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#Nuevaetapamismos
obje0vos
Iniciamos un trimestre apasionante
de retos y obje0vos para ANGECO y
las empresas asociadas. Una
industria que juega un papel
esencial en la economía de un país
y con la tarea permanente de hacer
entender que sin una labor
especializada y responsable de
ges0ón del crédito, la seguridad
jurídica y la estabilidad se verán
seriamente afectadas. He señalado
especializada y responsable. Pero
hay que añadir mas aspectos que
nos caracterizan, como son la
transparencia y profesionalidad de
las empresas asociadas a ANGECO,
porque queremos y creemos en un
marco legal bien deﬁnido que
permita tener garanMas tanto a
nivel de empresas como de deudor.
A estas aspectos tan relevantes y
estratégicos para nosotros y para la
propia sociedad española, hay que
añadir la necesaria y permanente
actualización que las nuevas
tecnologías nos demandan así
como la necesaria formación
permanente de nuestros equipos
profesionales, del capital humano
de las empresas. No solo somos un
sector que crece sino que seguimos
creando empleo y riqueza.
José Cadena
Presidente de ANGECO

29 de sep0embre de 2017

Próxima Asamblea General ANGECO
El próximo 22 de noviembre celebraremos
en Barcelona la Asamblea General
Extraordinaria de ANGECO. Abordaremos
cuestiones importantes tales como la
elección de la Junta Directiva de ANGECO y
la presentación de los datos sectoriales
2016, entre otros. Desde ahora tener
presente esta fecha en vuestras agendas de
trabajo.

Encuesta de necesidades de formación
de los asociados de ANGECO
A resultas de la encuesta de ANGECO sobre
necesidades de formación realizada el
pasado mes de julio, y recientemente
concluida, la mayoría de asociados disponen
de planes de formación continua para sus
empleados siendo el desarrollo y
perfeccionamiento de conocimientos su
principal motivación para formarse. En la
misma se pone en evidencia que son las
áreas de recuperación extrajudicial y judicial,
además de la gestión de equipos, las más
demandadas como posibles objetivos de
cursos de formación específicos.

El sector del Recobro
creció un 10% en 2016
Según el Observatorio
Sectorial DBK de Informa D&B,
el volumen de facturación del
sector de recobro en España
aumentó un 10,2% en 2016,
hasta los 700 millones de
euros. Un informe que apunta
aspectos importantes como
una mejora de los principales
indicadores de la morosidad de
empresas y particulares.
También se señala que el
volumen gestionado por la
compraventa de carteras de
deuda alcanzó la cifra de
195.000 millones de euros, y el
volumen de recuperación de
deudas alcanzó los 16.500
millones de euros.

Se acuerda crear en
ANGECO un sistema de
a p o y o e n l a
Comunicación
La Comisión de Comunicación
de ANGECO acordó impulsar
un sistema de apoyo a la
comunicación con el asociado
mediante un sistema de
“corresponsable” que
mantenga con el asociado de
ANGECO una interlocución
fluida para el desarrollo de
comunicación en las empresas
asociadas de manera que
puedan tener, en su caso, una
visibilidad más efectiva.

La Sociedad PHILIPS & COHEN IBERIA se
incorpora a ANGECO
PHILIPS & COHEN IBERIA, empresa española dedicada a
gestionar la deuda impagada de titulares fallecidos, se ha
incorporado a ANGECO como miembro de pleno derecho
desde el pasado 3 de Julio. PHILIPS&COHEN
ASSOCIATES ha sido galardonada con numerosos
premios (entre otros, el Bristish Credit Awards 2016 y el
Customer Service Excellence 2104-20015) y trabaja con
entidades financieras, empresas de suministros,
operadores de telecomunicaciones, compradores de
carteras y administraciones locales y centrales. Desde
estas páginas les damos la más calurosa bienvenida a la
asociación.

La morosidad bancaria al 8,47%
La morosidad de los créditos otorgados por la banca en
nuestro país, aumentó en julio hasta el 8,47%, desde el
8,43% de junio, terminando con la serie de tres meses de
recortes consecutivos. Esta cifra incluye el cambio
metodológico en la clasificación de los Establecimientos
Financieros de Crédito (EFC), que desde enero de 2014
han dejado de ser considerados dentro de la categoría de
entidades de crédito.
El total de créditos dudosos se incrementó hasta 106.347
millones de euros. El crédito total del sector, asimismo, se
ha reducido un 0,33% en julio en relación con junio, hasta
los 1,255 billones de euros, mientras que en términos
interanuales ha caído un 2,53%.
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La importancia de la
RSC en las empresas de
ANGECO:
Medina Cuadros
El despacho Medina
Cuadros es un referente en
la solidaridad. Por este motivo
dedica una parte económica
importante a la colaboración en
proyectos para ayudar a los
más necesitados y
mantiene prácticas
empresariales sostenibles que
aseguran la protección a las
generaciones venideras, como
un elemento más de su
programa de Responsabilidad
Social Corporativa. Un
ejemplo es su colaboración
con Auxadi, una vez más,
participando en un Torneo de
Fútbol Sala solidario y llevando
a cabo una donación
económica para ayudar a
la Fundación Menudos
Corazones.
Esta organización, que trabaja
desde hace tiempo para
ayudar a niños con
cardiopatías congénitas, tiene
ámbito nacional y el desarrollo
de sus actividades
asistenciales se desarrollan
fundamentalmente en
hospitales y en la sede de la
fundación, en Madrid.

Las empresas asociadas
INCOFISA Y COLLECTA se
adhieren al Código Tipo de
ANGECO
Ya son 39 el número de empresas asociadas
adheridas (70% del total) al Código Tipo de
ANGECO. El contenido del Código Tipo de
ANGECO establece un criterio uniforme en el
tratamiento de datos de carácter personal, aumenta
las garantías de cumplimiento de la LOPD y facilita
el ejercicio de los derechos de los afectados.

9º Congreso Nacional de Crédito y
Recobro
Un año más, los principales actores y líderes del
mercado se darán cita en el encuentro por excelencia
de la industria del crédito, a celebrar en Barcelona los
próximos 22 y 23 de Noviembre. ANGECO colabora
históricamente como partner institucional del evento
desde el primer congreso celebrado el año 2009 en
Madrid.
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José Luis Casero,
nuevo responsable
de Comunicación de
ANGECO
Jose Luis Casero, es el
nuevo responsable del
Gabinete de Comunicación
de ANGECO. Casero, con
experiencia en el mundo
asociativo, Administración
Publica y empresa privada,
es el director de
comunicación de Grupo BLC
y recientemente ha
presentado el plan de
comunicación 2017-2018 en
l a C o m i s i ó n d e
Comunicación de ANGECO
con las diversas novedades
previstas para esta nueva
etapa.

Link Financial Group ha llegado a un
acuerdo con la principal Financiera de
consumo del país para adquirir la primera
cartera de créditos que la enSdad ha
sacado a la venta
La cartera, con un valor de 114 millones de euros, está
formada por
créditos de financiación al consumo
originados por la Financiera en España.
La experiencia en este tipo de operaciones junto a la
dilatada trayectoria del Grupo Link han sido factores
clave para que finalmente la Financiera
haya
seleccionado a Link Financial Group como socio en esta
operación. Esta transacción demuestra la capacidad del
Grupo Link para asociarse con
las principales
instituciones financieras y consolida su posición como
experto en la gestión de porfolios complejos con
profesionalidad y calidad, asegurando que la experiencia
del cliente no se vea afectada.

Integración de Acuerdo Servicios Jurídicos en el Grupo ETL Global
Tras más de 15 años de experiencia en el sector ACUERDO SERVICIOS JURIDICOS ha
acordado su integración en el grupo ETL Global.
ETL Global, con origen alemán y avalada por casi 50 años de experiencia, ha integrado
firmas y profesionales de prestigio en España y ha apostado por ACUERDO SERVICIOS
JURIDICOS como única sociedad de recuperación integral de créditos del grupo ETL en
España.
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Cae el endeudamiento
empresarial y familiar en
España
Según los datos del Banco Central
Europeo, en el primer trimestre de
2017, el endeudamiento financiero de
las empresas españolas representaba
el 102% del PIB. Un año antes esa
cifra era del 105%. Las empresas
alemanas (62%) e Italianas (82%) son
las que presentan menor ratio de
endeudamiento de nuestro entorno,
frente a las francesas (130%) y
portuguesas (113%), en el otro
extremo.

ANGECO en el Congreso de FENCA
ANGECO como miembro de pleno derecho de
FENCA (Federación Europea de Asociaciones
Nacionales de Gestión de Cobro), ha participado
en su reciente Congreso celebrado en Sofía a lo
largo de los pasados 27, 28 y 29 de Septiembre. La
materia más importante, entre las tratadas, ha sido
la elaboración de un Código de Conducta Europeo
para las empresas de recobro. En FENCA se
considera prioritario disponer de este código para
que se establezcan las reglas que afectarán a
todas las empresas del sector frente al nuevo
Reglamento Europeo de Protección de Datos que
entrará en vigor en Mayo de 2018.

Informe Europeo de Pagos 2017 de
INTRUM JUSTITIA
El informe Europeo de Pagos se basa en una
encuesta llevada a cabo simultáneamente en 29
países europeos entre febrero y marzo de 2017. En
este informe, Intrum Justitia recopiló datos de 10.468
empresas con el objetivo de conocer el
comportamiento del pago y la salud financiera de las
empresas europeas.
Entre los numerosos datos de interés, señalar que un
24% de las empresas españolas participantes en el
informe cree que los riesgos de impago disminuirán
durante los próximos 12 meses, porcentaje superior
al de la media europea (13%). También un 49% de
las empresas españolas manifiestan que conocen la
Directiva Europea sobre la lucha contra la Morosidad,
en comparación de la media europea situada en el
31%.
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Ana Suárez
Directora de Ventas y Servicios de KRUK España

Ana, estás presente en esta actividad desde hace muchos años. ¿Cuáles crees que han
sido los cambios más relevantes en los últimos años?
Estamos en un momento muy intenso y lleno de cambios. Debido a las fusiones de entidades
bancarias y la concentración del sector, hemos ido viendo cómo se reduce el número de
clientes. A su vez, los honorarios por los servicios también se han reducido. En consecuencia,
mantener los niveles de excelencia en el servicio y, a su vez, la rentabilidad, es hoy un reto.
Por otra parte, ha habido cambios legislativos, que han tenido un importante impacto en
nuestra actividad y se esperan más cambios aún con la regulación del sector.
A su vez, en el mercado de NPLs observamos una industrialización del sector, especialmente
en el segmento unsecured. Es decir, los inversores que compran portfolios son mayormente
empresas del sector que de una manera u otra tienen músculo inversor.
Ana, ¿cuál crees que será el futuro del sector a medio/corto plazo??
Se esperan más fusiones en el sector bancario, por lo tanto, cada vez tendremos menos
originadores, y la competencia será más agresiva.
La venta de portfolios debería integrarse cada vez más dentro de las estrategias de los
bancos como parte natural del proceso de recuperación de deudas. A su vez, la esperada
regulación del sector es más que una realidad por llegar, y sin lugar a dudas va a cambiar
significativamente el escenario en el que nos movemos. Las empresas tendremos que hacer
grandes esfuerzos por adaptarnos a las circunstancias del momento. Sólo las más dinámicas
tendrán la capacidad de salir airosas en estos momentos de cambio
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La ley de la segunda oportunidad ¿por qué no funciona en nuestro
país?
hcp://www.elderecho.com/contenido_juridico/consultas_legales/implantacion-ley-segunda-oportunidad-espanamediacion-reﬁnanciacion_11_1139680003.html

José Cadena, nuevo Presidente de la Asociación Nacional de
EnSdades de GesSón de Cobro ( ANGECO)
hcp://www.eleconomista.es/economía/no0cias/8635253/09/17/Economia-José-Cadena-nuevo-presidente-de-laAsociacion-Nacional-de-En0dades-de-Ges0on-de-Cobro-Angeco.html
hcp://www.bolsamania.com/mexico/no0cias/empresas/economía--jose-cadena-nuevo-presidente-de-la-asociacionnacional-de-en0dades-de-ges0ón-de-cobro-angeco--2880819.html
hcp://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/09/27/20170927115400.html

La morosidad bancaria caerá al 8,6% en SepSembre
hcp://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/08/59898a8122601db1308b4609.html

¿Quieres escribir en la Newsletter y Blog de
ANGECO, ponte en contacto con nosotros
jlcasero@grupoblc.com
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PORQUE YA SON 39 LAS
EMPRESAS ADHERIDAS

