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1,60%

Polémica por la actuación del sistema financiero
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El dinero no llega a las pequeñas
y medianas empresas (pymes).
Lo que hasta ayer era un comen-
tario de salón se vio en buena par-
te confirmado con una encuesta
difundida por las cámaras de co-
mercio en la que se indica que
cuatro de cada cinco pymes que
han acudido al sistema financie-
ro en los últimos meses para pe-
dir financiación han tenido pro-
blemas. Es decir, a un 80% de las
empresas (1.076.000) de entre 1 y
249 empleados se les ha puesto
trabas para renovar o conceder-
les nuevas líneas de crédito, se-
gún el trabajo elaborado por un
centro de estudios que trabaja
con estas organizaciones.
De las empresas que han teni-

do problemas, a un 17%
(183.000) se les ha cerrado el gri-
fo de forma definitiva, con lo que
podrían verse obligadas a dar ce-
rrojazo a su actividad por falta de
recursos para su continuidad.
En esta situación desesperada

se encuentra, por ejemplo, Ricar-
do Lázaro, propietario de la em-
presa de transporte soriana Rila-
trans: “La banca nos está llevan-
do a la ruina. Nos han quitado las
líneas de crédito y de descuento,
que sumaban unos 500.000
euros al año”. Lo más llamativo
de sus explicaciones es que en las
seis entidades financieras habi-
tuales le confiesan que descono-
cen las líneas del ICO. “Sólo en la
Caja Rural de Soria me dijeron
que este tipo de financiación exis-
tía, pero que únicamente podían
usarla empresas muy solventes”.
Javier Gómez Navarro, presi-

dente del Consejo Superior de
Cámaras, aprovechó la presenta-
ción del estudio para dar un tirón
de orejas a la banca, al Gobierno,
a los empresarios y hasta a los sin-
dicatos. “Si no hay pacto de Esta-
do, no saldremos de esta crisis”,
defendió. Respecto a la banca,
que se ha enzarzado esta semana
con el Gobierno en la polémica
sobre la concesión de créditos a
empresas y familias, declaró que
“las entidades financieras han
disminuido indiscriminadamen-
te la concesión de préstamos sin
entrar a valorar el riesgo de cada
operación”. Incluso se atrevió a
ir más allá: “Si la banca no cum-

ple, lo deberá hacer el Estado”.
El segundo toque de atención

deGómezNavarro fue para elGo-
bierno de Zapatero, al que le pi-
dió que siga “presionando” a la
banca; además, le lanzó alguna su-
gerencia, como que permita a los
empresarios retrasar el pago del
IVA hasta que lo cobren; o la re-
ducción en las cuotas de la Segu-
ridad Social, “medida que permi-
tiría mayor liquidez a las empre-
sas”. Uno de los principales órda-
gos que lanzó al Ejecutivo es que
cree un fondo del que se puedan
cobrar las facturas retrasadas. Es-
to responde, precisamente, a que
ayuntamientos y gobiernos regio-
nales están llevando a algunos pe-
queños empresarios a la quiebra
por el aplazamiento de sus pagos.
Al hablar de si la banca goza o

no de liquidez y de la salud finan-
ciera de las propias entidades, el
presidente de las cámaras subra-
yó que es “curioso que el Banco
deEspaña esté tan callado”, cuan-

do se trata del organismo regula-
dor. Si bien es cierto, matizó, que
la solicitud de créditos se está
desviando hacia los bancos, que
están más dispuestos a conceder
préstamos que las cajas.
Sobre la financiación del ICO,

el estudio deja patente que un
22% de las empresas (294.000)
se han dirigido a las instituciones
financieras para solicitar estas lí-
neas, pero el 50% ha encontrado
obstáculos para su adjudicación.
GómezNavarro puso sobre lame-
sa que el ICO “sólo fondea”, pero
aclaró que es la banca la encarga-
da de gestionar estos activos y, al
parecer, no está muy interesada
en comercializarlos.
Entre las empresas que sí han

logrado disfrutar de algún tipo
de financiación, el 83% reconoce
que las condiciones se han endu-
recido sobremanera. Este es el ca-
so de la cadena de ropa infantil
Neck & Neck. Según su director
financiero, Borja Undabarrena,
“la banca solicita información
del plan estratégico para los
próximos tres años, hurga más
en las entrañas de la sociedad y
ofrece tipos de interés que do-
blan los de hace un año”.
Con estos datos en lamano, las

críticas se acumularon. Entre los
más críticos ayer sobresalió
JesúsBárcenas, presidente deCe-
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]El vicesecretario general
del PSOE, José Blanco, recti-
ficó ayer las duras palabras
pronunciadas el día anterior
por el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, quien seña-
ló que “al Gobierno se le aca-
ba la paciencia con los ban-
cos”. “El PSOE tiene una
paciencia ilimitada con las
entidades financieras, ya que

es nuestro deber tratar de
convencer a todo el mundo
de que hay que remar en la
misma dirección” , afirmó
Blanco en declaraciones a los
medios en los desayunos in-
formativos de Europa Press.
“Paciencia ilimitada y deter-
minación de trabajar todos
juntos”, remachó el número
dos del PSOE, al destacar

que el objetivo del Gobierno,
de los partidos y de todas las
instituciones, e incluso de las
bancarias, es que se reactive
la economía para que se
vuelva a crear empleo”. Mi-
guel Sebastián, en el mismo
entorno, no quiso echar más
leña al fuego, pero se limitó
a decir “que ya lo había deja-
do claro”.
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