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Las pymes aseguran que su situación ha
empeorado porque la banca no da créditos
Advierten de que las entidades ponen más requisitos y costes, lo que terminará por afectar al empleo
Una encuesta de las
sociedades de garantía
recíproca constata
que las empresas
españolas son cada
vez más pequeñas

RESULTADOS

40%

es el porcentaje de pymes que confían en aumentar su facturación a
un año vista, el 6% menos que en
primavera, según el Informe sobre
Financiación de la pyme elaborado
por las SGR agrupadas en Cesgar.

:: Á. BLANCO
VALLADOLID. El optimismo de
las pymes españolas se ha cubierto
de nubes y la culpa, según declaran,
la tiene la dificultad para encontrar
ese ingrediente que engrasa la maquinaria de la economía, el crédito.
Las perspectivas de las pequeñas y
medianas empresas han empeorado
con respecto a la primavera, cuando
la evolución de la facturación reflejaba una mejora del escenario. Ahora, tal como pone de manifiesto el
‘III Informe sobre financiación de la
pyme en España’ elaborado por la
Confederación Española de Sociedades de Garantía (Cesgar), han caído
en más de seis puntos, hasta el 40%,
las pymes que confían en aumentar
su facturación a un año vista.
Las pymes españolas se quejan de
que las entidades financieras están
endureciendo el acceso al crédito y
advierten de que esa mayor exigencia de garantías para conseguir financiación puede no solo lastrar la creación de empleo, sino afectar a los
puestos de trabajo ya existentes. Así
lo manifiestan encuestadas por Cesgar, que integra a las 20 sociedades
de garantía recíproca de España.
El porcentaje de empresas que
aseguran haber tenido dificultades
para obtener un crédito es del 74,4%
en la segunda mitad del año, cuando ese porcentaje era del 50,6% el
pasado marzo. El 48,7% afirman que
su principal obstáculo ha sido «no
haber podido aportar las garantías
que se les requerían».
Aumentan también las pequeñas
empresas que apuntan que el precio
del crédito (incluidos los costes indirectos) ha resultado un obstáculo
importante (del 16,6% al 28,8%) y se
triplican las que consideran que los
bancos «no comprenden adecuadamente su negocio» (del 4,1% al 12,6%).

Tamaño menguante
El 15,5% de las pequeñas y medianas
empresas españolas que buscan financiación para inversión, circulante o expansión internacional, unas
116.000 pymes según los cálculos de
Cesgar, afirman que crearían empleo
si llegaran a obtenerla. La estimación
del informe extrae como conclusión
que de fluir el crédito se podrían crear
unos 325.000 puestos de trabajo en
los próximos tres años. Además, otro
44,3% (unas 333.000 empresas) consideran que obtenerla será clave para
mantener el empleo. Por su parte, el
40,2% restante aseguran que no tendrá impacto directo.

15,5%

de las empresas que buscan financiación para inversión o circulante
crearán empleo en los próximos
tres años si llegan a obtenerla.

74,4%

son las empresas que afirman haber tenido dificultades para acceder
el crédito en el último semestre.

48,7%

afirman que su principal obstáculo ha sido no haber podido aportar
las garantías que se les requería.

56,4%

de las pymes españolas están formadas por autónomos sin asalariados y el porcentaje de microempresas (menos de diez empleados)
asciende al 95,7%.
José Rolando Álvarez presentó el Informe junto a Jesús Fernández, vicepresidente de Cesgar. :: EL NORTE
El informe pone de manifiesto que
se ha reducido de forma significativa la demanda de financiación bancaria entre las pymes. El 17,4% ha
precisado este recurso en los últimos
seis meses, frente al 22,4% anterior.
Además, aumentan hasta el 28,7%
quienes no han logrado crédito, bien
porque se lo han denegado (9,6%);
no han llegado a solicitarlo por diferentes motivos como la previsión de
denegación (10%); o bien porque es-

tán a la espera de respuesta (8,9%).
El documento reitera la inclinación de las empresas hacia el sector
los servicios, en los que se ubican
tres de cada cuatro pymes españolas. Las ramas de ‘Comercio y servicios personales’ y ‘Servicios a las empresas’ concentran la mitad de las
pymes españolas (25,9% y 23,4%
respectivamente). Fruto de la tendencia de las empresas más grandes
de externalizar todo tipo de funcio-

Para qué necesitan
créditos las pymes

versión en inmuebles (9,4%). Estos tres motivos han ganado cuota, lo que para los autores del informe «indica que, a pesar del ligero retroceso en las perspectivas, algunas pymes no van a posponer por más tiempo las decisiones de inversión». Emerge con
fuerza entre las causas de necesidad de financiación, la creación
de una empresa (2,9% de las
pymes con necesidades de crédito) y se mantiene la importancia
de los procesos de internacionalización (2,5%). Las pymes exportadoras y las que están innovan-

Aunque la mayoría de las pymes
con necesidades de crédito lo
precisan para destinarlo al circulante (74,9%), este motivo ha
perdido peso respecto a la primavera (78,3%), debido «al menor
nivel de actividad en los últimos
seis meses». Le siguen en importancia la inversión en equipo
productivo (25,8%), las inversiones en innovación (10,1%) y la in-

De fluir el crédito,
en España se podrían crear
unos 325.000 puestos
de trabajo en los próximos
tres años, según Cesgar

do siguen requiriendo más crédito que la media y, así, el 33,3% de
las pymes exportadoras ha tenido necesidad de financiación en
los últimos seis meses frente al
19,9% de las no exportadoras. Entre las innovadoras, este porcentaje se eleva hasta el 37,1% frente
al 17,2% de las que no innovan,
según la encuesta de Cesgar, que
agrupa a las sociedades de garantía recíproca que ejercen como
avalistas de las pymes para rebajar el coste de financiación de estas, a la vez que reducen el riesgo
para los bancos que les prestan.

nes, el informe constata el fuerte
crecimiento de pymes dedicadas a
prestar servicios a las empresas, rama
en la que se contabilizan 72.000 sociedades más que un año antes.
Un segundo rasgo característico
de las pymes españolas, que también
se ha acentuado en el último año, es
su reducido tamaño medio, atendiendo tanto a niveles de empleo como
de facturación. Más de la mitad (el
56,4%) son empresas sin asalariados
y, de ellas, la mayor parte trabajadores autónomos. El porcentaje de microempresas (menos de 10 trabajadores) se eleva hasta el 95,7%. La pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) representa el 3,7% del total y la
mediana (de 50 a 250) apenas el 0,6%.
En la presentación del informe,
el presidente de Cesgar y también
de la SGR de Castilla y León, José
Rolando Álvarez, señaló que las sociedades de garantía, además de facilitar el acceso al crédito bancario,
ofrecen a las pymes asesoramiento
y mejores plazos de devolución de
la financiación y recordó que en los
tres primeros trimestres del año, las
SGR españolas han formalizado más
de 13.000 operaciones por valor de
807 millones de euros.

