NOTA DE PRENSA

CEPYME propone un plan de medidas para atajar los problemas de
solvencia en las pymes
- El presidente de CEPYME ha explicado que una sola medida no va a

solucionar la grave situación financiera de las pymes
Madrid, 18 de febrero de 2021
El presidente de la Confederación de la pequeña y mediana empresa (CEPYME), Gerardo
Cuerva, ha demandado la necesidad de aprobar un paquete de medidas para ayudar a
que las empresas puedan resistir esta situación de crisis derivada de la COVID-19. Tras
casi un año con restricciones, la falta de actividad ha supuesto una gran escasez de
liquidez en las pymes, que está llevando a graves problemas de solvencia y que puede
derivar en la inviabilidad de las empresas. Para intentar atajar este escenario, CEPYME
urge inyectar capital en la empresa a través de un paquete de diferentes medidas
destinadas específicamente a solventar problemas concretos y diferentes.
“La grave situación de las empresas no se va a solucionar con una sola medida aislada;
son varias las medidas que se deben aprobar como: favorecer la entrada de capital en
las empresas, por ejemplo, con préstamos participativos o incentivar fiscalmente la
inversión en las pymes”, ha señaló Gerardo Cuerva. El presidente de CEPYME también
se ha referido a otras medidas necesarias ahora, como las ayudas directas en algunos
casos, medidas fiscales como ampliar aplazamientos de impuestos, reducir moras o
vacaciones fiscales para algunas empresas o facilitar la fusión de microempresas y
fomentar el crecimiento del tamaño empresarial.
En definitiva, Cuerva ha señalado que no debemos simplificar la solución para un
problema tan complejo. “Las medidas no pueden ser aisladas, se deben complementar
unas a otras y adecuar a diferentes fases”. Por ejemplo, ha explicado que la condonación
de los créditos ICO podría ser una buena solución para la fase de la recuperación. En el
momento en el que se haya recuperado la actividad, esta medida podría servir para
reducir el sobre endeudamiento, mejorar el balance de las empresas y prepararlas para
la recuperación. “Pero todavía falta mucho camino por recorrer y son necesarias
diferentes medidas hasta entonces”, explicó Cuerva.
El presidente de CEPYME ha concluido que actuar con un paquete de medida que palie
realmente los problemas de solvencia de las pymes “es esencial para ayudar a que el
tejido productivo resista esta crisis, pero también para que nuestras empresas no
pierdan competitividad frente a las empresas europeas”.
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El presidente de CEPYME ha detallado estas propuestas durante su intervención en la
jornada Situación financiera de las pymes: problemas de solvencia, que ha organizado la
Confederación, en la que destacados expertos han analizado los problemas financieros
de las empresas españolas, la necesidad de recapitalización y las consecuencias de la
deuda comercial sobre la liquidez de las pymes, entre otras materias.
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