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Gestión Empresarial

La empresa española necesita salir al
exterior, innovar y ampliar su tamaño

Sólo el 8% de
los directivos
prevé aumentar
la contratación

Expertos en economía debaten sobre recuperación en el ‘VIII Congreso Ecofin’

Frente a estos,
el 3% estima que
reducirá personal

Ana García MADRID.
eE MADRID.

La innovación, la internacionalización y el incremento de tamaño son
los retos a los que se enfrentan nuestras empresas hoy en día. Así se demostró ayer en el VIII Congreso Ecofin, organizado en la sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una
institución que tal y como reflejó su
presidenta, Irene Garrido, durante
la inauguración de la jornada “siempre ha mostrado su preocupación
por la pequeña y mediana empresa”. En este sentido, Garrido aseguró que en 2014 el ICO llevó a cabo
300.000 operaciones destinadas a
empresas de menos de diez trabajadores, una cifra que supone el 62
por ciento de su actividad.
En la inauguración también estuvo presente Rosa María SánchezYebra, secretaria general del Tesoro y Política Financiera, quien defendió que “la percepción de la economía ha cambiado en estos últimos
años y estamos viendo inversores
en zonas geográficas donde antes
no estaban”. Aún así, las pequeñas
y medianas empresas siguen encontrando diversas trabas para su crecimiento. “Las pymes tienen una
mayor dificultad para acceder al
mercado de capital”, denunció Sánchez-Yebra, quien también aseguró que desde el Tesoro “hemos trabajado para diversificar las fuentes
de financiación de estas compañías
y mejorar el acceso al crédito con
los bancos”.

Dependencia bancaria
Tal y como reflejó Irene Garrido,
“la dependencia de la financiación
bancaria es el gran problema de la
empresa española”. Aún así, la situación parece invertirse poco a poco: “Tenemos tasas interanuales positivas de financiación en lo que se
refiere al mercado de pymes desde
hace 19 meses consecutivos”. Por

El aumento o disminución de las
perspectivas de contratación dice mucho de la economía de un
país. En este sentido, sólo el 8 por
ciento de los directivos españoles espera aumentar la contratación en el tercer trimestre, frente al 88 por ciento que no prevé
cambios y el 3 por ciento que estima que reducirá personal en
sus empresas, según el estudio
Proyección de empleo elaborado
por Manpower, y que se refiere
al periodo comprendido entre julio y septiembre de este año.
Restando el porcentaje de em-

1

POR CIENTO

Es el crecimiento
que experimentará la
proyección de empleo neto.
Ángel Ron, en el momento de recibir el premio de financiero del año. FERNANDO VILLAR

Ángel Ron recibe el ‘Premio Ecofin
2015’ como financiero del año
Antes de dar el pistoletazo de salida al congreso, el lunes tuvo lugar
la celebración de la ‘Noche de las Finanzas’ , en la que se llevó a cabo
la entrega de los ‘Premios Ecofin 2015’. Este año, el galardón a ‘Financiero del año’ fue para Ángel Ron, presidente de Banco Popular. Por su
parte, los premios a la ‘Imagen de España’ recayeron sobre Freixenet,
Bolsas y Mercados Españoles y el canal internacional de Televisión
Española. Además se hizo entrega de los ‘Titanes de las Finanzas’
en la categoría de empresas, productos y servicios e instituciones.

otro lado, el coste de financiación
de nuestras pequeñas y medianas
empresas se ha visto reducido en
los últimos años con respecto a las
alemanas, aquellas que presentan
un acceso más favorable. De esta
forma, Sánchez-Yebra afirma que

“se ha pasado de unos 250 puntos
básicos a unos 100”.
A lo largo de las sesiones, los ponentes dieron las claves para triunfar, para tener éxito en los negocios.
Lo hicieron a través de diversas exposiciones sobre innovación, nue-

vos canales de crédito y oportunidades que ofrecen algunos escenarios mundiales. Precisamente, en
torno a ello giró la ponencia de David Cano, analista socio de Afi y Presidente de Afinet, quien aseguró que
“mientras los países europeos han
experimentado un crecimiento al
alza, se ha producido un frenazo en
las economías emergentes, como
Rusia, Brasil, India y China”. A pesar de ello, Cano sigue recomendando salir fuera para diversificar los
mercados de venta. “Hay que tener
en cuenta que la internacionalización exige asumir nuevos riesgos
con los que antes no habíamos contado, como las fluctuaciones del tipo de cambio”, reconoció Cano. De
esta forma, parece que la pyme mantiene los apoyos empresariales y públicos para seguir creciendo.

presarios que prevén incrementar su plantilla al de los que espera reducirla, se obtiene un crecimiento del 1 por ciento en la
proyección de empleo neto, cifra que iguala la del mismo periodo de 2014, pero que es tres
puntos inferior a la del segundo
trimestre de este año.
El estudio, que divide a España en seis partes, determina que
los empresarios de todas estas
regiones muestran perspectivas
positivas de contratación para el
tercer trimestre de este año, salvo los del noroeste. Los de la región noreste son los que registran las mejores perspectivas, seguidos de los directivos de las
zonas norte, este y sur. Los de la
zona centro, por su parte, no esperan crear empleo neto.

Los concursos de acreedores bajan un 24% hasta mayo
Entre enero y mayo,
las disoluciones
decrecieron un 11%
eE MADRID.

Parece que los peores efectos de la
crisis en las empresas empiezan a
remitir y ya son menos las que tienen que echar el cierre. En este sentido, los concursos de acreedores

entre enero y mayo de 2015 han descendido un 24 por ciento respecto
al mismo periodo del año anterior,
mientras que las disoluciones de
empresas descendieron un 11 por
ciento, según datos difundidos por
D&B. Así, durante los cinco primeros meses de este año, el número
total de concursos fue de 2.509 y
hubo 11.272 disoluciones.
Las empresas que han entrado
en concurso durante los últimos
cinco meses empleaban a 18.000

personas y facturaban alrededor de
3.700 millones de euros, mientras
que 35.000 trabajadores se ven afectados por procesos de disolución
de compañías, que facturaban 8.200
millones de euros.

Las micropymes lo sufren más
De acuerdo al comunicado de D&B,
el 83 por ciento de las empresas
concursadas en mayo son micropymes –de menos de diez empleados–, mientras que sólo el 0,2 por

ciento son grandes empresas –con
250 empleados o más–.
La mayor parte de las empresas
que se enfrentan a estos procesos
pertenece al sector de la construcción y al del comercio, que durante los últimos cinco meses acumularon 756 concursos y 3.092 disoluciones y 524 concursos y 2.344
disoluciones, respectivamente. Sin
embargo, estos descendieron en
ambos sectores de actividad, un 30
por ciento en la construcción y un

27 por ciento en el comercio. Por el
contrario, en las comunicaciones,
el número de concursos creció un
8 por ciento. Así, estos procesos
también aumentaron un 16 por ciento en educación y en torno a un 1
por ciento en sanidad, intermediación financiera y comunicaciones.
Cataluña, Madrid y Valencia son
las comunidades que más procesos
concursales han registrado en este
periodo, aunque reducen sus cifras
respecto a 2014.

