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IL•LUSTRE COL•LEGI OFICIAL DE TITULATS  
MERCANTILS I EMPRESARIALS DE BARCELONA 

el Col·legi dels Empresistes®   
 

Des de 1898 donant suport professional a l'empresa 

Barcelona,  11 de junio de 2012 
 
 

Más de 180 profesionales del asesoramiento profesional asisten al debate 
sobre la crisis del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona  

 

 

LOS EXPERTOS NIEGAN QUE EL RESCATE 

BANCARIO ESTIMULE EL CRÉDITO A LAS 

EMPRESAS Y LAS FAMILIAS 
 

 

● Gay de Liébana: “Europa y el FMI pedirán contrapartidas que 
implicarán aumento de los impuestos, retraso en la edad de 

jubilación o despidos en el sector público”  

● López-Casasnovas ha señalado que “el Gobierno se ha 
equivocado al culpabilizar en exceso al Banco de España” 

 Oriol Amat: “es necesario un pacto de Estado para llevar a cabo 
las reformas estructurales que la economía española requiere“ 

 

Los economistas Oriol Amat, José María Gay Liébana y Guillem López-

Casasnovas, que han participado en una mesa redonda sobre la crisis 

celebrada y organizada por el  Col·legi de Titulats Mercantils i 

Empresarials de Barcelona en el auditorio del IDEC-Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), han coincidido en que el rescate bancario no servirá para 

estimular el crédito para empresas y familias.  

En este sentido, José María Gay de Liébana, profesor de la Universidad de 

Barcelona (UB), ha señalado ante unos 180 profesionales del 

asesoramiento empresarial que “el rescate no hará que el crédito vuela a 

fluir ya que las empresas y las familias no tienen margen para endeudarse 

de nuevo”.  

Por su parte, Guillem López-Casasnovas, de la Universidad Pompeu 

Fabra (UPF), considera que “los fondos europeos no serán suficientes 

para reactivar el crédito, a pesar de ser una condición necesaria”.   
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Por su parte, el economista Oriol Amat, profesor de la UPF, ha asegurado 

que “el rescate bancario es positivo, pero España lo debe acompañar de 

un pacto de Estado para realizar las reformas estructurales que la 

economía española necesita”.  

Para Eduard Soler, decano del colegio profesional organizador del acto y 

entidad que agrupa a más de 1.800 profesionales del asesoramiento 

empresarial, “el Gobierno debería haber pedido antes la ayuda para 

restaurar la confianza en el sistema financiero”.  

Ayuda con condiciones 

En opinión del profesor de la Universidad de Barcelona (UB), José María 

Gay, “Europa y tras ella el Fondo Monetario Internacional, no van a poner 

a disposición de España 100.000 millones de euros sin pedir 

contrapartida de ningún tipo y sin imponer un severo control sobre 

nuestras finanzas públicas y nuestra economía”.  

 

En este sentido, Gay considera que “las consecuencias serán subida de 

impuestos, empezando por el IVA, que provocará un hundimiento del consumo 

y nuestro PIB irá a la baja”. En el ámbito público,”bajarán los sueldos a 

funcionarios y habrá despidos para redimensionar la aparatosa estructura de 

nuestro Estado y las autonomías”.  

 

Además, José María Gay asegura que “se producirá un retraso inmediato de la 

edad de jubilación para mantener las cotizaciones, así como recortes en las 

bonificaciones y deducciones de los diversos o mantenimiento de figuras 

tributarias recuperadas, como el Impuesto sobre el Patrimonio”. 

 

Fortalecimiento del euro 

Para el profesor de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, “la ayuda 

financiera representa un paso hacia delante en la construcción de Europa 

y un fortalecimiento del euro”. Para Oriol Amat, “los riesgos del rescate 

bancario para la economía española serán reducidos si España cumple 

con sus compromisos con la Unión Europea en materia de déficit 

público”. 

 
Amat considera que “la medida es positiva ya que el rescate bancario 

contribuirá a capitalizar los bancos que reciban los fondos y acerca España a 
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una salida de la crisis”. Para el profesor de la UPF, “el rescate no debería tener 

consecuencias en otras políticas gubernamentales, como el aumento de 

algunos impuestos o la reforma laboral, ya que el impacto directo se producirá 

en los bancos receptores de los fondos”.  

 

 

Excesiva lentitud del Gobierno 
Por otra parte, Oriol Amat ha manifestado que “España ha sido 

excesivamente lenta y poco flexible en la introducción de las medidas que 

requiere el actual contexto”. Según este economista, “la crisis ha puesto 

de manifiesto que los países que han sido más flexibles en la toma de 

medidas para transformar su sistema financiero y del bienestar, son los 

que antes han superado la crisis”. 

Por su parte, Guillem López-Casasnovas, “la falta de una reacción política 

a la crisis económica y la inexistencia de una expectativa favorable para 

una regeneración del modelo económico, ha acabado pudriendo todo el 

sistema, incluido el financiero”. López-Casasnovas ha denunciado que “en 

España se ha tardado demasiado en reconocer la situación real y se ha 

confundido la prudencia con la falta de transparencia”.  

Improbable ‘corralito’ 

José María Gay ha afirmado que “España hoy por hoy tiene el euro como 

moneda y el ámbito protector de la Zona Euro es sólido, contando 

además con la larga sombra del BCE”.  

El profesor de la Universitat de Barcelona ha añadido que “ante la inestabilidad 

financiera y los sobresaltos monetarios, es comprensible que determinados 

capitales de empresas españolas, reaccionen poniendo en marcha un plan de 

contingencia monetaria”. José María Gay considera que “no es probable que se 

produzca un ‘corralito’ ni tampoco prevé que peligren los depósitos en las 

entidades financieras, a pesar de que sí se deberá rescatar y ofrecer ayuda a 

más de una entidad financiera”. 

Error de aumentar el IVA 

Según José María Gay, “será un error aumentar el IVA en contexto de PIB 

estancado ya que el consumo no podrá encajar un incremento de precios, 

aunque vaya acompañado de rebajas en las cotizaciones sociales”. Este 
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experto considera primordial que “las ventas de las empresas aumenten y en 

cambio incrementar el gravamen sobre las ventas sería un golpe”. 

Por su parte, Oriol Amat ha lanzado también un mensaje positivo, al 

afirmar que “a pesar de que el sistema financiero tiene desequilibrios 

significativos y algunos sectores están atravesando una situación difícil, 

los sectores que han apostado por la innovación y la exportación son los 

que más están creciendo”. En este sentido, este economista ha recordado 

que “España es el miembro de la Unión Europea que más ha aumentado las 

exportaciones desde que empezó la crisis”.  
 

 

 

 

 

Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials - Col·legi d’Empresistes 

El Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona- Col·legi 

d’Empresistes de Barcelona es una corporación de derecho público con más de 

100 años de existencia (fundada en 1898) en que agrupan intendentes, 

profesores y peritos mercantiles, diplomados en Ciencias Empresariales y 

licenciados y doctores en Dirección y Administración de Empresas. 

 

Las características de los estudios de los colegiados y el reconocimiento 

profesional que estos han tenido siempre los ha vinculado de forma clara al 

mundo empresarial, especialmente en las áreas financieras, administrativas y 

contables. Los miembros del Col·legi vienen dedicándose al asesoramiento en 

materia fiscal o tributaria. Dada la amplitud de servicio profesional de este 

colectivo a las empresas, sus miembros son denominados como empresistas.  

 

El Col·legi lo integran 1.800 colegiados, de los cuales unos 1.000 ejercen 

cargos directivos en empresas y el resto ejercen como profesionales libres en 

despachos y consultorías especializadas. 

 
 

 

Para más información:   

 IP Comunicación -    93 4143175 

Josep M. Vialis - 630 64 37 22 

Albert Bassols –  629 804663 


