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Estaa guía está
estáá estructurada
estructurada
d en una serie de
breves y completos epígrafes. Su valor añadido
reside, por un lado, en su oportuna publicación
dado el momento que estamos viviendo, y, por
otro, en el hecho de que, recogiendo ideas
fundamentales, esta guía da respuestas concretas a cuestiones específicas que se pueden ir
planteando al recorrer el camino de la
financiación a través de los mercados de
capitales. Finalmente, se concluye con una serie
de casos de éxito que pueden servir de referencia a cualquier pequeña y mediana empresa.
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JORNADA VIRTUAL GRATUITA
Las dificultades para acceder a la financiación son uno de los principales
obstáculos que impiden el crecimiento de las pymes. En las últimas décadas
estamos asistiendo a acontecimientos que han afectado o afectan a dicha
financiación, tales como la crisis financiera, la expansión de las nuevas
tecnologías o la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Históricamente, en España, las pymes han venido recurriendo a fuentes de
financiación bancarias para cubrir sus necesidades de financiación. Por
tanto, las pymes de nuestro país dependen en gran medida de los
préstamos bancarios para su financiación externa, por lo que parece
muy oportuno poner a su disposición otras alternativas adecuadas. Frente
a la tradicional financiación bancaria, se puede contemplar la diversificación de las fuentes de financiación de una pyme, recurriendo a
mercados de capitales de diverso tamaño y objetivos, que además
también pueden suponer una vía para su crecimiento y expansión,
disminuyendo el riesgo y la dependencia de las empresas respecto a la
banca tradicional y reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento.
En esta guía abordamos la opción de financiación a través de mercados de capitales accesibles y propios para la pyme, centrándonos
fundamentalmente en los denominados mercados alternativos, en los que
sus requerimientos administrativos y los costes de incorporación y mantenimiento son sustancialmente menores que los de los grandes mercados
tradicionales.
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Presidente CNMV.
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Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

Valentín Pich
Presidente Consejo General de Economistas de España
(CGE).

10.55 h. Presentación de la Guía sobre Mercados Cotizados
para pymes. Una opción accesible y real de
financiación alternativa
Salvador Marín
Presidente EFAA for SMEs y Director Cátedra EC-CGE.
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Managing Partner Fellowfunders.
Jesús González
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11.25 h. Turno de preguntas de periodistas

