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Objetivos de la sesión
La financiación es uno de los campos de batalla para que las empresas
familiares consigan invertir y crecer. La competitividad requiere flujos
financieros suficientes a un coste razonable y capacidad de gestión del
capital para extraer una rentabilidad económica que supere el coste del
apalancamiento. Para la empresa familiar, siempre atenazada por las
restricciones en capital propio, son vitales una serie de cuestiones
relacionadas con el riesgo financiero como las siguientes:
¿Está la empresa española excesivamente endeudada? ¿Es el tamaño
empresarial un condicionante del endeudamiento? ¿Se necesita más
crédito? ¿Cómo se puede reducir el endeudamiento y aumentar al mismo
tiempo el crédito? ¿Qué porcentaje de empresas y de empleo en España se
encuentran en riesgo por la crisis? ¿Es la pequeña empresa más frágil que
la grande? ¿Ha marcado el sector de actividad diferencias en términos de
vulnerabilidad a lo largo de la crisis?
En este Café del Investigador se aportará evidencia empírica sobre la
situación económico-financiera de la empresa española, comparándola con
la de otros países europeos. A partir de esta evidencia, se reflexionará
sobre las preguntas planteadas.
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