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Por vez primera en cinco años de
pertinaz sequía crediticia el grifo
seha abierto en favorde las pymes
y la guerra declarada por la banca
por captar a estas empresas como
clientes comienza a trasladarse en
unabaratamientodesuspréstamos.
Elpreciomedioaplicadoen lasnue-
vas operacionespor importes infe-
riores al millón de euros, normal-
mente asociado a las pymes, se si-
tuó en junio en el 5,00 por ciento
TAE -incluye las comisiones-. No
hadejadodecederdesdeel5,56por
cientoque secargabaenmarzoyel
ajuste es notable frente al 5,81 por
cientoque soportabanañoymedio
atrás las escasas sociedadesque lo-
graban dinero de la banca.
Son datos del Banco de España

referidos exclusivamente a entida-
des de depósito (bancos, antiguas
cajas y cajas rurales). Si se incluyen
las operaciones, más económicas,
facilitadaspororganismos comoel
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
el interésmedio rompeporvezpri-
meradesde 2010 el suelo del 5 y se
desliza al 4,91 por ciento TAE.

El clientemás rentable
Las estadísticas corroboran ahora
las ofensivas abiertas por los ban-
cos al inicio de año para financiar
pymes, una vez que la morosidad
se dibuja a la baja y el sector nece-
sita recuperar la actividadpara sos-
tener lascuentas.Tocaprestarydar
fondos a estas sociedades, repre-
sentativas demás del 90 por cien-
to del tejido industrial nacional, es
provechoso. Son operaciones que
dejandemedia200puntosbásicos
más que los préstamos a grandes
corporaciones o hipotecas. Solo el
crédito al consumo renta más (un
9,27porciento), peroesmásarries-
gado al no disfrutar de garantías y
tampoco permite la venta cruzada
deproductos y servicios generado-
res de comisiones que sí ofrece el
préstamo a empresas.
La reactivación económica ha

abierto las compuertas auna finan-
ciación contenida hasta ahora por
miedo a la fuerte sangría en impa-
gos generada por la crisis y, de su
mano, el abaratamiento del crédi-
to comienza a ser casi general. El
preciomediode lasnuevashipote-
cas caedel 3,30al 3,19porcientoen
el segundo trimestre y del 9,41 al
9,27por cientoTAEenel crédito al
consumo.Enpréstamosde impor-
tes superiores al millón de euros,

so muy lejos de la época precrisis,
que los banqueros sostienen que
nuncavolveráotardarámuchotiem-
po. Una razón es que nadie espera
losvolúmeneshipotecariosdelboom
inmobiliario.Enplenopicode2006,
las entidadesprestaron 163.176mi-
llones enhipotecas, a unpromedio
mensual de 13.598millones cuan-
doahora seha facilitado 13.073mi-
llonesenunsemestre.Enaquel año
las pymes recibieron 335.444 mi-
llones y ahora no llega a 70.000 en
medio año.Las expectativas esque
la situación senormalice amedida
que la recuperación coja fuerza y
las empresas, ahoramáspreocupa-
das en reducir su endeudamiento
queenpedir recursos enpréstamo,
se animen a arriesgar e invertir.

asociadosa las grandescorporacio-
nes, repunta en cambio del 2,91 al
3,05 por ciento, aunque su evolu-
ción alterna alzas y bajas con una
cadencia casimensual.
La imposibilidadde lograr recur-

sos aceleró el cierremasivo de ne-
gocios por asfixia de liquidez du-
rante la crisis. El problemadel que
alertanorganismos comoelBanco

deEspaña es que los precios se re-
velanaúncomounobstáculo insal-
vable para pymes que, aún tenien-
doproyecto viables ydeseosde in-
vertir, losposponenantesqueacep-
tar intereses tan gravosos.
Paracorregir esta situaciónyque

el crédito fluyese antes a la econo-
mía, el Banco Central Europeo
(BCE) regó a la banca con fondos
al arranque de la crisis, sin éxito.
Tampocoha surtido efectoque re-
dujese el precio oficial del dinero
al 0,25por cientoohaya comenza-
do a cobrar a los bancos que apar-
can fondos en su ventanilla. Pero
todo favorece a que, ahora que las
entidades quierendarle la vuelta a
los resultados, se tienda aunanor-
malidad.Enelprimersemestrehan

prestado69.984millones a pymes,
un5,61por cientomásqueen igual
periodode2013.Laproducciónnue-
va en hipotecas sube un 18,24 por
ciento yun 19,22por ciento encré-
dito al consumo. Sinembargo, la fi-
nanciación fresca aún cae un 7,54
porcientoenel semestreporquese
hundeun18,05elpréstamoagran-
des corporaciones, que prefieren
salir al mercado a emitir deuda a
precios históricamente bajos.
Entrepymes y financiación a fa-

milias para comprar viviendaso fi-
nanciar consumo, el sectorha faci-
litado 90.891 millones de euros. Si
el ritmo semantiene en estos pro-
ductos, la nuevaproducción supe-
rará enun6,8por ciento lade2013.
La concesión seguirá en todoca-

El nuevo préstamo
total se hunde aún
un 7,5%porque las
grandes empresas
emiten deuda

Labancaabarataelcréditoa laspymes
por la feroz competencia del sector
El interésmedio cae en tresmeses del 5,56% al
5% y queda lejos del 6% aplicado hace un año

La financiación nueva a pequeñas empresas
crece un 5,61% y el 20% la otorgada a familias

�Deudade familias
Crece por vez primera
en seismeses y lo ha-
ce en 3.465millones,
hasta 772.721millo-
nes. Sube gracias a
un avance del 3,8 por
ciento en el crédito al
consumo. En la com-
parativa anual cae to-
davía un 5 por ciento,
pero prueba que los
hogares solicitan y lo-
granmás financiación.

�Coste del pasivo
La retribución de los
depósitos a plazo se
ha desplomado desde
el 2,83 por ciento de
2012 al 0,98 por cien-
to el pasado junio. El
abaratamiento del pa-
sivo y la facilitad para
emitir deuda debe fa-
vorecermenores pre-
cios en los créditos.

�Mora a la baja
La tasa demorosidad
ha roto a la baja. Aún
es el 13,3 por ciento
del crédito ó 189.452
millones, pero preocu-
pamenos para prestar.
La banca confía en que
seguirá descendiendo.

Signos favorables

para la financiación
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