

5%

4%

2%

6%

5%

17%

20%

22%

24%

26%

32%

37%

38%

41%

39%

41%

29%

26%

39%

37%

39%

39%

41%

39%

38%

38%

37%

32%

35%

28%

26%

24%

17%

12%

13%

14%

12%

11%

19%

16%

10%

10%

8%

11%

5%

6%

5%

5%

6%

Gestión de clientes, Ej: uso de robots de chat

Trading

Cobertura de riesgos

Valoración del riesgo de crédito

Generación de mensajes cuando se producen desviaciones o esultados

inesperados

Automatición de ordenes, grabación y contratos

Legal, AML, detección de fraude, vigilancia y KYC

Protección contra ciberataques

Mejora de la calidad de los datos

Mejora continua para la publicación de extractos bancarios

Previsión, analisis financiero y tests de estrés

Inteligencia artificial, machine learning

Ya implementado Alta probabilidad de implantación Quizás Baja probabilidad de implantación No relevante

Tecnología aplicada a la Función de tesorería – Áreas de implementación (2)

• La Inteligencia 
Artificial mejora el 
ritmo y la 
escalabilidad de 
automatización de 
procesos

• Previsión, 
reconciliación y test 
de estrés son las 
áreas donde la IA 
se está aplicando 
con mayor 
intensidad
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3%

3%

3%

5%

6%

5%

3%

5%

4%

17%

18%

20%

21%

24%

25%

26%

29%

33%

32%

28%

41%

31%

36%

37%

32%

32%

37%

33%

29%

23%

23%

21%

17%

25%

19%

13%

15%

22%

13%

20%

13%

16%

14%

15%

13%

Reemplazo de sistemas ERP y CRM para proporcionar un mejor apoyo y

acceso remoto

Para tratar información desestructurada (sonido, imágenes etc)

Valoración del riesgo de crédito

Hosting

Pagos y transferencias

Nueva infraestructura IT

Patronos de trading

Seguridad y encriptación de los datos

Ciberseguridad

Big Data

Ya implementado Alta probabilidad de implantación Quizás Baja probabilidad de implantación No relevante

Tecnología aplicada a la Función de tesorería – Áreas de implementación (3)

• Algunos de los 
encuestados 
también han 
implementado 
soluciones de Big 
Data para nuevas 
infraestructuras IT 
y procesos de 
pagos

• Aproximadamente 
una cuarta parte 
de los encuestados 
no piensa que haya 
beneficios en el 
uso de Big Data 
para procesar 
datos no 
estructurados
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2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

3%

2%

5%

6%

10%

14%

16%

20%

20%

20%

24%

24%

29%

30%

33%

37%

24%

38%

29%

37%

37%

34%

34%

37%

38%

37%

33%

30%

32%

29%

28%

24%

29%

28%

25%

19%

16%

18%

19%

16%

32%

16%

24%

16%

11%

14%

13%

15%

14%

13%

10%

10%

Trading compartido

Procesamiento de reclamaciones

Mercado de capitales

Reporting regulatorio

Gestión de pagos sin dependencia del banco

Derivados

Gestión de identidades

Procesamiento de transacciones

Garantías

Colateral

Trazabilidad de transacciones

Supply chain finance

Blockchain

Ya implementado Alta probabilidad de implantación Quizás Baja probabilidad de implantación No relevante

Tecnología aplicada a la Función de tesorería – Áreas de implementación (4)

Blockchain se 
percibe como la 
tecnología más 
aplicable para 
Supply Chain
Finance, si bien no 
se aprecia atractivo 
en áreas como 
trading, 
procesamiento de 
reclamaciones o 
mercado de 
capitales, que 
normalmente se 
gestionan con 
asesores externos
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Regulación

Adopción de normas 
internacionales NIIF

18%

Impacto del Brexit

European Market
Infrastructure

Regulation

17%

11%

Los tesoreros 
deben monitorizar 
de forma proactiva 
los cambios 
regulatorios, pues 
pueden tener 

impacto directo 
o indirecto en la 
gestión operativa 
de la función de 
Tesorería

S
F
T
R
 1

%

IFRS
18%

Brexit
17%

EMIR
11%

BASEL III
10%

MiFID II / 

MiFIR
10%

GDPR
9%

BEPS
8%

PSD2
6%

Dodd-Frank
5%

Solvency II
3%

AMLD V
2% SFTR

1%

Los profesionales de Tesorería deberían monitorizar de manera proactiva los cambios regulatorios, ya que pueden tener impactos operativos y de
compliance de forma directa o indirecta sobre las organizaciones. Los cambios de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS,
por sus siglas en inglés), y los efectos secundarios del Brexit, son los desafíos más señalados por los Tesoreros para los próximos 12 meses.
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