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Área de conocimiento: Auditoria de Cuentas y Contabilidad 
 
Actividad académica  

Estudio  Asignatura  

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y 
Contabilidad a la Universitat Abat Oliba CEU 

“Auditoria d’instruments financers: 
opcions, futurs, swaps i alters” 

Reseña curricular  
 
Empieza su carrera profesional como auditor de entidades financieras. Desde entonces, siempre ha 
mostrado un interés especial por las finanzas en general y los instrumentos financieros en particular. Sus 
casi 14 años de experiencia siempre han estado ligados al análisis de operaciones con instrumentos 
financieros. 

Formación académica  
 
Máster en Auditoria Financiera y Riesgos por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid (IEB). 
Programas avanzados de especialización en el IEB en los siguientes temas:  

1. opciones y futuros,  
2. riesgo de crédito,  
3. capital riesgo, fusiones y adquisiciones. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universitat de Girona.  

Trayectoria profesional  
 
Experiencia de 14 años en auditoria y servicios de asesoramiento para entidades financieras y no 
financieras tanto nacionales como Internacionales. 
 
Desde noviembre de 2019 y hasta la actualidad, especialista en instrumentos financieros del 
departamento de Políticas Contables (integrado en el area de Finanzas de Grupo) de ING Bank en Paises 
Bajos, realizando trabajos en materias como: contabilidad de coberturas (incluyendo macro coberturas), 
proyecto de la reforma de los tipos IBOR, financiación TLTRO del Banco Central Europeo, medición del 
valor razonable y política de valoración, ajustes de valoración (CVA, DVA, FVA, etc.), ajustes de 
valoración prudente a efectos de la normativa de capital regulatorio (CRR), valoración de Asset Backet 
Securities (ABSs), Day 1 P&L, jerarquía de valor razonable, clasificación y medición de instrumentos 
financieros, instrumentos híbridos, análisis de titulizaciones bancarias, análisis de contratos de garantía 
financiera y compromisos de préstamo, beneficios por acción, planes de pagos basados en acciones, 
análisis de planes de recompra de acciones, análisis de operaciones de pasivo-capital, análisis de fees 
bancarios (NIIF 9 vs NIIF 15), análisis de provisiones y pasivos contingentes, análisis de deterioro de 
activos no financieros, análisis de modelos de clearing (CTM vs STM) en derivados contratados en 
mercados organizados, análisis de operaciones societarias. A su vez, entre sus funciones está la revisión 
periódica de la información financiera emitida por el Grupo (informe anual y estados financieros 
intermedios), la participación en diferentes comités de dirección (por ejemplo, en materia de valoración de 
instrumentos financieros o en la reforma IBOR), la participación y representación del banco en diferentes 



                                      
 

grupos de trabajo con otras entidades financieras en los que se discuten aspectos contables (por ejemplo, 
en la ´Association for Financial Markets in Europe´), la participación en discusiones con el personal 
técnico del IASB sobre temas de actualidad en los que ING emite cartas de comentarios ante decisiones 
tentativas del Comité de Interpretaciones de las NIIF (CINIIF), entre otras funciones. 
 
Hasta octubre de 2019, Senior Manager responsable del departamento de Corporate Treasury de EY en 
Barcelona, departamento integrado en el área de FAAS (Financial Accounting Advisory Services). El 
departamento de Corporate Treasury es el grupo de especialización de EY en contabilidad de 
instrumentos financieros, valoración de instrumentos financieros y gestión de riesgos financieros. 
  
En su pasada experiencia en Big4 (EY y KPMG), ha realizado importantes trabajos de asesoramiento 
contable y financiero a empresas (de diferentes sectores) en las siguientes áreas tanto bajo normativa 
internacional (NIIF) como bajo normativa nacional (Circulares de Banco de España y de la CNMV, y 
PGC): clasificación y contabilización de instrumentos financieros, deterioro de activos financieros, análisis 
y diseño de coberturas contables, preparación de test de efectividad en coberturas contables, análisis de 
instrumentos híbridos, operaciones de pasivo-capital (instrumentos compuestos, acciones rescatables, 
acciones preferentes, etc.), baja de balance de activos financieros (factoring, titulizaciones, etc.), análisis 
de operaciones de confirming, análisis de contratos de financiación, restructuración y capitalización de 
deudas, análisis de opciones de compra/venta de minoritarios, valoración de instrumentos financieros 
(swaps, forwards, opciones, productos de renta fija, etc.), planes de stock option (contabilidad y 
valoración), proyectos de revisión de procesos de tesorería, control interno y manuales de 
procedimientos, participación en Due Dillingence financieras para Entidades financieras, proyectos de 
gestión de riesgos financieros (tipos de interés, tipo de cambio, precio de materias primas, etc.) y 
proyectos de implementación de nuevas normativas contables financieras (por ejemplo: NIIF 9 de 
Instrumentos Financieros y NIIF 16 de Arrendamientos). 

Actividad investigadora  
 
Colaboraciones en medios escritos y audiovisuales con la Asociación Española de Contabilidad y 
Auditoría (AECA) en las siguientes materias: “Day 1 P&L and transaction costs” (año 2011); “Problemática 
contable en contratos de factoring” (año 2012); “Contabilidad de coberturas bajo IFRS 9” (año 2013); 
“Gestión del riesgo de tipo de cambio” (año 2014), “Problemática contable de los Planes de Stock 
Options” (año 2015); “Impactos contables y de valoración en un entorno de tipos de interés negativos” 
(año 2016);  “Reestructuración de deudas bajo NIIF 9” (año 2018) y “Implementación de la NIIF 16 en un 
Grupo Internacional” (año 2018). 
 

Ponente habitual en el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en materia de instrumentos 
Financeros (tanto en el Máster de Auditoría organizado conjuntamente por el CCJCC y la Universitat Abat 
Oliba CEU como en otros seminarios de temas de actualidad). Ponente anual habitual en el “Foro Aeca 
de Instrumentos Financieros” (FAIF) que se celebra anualmente en la “Universidad Pontificia de Comillas” 
(ICADE). Ponente esporádico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el Máster de Auditoría. 
Ponente esporádico en la Universidad de Barcelona en seminarios relacionados con instrumentos 
financieros. Ponente colaborador esporádico con el IEB en cursos a Entidades Financieras. Ponente en 
cursos in-company en ING Bank NV. 

   


