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Opinión

FINANCIACIÓN BANCARIA RESPONSABLE
económicas para el futuro próximo en la zona
euro ya no son tan halagüeñas como se pensaba antes de la nueva fase de deterioro obserPortavoz de la Asociación Española de Banca
vada en la evolución de la pandemia.
El descenso de la demanda de nueva financiación por parte de las empresas se debe a
os bancos europeos y las empresas res- varios factores. La disminución de las solicipondieron con mayor cautela al aumen- tudes habría sido consecuencia, principalto de incertidumbre sobre el impacto eco- mente, de las menores inversiones en capinómico de la crisis sanitaria en el tercer tri- tal fijo y de una reducción de las necesidamestre. Así, se desprende de la última Encues- des de liquidez para financiar existencias y
ta de Préstamos del Banco
capital circulante, coheCentral Europeo, que consrente esto último con la retata también una disminucuperación de la facturaDesde marzo, los
ción de la demanda de
ción en la mayoría de las
financiación. Superar la
empresas, tras el desplobancos
españoles
pandemia es una condición
me observado en el segunestán
ayudando
necesaria para la recupedo trimestre vinculado al
ración económica. Pero
estado de alarma. El desa preservar
también es imprescindible
censo de la demanda tamla
economía
que las entidades garantibién se explicaría, aunque
cen la mejor financiación
en menor medida, por las
posible y que las empresas
menores necesidades de
y autoridades sienten las
financiación para operabases de un crecimiento sostenido a pesar de ciones de fusiones, adquisiciones y reestrucla actual incertidumbre.
turación empresarial.
Según las respuestas de más de 143 banLos resultados de la encuesta en España
cos de la zona euro a la encuesta realizada no son muy diferentes a los de la zona euro,
entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, sobre todo si se tiene en cuenta la mayor
el sector percibe un aumento de los riesgos financiación crediticia recibida por las empredebido al deterioro en las perspectivas, tanto sas españolas desde el inicio de la crisis: un
de la situación económica general como de punto por encima del promedio europeo,
la solvencia de prestatarios y sectores con- hasta un aumento anual del 7,5%. Los bancretos, y, en menor medida, debido al valor cos españoles tuvieron claro desde el primer
de las garantías solicitadas. Las perspectivas momento que tenían que poner todos sus
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recursos para preservar la economía, acom- aumentar la certidumbre ya que influyen
pañar a sus clientes y colaborar con las auto- directamente en las expectativas de los agenridades en las medidas de apoyo. Y lo hicie- tes económicos.
ron de forma eficaz y transparente, primanLa incertidumbre derivada de la crisis sanido la responsabilidad en la aprobación de taria sin duda está deprimiendo las expectacréditos como es su obligación y le pedían tivas de las empresas, mientras el BCE centra
las autoridades. Era fundamental en aquel una parte importante de sus esfuerzos en redumomento, y lo sigue siendo ahora, preservar cir la volatilidad de los mercados, algo necela estabilidad financiera imprescindible para sario a todas luces. Preservar la estabilidad de
la futura normalidad económica. Por lo que los bancos también está en la lista de priorirespecta a las empresas, con la elevada finan- dades de las autoridades, no por el bien del
ciación recibida en el inisector, sino por el bien del
cio de la pandemia habrían
conjunto de la sociedad a
tratado de garantizarse la
la que sirve. Las entidades
El sector percibe
liquidez en un periodo
financieras han de manteincierto por su duración
ner su fortaleza, su rentaun
aumento
de shock económico.
bilidad y su solvencia para
de
los
riesgos
Las medidas excepciopoder desempeñar su minales de expansión monesión de ayudar a familias y
debido al deterioro
taria adoptadas por el
empresas.
en
las
perspectivas
Banco Central Europeo
En pro de este objetivo,
(BCE) han sido fundamenlos bancos redoblan esfuertales para reforzar la estazos para mantener la finanbilidad de los mercados y
ciación que precisa la ecomejorar el acceso a la financiación mayoris- nomía, de acuerdo a criterios objetivos y resta. Pero han sido los bancos la principal vía ponsables, tal y como han hecho siempre, para
de financiación de las empresas europeas que la recuperación económica arraigue sobre
con independencia de su tamaño, han tras- la base de empresas solventes capaces de manladado de forma eficaz la mejora de las con- tener su actividad pese a las dificultades del
diciones de financiación puestas encima de complejo contexto actual. La financiación
la mesa por el BCE a la economía real. Los necesaria debe llegar a estas compañías y la
bancos centrales necesitan certidumbre sobre misión de los bancos es identificarlas para
el futuro para diseñar, comunicar y ejecutar prestarles todo su apoyo y que puedan seguir
su estrategia monetaria. En el mismo senti- adelante, aunque el camino que han de recodo, sus decisiones son determinantes para rrer sea el más incierto de nuestra historia.

¿ESTÁ EL EMPLEO AL BORDE DEL PRECIPICIO?
Social y analizándolo vemos cómo la ocupación aumentó en 569.000 personas entre
los meses de julio y septiembre y situó la
Presidente de IMF Business School
cifra total en 19,1 millones personas. No debemos pensar que son buenos datos, principalmente porque en estos datos no están
omo era de esperar, nuestro merca- incluidos los trabajadores afectados por Ertes.
do laboral no encuentra el camino
A pesar de que los datos del último trimespara un cambio de tendencia. Histó- tre, como decíamos anteriormente, no parericamente, el tercer trimestre suele ser el cen malos, el panorama que nos espera hasta
periodo del año en el que más personas hay final de año es muy oscuro, tan oscuro como
trabajando. La temporala sensación que nos proda estival en años anterioduce el cambio horario.
res creaba empleo asociaPor mucho que querado al turismo, especialmos ser optimistas y penLos Ertes deben
mente en las ramas asosar que la esperanza es lo
complementarse
ciadas a él: hostelería,
último que se pierde, el
con
medidas
alojamiento, transportes.
baño de realidad que está
Pero, este año, como casi
viviendo la economía espaque faciliten
todo está siendo distinto,
ñola es indiscutible: nuesla
recolocación
según los datos de la EPA
tras empresas están su(Encuesta de Población
friendo y sufrirán por las
Activa) el número de
últimas medidas sanitadesempleados creció en
rias aprobadas por el Go355.000 y la tasa de paro ascendió hasta el bierno en los últimos días (limitación de
16,2%, dejando la cifra total de parados en movilidad, cierres del ocio nocturno, etc.).
3.722.900 personas en el tercer trimestre de Este sufrimiento se traducirá en el cierre
año. En términos interanuales el paro aumen- continuo de empresas, fundamentalmente
tó en 508.500 personas; a estas alturas del pymes, que, como sabemos, son las que menos
año pasado había en España un total de 19,8 resistencia tienen en estos vaivenes, pero
millones de personas ocupadas y 3.214.000 que suponen el 50% de nuestro PIB. Y pareparados.
ce que la agonía va para largo.
Quizá uno de los datos conocidos mas
Además, este trimestre empezaremos a
importantes es la afiliación a la Seguridad sufrir las medidas de protección de la eco-
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nomía que se impusieron en primavera, tales ña solo aprobó moratorias, haciendo que la
como el fin de la protección de los 6 meses bola se fuera haciendo más grande y que,
sin despidos de los trabajadores sometidos lejos de resolver o aliviar el problema, lo
a Ertes o las demoras en los pagos de impues- único que se ha conseguido haya sido postos de empresas y autónomos que tienen que ponerlos.
liquidar impuestos atrasados. Esto va a supoTodas estas medidas sanitarias que se están
ner, con un alto grado de seguridad, que toda- tomando van a hacer que nuestra industria
vía haya más escasez de liquidez y muchas turística pierda más de 100.000 millones de
empresas no puedan hacer frente a los pagos euros con una caída de la facturación de más
por falta de actividad.
del 70%, con el consecuente impacto que
Es el momento de darnos cuenta de que esto tendrá sobre el empleo. Debemos ser
no es bueno hacernos
realistas e interiorizar que,
trampas al solitario y que
con una deuda pública que
posponer los problemas
suma casi 1,3 billones de
no hará que estos desapaeuros y el 117% del PIB,
En vez de ayudar
rezcan. Todo esto, desgraestamos al borde del prea
las
empresas
ciadamente, hará que los
cipicio.
exonerando
ERE (que irán creciendo
Por ultimo, me gustaría
cuanto más se alarguen
destacar que nuestro futuimpuestos solo
estos rebrotes) empiecen
ro inmediato en materia
se han pospuesto
a reemplazar a los Ertes,
de empleo dependerá,
entre otras cosas, porque
aparte de los rebrotes, de
hay empresas que han
que nuestras instituciones
estado sometidas a Ertes,
sean capaces de compleque ahora han quedado fuera del catálogo mentar los Ertes con mecanismos que facide actividades incluidas en la nueva prórro- liten la formación, el reciclaje y la recolocaga y que se planteen despidos. Todo esto ción de los trabajadores afectados, ya que,
puede hacer que para final de año se pue- muchos de ellos tienen el riesgo de converdan perder más de 600.000 puestos de tra- tirse en parados de larga duración. Estos
bajo.
mecanismos deberían llevar adjunta una
La diferencia entre España y otros países estrategia que permita los Ertes productide nuestro entorno es que, mientras otros vos para empresas viables y que acepte repaíses han ayudado a sus empresas inyec- estructuraciones ordenadas de las plantillas
tando dinero y exonerando impuestos, Espa- en lugar de despidos masivos.

