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Resumen de actividades 2014

Actividades realizadas en 2014
Miembros de la Comisión participan en el informe "Crecimiento, endeudamiento y rentabilidad
de las empresas que realizan inversión directa exterior en España": Revista de Economía ICE "Financiación de la internacionalización de la empresa española“
Investigadores de AECA participan en el monográfico "Financiación de la internacionalización de la
empresa española" de la Revista de Economía ICE editada por el Ministerio de Economía y
Competitividad, en el marco del 25 aniversario de COFIDES que preside Dr. Salvador Marín
Hernández.

Actividades realizadas en 2014

AECA participó en el 19 Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiación para las Pymes, celebrado
en Valladolid, desarrollando el TALLER DE TRABAJO Nº 4: "INTEGRACION DE UN ESPACIO CIENTIFICO EN EL FORO
IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA"

OBJETIVOS:
•Establecer una vía o canal de presentación de artículos o trabajos
científicos, en los Foros Iberoamericanos de sistemas de garantía y
financiamiento para la micro y pyme de la Red Iberoamericana de
garantías REGAR, sobre sistemas esquemas de garantía y su actividad,
en relación al acceso a la financiación empresarial, en colaboración con
la Comunidad científica
•Consolidar canales de publicación con acreditación académica para
estas publicaciones incluso en otras lenguas (portugués, ingles, etc.)
•Fomentar y sensibilizar a la comunidad académica y científica en la
necesidad de profundizar desde su área de conocimiento de las
circunstancias, mecanismos y situaciones que están relacionadas con el
acceso a la financiación empresarial
•Articular un lugar de encuentro entre la comunidad académica y
científica y la sociedad civil con sus experiencias individuales
empresariales que por su valor intrínseco generen confianza hacia la
actividad emprendedora y políticas mucho más eficientes y eficaces en
estas materias.
•Acercar y estrechar relaciones entre los empresarios y ejecutivos
públicos decisores.

Actividades realizadas en 2014

AECA participó en III Symposium on Company Valuation & Family Business celebrado en Almería y organizado
por la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Almería bajo la dirección de Alfonso Rojo
Ramírez. El Symposium fue presidido por Leandro Cañibano Calvo, Presidente de AECA
Entre otros ponentes participaron:
Peter Jennergren
Professor Emeritus at Stockholm School of
Economics (Sweden)
Y
Thomas Zelweger
Professor and Managing Director of the CFB-HSG.
UNISG (Switzerland)

Documento presentado en 2014
Ponentes del Documento nº 12: Juan MASCAREÑAS PÉREZIÑIGO, Universidad Complutense de Madrid y Manuel RODRÍGUEZ
LÓPEZ, ABANCA - Universidad de A Coruña.
Los métodos tradicionales de la valoración de empresas, así como la
valoración de proyectos de inversión, que en esencia viene a ser lo mismo,
difícilmente valoran de forma adecuada inversiones en entornos con alto
grado de incertidumbre o cambio rápido. El método de las opciones reales,
trata de superar esta importante limitación. Aplicando la teoría de las
opciones financieras al entorno de la empresa y proyectos, de ahí el término
“real”, trata de cuantificar el valor de la flexibilidad en la gestión en un
entorno incierto, es decir, trata de aflorar cuánto supone en un proyecto o
empresa el valor de la incertidumbre y la posibilidad de adaptación que
tiene su gestor. El objetivo de este documento, partiendo de una base
conceptual capaz de ubicar las opciones reales en el contexto de la selección
y valoración de inversiones, es poner de manifiesto la contribución que
proporciona esta metodología a la valoración y a la gestión de proyectos,
resaltando que aún siendo una estimación aproximada para valorar la
flexibilidad de la gestión, su importancia radica en que permite aflorarla.
Documento presentado en:
XVI Encuentro AECA "Recuperación económica: confianza e inversión en Europa"
Organizado por AECA, CIGS, IPL
Leiria, 25 y 26 de septiembre de 2014

Documentos en elaboración
Los sistemas de garantía: diseño y metodología para su implementación
Ponentes:
Pablo Pombo González (ETEA Y Secretario Técnico de REGAR)
Horacio Molina Sánchez (ETEA)
Jesús N. Ramírez Sobrino (ETEA)
Este documento esta en segunda fase de revisión
Este documento se enmarca en el convenio de colaboración entre AECA y REGAR
(Red Iberoamericana de Garantías).
Resumen

Los sistemas de garantía facilitan el acceso al crédito a la micro, pequeña y mediana empresa a
través del sistema financiero formal y además le mejoran ese acceso tanto en coste como en plazo,
dado que las entidades financieras, asumen un riesgo menor y, cada vez en más situaciones, que
requieren inmovilizar un volumen menor de recursos propios y de provisiones. Los sistemas de
garantía gestionan el riesgo de crédito (avales financieros) o el de ejecución de una determinada
responsabilidad (avales técnicos). Hoy día son una realidad consolidada y una necesidad.
Este documento presenta conceptualmente los elementos que caracterizan los distintos esquemas
de garantía; la clasificación de los mismos; qué riesgos y qué funcionalidades presentan las diversas
modalidades y cuáles son las soluciones más extendidas. Por tanto, el documento va destinado a
los responsables de los entes de garantía; a las entidades financieras y asociaciones empresariales
que forman el círculo de stakeholders del sistema de garantías; a los responsables de las políticas
públicas en materia de garantía, tanto de orden nacional como de organismos multilaterales que
tratan de incentivar el flujo financiero a las mipymes promoviendo el establecimiento de sistemas
de garantía. Es un documento destinado también a la comunidad científica que puede encontrar en
el mismo una descripción de la realidad que puede ser útil para afrontar problemas de
investigación que el sector demanda.

Documentos en fase de desarrollo
Financiación de la internacionalización
Ponente:
Salvador Marín Hernández (COFIDES)
Este documento se enmarca en el convenio de colaboración entre AECA y
COFIDES.

Financiación de la empresa familiar
Ponentes:
Julio Dieguez Soto (Universidad de Málaga)
Antonio Duréndez Gómez-Guillamón (Universidad Politécnica de Cartagena)
Este documento se pretende realizar en colaboración con la Cátedra Mare Nostrum
de Empresa Familiar y el Instituto de la Empresa Familiar

