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Con más de tres millones de ellas,
no es aventurado afirmar que las
pequeñas y medianas empresas
españolas son la base de la creación de empleo en España. Y tampoco lo sería decir que, si tuvieran un mejor acceso a la financiación las cifras de contratación
aumentarían exponencialmente.
Así lo recoge al menos el II informe sobre la financiación de la pyme
en España que publicó esta misma
semana la Confederación Española
de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar). Este estudio recoge que
se podrían crear 450.000 puestos de
trabajo en los próximos tres años sólo con que el 15% de las pymes que
buscan financiación la encontraran.
El mismo informe sentencia
también que a ese casi medio millón de empleos habría que sumarle algo más de 400.000 trabajadores que no perderían su empleo en ese mismo período de
tiempo, en caso de que esas mismas empresas lograran acceso a
capital para mejorar su circulante o para llevar a cabo sus proyectos de expansión.
Estas cifras van en consonancia
con la mejora global del sector de
la pequeña y mediana empresa en
España. Pese a que aún el 70% de
las pymes españolas factura menos de 300.000 euros al año, casi
la mitad del total espera que su
volumen de negocio aumente en
los próximos meses. Incluso el 8%
de ellas considera que ese crecimiento en sus cifras de facturación será importante. Por el contrario, casi el 13% de las pymes
consideran que su cifra de negocio bajará en el próximo año.

FINANCIACIÓN

El 30% de las empresas españolas,
un porcentaje que equivale a un millón de ellas, ha tenido necesidades
de financiación en el último año, haya salido a buscarla o no. Este dato
crece hasta el 34% si incluimos a los
autónomos. «Hay muchos empresarios que, necesitando esa financiación, no la solicitan porque creen
que no se la van a conceder», explica José Rolando Álvarez, presidente de Cesgar. «El acceso al crédito
de las pymes es inaceptable y está
lastrando la creación de empleo y el
avance de la economía», afirma.
El informe señala que la falta
de avales es uno de los grandes
obstáculos a los que se enfrentan
las pequeñas empresas a la hora
de solicitar financiación. En un
momento de lenta recuperación,
las entidades bancarias tradicionales no quieren llenar sus balances de empresas que pueden presentar riesgo para sus libros, por
lo que elevan las condiciones para conceder financiación.
Y eso es un problema en un
país tan bancarizado como España. Todavía hay un 75% de empresas que, cuando necesitan obtener capital, acuden como primera opción a una entidad bancaria.
«Tenemos un mercado muy poco
diversificado», aclara Álvarez,
que resalta que «en un país que
tiene a millones de personas trabajando en pymes tiene que ser
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SU DINERO

450.000 PARADOS POR LA
FALTA DE FINANCIACIÓN
PARA LAS PYMES
A pesar del problema, casi la mitad de
estas empresas espera que su volumen de
negocio aumente en los próximos meses

objetivo vital dotarlas de crédito».
Pese a todo, la percepción que
tienen las verdaderas afectadas no
es del todo mala: más de un tercio
de las pymes españolas considera
que el acceso a la financiación ha
mejorado en los últimos seis meses.
La realidad es que las que ya tenían
acceso a la financiación la encuentran más fácilmente, mientras que
las que lo tenían muy complicado
hallan más dificultades. Y la desigualdad sigue aumentando.
La bancarización antes mencionada también provoca que las
pymes no conozcan de manera
profunda las diferentes herramien-

tas para captar capital que existen.
Productos financieros como el factoring o el leasing siguen siendo
grandes desconocidos para un
porcentaje demasiado alto de los
emprendedores, algo que Álvarez
achaca a la «falta de educación financiera» que hay en España.
Una montaña de condiciones
sigue dificultando el acceso de
las pequeñas y medianas empresas a la financiación, algo indispensable para la creación de empleo y para una economía que
aún no se ha curado las heridas
del temporal que ya dura casi
una década.

