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Jorge Hodgson: “En tan solo un año de 
actividad hemos gestionado un total 
de 273 operaciones corporativas”

ENTREVISTA

JORGE HODGSON GOLDING
 FUNDADOR Y SOCIO DIRECTOR 
DE JH ASESORES FINANCIEROS 
& BANCARIOS

¿Cuándo nace “JH Asesores” y a qué 
se dedica?
JH Asesores, es una firma que se constitu-
ye en febrero de 2018,y se dedica a prestar 
servicios exclusivos de asesoramiento fi-
nanciero y bancario para las empresas en 
las Islas Canarias. Actualmente contamos 
en el despacho con un equipo de tres profe-
sionales con formación específica en el área 
empresarial.
Mantenemos cartera de clientes que se sitúa 
en las cincuenta y cinco empresas con una 
facturación superior al millón de euros de 
diferentes sectores de actividad.
En tan solo un año de actividad hemos ges-
tionado un total de 273 operaciones corpo-
rativas por un importe de 32 Mio euros y en 
este ejercicio estamos en un nivel superior.
¿Cuáles son los servicios que prestan?
Dentro de nuestros servicios incluimos: La 
Dirección Financiera externa, la negocia-
ción Bancaria para la optimización y mejora 
de las condiciones comerciales con bancos, 
asesoramiento y búsqueda de Financiación 
Bancaria, elaboración de Informes finan-
cieros, análisis y valoración de empresas, 
consultoría estratégica y valoración de pro-
yectos. También la Financiación corporati-
va, procesos de compra venta de empresas 
y Refinanciación de Proyectos.
Por lo tanto, ¿son expertos en el desa-
rrollo de estrategias financieras?
Correcto, somos expertos en mejorarla si-
tuación financiera de las empresas, que per-
mitan una mayor rentabilidad, crecimiento 
y desarrollo de negocio. Uno de nuestros 
objetivos es general valor añadido para los 
accionistas. En nuestro despacho ofrecemos 
soluciones profesionales que requieren una 
rápida toma de decisiones.
La consultoría estratégica y valoración 
de proyectos empresariales. ¿Es un ser-
vicio muy importante?
Es uno de los servicios que ofrecemos 
dentro del despacho, siendo de vital impor-
tancia para grandes compañías en la toma de 
decisiones. Consideramos más importante 
la dirección financiera.
Pero es necesario desarrollar un diag-
nóstico exacto de las necesidades de 
las empresas. ¿Cómo lo realizan?
Nuestra forma de proceder es realizar un 
análisis y un estudio de toda la documen-
tación financiera y económica, además, de 
líneas, productos en vigor, así como del mer-
cado y del entorno. Este estudio nos permi-
tirá obtener un diagnóstico exacto y poder 
evaluar la situación actual, así como de las 
posibles correcciones y proyecciones. 
También, nos permite poder definir cuál es la 
situación y vinculaciones con las entidades 
financieras con las que opera. Desde diver-
sas perspectivas se determinarán las accio-
nes necesarias a realizar con la finalidad de 
obtener un beneficio para nuestros clientes.
¿A partir de ahí se estructura un aseso-
ramiento integral?
Nuestro servicio integral está focalizado en 

el área financiera y de gestión empresarial. 
¿El asesoramiento y búsqueda de Fi-
nanciación Bancara es uno de los obje-
tivos principales?
Está englobado dentro de los servicios que 
prestamospara las empresas de manera re-
currente.  
Un aspecto importante es la negocia-
ción bancaria para la optimización y 
mejora de las condiciones de las em-
presas. ¿Cómo se estructura?
Pues tendríamos que analizar y estudiar 
todas las posiciones de productos y servicios 
que mantiene en vigor la empresa, calcu-
lando los gastos financieros y comparando 
con los precios actuales del mercado. Las 
variaciones y desviaciones son claras y se 
detectan de manera rápida. Si las hubiera 
contactamos con las entidades negociando 
una actualización que en el caso contrario 
accederíamos a buscar nuevas opciones con 
otras entidades. 
¿También desarrollan informes finan-
cieros para empresas y entidades finan-
cieras?
Si en el despacho de manera recurrente rea-
lizamos informes financieros para nuestros 
clientes que les permiten tener una visión 
clara de la situación actual, así como de 
la posible proyección. Tiene un cuadro 
de mando con diferentes parámetros que 
pueden detectar desviaciones.
JH Asesores Financieros forma a alum-
nos de distintos centros en conocimien-
tos económicos y financieros, ¿no es 
así?
Si, desde el mes de marzo, hemos comen-
zado a impartir formación en financiación 
empresarial en las diferentes universidades 
y escuelas de negocio de Canarias, con el 
objetivo que los alumnos sean conscientes 
de la importancia en esta materia.
Es cierto que el conocimiento de los 
productos financieros no está muy in-
troducida en la sociedad. ¿Le preocupa? 
Consideramos que es de vital importancia 
mejorar la cultura financiera, informando 
a la sociedad sobre los tipos de productos 
y servicios financieros que existen. Si se 
impartiera una mayor formación en esta 
materia en las escuelas, universidades,…
creemos que habrían menos incidencias en 
el mercado. 
También JH Asesores Financieros & 
Bancarios suele desarrollar conferen-
cias y foros con personalidades de re-
conocido prestigio: ¿Satisfecho con lo 
que ha realizado en este ámbito?
Todo surgió tras la celebración del primer 
aniversario del despacho con la conferencia 
de José María Aznar, en el mes de Enero, 
que debido a la buena aceptación por parte 
de los clientes, nos sugirieron continuar de 
manera recurrente con este tipo de eventos. 
De aquí que surgieran los JH Talks con la 
conferencia de ponentes de primer nivel.
¿Cuáles son los ponentes que han 
venido a Tenerife?

Tras José María Aznar en enero, el reconoci-
do economista Gonzalo Bernardos en el mes 
de Marzo y Emilio Duró en el mes de Mayo. 
Estamos valorando el próximo ponente. 
Pese a que el BCE mantiene los tipos 
de interés los bancos no trasladan a los 
tipos bajos. ¿Le preocupa? 
Justamente, en estos días, Mario Draghi, 
presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), alertó que si la situación económica 
lo requiere, está listo para bajar aún más los 
tipos de interés y pueden entrar en terreno 
negativo. Las entidades financieras están 
muy pendientes debido a que podría afectar 

en sus previsiones de cara a los precios en 
los diferentes productos y servicios.
¿Cómo ve las perspectivas económicas 
en estos momentos?
Desde mi punto de vista, las perspectivas 
económicas en un contexto más estanfla-
cionista, sufrirá una ralentización del creci-
miento global y un aumento de la inflación, 
se observan riesgos considerables.La eco-
nomía mundial sigue expandiéndose, pero 
existen indicios de que el crecimiento ha 
alcanzado su punto álgido, en vista de la 
ralentización de las economías estadouni-
dense, europea y asiática.


