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E l pasado 29 de noviembre se celebró 
en el hotel SH Valencia Palace la jor-
nada  “Perspectivas financieras 2019 

para las empresas de la Comunitat Valen-

ciana”, organizada por ECONOMÍA 3 y GB 
Consultores. En ella se realizó un balance 
macroeconómico, se apuntaron las perspec-
tivas del futuro en que las empresas debe-
rán moverse y se expusieron distintos cana-
les de ayuda a la  financiación. 

2019, año de continuidad
El director general de GB Consultores, 

Gonzalo Boronat, calificó la evolución del 
crédito bancario durante la última década 
como “peculiar”. En la Comunitat, la conce-
sión de crédito ha caído un 38 %, de modo 
similar a la media nacional.

Sin embargo, estos números no son res-
ponsabilidad exclusiva de las entidades 
bancarias. Los depósitos de las empresas sí 
han crecido, “se piensan mejor las cosas y, 

además, han entrado canales alternativos 

a la banca tradicional”, expuso Boronat. 
Las empresas han conseguido equilibrar-
se tras la crisis, han aumentado sus ventas 
y, por tanto, “ha crecido la autofinancia-

ción”. Este equilibrio financiero hace que 
las empresas planifiquen a más largo pla-
zo que en la época precrisis. Lo preocupan-

te del sector bancario es “la concentración 

de entidades, en cuotas no deseadas”. Es-
ta fusión estrecha las posibilidades de cré-
dito. El director de GB Consultores recla-
mó “que la banca no nos diga un simple 

‘no’, sino que nos diga cómo”. Concluyó 
avanzando que el próximo año se definirá 
por la “continuidad, porque las empresas 

no arriesgan”; y la ralentización del creci-
miento, que Boronat prefirió calificar co-
mo “normalización”.

  Rafael Doménech, director de Análisis 
Macroeconómico de BBVA Research, indi-
có que “la economía mundial aún crece por 

encima del 3 %, pero da señales de des-

aceleración. Parece que lo mejor del ciclo 

de crecimiento ha pasado y entramos en 

un ciclo más equilibrado”. Los factores de 
preocupación son: “El impacto que puedan 

tener las nuevas políticas de proteccionis-

mo; las consecuencias de la guerra comer-

cial China-EE.UU.; y la incertidumbre polí-

tica europea”. 
Desde BBVA Research prevén que “Es-

paña y la Comunitat irán de la mano en ni-

veles de crecimiento”. Dependerá del sesa-
rrollo de ciertos factores de riesgo como la 
situación en Cataluña, “que de motor eco-

nómico de España ha pasado a ser un las-

tre”, y el factor siempre incierto de iniciar 
un año electoral. “En 2019, los vientos de 

cola macro se debilitan”.
La secretaria autonómica de Mode-

lo Económico y Financiación, Mª José Mi-
ra, indicó que, ante el problema de que los 
bancos ofrecen poco para muchos, el Insti-
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tuto Valenciano de Finanzas (IVF) tiene la 
misión de “apoyar proyectos con cierto ca-

rácter social”. Entre las líneas de financia-
ción pública que más éxito han tenido se 
encuentran la línea de Bonificación de in-
tereses, “para impulsar el cambio de mode-

lo productivo” con ayudas a la I+D, el em-
pleo estable y la mejora de productividad, o 
la atracción y recuperación del talento que 
escapó “y no tenía motivaciones para vol-

ver”, financiando el primer año de contrata-
ción en las empresas valencianas.

Otras vías de financiación
 La financiación empresarial no es ajena 

a la irrupción del mundo 4.0; es en este ám-
bito en el que encontramos las más nove-
dosas vías alternativas de financiación a las 
que se refirió Gonzalo Boronat. El director 
de Colectual, José María Ferrer, comentó 
que “para muchos, somos los hippies de la 

financiación”. 
Colectual es una plataforma de prés-

tamos colectivos o crowdlending. Solucio-
na dos problemas: el difícil acceso a la fi-
nanciación (y a sus condiciones) por par-
te de las pymes, y el de los ahorradores 
que no obtienen rentabilidad de su dine-
ro hasta, prácticamente, diez años después 
de abrir un depósito. La plataforma ata los 
cabos: las empresas reciben la financiación 
por parte de los ahorradores, que pueden 
fragmentar sus inversiones, y así las prime-
ras funcionan y los segundos obtienen de 
media una rentabilidad del 5,8 %. Colectual 
funciona como un marketplace que selec-
ciona pymes para que los ahorradores eli-
jan cuáles apoyar. Eso sí, “aprobamos un 

7 % de los proyectos que nos presentan. 

Por ejemplo, las pymes deben tener unos 

dos años de antigüedad”. La plataforma de 
inversión colaborativa cuenta con más de 
1.500 inversores y tres millones de finan-
ciación acumulada.

La financiera Gedesco está en el merca-

do desde el año 2001. En 2017 inyectaron 
1.700 millones en empresas. José Luis Riera, 
su director financiero, declaró que “hemos 

rizado el rizo; para atraer inversores se ne-

cesita una masa crítica y la hemos logrado, 

no solo contando con nuestros accionistas, 

sino acudiendo también a los mercados in-

ternacionales”. En 2016 ya fueron más de 
3.000 empresas las que crecieron con Ge-
desco, hasta el punto de multiplicar por 7 
su ebidta para acometer gastos financieros.

Sin embargo, en cuanto a perspectivas 
macroeconómicas, Riera fue el más pesimis-
ta de cara a 2019. “Terminan las compras 

del BCE, el euro va a sufrir y tendremos 

menos capital disponible”. En su opinión, 
aunque las empresas hayan completado un 
proceso de desapalancamiento de deuda, 
wste “ha sido esterilizado y sobrecompen-

sado por el sector público”. Como nota po-
sitiva, Riera apuntó que “las empresas de 

la Comunitat crecen de forma rentable y 

solvente, por lo que llegan en un buen mo-

mento para superar los retos de 2019”.

De empresa familiar a cotizada
Álvaro Castro, director de Mercado de 

Bolsa de Valencia y consejero del Merca-
do Alternativo Bursátil, quiso despejar el 
miedo de las empresas a entrar en Bolsa. 
De entrada, puso el ejemplo de EE. UU.: “Allí 

las empresas obtienen el 20 % de su finan-

ciación a través de los bancos y el resto 

por otras vías”, siendo la Bolsa la princi-
pal de ellas.

Castro expuso las ventajas de la finan-
ciación bursátil. “Ser una empresa cotiza-

da facilita aumentar de tamaño y, ade-

más, obliga a profesionalizarse”.  Además, 
reivindicó el papel de la Bolsa durante la 
crisis. “Entre 2009 y 2014 las Bolsas cu-

brieron la falta de crédito y las empre-

sas que estaban cotizadas pudieron fi-

nanciarse”.

Si bien la salida a Bolsa es un proceso 
difícil, de una media de seis meses de du-
ración, “ser una empresa familiar y una 

empresa cotizada es perfectamente com-

patible, si se sabe ceder una parte de la 

gestión”. De cualquier modo, Castro infor-
mó de que “se puede elegir qué tipo de ac-

cionistas se quieren: nacionales, interna-

cionales o minoristas, dependiendo del 

proyecto”, además de, por supuesto, qué 
cantidad de la empresa se quiere vender. 
“Todo el mundo sabe que quien tiene el 

51 % de las acciones tiene todo el control”.  
Asimismo, habló de la entrada de la Bolsa 
en el ámbito de las start-up con el deno-
minado Entorno Pre-Mercado, en colabora-
ción con Big Ban Angels, del que ya se be-
nefician trece empresas.

Cerró la jornada el conseller de Hacien-
da y Modelo Económico, Vicent Soler. Afir-
mó que “la autonomía financiera da auto-

nomía política”, pero concluyó en positivo, 
apoyado en el “consenso existente en rei-

vindicar la financiación” y en que atravesa-
mos “las mejores circunstancias para que 

pueda llegar”.   

2018  Diciembre  071 

De izda. a dcha., José María Ferrer, José Luis Riera y Álvaro Castro

Vicent Soler, conseller de Hacienda


