
 

 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la inscripción, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados: gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la 
matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula 
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Introducción 
 
La falta de financiación está en el origen de la desaparición de más de 100.000 pymes en toda España entre los años 2010 y 2013, en un 

país caracterizado por la inexistencia de mercados de crédito alternativos al bancario.  La dimensión de las estructuras financieras de 

nuestras pymes y los requerimientos regulatorios de capital a las entidades financieras, no permiten asegurar que el problema esté 

resuelto.  

El Crowdlending es un nuevo mercado de crédito, complementario al crédito bancario, en el que inversores particulares o profesionales 

toman pequeñas participaciones de créditos en empresas. Una tendencia mundial, que se enmarca en el desarrollo de la economía 

colaborativa, y que es posible gracias a la tecnología y a los cambios de hábitos en las nuevas generaciones de ciudadanos.  

España ha sido el primer país en regular expresamente dicha actividad, con la publicación de la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación 

Empresarial. 

Contenidos 
 
A lo largo de la sesión de trabajo se analizará el funcionamiento y las características de esta operativa, destacando los aspectos esenciales 

tanto para las pymes, que disponen de una nueva fuente de financiación de proyectos, como para los inversores, que disponen de una 

nueva categoría de inversiones con unas características singulares.  Igualmente, se estudiarán los requisitos y limitaciones que la Ley 

5/2015 establece para promotores e inversores, así como la regulación que establece sobre las Plataformas de Financiación Participativa, 

PFP, que están sujetas a la supervisión de la CNMV y el BdE.  

Por otro lado, se revisará la evolución y perspectivas del Crowdlending en España, Europa y resto del mundo, y se analizará la aportación 

que esta actividad puede realizar en la creación de un mercado eficiente de crédito, con menores costes de intermediación que los que se 

dan actualmente en la industria bancaria.  

Ponente 
 

Pedro Gómez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Ha 

desarrollado toda su carrera profesional el sector financiero y  ha conocido una entidad financiera desde prácticamente 

todos sus ángulos, desde el mundo de las oficinas, pasando por el Área Financiera, o la de Planificación Estratégica,  

siendo el Marketing y la Innovación los ámbitos fundamentales de su actividad.   

Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Dirección de Bancaja entre los años 2000 y 2007 y director de Marketing en 

Bankia de  2011 a 2013. Tras dejar el sector financiero, colabora con el desarrollo de start-ups a través de la Big Ban 

Angels, la mayor organización de Business Angels de España. 

Es socio co-fundador de Colectual, una Plataforma de Financiación Participativa actualmente en proceso de habilitación 
ante la CNMV. 
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