NOTA INFORMATIVA
Ricardo Martínez Rico y Salvador Ruiz Gallud
participan en la jornada de CEPYME para analizar
los problemas financieros y fiscales de las pymes
Madrid, 17 de febrero de 2021. El presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, y el socio
director del Área Fiscal del despacho, Salvador Ruiz Gallud, intervienen mañana 18 de febrero en la
jornada organizada por CEPYME para analizar “La situación financiera de las pymes: problemas de
solvencia”.
Martínez Rico centrará su participación en la deuda comercial de las Administraciones Públicas y la
situación financiera de las pymes, mientras que Ruiz Gallud expondrá la necesidad de reactivar
determinadas medidas fiscales de apoyo a las pymes, tales como las habilitadas temporalmente en
2020, así como otras de estímulo a la inversión y el empleo.
La sesión será inaugurada por el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, que expondrá las medidas
que son necesarias adoptar para solucionar los problemas de solvencia de las pymes, y contará con
la participación del director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, y del
director del área de Corporate Finance de AFI, Pablo Mañueco. La clausura de la jornada correrá del
director de Estudios del Banco de España, Óscar Arce.
El objetivo de la jornada es conocer en profundidad la difícil situación que atraviesan la gran mayoría
de las empresas, cuando está a punto de cumplirse un año de la brusca irrupción de la pandemia,
que ha limitado de forma extraordinaria y continuada las actividades de negocio, obligando en
muchos casos a endeudarse hasta niveles que han puesto en peligro su solvencia y viabilidad.
La jornada se desarrollará en la sede de CEPYME de forma presencial para los participantes y podrá
seguirse a través de este enlace, y del canal de YouTube de la patronal a partir de las 10,30 horas.

Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico:
Antonio Polo
antoniopolo@equipoeconomico.com
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SOBRE LA COMPAÑÍA
EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales fundada en 2006, con amplia experiencia
en el asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y mercantil.
Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria de éxito en la toma de decisiones
estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional.
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