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L
a evolución de los mercados finan-

cieros presenta un nuevo escaparate 

crediticio que debe ser analizado para 

que los empresarios conozcan toda la ofer-

ta y elijan la que mejor se ajuste a sus ne-

cesidades. Con estas premisas, ECONOMÍA 3 

y GB Consultores organizaron, el pasado 12 

de diciembre, la jornada Financiación para 

pymes: modelos y oportunidades para 2018.

Precisamente fue Gonzalo Boronat el 

que dibujó el panorama actual. Según los 

boletines del Banco de España, la empre-

sa española ha reducido su dependencia de 

la financiación bancaria y opta en mayor 

medida por autofinanciarse. De hecho, en 

la Comunidad Valenciana la tasa de auto-

financiación de las empresas se sitúa en el 

82 %, por encima de la media nacional. 

Recordó que en el último ejercicio, la 

banca ha estado trabajando a pérdidas en 

el mercado doméstico y que las rentabi-

lidades actuales están en torno al 2,8 %, 

cuando en 2008 era del 12,8 %. Los ba-

jos tipos de interés ni siquiera son capaces 

de cubrir los gastos y la tasa de activos 

improductivos ronda los 220.000 millones 

de euros. Por si fuera poco, la banca es-

tá sometida a una presión regulatoria ca-

da vez mayor.

El empresario, por su parte, tras la crisis 

siente cierta aversión al enduedamiento y, 

por otro lado, ve reducida la oferta por la a 

concentración del sistema financiero.

Otros hechos, además, vienen a plantear 

una refundación del sistema, con la apa-

rición de las fintech y nuevas plataformas 

crediticias, como son el crowdfunding o los 

préstamos persona a persona… 

Mucho dinero para pocos, poco 
dinero para muchos

“En este momento nos encontramos con 

que hay mucho dinero para pocos y poco 

dinero para muchos”, afirmó Boronat. Las 

entidades disponen de una enorme liqui-

dez a bajos tipos, pero son prudentes en los 

préstamos. Uno de los problemas que seña-

ló el consultor es que las empresas no saben 

comunicar adecuadamente los proyectos.

Para mejorar este panorama, el ponente 

sugirió a empresas y entidades bancarias un 

poco de imaginación a la hora de crear pro-

ductos financieros para la nueva economía 

que sirvan para reestructurar la deuda de 

las empresas cada tres años. Todo ello arro-

pado por una sustancial mejora en la edu-

cación financiera del empresario para con-

seguir la mejor financiación. 

Nuevas fórmulas crediticias 
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Gonzalo Boronat, GB Consultores

Cristina Alemany. SGRGonzalo Alcubilla. BankiaDavid Serrano. Lendix

Textos: Elena Merino
Imágenes: Vicente A. Jiménez
elena.merino@economia3.info

Financiación para pymes en 2018 organizada por 
GB Consultores  y ECONOMÍA 3



Jornada sobre financiación - Finanzas

 Seguidamente se expusieron distintas 

fórmulas de financiación, empezando por 

las que han llegado al mercado más recien-

temente, como son las plataformas online 

de financiación colaborativa. Es el caso de 

Lendix, que en dos años de operar en Espa-

ña ha pasado de prestar 3 a 130 millones.

Su actividad se centra en microempre-

sas y pymes con una facturación de entre 2 

y 50 millones de euros, descartando start-

ups, autónomos y grandes empresas. 

En la actualidad cuenta con más de 

10.000 inversores que han financiado 350 

proyectos. La horquilla a financiar va desde 

los 30.000 a los tres millones, siempre pa-

ra inversiones a largo plazo, con una amor-

tización de hasta 84 meses y un interés que 

oscila entre el 3,3 y el 9,9 %.

Los puntos fuertes de Lendix son la rapi-

dez en la respuesta: 48 horas para aprobar 

o no el préstamo y siete días para disponer 

de los fondos. Toda la operativa se desarro-

lla online y no exige garantías reales.

Bankia, como representante de la banca 

privada, pone el énfasis no solo en la finan-

ciación de las empresas, sino en servicios de 

alto valor como forma de competir en un 

mercado en el que los márgenes son cada 

vez más estrechos y en el que han apare-

cido operadores que han cambiado las re-

glas del juego.

Gonzalo Alcubilla calificó al segmen-

to empresarial como “absolutamente es-

tratégico para Bankia”. A lo largo del año 

ha concedido 1.200 millones que finan-

cian operaciones de empresas valencianas, 

lo que supone una recuperación del crédito. 

Destacó que el acceso al crédito ha deja-

do de ser una de las grandes preocupacio-

nes de las empresas españolas, que hoy día 

ponen en primer lugar necesidades como 

captar nuevos clientes o reducir sus costes. 

Reconoció, eso sí, que las entidades ban-

carias miran con lupa el nivel de compromi-

so económico de la propiedad; que su en-

deudamiento sea sostenible y la capacidad 

de generar caja. Alcubilla insistió en la ne-

cesidad de que las empresas dispongan de 

profesionales expertos en finanzas.

Más allá del acceso a la financiación, 

Bankia pone a disposición de sus clientes 

nuevos instrumentos para resolver sus ma-

yores preocupaciones: llegar a nuevos 

Manuel Illueca, IVF
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clientes y mercados, ser competitivo o ges-

tionar riesgos, todo ello soportado por una 

plataforma online gratuita a la que se pue-

de acceder sea o no cliente de la entidad.

Cristina Alemany y Manuel Illueca se 

encargaron de exponer la financiación pú-

blica como herramienta de desarrollo de la 

política económica del Consell. Alemany, 

directora general de la SGR, centró su in-

tervención en el apoyo financiero que pres-

ta su entidad a autónomos, micropymes y 

pymes a través de avales tanto para inver-

sión o circulante hasta 350.000 euros. 

En la actualidad, la SGR tiene firmados 

convenios de colaboración con 17 entida-

des empresariales, entre ellas la nueva pa-

tronal autonómica, CEV o la federación de 

polígonos industriales, Fepeval.

Diversificación económica
Además de la SGR, la financiación públi-

ca se completa con el IVF cuyo papel es la 

creación y consolidación de un nuevo teji-

do económico valenciano basado en el co-

nocimiento y la innovación, sin olvidar las 

necesidades de la población. 

Es decir, una banca pública promocio-

nal cuyo principal objetivo es la diversifica-

ción de la actividad para garantizar un cre-

cimiento sostenible que pueda afrontar con 

solvencia futuras crisis, con un modelo que 

elimina las subvenciones y que se centra en  

la innovación, por lo que la actividad del 

IVF se centrará en la financiación de nue-

vas actividades, productos, procesos, servi-

cios y sectores. “Una herramienta que ayu-

de a quien quiere ayudarse”, afirmó Illueca.

Además existe el llamado “fondo de fon-

dos”, alimentado con fondos europeos, pa-

ra proyectos sociales o de riesgo. Illueca 

anunció también préstamos subordinados 

en colaboración con la banca privada pa-

ra financiar la expansión internacional de 

empresas en crecimiento y una línea de 10 

millones dirigida a pymes para inversión en 

proyectos innovadores.

Ricardo Miralles, director de Economía 

de la CEV, se encargó de presentar las nece-

sidades de financiación empresariales. Ade-

más del desapalancamiento registrado tras 

la crisis, se ha ido normalizando el crédito a 

los sectores productivos. Sin embargo, sigue 

siendo el sector público el que más recursos 

crediticios consume. Según una encuesta de 

Cepyme, todavía hay un 17 % de empre-

sas con dificultades para acceder al crédito.

Uno de los aspectos que destacó Mira-

lles es que el 59 % de las empresas admite 

tener mayores gastos financieros debido al 

aumento de las comisiones bancarias. 

Como consecuencia de todo ello, la fi-

nanciación de las empresas recae, en un 

40 % en la propia sociedad; el 31 % en en-

tidades financieras y el 20 % restante se re-

parte entre leasing, financiación pública, fi-

nanciación colaborativa, emisión de bonos 

o ampliaciones de capital. 

Sí que puede afectar negativamente a la 

confianza inversora de las empresas la si-

tuación política nacional, la incertidumbre 

empresarial ante posibles cambios legisla-

tivos de tipo mercantil o fiscal y la demora 

para completar las reformas estructurales.

Miralles insistió en la necesidad de tener 

una buena cultura financiera en la empresa 

para poder elegir la financiación más ade-

cuada para sus necesidades.   

La financiación pública a las 
empresas es el instrumento 

para crear el tejido económico 
de la Comunitat

Vicent Soler. Conseller de Hacienda

Vicent Soler, encargado de clausurar la jornada, reiteró el compromiso del Consell con el 

tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. “Tenemos un conjunto de pymes que han 

sabido darle la vuelta a la crisis y ganar cuota en sus mercados mundiales. Tenemos per-

sonas cualificadas para impulsar iniciativas empresariales innovadoras y contamos con 

los instrumentos necesarios para acompañar a las empresas y a los emprendedores por el 

camino de la innovación y la competitividad basada en el conocimiento”, declaró.

Insistió en la necesidad de transformar el modelo económico, “para que sea más estable, 

más diversificado y basado en el conocimiento y la diferenciación del producto”. Todo ello 

debe desembocar en una economía productiva, “capaz de ofrecer puestos de trabajo más 

estables y mejor remunerados”. 

Soler no dejó pasar la oportunidad de reivindicar un nuevo modelo de financiación au-

tonómico, ya que con el actual “no se puede competir con otras autonomías que pueden 

destinar muchos más recursos a la investigación, la innovación, la inversión en infraes-

tructuras o la conservación medioambiental”.

Una economía basada en el conocimiento
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