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Dos jornadas analizan 
diversos aspectos de la 
financiación en la pyme

TALLERES PARA PROFESIONALIZAR
LA GESTIÓN FINANCIERA

LEY DE MOROSIDAD Y OPERACIONES 

COMERCIALES EN LA PYME

Las medidas contra la morosidad en 

las operaciones comerciales estableci-

das por la reforma publicada el 6 de 

julio de 2010 de la Ley de Morosidad 

15/2010 fueron debatidas en la jorna-

da efectuada por los Servicios de Estu-

dios y Jurídico de la Cámara el 24 de 

junio. También se contempló la reso-

lución 20173 de 29 de diciembre de 

2010, que obliga a incorporar en las 

cuentas anuales los aplazamientos de 

pago a proveedores. La Plataforma Mul-

tisectorial de Morosidad colaboró en la 

organización del acto, que fue presen-

tado por la presidenta de la Comisión 

de Servicios Avanzados y TICs de la 

Cámara, María José Mainar, y que contó 

con la participación de Pedro Torres y 

Pilar Medina (ambos en representación 

de la Plataforma), y Luis Caruana (de 

la Junta Directiva del Colegio de Eco-

nomistas). 

De izquierda a derecha, Luis Caruana, 
María José Mainar, Pedro Torres y Pilar 
Medina.

Pedro Bisbal, Gracia Cicuéndez y Francis-
co Álvarez (izq-der) en la jornada del 12 de 
abril, y uno de los talleres dedicados a la 
profesionalización de la gestión financiera.

 Instrumentos como los “business 
angels”, el “family office” o el “micro-
mecenazgo”, y alternativas financie-
ras como alianzas entre empresas, el 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB) o 
préstamos participativos fueron objeto 
de las jornadas que el Servicio de Estu-
dios de la Cámara celebró los días 12 
de abril y 30 de mayo.
En la primera convocatoria -subven-
cionada por el FEDER dentro del Pro-
grama Operativo de la Comunidad 
Valenciana-, Pedro Bisbal (director de 
la Asociación de Inversores Privados 
de la Comunidad Valenciana/CVBan) 
incidió en figuras como los “business 
angels”: empresarios que de empren-
dedores de éxito han evolucionado 
a inversores privados con experien-
cia y capital para invertir en nuevos 
proyectos empresariales a cambio de 
participación accionarial. Posterior-
mente, Francisco Álvarez (presiden-
te de Ética Family Office) explicó las 
características del “family office”, del 
que se sirven “familias empresarias” 
para preservar patrimonio (inversio-
nes, fiscalidad, control del riesgo…) 
y fomentar el desarrollo de su capital 
humano e intelectual. Por su parte, 
Jesús Casanova (director del Centro 

Europeo de Empresas Innovadoras/
CEEI Valencia) se refirió al “microme-
cenazgo” (“crowfunding”): coopera-
ción entre personas que promueven 
una red  (Internet es una herramienta 
muy utilizada) para conseguir capital 
u otros recursos con que financiar sus 
proyectos empresariales.
En cuanto a la jornada del 30 de mayo, 
giró en torno a alternativas financieras 
con la perspectiva de que las pymes 
adopten estrategias de incremento de 
su magnitud empresarial y de inno-
vación: el tamaño de la empresa inci-
de directamente en su capacidad de 
innovar, así como en sus posibilida-
des de obtener la financiación nece-
saria de cara a esos objetivos.  Las 
alianzas empresariales pueden ser una 
alternativa válida, lo mismo que los 
préstamos participativos o el Mercado 
Alternativo Bursátil, dirigido expresa-
mente a empresas de reducida capita-
lización que buscan expandirse. Estos 
temas fueron expuestos en la sesión 
por Joaquín Alegre (profesor de la Uni-
versidad de Valencia), Francisco Dua-
to (socio director de One to One en 
Valencia) y Miguel Ángel Juan (presi-
dente de Avant I+e y socio director de 
S2 Grupo). 

Las pymes deben profesionalizar su gestión financiera, sobre todo cuando 

las consecuencias de la crisis financiera internacional provocan cambios 

significativos en el enfoque de sus relaciones con las entidades crediticias. 

Sobre todo si se tiene en cuenta que éstas, a causa de regulaciones como 

Basilea III o ante la necesidad de disminuir sus niveles de morosidad, tam-

bién han cambiado sus criterios en la evaluación de las operaciones de 

financiación. En relación con esta temática, el Servicio de Estudios de la 

Cámara, en colaboración con Optimice, llevó a cabo los días 11, 18 y 25 de 

mayo un ciclo de talleres para poner a disposición de las pymes una visión 

práctica de algunas de las áreas de mejora en la materia. Los talleres estu-

vieron dedicados a la gestión del riesgo financiero (11 de mayo), la gestión 

de la liquidez (18 de mayo) y la negociación bancaria (25 de mayo).


