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Desde hace tiempo, se observa un cambio sustancial en el mundo de las ﬁnanzas.
Tanto es así que en los próximos años, las organizaciones que tengan la voluntad de ser competitivas y sobrevivir tendrán que afrontar profundos cambios para
adaptarse a las nuevas exigencias que demande el nuevo entorno. Y es que la
transformación digital del sector ﬁnanciero es ya imparable. En este entorno, es y
será clave la ﬁgura del director ﬁnanciero, como pieza estratégica en las decisiones
que se tomen sobre la deriva del negocio. Por lo tanto, se espera del director ﬁnanciero que sea el impulsor de proyectos de transformación y mejora de la eﬁciencia,
no solo para las ﬁnanzas, sino también para toda la organización.
En este sentido, en el último informe de PwC, se pone de relieve que los equipos ﬁnancieros tienen que repensar su papel y la manera de trabajar. Es necesario
que además de las tareas propias del Departamento Financiero, piensen en cómo
aportar valor a su negocio. Y aﬁrman que las organizaciones que antes se adapten
al nuevo escenario podrán gestionar mejor sus riesgos, aprovechar al máximo las
nuevas oportunidades y reforzar el propio crecimiento.
En este contexto, la décima edición de Oikonomics dedica su dosier a los retos
más importantes que tendrán que asumir los responsables ﬁnancieros en los próximos años. Son los siguientes:
•

El imparable avance tecnológico. El big data, el desarrollo de las ﬁntech,
la blockchain, el bitcoin o las oportunidades que plantean los procesos de digitalización son solo algunas de las posibilidades que ofrece la interacción de
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las ﬁnanzas y la tecnología. En este monográﬁco, se aportan varios puntos de
vista sobre este reto. Son muy interesantes las reﬂexiones que apuntan autores como Àngels Fitó y David Igual en relación con la evolución de las ﬁntech.
También podremos encontrar elementos de interés sobre estas cuestiones en
los artículos de Elisabet Ruiz y Ricardo García y José Miguel Domínguez, en
relación con la blockchain y el bitcoin.
•

La implantación de nuevos modelos de reporting. De acuerdo con los
cambios que se están produciendo en los marcos de regulación internacionales, estos nuevos modelos determinan la obligatoriedad informativa de las
empresas con sus grupos de interés en relación con el impacto social, económico y medioambiental que tienen sus actividades. Para este reto, es
especialmente interesante el artículo que ﬁrman conjuntamente Natàlia Amat
y Oriol Amat, poniendo de maniﬁesto otra manera de interpretar el impacto de
la actividad de una empresa, más allá del ámbito exclusivamente económico.

•

Los avances en las técnicas de control interno que tienen que ser considerados
para mejorar la autoevaluación y el control del fraude. El artículo que nos propone el autor Joan Ramon Sanchis identiﬁca las bases para reﬂexionar sobre el
tema ético que rodea o tendría que rodear esta temática.

•

Con la globalización, los procesos de internacionalización comportan la gestión ﬁnanciera de aspectos como la actividad exterior de la organización, el
riesgo ﬁnanciero internacional o la planiﬁcación ﬁnanciera de la inversión, entre
otros. En este punto, es relevante el artículo de Elisabet Ruiz, puesto que pone
en contexto el reto de la globalización.

Este nuevo rol, de gran valor estratégico, del responsable ﬁnanciero pasa por hacerse corresponsable y participar de manera destacada en el proceso de planiﬁcación estratégica. Esto implica poner especial atención en todo momento a que
las políticas ﬁjadas por la dirección sean óptimas y sostenibles en sus múltiples
dimensiones. Es decir, el liderazgo del área de ﬁnanzas se presenta como un factor
crítico de éxito para la organización.
Este monográﬁco tiene la intención de dar a conocer, a través de reconocidos
expertos, algunos de estos aspectos y proporcionar varias perspectivas de los
retos que deben asumir los profesionales del área de las ﬁnanzas desde diferentes
dimensiones: ética, tecnología y globalización.
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