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ALUMNI
Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento de la Comunitat Valenciana?

El modelo de crecimiento económico de la Comunidad 
Valenciana necesita una revisión y adaptación que, si ya 
era necesaria desde hace unos años, la crisis sanitaria ha 
puesto en evidencia. Es patente la necesidad de apoyar 
el establecimiento de un modelo industrial como base 
del crecimiento futuro dada la paulatina reducción de su 
peso en el modelo productivo de la Comunidad Valen-
ciana en las últimas décadas donde la balanza se ha 
inclinado hacia el sector terciario y el turismo. Se trataría 
de establecer un plan estratégico en el que intervinieran 
todos los actores públicos y privados de forma coordi-
nada para establecer un modelo que potencie una activi-
dad industrial robusta en distintos subsectores pero que 
implique: generación de valor, innovación y sostenibilidad 
lo que garantizará un alto grado de competitividad. Del 
mismo modo resulta necesaria una revisión del modelo 
turístico que se dirija hacia un turismo de calidad que 
incluirá una profesionalización de sus equipos en esa 
misma línea.

¿Cómo ve las empresas de la Comunitat Valenciana en 
los próximos años?

Las empresas valencianas llevan más de una década con 
un modelo de financiación del crecimiento basado en el 
incremento de la solvencia y la reducción de la depen-
dencia financiera lo que ha permitido poder afrontar la 
crisis sanitaria con mayores garantías de supervivencia. 
Si a ello unimos su gran capacidad y rapidez de adapta-
ción tenemos a las empresas en una posición muy com-
petitiva para afrontar los nuevos retos del futuro donde 
la incertidumbre va a ser una de las variables clave. La 
empresa valenciana ha ido adquiriendo tamaño y ha pro-
fesionalizado en gran medida sus órganos de gobierno 
y sus equipos directivos y esta crisis ha servido tam-
bién para dar un importante empuje hacia su digitaliza-
ción.  Estas dos características impulsan una importante 
mejora en los instrumentos de control y de anticipación 
del riesgo lo que permite una importante competitividad 

de su actividad. Creo que el camino está iniciado y bajo 
estos parámetros: tamaño, cooperación y profesionaliza-
ción pueden sentarse las bases de un futuro con un cier-
to optimismo. Las nuevas herramientas que han venido 
implementándose como los mapas de riesgos, KPI’s, 
KRI’s, OKR’s… ayudan a garantizar este proceso.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes 
de crecimiento?

Tal y como comentaba se hace necesario un cambio de 
modelo que impulse la industria y modifique la estrate-
gia del sector turístico lo cual pasa por una transforma-
ción y una modernización tanto de las empresas como 
de sectores concretos que impliquen un crecimiento con 
una mayor competitividad y presencia internacional. Ello 
lo podemos conseguir a través de un crecimiento orgáni-
co:  diversificación, desarrollo de productos, desarrollo de 
mercados… pero también mediante un crecimiento cor-
porativo o inorgánico para ganar en tamaño, mejorar en 
costes e incrementar su profesionalización.

Para ello contamos ademas con importantes palan-
cas que ya estan en marcha: Fondos Next Generation 
EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), el Plan de Acción para la Transformación del 
Modelo económico Valenciano 2027…… que deberían 
coordinarse para conseguir esa modernización (innova-
ción tecnológica y de producto, digitalización, profesio-
nalización…) y, al mismo tiempo desarrollar una línea de 
concentración empresarial lo que supondría la creación 
de grupos empresariales de mayor tamaño que impulsa-
rá nuevos modelos de negocios.

¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría 
a las empresas de nuestra Comunitat?

La lección que las empresas aprendieron en la crisis de 
2008 y 2013 es patente y se llama prudencia de ahí que 
como indicaba, hemos observado una importante capi-
talización de la empresa valencia donde desde hace 
unos años los fondos propios superan a los ajenos en el 
esquema de financiación empresarial, por ello, debería 
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mantenerse esta línea de actuación que permite afron-
tar el futuro con una mayor solvencia, garantía, estabili-
dad y equilibrio financiero. Es por ello que el crecimiento 
empresarial debería efectuarse bajo la premisa de man-
tener las ratios de solvencia y endeudamiento lo que 
supone el crecimiento de las dos vías de financiación la 
interna y la ajena. 

Parece que las entidades financieras están creyen-
do poco a poco en las empresas y empresarios valen-
cianos y percibimos un posicionamiento que apues-
ta por el incremento de la financiación bancaria a los 
proyectos empresariales. Pero sin duda el gran agen-
te financiero durante la crisis sanitaria ha sido el Ins-
tituto Valenciano de Finanzas y Afín-SGR por donde se 
han canalizado muchas operaciones tanto de equilibrio 
financiero como de financiación de nuevas inversiones. 
Sus cifras demuestran el importante papel que ha juga-
do y su necesaria presencia como fuente de financiación. 
Creo que en los próximos años si continúa en esa línea 
su papel va a ser fundamental para el crecimiento de las 
empresas valencianas.

No podemos olvidarnos de la financiación alternativa 
que, aunque en menor medida poco a poco va teniendo 
su cuota de participación en la financiación empresarial. 
Del mismo modo las finanzas colaborativas tienen una 
presencia activa en un buen número de proyectos de 
inversión y las distintas plataformas de crowdfunding 
y/o crowdlending están detrás de algunos proyectos. 
En definitiva, en los próximos años vamos a asistir a un 
importante crecimiento de las Fintech que absorberán 
una cuota creciente en la financiación empresarial.

¿Considera necesario e imprescindible el sector finan-
cie¬ro para el desarrollo económico de nuestra Comuni-
tat? ¿Por qué?

Hoy por hoy y en un futuro cercano resulta imprescin-
dible dada la fuerte relación banca-empresa que viene 
desarrollándose históricamente, aunque como indicaba, 
el peso se haya reducido por el incremento de la autofi-
nanciación y la presencia de mercados y agentes alter-
nativos. Es necesaria esa relación, pero cada vez más 
profesional por ambas partes derivada de una correcta 
planificación financiera de las empresas lo que impli-
cara un cálculo correcto de sus necesidades y un ajus-
te de los calendarios de pago con las generaciones de 
caja, de ahí que el sector financiero debe estar a la altura 
para analizar y conseguir que ese ajuste se produzca y 
evite situaciones no deseadas por ambas partes. Sin ir 
más lejos, este año finaliza la carencia de un importan-
te número de operaciones ICO-Covid por lo que resultará 
necesario que ambas partes analicen el impacto de este 
incremento en las necesidades de generación de fondos 
y efectúen los ajustes necesarios para su equilibrio. 

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nues-
tros visitantes e inversores?

Es indudable el atractivo que tiene la Comunidad Valen-
ciana tanto desde un punto de vista turístico (“quien lo ha 

vivido lo sabe”) como desde el punto de vista empresarial 
e inversor por diversos motivos: la localización geográfi-
ca, y la salida al mar son el primer atractivo físico para 
ambos pero, en el caso de las posibles inversiones se 
propicia un entorno empresarial instalado históricamen-
te con un carácter emprendedor e innovador y, desde 
siempre, volcado hacia el exterior, si a eso le añadimos 
un stock de suelo industrial, una base logística implan-
tada junto con las infraestructuras de ValenciaPort, es 
evidente que se plantea un paquete muy atractivo ante 
futuras inversiones y muy competitivo con otras zonas 
geográficas. Si además confiamos en que pronto vere-
mos finalizado el corredor mediterráneo y otras infraes-
tructuras junto a los tres aeropuertos con enlaces con 
prácticamente todo el mundo el atractivo es perfecto.

Al margen se ha venido desarrollando una cultura de la 
innovación desde el campo público y privado. Iniciati-
vas como las que desarrollan los institutos tecnológicos, 
business angels, aceleradoras e incubadoras de empre-
sas como Lanzadera… ayudan a mantener una imagen 
de innovación, diseño y anticipación que ya está supo-
niendo la atracción de un importante número de inicia-
tivas.

Faltaría quizás una cierta armonización fiscal para poder 
estar en igualdad de condiciones con otros territorios, así 
como mejorar y agilizar los procedimientos administra-
tivos que permitan que este tipo de iniciativas puedan 
desarrollarse de un modo mucho más ágil y rápido.

En el campo de la atracción turística entiendo que debe 
de seguirse con la línea iniciada hacia un turismo de cali-
dad en todos los canales propiciando una oferta en ese 
sentido y mejorando de un modo importante la profesio-
nalización tanto de las empresas y actividades turísticas 
como la de sus profesionales tanto a nivel empresarial 
como por ejemplo en cuanto a los idiomas.

¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada por la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros a lo largo de 
sus 30 años de existencia?

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha 
jugado un papel fundamental en el sistema financiero 
valenciano sobre todo por la divulgación y formación en 
temas financieros. Nuestro despacho es socio desde el 
año 2011 aunque personalmente había tenido relación 
profesional en mi etapa en el sector financiero. Sentimos 
la necesidad de asociarnos a la fundación por tener un 
interés común y una actividad coincidente: La forma-
ción, en la que nuestro despacho desarrolla programas y 
seminarios en escuelas de negocios y otro tipo de orga-
nizaciones dentro del ámbito financiero y tributario. En 
estos once años hemos venido colaborando en distintas 
actividades y desarrollamos varias ediciones del progra-
ma de Controller por que pasaron un importante número 
de profesionales. Anualmente colaboramos en distintas 
acciones formativas y eventos financieros y mantene-
mos una estrecha colaboración personal y profesional.

Qué duda cabe que la Fundación ha sido y es un foro de 
encuentro de profesionales, empresas y entidades de 
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financiación donde podemos cruzar ideas, conocimiento 
e iniciativas.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros entre-
ga con carácter anual un Premio de Divulgación Finan-
ciera. ¿Qué opina sobre esta iniciativa?

Creo que todos los que de un modo u otro trabajamos en 
el ámbito financiero efectuamos una labor de formación 
y divulgación por lo que es muy importante que anual-
mente se produzca el reconocimiento hacia distintos 
profesionales o empresas por la labor efectuada dado 
que pone en valor el trabajo que venimos realizando y 
motiva a todos a seguir en esta línea.

Todos somos conscientes de esa necesidad que debería 
de cubrirse en los ciclos iniciales de enseñanza obligato-
ria y un componente más de la formación profesional o 
universitaria dado que todos nos enfrentamos personal y 
empresarialmente a esa necesidad de conocer una serie 
de conceptos y variables que inciden en nuestra ope-
rativa diaria y que en un mundo cambiante e innovador 
vamos incorporando una nueva terminología y nuevos 
productos y servicios que es necesario conocer.

¿Cree que ha aumento la cultura financiera de la socie-
dad valenciana durante los últimos 30 años?

Es evidente que la cultura financiera de la sociedad 
valenciana se ha incrementado notablemente en los 
últimos treinta años. Quizás no al nivel que nos gusta-
ría, pero si de un modo notorio de modo que la brecha 
que existía hace unos años ha ido reduciéndose en parte 
por la introducción de nuevas tecnologías que las nuevas 
generaciones han adoptado como propias y han supues-
to la necesidad de un aprendizaje de una terminología 
que hoy tiene una amplia base de conocimiento al menos 
en las cuestiones básicas: préstamo, hipoteca, cuenta…. 

pero si tratamos de avanzar algo más, el nivel de cultura 
financiera creo que no alcanza el aprobado de ahí que el 
esfuerzo debe ser permanente y solo con la introducción 
de estas materias en los distintos ciclos formativos con-
seguirá el objetivo de conocimiento deseado para que en 
un futuro no se produzca la problemática que en estos 
momentos están sufriendo las generaciones de mayor 
edad.

La mayor presencia de profesionales de otros ámbitos 
en los programas formativos en finanzas es una mues-
tra de la necesidad por parte de los equipos directivos de 
las empresas de complementar su formación en marke-
ting, producción, habilidades directivas o recursos huma-
nos en el campo financiero y entender como los esta-
dos financieros recogen la realidad de la empresa en los 
ámbitos económico, financiero y de gestión

Gonzalo J. Boronat

Gonzalo J. Boronat Ombuena es economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Cuenta también con 
una extensa formación de postgrado en dirección de empresas, área económico-financiera y tributaria. Su tra-
yectoria profesional comienza en el sector financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, 
Jefe de Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en los grupos BBVA, ICO y Argentaria. 

Dedicado desde más de 30 años a la consultoría de empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarro-
llo empresarial y planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente es director gene-
ral de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así como consejero externo en distintas empresas. 

Además, es miembro de AECA, Experto Valorador Acreditado (EVA), miembro del Instituto Español de Ana-
listas Financieros, del consejo editorial de Wolters Kluwer y otros organismos profesionales y sociales.

Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas con más de 200 artícu-
los publicados y distintos proyectos editoriales (libros y monografías), así como docente de la Universitat de Valen-
cia, la Universidad Politécnica de Valencia, y distintos centros de formación de postgrado y escuelas de negocio.


