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La firma avalista del Consell
duplica actividad con pymes
al alcanzar los 100 millones
u Afín-SGR impulsa 1.210 empresas de la Comunitat Valenciana, sobre

todo de los sectores de la hostelería, pequeño comercio y transporte

José María Badía, director gerente de Afín-SGR, en una imagen reciente.
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ. VALÈNCIA

n Afín-SGR, sociedad avalista par-

ticipada por el Consell, patronal
autonómica y diversas entidades
bancarias, está contribuyendo a
impulsar la consolidación de empresas de nueva creación (antigüedad menor a dos años) en la Comunitat Valenciana a lo largo de
este año. Hasta el pasado mes de
octubre, esta sociedad ha formalizado un total de 100,4 millones de
euros en avales para 1.210 empre-

sas, según constata un informe de
esta compañía de servicios financieros al que ha tenido acceso Levante-EMV. Los avales formalizados duplican los concedidos en
todo 2020 (54,8 millones de euros),
frente a los 29,1 millones de 2019 y
14,2 del ejercicio 2018.
Afín-SGR, superada la crisis que
hundió a esta firma en 2010 tras el
estallido de la burbuja inmobiliaria, no ha dejado de crecer en volumen de actividad a pesar del im-
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La mayor actividad de
la banca comercial y del
IVF aumentan el apoyo
financiero de la SGR al
tejido empresarial

pacto del coronavirus en el tejido
empresarial y sobre todo, en su
mercado de trabajo.
Según fuentes de la sociedad
participada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), entre cuyos patronos también figura la patronal autonómica CEV y grandes
bancos como CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell, entre otros,
el espectacular aumento en la formalización de avales a lo largo de
2021 responde a la mayor actividad con la banca comercial y a la
actividad realizada con el IVF a través de las líneas bonificadas que
cuentan con aval de Afín-SGR,
cuya cuantía media formalizado se
mantiene en 80.000 euros. Esta
cantidad es inferior a los de hace
una década, cuando la SGR de la
Comunitat, por ejemplo en 2009,
avalaba a 751 empresas valencianas por un importe de 355 millones de euros, situando el aval medio formalizado en 455.000 euros.
El cliente de Afín SGR es muy
heterogéneo y sobre todo son de
hostelería, pequeño comercio y
transporte. Por tipología de empresas avaladas durante el actual
ejercicio, 556 ha sido autónomos,
42 medianas empresas, 170 pequeñas y 442, microempresas.
Según José María Badía, director gerente de Afín-SGR, «durante
el periodo de reestructuración de
la sociedad, Afín SGR tuvo que
centrarse en la gestión de sus activos con lo que disminuyó considerablemente la generación de operaciones y, por consiguiente, perdió mucha presencia en el mercado. Superada esta etapa, Afín ha
ido recuperando la confianza de
las entidades financieras al ritmo
que ha mejorado sus resultados».
Además, el directivo sostiene que
las SGR son una herramienta facilitadora del acceso al crédito para
pymes y autónomos. «Hoy, la solvencia de Afín-SGR genera confianza entre las entidades financieras», agrega.

Los economistas
prevén un
repunte de
‘concursos exprés’
a final de año
u El COEV y la CEV
presentan una guía para
frenar liquidaciones
derivadas de la pandemia
E.P. VALÈNCIA

n Los economistas valencianos
aseguraron ayer que la recuperación económica, aunque en marcha, está siendo «más lenta» y «menos intensa» que la caída de actividad provocada por la pandemia,
por lo que auguran un «repunte» de
‘concursos exprés’ -que se declaran
y concluyen al mismo tiempo por
falta de liquidez- a partir del 31 de
diciembre, una vez finalice la moratoria vigente con motivo de la covid-19, que suspende la obligación
de los deudores de solicitar concurso de acreedores y la de admitir a
trámite el concurso si lo solicitan
los acreedores.
Los sectores más afectados por
esta crisis, especialmente hostelería, comercio y personas autónomas que han tenido que cerrar sus
locales serán los que más se verán
abocados a liquidar sus negocios.
Así lo apuntaron el decano del Colegio de Economistas de València,
Juan José Enríquez, y la economista del Consejo Asesor de Economistas Forenses (REFOR-CGE),
Bárbara Pitarque, autora de la ‘Guía
de Actuación de la Empresa Ante la
Insolvencia’, elaborada por REFOR
y Cepyme, que fue presentada en la
CEV, con el objetivo de dar a conocer a los todas las «alternativas» que
ofrece la normativa concursal para
frenar las liquidaciones derivadas
de la pandemia y salvar el negocio.

Biden mantendrá a Powell al
frente de la Reserva Federal
u Demócratas progresistas
querían un cambio en el
banco central de EEUU para
intensificar la regulación
IDOYA NOAIN. NUEVA YORK

n Desoyendo las voces que pedían

un cambio en la presidencia de la
Reserva Federal para poner más
foco en la regulación de la banca y en
combatir los efectos económicos del
cambio climático, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, ha optado por la continuidad y ha decidido

nominar para un segundo mandato
al republicano Jerome Powell. En un
gesto hacia los progresistas que le urgían al cambio, Biden nominará
también a la doctora en económicas
Lael Brainard, desde 2014 gobernadora del banco central estadounidense y la única demócrata, como
vicepresidenta de la Reserva Federal. Ambos deberán ser ratificados
por el Senado.
El anuncio, que se oficializó ayer
en una comparecencia en la Casa
Blanca, pone fin a meses de especulación y debate sobre un potencial
relevo en la Fed. Llega en un mo-

mento trascendental, cuando la recuperación de la economía del golpe de la pandemia avanza pero se ve
lastrada por incertidumbres y riesgos, especialmente por una inflación
que se ha disparado a los niveles más
altos en tres décadas (aunque la Fed
mantiene la posición de que sus razones son transitorias) y por cambios que están alterando el mercado
laboral.
«Si queremos seguir construyendo sobre los éxitos económicos de
este año necesitamos estabilidad e
independencia en la Reserva Federal», ha dicho Biden en un comuni-

Jerome Powell, en una imagen reciente.

cado, en el que ha atribuido la senda de recuperación a su agenda económica y la «acción decisiva» que ha
tomado la Fed desde que arrancó la
pandemia, cuando dejó los tipos de
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interés prácticamente a cero y puso
en marcha un programa de compra
de bonos de 120.000 millones de dólares mensuales que solo ha empezado a recortar este mes.

