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Madrid, 1 de diciembre de 2021. La Fundación Rafael del Pino, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
y Equipo Económico han organizado hoy un encuentro titulado “Financiación del crecimiento y la 

sostenibilidad de la recuperación”, que ha servido como marco para presentar el libro “El programa 
de pago a proveedores como instrumento de inyección de liquidez a la empresa”, escrito por Ricardo 
Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, y editado por el Instituto de Estudios Económicos y 

Equipo Económico. 

El acto celebrado en la Fundación Rafel del Pino ha sido presentado por su director, Vicente José 
Montes Gan, y ha contado con la participación de Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto 

de Estudios Económicos y vicepresidente de la CEOE; José Carlos García Quevedo, presidente del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO); José María Serrano Sanz, catedrático de la Universidad de Zaragoza 
y académico de la Real Academia de Ciencias Morales, y Ricardo Martínez Rico. El coloquio entre 

todos los invitados ha sido moderado por la periodista económica Ana Samboal.  

En sus palabras de bienvenida, Vicente José Montes Gan ha destacado que “la obra de Martínez Rico 

nos permite transitar por aquellos días en los que vivimos peligrosamente durante la crisis anterior. El 
libro recoge desde el análisis del comportamiento de la economía española o de la deuda comercial 
de las Administraciones Públicas, hasta el lanzamiento del programa que permitió reactivar el pago 

a los proveedores y que evitó el colapso de muchos de ellos. Se trata de un trabajo relevante cuya 
lectura recomiendo”. 

La presentación del libro ha corrido a cargo de Íñigo Fernández de Mesa, quien ha recordado que el 

Instituto de Estudios Económicos “ha compartido desde el comienzo de este proyecto editorial la 
relevancia que esta iniciativa tuvo para el mundo empresarial y la supervivencia de miles de 
empresas. Este fondo de pago a proveedores ha tenido y tiene unas grandes lecciones de futuro que 
se extraen de este libro”. Antes de concluir su intervención ha alertado de que “no debemos sucumbir 
a los cantos de sirena. El hecho de contar con un gran apoyo del BCE y de los fondos Next Generation 

no tiene que servirnos para dejar de mirar los grandes desequilibrios que tiene nuestra economía y las 
reformas estructurales de las que habla el libro”. 

José Carlos García Quevedo ha declarado por su parte que “este libro es también el libro del ICO 
porque seguimos gestionando el fondo de pago a proveedores, reconvertido en buena medida en el 
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Fondo Territorial de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. La colaboración público-

privada con unos sectores privado y financiero más saneados están permitiendo la rápida puesta en 
marcha de las medidas de liquidez, que tienen un papel equivalente a lo que fue el pago a 
proveedores”. 

Durante el coloquio posterior a la presentación del libro se han abordado temas de máxima 
actualidad, como las diferencias entre la crisis financiera de 2008 y la actual, la viabilidad de la 
política monetaria del Banco Central Europeo, las reformas estructurales que necesita la economía 
española para seguir creciendo, el paro, la sostenibilidad del actual modelo de pensiones, el exceso 
de regulación de los mercados, los cambios en el sistema fiscal o la reforma del del sistema de 
financiación autonómica, entre otros.      

Ricardo Martínez Rico ha recordado que “el programa de pago a proveedores puesto en marcha en 
2012 tuvo un impacto muy positivo sobre la financiación empresarial y la actividad económica. Sin 

embargo, la utilización todavía de estos mecanismos “extraordinarios” de liquidez abre un debate 
muy profundo sobre la posición acreedora del Estado frente a las Comunidades Autónomas, el riesgo 
moral y la mutualización de la deuda, la condicionalidad y las reglas fiscales. Y todo ello con un 
impacto muy directo sobre el entorno competitivo en el que se desarrolla la actividad empresarial”.  

También se ha referido a la reforma del sistema de financiación autonómica, que “siempre que se 
plantea una reforma de financiación autonómica todas las Comunidades quieren ganar más recursos 
y ninguna quiere perderlos, de forma que al final el que siempre pierde es el Estado”. Sobre el 
momento adecuado para afrontar esta transformación, el presidente de Equipo Económico  ha 

señalado “Es un reto y momento muy complejo al ser el Estado el principal acreedor de las 
Comunidades Autónomas en un contexto de muy elevado déficit público y endeudamiento del 
Estado, en donde las Comunidades entienden la reforma de la financiación como una forma de 

obtener más recursos y de lograr la condonación del elevado endeudamiento acumulado”.  

Para José María Serrano Sanz “la economía española se encuentra mucho mejor en términos relativos 
que en 2008, ahora tiene capacidad de financiación, puede devolver las deudas acumuladas en 

otros tiempos y ha saneado su sistema financiero y estructura empresarial, pero la situación del sector 
público es muy negativa con un déficit estructural que no hemos sido capaces de eliminar en los años 

de crecimiento. En definitiva, la crisis sanitaria de 2020 ha puesto de manifiesto las fallas que la 
economía española tenía y que debemos de resolver con amplias reformas estructurales”. 

 

 
 
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. 

 

 


