Apellidos: HINOJOSA PEREZ
Nombre: JORGE
Dirección de e-mail: jorge.hinojosaperez@es.ey.com

Perfil Profesional
En la actualidad, Senior Manager del departamento de Corporate Treasury (Financial
Accounting Advisory Services - FAAS) en EY España. Responsable de dicho Departamento en la
oficina de Barcelona desde al año 2011.
Corporate Treasury es el departamento de especialización de EY en contabilidad de
instrumentos financieros, valoración de instrumentos financieros, gestión de riesgos
financieros y otros servicios de tesorería corporativa.

Competencias
Experiencia de nueve años en auditoría y servicios de asesoramiento para entidades
financieras, entidades energéticas y otras entidades tanto nacionales como internacionales.
Experiencia en gestión de equipos, tanto en auditoría de entidades financieras, como en
proyectos de consultoría de entidades financieras y no financieras.
He realizado y supervisado importantes trabajos de asesoramiento contable y financiero a
diferentes entidades en las siguientes áreas tanto bajo normativa Internacional (NIIF) como
bajo normativa española (Circulares del Banco de España y de la CNMV y PGC):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Clasificación y valoración de instrumentos financieros.
Aplicación práctica del coste amortizado.
Realización de test de deterioro de valor de instrumentos financieros.
Valoración y contabilización de derivados (incluyendo derivados de commodities).
Baja de balance de instrumentos financieros (factoring, titulizaciones, etc.).
Análisis de operaciones de reestructuración y capitalización de deudas.
Contabilización y valoración de instrumentos híbridos (separación de derivados
implícitos).
Operaciones de pasivo-capital (instrumentos compuestos, acciones rescatables,
acciones preferentes, etc.),
Aplicación de contabilidad de coberturas en la práctica y preparación de test de
efectividad.
Contabilización y valoración de planes de pagos basados en acciones (stock option).

A su vez, he participado en la ejecución y gestión de los siguientes tipos de proyectos:
·

Asesoramiento en la gestión de riesgos financieros: liquidez, tipo de interés, tipo de
cambio, precio de commodities, acciones, etc. En este sentido, ha ayudado a las
empresas a conocer su exposición y sensibilidad a los riesgos anteriores (incluyendo

cálculo de Value at Risk o VAR), establecer políticas de cobertura en función de la
estrategia de la dirección, crear y optimizar departamentos de gestión de riesgos.
·

Valoración de carteras de instrumentos financieros y derivados: futuros/forwards,
opciones de diverso tipo y swaps sobre varias clases de subyacente (tipos de interés,
tipos de cambio, commodities, crédito, acciones, cestas, asiáticas, etc.), inclusión del
riesgo de crédito (CVA/DVA) en la valoración de derivados y valoración de
instrumentos de renta fija (bonos, pagarés, etc.).

·

Asesoramiento en el diseño y ejecución de la política financiera: working capital,
estructura de capital financiación, emisiones de deuda corporativa, objetivos de ratios,
cálculo de covenants, gestión de colaterales, creación de manuales de política
financiera, etc.

·

Asesoramiento y análisis del impacto de la implantación de la normativa bancaria de
recursos propios (Basilea) en el sistema financiero andorrano: trabajo efectuado para
la Associació de Bancs Andorrans (ABA).

·

Colaboración en proyectos con otros departamentos:
o

He participado en proyectos de fusiones de adquisición de Entidades
Financieras con departamentos de Transacciones, participando principalmente
en la revisión de las carteras crediticias y de las provisiones necesarias en el
marco de la Circular 4/2004 de Banco de España (y posteriores
modificaciones), así como en la revisión de las carteras de participadas.

o

He participado en proyectos multidisciplinares conjuntamente con
departamentos de Tax y de Legal, asesorando en aspectos contables de los
casos planteados (planes de Stock Options, reestructuraciones y capitalización
de deuda, etc.).

o

He participado con otros departamentos de Advisory en proyectos de revisión
de circuitos contables, procesos, control interno y redacción de manuales de
procedimientos (incluyendo proyectos de revisión de control interno en
departamentos de Tesorería y Middle Office).

Experiencia docente
·

Profesor del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña desde el año 2011,
en las siguientes materias:
o
o

Contabilidad y valoración de instrumentos financieros.
Servicios de Advisory.
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·

Ponente en el Foro Aeca de Instrumentos Financieros que se celebra anualmente en la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Las materias impartidas son las siguientes:
o
o
o
o
o

·

2011: Valor Razonable inicial vs. contraprestación inicial y Day 1 P&L.
2012: Problemática contable en contratos de factoring.
2013: Contabilidad de coberturas bajo IFRS 9.
2014: Gestión del riesgo de tipo de cambio.
2015: Problemática contable de los Planes de Stock Options.

Ponente en cursos internos de EY y en cursos in-company para empresas de diferentes
sectores y en materias diversas.

Formación académica
Titulación Universitaria:
·

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Gerona,
Gerona, España 2001-2006.

Otras:
· Master en Auditoría Financiera y Riesgos. Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid,
España 2007-2008.
·

Curso de Especialización en Opciones y Futuros. Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid
España 2008.

·

Curso de Especialización en Riesgo de Crédito. Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid
España 2007

·

Curso de Especialización en Capital Riesgo. Fusiones y Adquisiciones. Instituto de
Estudios Bursátiles, Madrid España 2007

·

IEB Internacional Financial Markets Programme at LSE, London School of Economics,
Londres, Sept. 2007.

Idiomas
·
·
·

Castellano (Nativo).
Catalán (Nativo).
Inglés.

Informática
·
·
·
·

Microsoft Excel: nivel avanzado
Microsoft Acces: nivel básico
Microsoft Power Point: nivel avanzado
Microsoft Word: nivel avanzado
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·
·
·
·
·

Idea (tratamiento masivo de datos): nivel medio
Murex: nivel básico
Kondor: nivel básico
Bloomberg: nivel medio
Reuters: nivel medio
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