
Muchos gobiernos europeos han
aprobado incentivos para las pe-
queñas y medianas empresas que
inciten la reestructuración de su
deuda, así como el acceso a finan-
ciación.LaComisiónEuropea tam-
bién ha creado programas especí-
ficos para las pymes pero, a pesar
deestos esfuerzos, desdeWashing-

ton creen que el ritmo a la hora de
poner solución al impago por pe-
queña empresa “sigue siendo de-
masiado lento”.
“Ladificultad a lahorade alcan-

zar resoluciones claras sobre los
préstamos y créditos contribuye a
unmayor apalancamiento empre-
sarial”, señala el documento, advir-

tiendoque si no se tomanmedidas
apropiadas “los elevadosnivelesde
endeudamientoycréditos impaga-
dos seguirán lastrando la recupe-
raciónyamenazando laestabilidad
financiera”.
DesdeelFMIpusierondemani-

fiesto que es necesario un marco
regulatoriomuchomásestricto so-
bre la gestión que los bancos reali-
zan sobre los prestamos concedi-
dos a laspequeñas ymedianas em-
presas. Además, incidieron, como
enocasionesanteriores, en implan-
tar reformas en losmecanismosde
insolvenciaquemejoren la eficacia
a la horade reestructurar la deuda
deestas entidades. “Laexperiencia
internacionaldemuestraque lame-
joradelmarcode resoluciónextra-
judicial es esencial para reestruc-
turar ladeudade formarápidayba-
rata”, señalaron los funcionarios
del Fondo.

ISTOCK

José Luis deHaroNUEVAYORK.

Pese a los avances experimentados
por la eurozona en losúltimosme-
ses, el elevadoendeudamiento cor-
porativo y losmillones de créditos
impagados siguenperfilándose co-
mounimportante lastrepara laeco-
nomíademuchosdesusmiembros.
En estosmenesteres, las pequeñas
y medianas empresas son las ver-
daderasvíctimasyaqueasumenun
carga “desproporcionada”, según
informó ayer el FondoMonetario
Internacional. Laorganizacióncon
sedeenWashingtonpusodemani-
fiesto que el ratio de impago por
parte de las pymes, empresas con
menos de 250 empleados e ingre-
sos inferiores a 50millones de eu-
ros, duplica los niveles de las com-
pañías de gran tamaño.
Estehechoespreocupanteaojos

de los funcionarios del Fondo, da-
do que el pequeño y mediano co-
mercio suponeelpulmónde laeco-
nomíade lazonaeuroalasumircer-
ca del 99por ciento de la actividad
empresarial y contratar adosdeca-
da tres empleados enelViejoCon-
tinente. “La pymes más endeuda-
das enfrentan multitud de retos a
la hora de poder reestructurar sus
deudas”, indicaba el análisis elabo-
radoporWolfgangBergthaler,Ken-
neth Kang, Yan Liu y DermotMo-
naghan.
Los emprendedores europeos y

lascompañíasmáspequeñas, según
apuntandesde la institución, tienen
elpotencialdeconvertirseen laver-
dadera columnavertebral de la re-
cuperación europea pero, en la ac-
tualidad, se encuentran ahogadas
por algunos de sus préstamos. Al
fin y al cabo, pese a las recientes re-
formas iniciadas enmuchospaíses,
entre ellos España, los marcos le-
gales siguen sin servir lasnecesida-
desde laspequeñasymedianasem-
presas, limitandoasí suefectividad.

La alta deuda de las pymes europeas
amenaza la estabilidad financiera
El FMI alerta de que su ratio de impago duplica al de las grandes compañías

Elevado apalancamiento y falta
de financiación alternativa

El FMI reiteró que si no se pone solución a esto, los problemas sobre

el endeudamiento de las pymes y los préstamos enmora pondrían en

peligro la recuperación y la estabilidad financiera de la eurozona. Los

descomunales niveles de deuda arrastran la inversión, ya que las em-

presas que nopueden acceder a ningún crédito se ven obligadas a re-

cortar sus gastos para costear deudas. “Las pymes, dado su elevado

apalancamiento y la falta de financiación alternativa sonmuchomás

vulnerables a una desaceleración del crecimiento”, advirtió el Fondo.
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