
La economía global está en proceso de cambio profundo en estas dé-
cadas iniciales del siglo XXI. La crisis económica iniciada en la década 
pasada ha provocado modifi caciones radicales en el funcionamiento 
fi nanciero a nivel nacional e internacional. Esos cambios tienen que 
ver con la fi nanciación de las empresas no fi nancieras tanto en lo que 
hace a los instrumentos de captación de fondos como al coste y dis-
ponibilidad de los mismos. 

A los cambios en el entorno fi nanciero, cuyas correas de transmisión 
han sido los intermediarios fi nancieros y las autoridades monetarias, se 
le añade un cambio tecnológico que ya ha transformado los hábitos de 
vida de los ciudadanos (no sólo en su parte económica), cambiando 
de raíz a sectores enteros de actividad, y una variabilidad en las condi-
ciones macroeconómicas que serán la norma en el corto plazo. Muchos 
han defi nido esta situación como el “New Normal”. 

El cambio del entorno afectará a todas las empresas, entre ellas a las 
pequeñas y medianas empresas, Pymes, que forman el entramado más 
numeroso y de mayor potencial de creación de empleo del futuro. Puesto 
que las Pymes presentan una serie de peculiaridades y pueden tener 
menor capacidad de análisis de ese entorno, se ha decidido dedicarles 
la primera edición de la Escuela de Economía Financiera Banco Popular.

Si bien el tronco central de la Escuela será el fi nanciero (elemento central 
de los cambios en el pasado reciente), se abarcarán todos los temas rele-
vantes para una gestión efi caz de la Pyme en el entorno actual, desde la 
consideración de sus propietarios y la relación con la empresa, pasando por 
la gestión de su personal y directivos, la innovación y la adecuación del en-
torno normativo, hasta la internacionalización. Se contará con una enrique-
cedora combinación de académicos y empresarios en distintas sesiones. 

La Escuela será de interés para: 

— Académicos que deseen acercarse a la realidad de la empresa es-
pañola en los albores de un nuevo entorno competitivo.

— Alumnos de grado y postgrado en busca de conocimientos sobre 
la gestión de empresas, desde un punto de vista teórico y práctico, 
que les permita bien construir un marco realista a sus estudios, bien 
facilitar el comienzo de una carrera profesional en la empresa. 

— Directivos y personal cualifi cado de Pymes que puedan ampliar su 
ámbito de conocimientos de la empresa, completando una visión 
de conjunto de su actividad y adquiriendo la base para una gestión 
creativa y efi caz en momentos de especial importancia en la vida 
empresarial. 

— Profesionales de distintas ramas relacionadas con la actividad em-
presarial, para perfeccionar su conocimiento del mundo de la em-
presa (en especial de las Pymes, las más numerosas) y para que 
les facilite la relación con el mismo, mejorando su propia actividad.

— Cargos de las Administraciones Públicas que tienen relación directa 
e indirecta con la economía para que una mayor comprensión del 
potencial de la Pyme les ayude en su relación con las empresas y 
puedan contribuir a mejorar el marco de actuación empresarial con 
su impacto positivo en la sociedad.
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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 10 de junio de 2016

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 13 de junio de 2016

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 16 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
8 de julio de 2016

Hasta el día 13 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
11 de julio de 2016

 Apertura de matrícula

Desde el 25 de abril de 2016
(Plazas limitadas)

EscuEla dE Economía FinanciEra 
Banco PoPular

Innovación y transformación 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa

José Luis Suárez

Santander 2016

www.uimp.es

Santander

Del 5 al 9 de septiembre de 2016

www.uimp.es
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EscuEla dE Economía FinanciEra Banco PoPular

Innovación y transformación de la Pequeña  
y Mediana Empresa

Dirección
José Luis Suárez
Profesor Ordinario de Dirección Financiera 
Director Académico del Center for International Finance
IESE Business School 
Universidad de Navarra

Del 5 al 9 de septiembre de 2016

Lunes 5

10:00 h | Inauguración
Fernando Merino
Director Territorial Norte Banco Popular
José Luis Suárez

10:30 h | El tamaño importa: obstáculos al crecimiento de las PYMEs
Alicia Coronil
Directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios

12:00 h | Determinantes del tamaño empresarial
Rafael Myro
Catedrático de Economía Aplicada 
Universidad Complutense de Madrid

15:30 h | La empresa familiar y su importancia en la Economía
María Concepción López-Fernández 
Profesora Titular de Organización de Empresas 
Universidad de Cantabria

Santander 2016 Programa académico

Martes 6

09:30 h | Internacionalización de la empresa. Expansión en América Latina
Ramón Casilda
Profesor del Instituto Universitario de Estudios Latinoamericanos
Universidad de Alcalá
Profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)

11:30 h | El caso Gestamp: cómo convertirse en un socio estratégico para 
los fabricantes de automóviles
Miguel López-Quesada 
Director de Relaciones Institucionales y Comunicación Gestamp

15:30 h | Las finanzas de la Pyme
José Luis Suárez

Miércoles 7

09:30 h | Tejido empresarial y sociedad española ante un nuevo ciclo político
José Luis García Delgado
Catedrático de Economía Aplicada
Universidad Complutense de Madrid 

11:30 h | Cómo dirigir. Los equipos. Motivación
María Jesús Álava
Psicóloga 
Socia Directora General APERTIA

13:30 h | Relación familia-empresa. Protocolo familiar
Josep Tàpies
Profesor Ordinario de Dirección Estratégica 
Titular de la Cátedra de Empresa Familiar
IESE Business School 
Universidad de Navarra

Jueves 8

09:30 h | Planificación fiscal y patrimonial en la Empresa Familiar
David Pérez García
Responsable Planificación Fiscal y Patrimonial
Popular Banca Privada

11:30 h | Foro Banco Popular
Guillermo Bergareche 
Responsable Financiero y Desarrollo Negocio
Santander Coated Solutions
Jaime M. Castanedo Sopelana
Administrador
Regma, S.A.
Enrique Valle 
Administrador
Conservas y Salazones Arlequín

15:30 h | La financiación al sector productivo
José Manuel Piñeiro
Subdirector General del Banco Popular

Viernes 9

09:30 h | Financiación alternativa para la Pyme
Rafael Hurtado
Director de Inversiones
Allianz Popular

11:30 h | Resumen comentado de los temas tratados. Enseñanzas que se 
derivan para las Pymes y sus “stakeholders”
José Luis Suárez

13:00 h | Clausura


