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•

¿Cree que estamos dejando atrás la recesión? ¿Notan los empresarios
cierta mejoría en la situación económica?
Todavía es temprano para poder afirmarlo. A nivel general la actividad
empresarial y comercial continúa contenida. Las empresas que exportan están
teniendo mayor actividad gracias a la dinámica de los mercados exteriores.
Sin datos que lo fundamenten y sólo por medio de la observación y las
conversaciones con empresarios y directivos, me atrevería a decir que el
sentimiento de derrotismo o de negativismo en el que algunos sectores
estaban inmersos se está invirtiendo y convergiendo hacia una necesidad de
continuar trabajando para poder reactivar la economía que espero nos llevará a
conseguirlo empresarialmente.

•

¿Qué medidas económicas más urgentes habría que poner en marcha
para la creación de empleo?
Para poder empezar a generar empleo es necesario que las empresas tengan
cierta seguridad y confianza en el entorno en el que desarrollan su actividad.
Para ello en Cecot creemos necesarias administraciones y Gobiernos
“business friendly”, pero también es necesario que la sociedad en su conjunto
tenga una visión “business oriented” para ubicar en el centro del sistema
económico a la empresa. Si no somos capaces de mantener las empresas que
actualmente tienen actividad y ayudar a generar más tejido productivo, más
nuevas empresas, el país no tiene futuro.
Teniendo en cuenta que la empresa es la célula madre de las economías libres
y de mercado, para poder volver a generar puestos de trabajo algunas de las
medidas económicas de tipo más operativo que hemos demandado y
propuesto son: reducir el número de leyes y reglamentos que inciden en la
actividad empresarial, así como una simplificación administrativa de procesos y
gestiones en las administraciones, ya sea para la creación de una empresa, ya

sea para simplificar el actual sistema de contratación en el ámbito laboral;
reducir las cuotas a la seguridad social para las empresas exportadoras;
rebajar la presión fiscal; incentivar la inversión privada con bonificaciones y
desgravaciones mayores a las actuales; apoyar la internacionalización y la
innovación empresarial con programas concretos o realizar algunas inversiones
públicas en infraestructuras de incuestionable aportación a la competitividad y
corto plazo de retorno. Y, quizás la más importante, facilitar líneas de crédito a
las empresas.
•

¿Cree que empezará a fluir el crédito desde las entidades financieras en
los próximos meses?
El día a día nos hace ser realistas y creo que todavía va a pasar bastante
tiempo antes de que notemos que se está abriendo el grifo del crédito a las
empresas y a los proyectos empresariales. Del análisis del riesgo por parte del
sector bancario. En el fondo el grave problema del sector español es su
empacho de garantías… Las medidas de la Comisión Europea dentro del
programa Entrepreneurship 2020, el ICO o el ICF en Cataluña, también pueden
ser palancas que anticipen y aceleren la disponibilidad de más crédito. Desde
Cecot también estimulamos una mayor capitalización de las empresas y
acompañamos a éstas para mejorar su presentación de datos a la hora de
solicitar la renovación líneas o acceder a nueva financiación.

•

¿Cómo valora la nueva ley de emprendedores que está a punto de
aprobarse?
En un primer momento podríamos decir que nos gusta la música pero que la
letra no acaba de afinar. La gran mayoría de medidas, pese a apuntar en la
dirección correcta, creemos que son insuficientes, bien sea por los plazos
definidos, bien sea por las cuantías establecidas. El Gobierno se ha quedado
corto para conseguir el efecto esperado de un Plan como el anunciado el
pasado mes de febrero: creación de ocupación y ayuda a la pyme. Y lo más
preocupante es que después de esperar más de año y medio a que el
Gobierno propusiera dicha ley, llega tarde, a medias y ahora, además, han
decidido dejarla sin efecto por el momento.

Ahora bien, me gustaría destacar dos medidas que creemos positivas: la
Creación de la figura del “emprendedor de responsabilidad limitada”,
mediante la cual las personas físicas podrán ver limitada su responsabilidad
por deudas derivadas de su actividad profesional o empresarial, no viéndose
afectados determinados bienes tales como la vivienda o vehículos de uso
familiar. Una figura propuesta por la propia Cecot, junto con otras entidades
patronales y sindicatos, mediante el proyecto Reinicia’t a finales del 2011.

Y la segunda medida es el establecimiento de lo que han denominado
Facilitador de la segunda oportunidad empresarial que se plantea como un
mecanismo ágil, sencillo y barato que abra, para los ciudadanos, empresarios
individuales y sociedades de menor dimensión, una vía alternativa al concurso
judicial, este instrumento beneficiará en especial a microempresas y pymes ya
que los procesos concursales no encajan con la dinámica de este colectivo de
empresas. Deseamos que este mecanismo sea capaz de preservar la
continuidad de mucha actividad económica.
De fondo necesitamos que las personas incorporen más riesgo en su vida
profesional y empresarial y una sociedad tolerante al revés empresarial o
profesional ofreciendo la segunda y tercera oportunidad.
•

¿Cuál es el principal consejo que le puede dar a una persona que esté
planteándose montar una empresa?

En primer lugar que no tenga miedo a asumir riesgo, que trabaje en equipo y si
es mixto mucho mejor. Que haga un buen estudio de mercado y un buen plan
de negocio y que recuerde que en el mundo siguen faltando buenos proyectos
y equipos comprometidos con talento (inteligencia en acción) y ambición. Y,
aunque parezca una contradicción, de lo que hay mucho y sobra es dinero.
Pero hay que encontrarlo, canalizarlo y convencer, que es sinónimo de dar
confianza.

Entidades empresariales como la Cecot precisamente ayudamos a reducir
parte del riesgo para alguien que empieza. Ya sea mediante asesoramiento de
cualquier aspecto empresarial, ya sea ayudando al emprendedor a “vender su
proyecto” a entidades financieras o inversores, ya sea como conector entre
empresarios/as para facilitar el networking.

Además, hoy en dia se pueden plantear dos caminos a la hora de emprender:
emprender desde cero o reemprender un negocio que ya está en marcha y es
viable. Lo que en Cecot hemos llamado Reempresa y que en tan sólo
dieciocho meses está logrando una media de una operación firmada por
semana. Cada semana una persona reemprende un negocio que ya estaba en
marcha, conservando puestos de trabajo, cartera de proveedores y de clientes,
y dándole una nueva proyección a la empresa.
•

¿Qué papel juegan los asesores financieros para las pymes?

Creo que son una figura fundamental para autónomos y para pymes, sobre
todo en el contexto económico actual. En general las empresas tienen poca
cultura financiera y necesitan “contratar” la visión financiera que complementa
la económica que es con la que habitualmente se trabaja.
Acompañar y acertar en mejorar el “equity” de las compañías, adecuar las
fuentes de financiación externa al proceso y ciclo de negocio de las compañías
son terrenos de amplio recorrido. Y, finalmente, ayudar a escoger las fuentes
de financiación, a elaborar el cuaderno de presentación y acompañar en la
negociación.
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