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P odemos decir que la crisis ha pa-
sado ya, que la economía y empre-
sas de la Comunitat han vuelto a la 

normalidad? 
Gonzalo Boronat (GB Consultores). Creo 

que la crisis llegó, se instaló y continúa. Lla-
mémosla como queramos, pero hay una si-
tuación nueva en las empresas. Han desapa-
recido muchas que no estaban preparadas 
para soportar lo que hemos tenido que vi-
vir, pero las que sobreviven han optado por 
un nuevo formato.

La crisis ha hecho que nos ajustemos en 
todo, tanto en volumen de facturación co-
mo en muchas otras variables. Todos hemos 
cambiado bastante y volver a los volúme-
nes de facturación que teníamos en 2006-
2007 va a ser difícil; entre otras cosas por-
que tampoco queremos, los ajustes deriva-
dos de la crisis han implicado una reducción 
del tamaño empresarial que pueda contro-
larse de un modo más sencillo.

En resumen, la crisis aún está aquí -con 
otro formato- y la hemos hecho frente las 
empresas y los empresarios porque no ha 
habido ayuda efectiva ni de la banca, ni 
de los diferentes gobiernos de estos últi-
mos siete años que, en algunos casos, in-
cluso han implementado medidas contra-
producentes.

Javier Ten (Exagres). El sector cerámi-
co ha sido uno de los más afectados en 
esta crisis por la explosión de la burbuja 
inmobiliaria. Coincido con la idea de que 
la crisis no ha pasado, sino que nos hemos 

acostumbrado a vivir con ella. En el sec-
tor cerámico, en algunos casos, además, la 
crisis ha provocado fenómenos de refor-
zamiento de algunos grupos empresaria-
les por absorción de empresas. 

Sectores atractivos para 
inversores

Estos mayores grupos han sacado múscu-
lo y hoy el sector cerámico de Castellón es 
atractivo para los fondos de inversión. Hay 
un movimiento importante de ofertas por 
empresas de distintos tamaños porque los 
inversores ven que hay más rentabilidad en 
este sector que en otros. Incluso hay ofer-
tas de compra sobre alguna de las top 5 del 
sector, porque es factible alcanzar rentabi-
lidades de dos dígitos sobre Fondos Propios.

Sin embargo, al margen de estos casos 
excepcionales, lo cierto es que la crisis ha 
eliminado a muchos competidores, la ban-
ca cerró drásticamente el grifo de la finan-
ciación al sector inmobiliario y las empresas 
cerámicas tuvimos que ajustar nuestras di-
mensiones de forma significativa, atacando 
los principales costes de estructura y opti-
mizando la gestión de stocks. Además, se ha 
invertido bastante en I+D sin ayudas reales 
de nadie, pero, gracias a los avances tec-
nológicos, hemos mejorado nuestra capa-
cidad competitiva en los mercados interna-
cionales, que son los que han tirado del ca-
rro. Todo esto lo han hecho las empresas 
desde sus fondos propios, gracias a lo cual 
han reducido su endeudamiento y los cos-
tes financieros.
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GB Consultores y ECONOMÍA 3 convocamos en el despacho de la 
consultora una sesión de reflexión y debate para conocer la opinión de 
un grupo de pymes, representantivas en sus diferentes sectores, sobre la 
afirmación de que estamos ya al final de la crisis y, en cualquier caso, qué 
enseñanzas deben sacar las compañías en materia financiera de lo vivido en 
los 7-8 años de tsunami. Además de Gonzalo Boronat como socio-director 
- director general de GB Consultores, en la sesión participaron Carlos 
Moldes, presidente del Grupo Moldtrans; Javier Ten, director general de 
Exagres; Ayoub Rafeh, administrador de Durstone; y Marcos Blasco, director 
general de Europea de Carretillas. 
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Carlos Moldes (Grupo Moldtrans). ¿Ha 
pasado la crisis? Seguramente no ha pasa-
do, pero no hay que olvidar de dónde ve-
níamos; en España, y concretamente en la 
Comunidad Valenciana, veníamos del sin-
sentido. Lo que pasó entre los años 2000 
y 2007-2008 no era normal; la normalidad 
está mucho más cerca de lo que vivimos 
hoy y no entonces.

En nuestro caso, Grupo Moldtrans, per-
tenecemos al mundo de la logística y el 
transporte. Hasta la llegada de la actual 

crisis, creíamos que no podíamos sufrir una 
crisis global porque actuamos a nivel mul-
tiproducto, multimercado y multinacional. 

En el pasado habíamos visto bajar sectores, 
áreas geográficas y/o modalidades de trans-
porte, pero estábamos convencidos de que 

no podía bajar todo a la vez. La realidad nos 
ha demostrado que sí puede venirse abajo 
todo al mismo tiempo. 

Más facturación, menos 
rentabilidad 

¿Cuál es nuestra situación hoy? Tras 
unos primeros años complicados, hoy esta-
mos facturando más que cuando empezó la 
crisis, nuestra organización ha crecido, he-
mos aumentado el número de empleados y 
hemos acometido nuevos proyectos pe- u

Se está recuperando la 
facturación precrisis, pero con 
rentabilidades mucho menores

Gonzalo Boronat (GB Consultores) Ayoub Rafeh (Durstone) Javier Ten (Exagres) 
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ro, como ha sucedido en general, con una 
rentabilidad mucho menor y ahí es don-
de está el caballo de batalla. ¿Para qué nos 
ha servido esta crisis? Hemos sobrevivido 
aprendiendo o tal vez hemos aprendido a 
sobrevivir. Hemos aprendido que duros a 
cuatro pesetas no se pueden dar y a admi-
nistrar mucho mejor los activos de la com-
pañía, mejorando en el análisis del balance 
de la empresa; nos ha venido bien recordar 
que austeridad no es una palabra maldita y 
sí una muestra significativa de coherencia 
empresarial. Y, por supuesto, la crisis tam-
bién ha puesto en el primer plano la ne-
cesidad de formación, quién no está conti-
nuamente preparado tiene dificultades para 
salir adelante. A partir de ahí, a mí me pre-
ocupa más la situación política y geoestra-
tégica del planeta, que la económica, que 
no deja de ser una consecuencia de lo pri-
mero. Me refiero a la situación de EE.UU., 
Rusia, este de Europa, Turquía, Oriente Me-
dio, etc., porque tristemente la situación 

que vivimos hoy es muy parecida a la vivida 
en los años 30 del siglo pasado. Confío en 
que no repitamos los mismos errores.

Ganando cuota de mercado 
Marcos Blasco. (Europea de Carretillas). 

Tengo la sensación de que la crisis ya ha 
pasado, porque hemos ido recuperando ne-
gocio paulatinamente estos años, y hoy es-
tamos por encima de la cifra de ventas de 
2007, que fue el mejor año en la historia 
de la compañía. Para lograrlo hemos hecho 
cosas distintas a lo que han hecho la mayor 
parte de los operadores de este sector, y eso 
nos ha permitido coger parte de la cuota de 
mercado de las empresas que estaban por 
delante nuestro. 

Nuestra empresa se mueve en el ámbi-
to provincial, aunque ya hemos empezado 
a trabajar toda la Comunidad Valenciana al 
haber firmado un importante contrato de 
exclusividad con el gigante asiático BYD, 
cuyas carretillas elevadoras van a revo-

Internacionalización y 
diferenciación en productos y 
servicios, claves para recuperar 
el crecimiento en el mercado 

Finanzas - Mesa Debate

- Una de las claves para remontar el vuelo empresarial está 
siendo el crecimiento de las exportaciones y el proceso de 
internacionalización de las empresas de la Comunitat. ¿Cuál 
es su percepción al respecto? 
Ayoub Rafeh (Durstone). La mejoría de nuestras exportaciones 
es clara pero, pese a lo que nos dicen los datos, tenemos un pro-
blema con el Made in Spain; en la industria cerámica el Made in 
Spain se identifica con un producto, como mucho, de gama me-
dia, lo que nos obliga a ir con precios muy competitivos. Si no es 
por precio, desde luego por imagen de marca-país no entramos.
Los profesionales sabemos que el producto cerámico español, en 
general, es perfectamente homologable al italiano, pero no hemos 
sabido darle al Made in Spain ese valor diferencial que lo conver-
tiría en una herramienta útil de marketing.
En este sector, efectivamente, estamos aumentando las exporta-
ciones, pero con un precio de venta medio unitario menor que 
hace un año. En la crisis, la diferencia de precio de venta medio 
con nuestros competidores italianos ha aumentado. Y es una si-
tuación aplicable a la mayoría de productos de consumo. En el 
caso del vino, por ejemplo, aunque el producto español es, en 
muchos casos, bastante mejor que el francés, son las bodegas 
francesas las que consiguen los mejores precios de venta en los 
mercados internacionales. Y lo mismo podemos decir del aceite 
de oliva o el calzado. Y esto me entristece porque, aunque nací en 
Líbano, me considero muy español, pero estoy convencido de que 
somos buenos empresarios y buenos fabricantes pero no sabemos 
vender.
- Es sabido que, aunque sea un contrasentido, cuando empie-
zan a complicarse las ventas y los resultados en la empresa, 
una de las primeras partidas presupuestaria que se recorta es 
la de promoción, publicidad y marketing. 
Javier Ten (Exagres). Todo eso se percibe por la mayoría de los 
empresarios como un gasto, no como una inversión. Y también 
porque, en muchos casos, con la etiqueta de “promoción, publici-

dad y marketing”, se han consumido muchos recursos en acciones 
que no han servido más que para vender humo.
Una política correcta de promoción, publicidad y marketing, ali-
neada con la estrategia general de la empresa, es una herramienta 
que debe ayudar a incrementar las ventas, porque en un mercado 
competitivo, no solo hay que ser bueno, hay que saber decirlo para 
que el mensaje llegue al destinatario. Pero la empresa española no 
ha sido muy consciente de ello.
Carlos Moldes (Grupo Moldtrans). La razón principal por la cual 
una de las primeras cosas que se recorta en la empresa es el pre-
supuesto para marketing y promoción es porque el efecto de estas 
acciones no es inmediato. Esto es como ir al gimnasio: ir un día 
o una semana no sirve para nada, pero si hay perseverancia en 
el tiempo, con la correspondiente dotación presupuestaria y si-
guiendo unas directrices estratégicas adecuadas, se consigue el 
posicionamiento deseado en el mercado, con su correspondiente 
impacto sobre las ventas. Porque en el mundo de los servicios, que 
es el nuestro como empresa de transporte, los clientes nos com-
pran por confianza; ¿confianza en qué? En que les vamos a ayudar 
a ganar más dinero. Así de sencillo. Otra cuestión relevante para 
el futuro de las compañías es la formación y, por desgracia, esta 
está abandonada por parte de las empresas. Soy un absoluto con-
vencido de la formación. Cuanto más te formas, más ves lo mucho 
que te queda por aprender. La formación sirve para abrir la mente, 
conocer cosas nuevas y diferentes, para aprender a escuchar, etc. 
pero, por desgracia, la cultura empresarial española todavía va 
hoy por otros derroteros.
Javier Ten (Exagres). Afortunadamente, hay otra generación em-
presarial que está cambiando algunas malas costumbres. Están 
más preparados, hablan de marketing con conocimiento, con sol-
tura, conocen las técnicas y la importancia de la comunicación 
y del saber venderse. A muchos nos dan miedo o respeto estas 
cosas, como si estuviésemos acomplejados.

Made in Spain no funciona como marca de prestigio en el exterior

u

Carlos Moldes (Grupo Moldtrans)
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- En materia de gestión empresarial, ¿cuáles son las tenden-
cias que van a marcar los próximos años? 
Gonzalo Boronat (GB Consultores). Veo un horizonte más op-
timista y saneado en las cuentas de todos nuestros clientes. De 
hecho, están todos con un crecimiento estable y modificando su 
política de RR.HH. con nuevas incorporaciones y más formación. 
Si esto se mantiene, vemos un futuro más sólido, porque las nue-
vas generaciones vienen mejor preparadas, aunque todavía que-
dan empresas pendientes de reciclarse.
Por otra parte, va a haber mucho más control en las empresas; 
como tendencia general, las compañías van a ir a un modelo de 
control permanente de forma que, ante cualquier incidencia, se 
tomarán medidas con mayor velocidad que antes. También veo un 
tímido incremento de inversiones; no grandes proyectos, pero sí 
proyectos planteados con mucha cautela. Casi todos los clientes 
de este despacho tienen inversiones previstas para este año.
En materia financiera, veo un futuro con una mayor autofinancia-
ción; las empresas han vuelto a ganar dinero y están optando por 
ahorrarlo. La financiación bancaria va a reducir su peso en el mix 
financiero de las empresas. Para compensar esa pérdida de peso 
relativo, las entidades lanzarán nuevos productos y fórmulas de 
financiación. En este sentido, desde GB vamos a apostar mucho 
por el crowdfunding y crowdlending; en general, por los sistemas 
de financiación colaborativa que en España apenas llega al 1 % 
de cuota en el mercado de la financiación, mientras que en países 
como, por ejemplo el Reino Unido está por encima del 12 %.
Las empresas deben disponer de una mayor y mejor información 
de control de gestión y control económico-financiero, con me-
jores servicios de auditoría, para que los administradores tengan 
mayor control y esto les permitirá conseguir mejores financiacio-
nes. Además, la empresa ha aprendido a salir al extranjero y las 
mejores ya invierten en marketing y en sus personas.
Por todo esto y de forma selectiva, las buenas compañías con bue-
nos proyectos van a encontrar dinero en el mercado, pero sus 
procesos de endeudamiento van a ser muy prudentes.
Por último, señalar que desde este despacho estamos propiciando 
fusiones y adquisiciones de empresas y vamos a seguir haciéndolo 
porque es la fórmula más rápida para propiciar la aparición de 
operadores del mercado más grandes, pues el reducido tamaño de 
las empresas de esta Comunitat, sigue siendo un problema. En la 
medida que se puedan hacer operaciones que diluyan los costes 
de estructura, creo que por ahí irá el futuro.
Javier Ten (Exagres). En línea con lo que ha comentado Gonzalo, 
soy moderadamente optimista de cara al futuro: crecer lo que se 
pueda en cada momento, pero financiando ese crecimiento siem-
pre, como mínimo, con un 50 % de fondos propios y un 50 % de 
recursos ajenos; con esa ratio es con la que nos sentimos cómo-
dos. Y con un estricto control de costes para saber dónde pode-
mos y dónde no podemos llegar.

En estos años hemos aprendido a ser moderados con lo que in-
vertimos o compramos, cómo y cuándo lo hacemos y cuál va a ser 
su retorno.
En materia financiera, creo que el portfolio de productos y servi-
cios que tiene la banca es suficiente para atender las necesidades 
empresariales, si ofrecen a la empresa lo que esta necesita. Res-
pecto al futuro de la financiación colaborativa que ha comentado 
Gonzalo, creo que no veré grandes avances en su consolidación y 
generalización antes de jubilarme, porque no creo que en España 
tengamos cultura ni formación para ese tipo de productos.
Carlos Moldes (Grupo Moldtrans). Si que es cierto, como se dice 
popularmente, que cuando entras en un hospital o sales muerto 
o sales curado. Los que no hemos muerto en estos últimos siete 
años, probablemente estamos curados, pero, al igual que del hos-
pital sales débil, con molestias, etc., me parece lógico decir que de 
esta crisis no salimos reforzados.
Con respecto a la financiación, tendríamos que aprender del mo-
delo anglosajón, cuyas empresas se abastecen solo en parte de 
la financiación bancaria y otra parte de la no bancaria: mercado 
de valores, entidades financieras no bancarias, etc. Las empresas 
tenemos que seguir invirtiendo y endeudándonos, pero solo en 
la justa medida, buscando el equilibrio entre financiación ajena 
y fondos propios. Considero que hay que apostar por fusiones y 
concentraciones empresariales y no solo por las economías de es-
cala que se generan, también por la mejora que se consigue en 
cuanto a capacidad de innovación, de desarrollar políticas de I+D, 
etc. En resumen, estoy absolutamente convencido de que vamos a 
ir a mejor en lo económico, siempre que alguien no nos lo estro-
pee en lo político.
Marcos Blasco (Europea de Carretillas). Soy optimista, de modo 
natural, busco adaptarme siempre al entorno, desde la premisa 
de estar siempre competitivo. ¿Cómo? Nos adaptamos a lo que el 
cliente quiere, procurando ofrecerle el mejor mix producto/precio/
servicio. 
Ayoub Rafeh, (Durstone). Soy optimista por naturaleza, pero el 
marco geopolítico global está feo. Cada vez hay más tensiones 
e incertidumbres por el mundo y eso nos está pasando factura 
como empresarios, porque estamos en un mundo globalizado, en 
el que nosotros somos poco más que minúsculos participantes.
En la empresa, cuando la puse en marcha, uno de mis principios 
era que su financiacion fuera mayoritariamente propia, pero eso, 
no siempre es posible. Aparecen oportunidades de crecimiento y, 
si quieres crecer, necesitas el apoyo de las entidades financieras, 
aunque la prioridad de financiación debe estar en los fondos pro-
pios. El futuro será mejor para las compañías y para su equilibrio 
financiero con una menor dependencia de la banca. Y considero 
relevante el reto de mejorar la marca España como herramienta 
de marketing, para mejorar nuestro beneficio –ganar más dinero– 
que, a fin de cuentas es el objetivo de la empresa.

El futuro: más fondos propios, menos financiación bancaria



lucionar el sector. Nuestra Visión actual es 
firme “Ser la empresa de referencia y con-
fianza en el sector de las carretillas para 
la Comunidad Valenciana”. También tene-
mos un canal online para exportaciones. Es 
probable que, como decís, la crisis no haya 
pasado, pero en nuestro caso al menos, se 
está recuperando el negocio que había an-
tes de la crisis. De hecho, se han recuperado 
las unidades de carretillas vendidas en 2007, 
que fue record nacional pero, como se ha 
dicho ya, la rentabilidad no es la misma.

Y esto es así por muchos motivos. Los 
principales fabricantes se han integrado 
verticalmente porque las flotas se nego-
cian para toda Europa; como mínimo, a es-
cala nacional. Los fabricantes multinacio-
nales montan sus delegaciones y cada vez 
utilizan menos a intermediarios como no-
sotros, distribuidores de marca. Por tanto, 
si quieres entrar a distribuir una flota, tie-
ne que aceptar las condiciones que impone 
el fabricante. Siempre hay opciones y mer-
cados porque trabajamos con un producto 
que utiliza todo el mundo, pero la clave es 
hacer cosas diferentes a las que hacen los 
demás operadores del mercado. 

Ayoub Rafeh (Durstone). La crisis la 
hemos vivido todos y, desde la experien-

cia personal, tengo que decir que a noso-
tros nos ha favorecido como empresa. Sé 
que esto es atípico y estas palabras pueden 
sentar mal a algunos, pero es lo que hay: 
hemos crecido en ventas y hemos reforza-
do nuestro posicionamiento en el mercado 
a partir de 2008, teniendo en cuenta que 
Durstone es una empresa de 2004, que ha 
crecido muy rápido. 

A partir de 2008, cuando empezaron los 
problemas, hemos sido atrevidos y valientes  

y hemos acertado en nuestras decisiones, lo 
que nos ha permitido ocupar el espacio co-
mercial que otras empresas abandonaban. 
De 2008 a 2013 han sido los mejores ejerci-
cios de la compañía y la clave ha sido nues-
tra apuesta decidida por la internacionali-
zación; para nosotros, lo mismo es vender 
en Toledo que en Chile.

Dicho esto, lo cierto es que las dificul-
tades del mercado siguen siendo cada vez 
mayores, y estamos pagando un precio muy 
grande porque aguantar esto no es fácil. 
Las empresas y grupos que han crecido de 
la mano de fondos de inversión tienen más 
posibilidad de ganar rentabilidad, posicio-
namiento de mercado, ofrecer precios más 
competitivos y disponen de la financiación 
que precisan y a precio muy barato.

Nosotros, como empresas más pequeñas, 
lo tenemos más difícil porque, para ocupar 
cualquier hueco de mercado, tenemos un 
precio medio alto y no podemos ajustarnos 
a donde ellos pueden llegar. ¿Resultado? 
Nuestra rentabilidad ha bajado; estamos so-
breviviendo, pero podemos ir a menos. 

Por eso digo que estamos con una gráfi-
ca plana, con crecimientos pequeños y co-
mo empresa mediana, no puedo aguantar 
ese ritmo de forma indefinida. Y no es 
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Marcos Blasco (Europea de Carretillas)
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una situación solo de la industria cerámica, 
sino de multitud de sectores. Nuestra em-
presa está ajustando mucho los costes pa-
ra aguantar esta situación y está buscando 
otras alternativas. 

Ser empresario es lo más difícil del mer-
cado porque hay que tomar decisiones hoy 
para obtener resultados mañana. ¿Qué ten-
go que hacer hoy para pasar al futuro? Ten-
go que buscar alternativas en el exterior –ir 
fuera de España–, porque el mundo es glo-
bal: cualquier producto de cualquier país 
puede competir aquí y hacernos daño. Te-
nemos que renovarnos, hacer I+D, producto 
más selectivo e invertir en el mercado: no 
podemos vender solo a los mercados próxi-
mos, porque el mundo es muy grande. En 
España somos 45 millones, en Europa 500 y 
en el mundo 7.000 millones y hay que in-
tentar llegar al máximo número posible de 
potenciales consumidores, aunque vendas 
poco en cada mercado, pero es la forma de 
sobrevivir. 

Las enseñanzas de la crisis 
- Así pues, nos hemos acostumbrado a 

vivir en la crisis; hemos aprendido a nadar 
y guardar la ropa. ¿Y ahora qué?

Gonzalo Boronat (GB Consultores). 
Creo que con la crisis hemos aprendido 
mucho. Se ha hablado de formación, de 
ajustes en costes, de analizar la empresa 
mucho mejor, de profesionalizar la gestión, 
etc. Por ejemplo, nuestro despacho ha cre-
cido mucho porque ha habido un repun-
te en la demanda de servicios de asesora-
miento financiero. 

Por todo esto, las compañías están mu-
cho más cerca del conocimiento de la reali-
dad empresarial: en 20-30 días máximo po-
demos saber cómo está la empresa y tener-
la monitorizada, pero seguimos siendo un 
poco lentos en la toma de decisiones por-
que, desde que surge el problema hasta que 
aplicamos el tratamiento, aún tardamos de-
masiado tiempo. 

Las empresas que hoy están vivas es-
tán mucho más sanas que antes, con ges-
tores más profesionales y mejor gestiona-
das. Hemos notado cambios importantes en 
la gestión, en el control, en el análisis y en 
la planificación. Hace 6 o 7 años vigilába-
mos mucho la Cuenta de Resultados, pe-
ro en los últimos años miramos también el 
Balance de Situación y los estados finan-
cieros, porque los entendemos y sabemos 
de su importancia. 

Seguimos teniendo un problema de ta-
maño de las unidades productivas y en es-
tos momentos en que hay situación de alta 

liquidez en el mercado, deberían propiciar-
se procesos de fusión y absorción. Con el 
tamaño medio de las unidades productivas 
en la Comunidad Valenciana no hay margen 
de maniobra para hacer casi nada. Necesi-
tamos unidades productivas más grandes 
para diluir mejor los costes fijos y afron-
tar procesos de internacionalización y/o in-
versiones de I+D con mejores perspectivas 
de éxito.

Esta crisis ha demostrado también que 
la mayoría de las entidades financieras no 
han estado a la altura de las circunstancias 
y que las administraciones –ni Hacienda ni 
la Seguridad Social– han ayudado. Y de to-
do esto, los empresarios y las empresas po-
demos extraer una conclusión: primemos la 
autofinanciación, porque la mayor parte de 
entidades financieras siguen sin querer en-
terarse de las necesidades de las empresas. 

Javier Ten. (Exagres). En toda esta cri-
sis, probablemente hemos oído eso de que 
la clase media ha desaparecido. En el sec-
tor cerámico, la clase media industrial co-
rre serio peligro y se la están “comiendo” los 
grandes grupos industriales, que han salido 
reforzados de la crisis; el resto, o nos espe-
cializamos mucho en ciertas actividades y 
productos y hacemos cosas que a los gran-
des les cuesta más porque no son tan flexi-
bles ni tan rápidos como nosotros o desapa-
receremos porque no podremos competir. Y 
la solución, desde luego, no pasa por ir a la 
banca y que te refinancie.

Las empresas hemos aprendido a ser 
bancos y hacer gestión financiera con nues-
tros clientes. Se acabaron las financiaciones 
ilimitadas a los clientes; hay unos criterios, 
unos ratings y una clasificación crediticia 
que deben servir para controlar el riesgo del 
cliente no al día, pero casi.

Ayoub Rafeh (Durstone). Ahí es donde 
los grandes grupos tienen una importan-
te ventaja competitiva pues pueden sopor-
tar periodos de cobro más largos y al clien-
te, si le das seis meses mejor que si le das 
dos. Además de que  un problema de co-
bro con un cliente para una gran empresa 
puede ser una incidencia, mientras que para 
una pyme puede llegar a ser vital. 

Pero lo cierto es que la empresa ha em-
pezado a aplicar criterios financieros para 

clasificar a sus clientes y saber dónde pue-
de o no llegar: “puedo admitir un riesgo de 
un 2 %-3 % de mi facturación sin cobertu-
ras, pero no me paso de ahí”. 

Malas prácticas 
Carlos Moldes (Grupo Moldtrans). En 

esta crisis, las empresas nos hemos con-
vertido en el banco de nuestros clientes 
y nuestros proveedores en nuestra propia 
banca, pero este modelo que funciona aquí 
en España no es el mejor, ni mucho menos. 
Por ejemplo, en Dinamarca y en nuestro 
sector el plazo medio de pago son seis días 
y al mejor cliente se le permiten hasta 15. 
Una de las cosas que más sorprende a nues-
tros agentes en Dinamarca es la cantidad de 
pagarés en circulación que hay en España.

Ayoub Rafeh (Durstone). En Europa 
central –por ejemplo Alemania–, el pla-
zo medio de pago es de 15-30 días, mien-
tras que aquí estamos en los 90-120 días. 
Eso quiere decir que en esos países euro-
peos, las empresas trabajan con su dinero, 
mientras que aquí trabajamos con el dinero 
de los demás. Y hay más diferencias: emitir 
un cheque sin fondos allí es un delito ca-
si equiparable a falsificar moneda. Así pues, 
debemos acercarnos a los modelos europeos  
en estas cosas.

Gonzalo Boronat (GB Consultores). Hi-
cimos un estudio en el despacho sobre la 
cantidad de financiación adicional consu-
mida por las empresas por culpa de los pla-
zos de cobro reales y las conclusiones fue-
ron muy curiosas: si fuésemos capaces de 
reducir al mínimo los saldos de proveedores 
y clientes, a la banca le bajaba la financia-
ción a la empresa a la mitad. 

Marcos Blasco (Europea de Carreti-
llas). Pues si hablamos de prácticas empre-
sariales que deben cambiar, una de ellas es 
el uso torticero del concurso de acreedo-
res: empresas que piden y consiguen finan-
ciación de proveedores, por ejemplo, para 
montar delegaciones, al tiempo que están 
preparando la declaración de concurso. Si 
se ha hecho una mala gestión de empresa, 
los problemas son de la empresa y del mal 
gestor y me parece indecente transferirlos 
a terceros. La ley concursal no es una bue-
na norma.   




