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ECONOMÍA Y TRABAJO

Aunque las entidades aseguran
haber agotado sus cuotas de crédi-
tos avalados por el Estado, según
fuentes económicas, las operacio-
nes formalizadas y aceptadas an-
te el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) están muy lejos de haber
consumido la primera línea de ga-
rantías públicas por 20.000millo-
nes de euros.

Es probable, apuntan estas
fuentes, que exista un cierto re-
traso por el trámite administrati-
vo que supone cerrar la opera-
ción en la oficina, con todos los
documentos que se requieren,

colocarla en el sistema del ICO y
que quede registrada.

También existe un problema
temporal que depende de las
aprobaciones que facilite el ICO a
los bancos, apuntan desde una en-
tidad. “Una vez presentadas las
operaciones, el ICO tiene que dar-
les el visto bueno: hasta 50 millo-
nes por cuestiones legales de con-
trol del riesgo y, a los avales de
empresa, para asegurarse de que
un empresario no ha pedido su
cuota de crédito en varios bancos
y se le concede 10 veces el mismo
crédito”.

Otras fuentes financieras expli-
can: “Quizá no se han volcado en
el sistema todavía todas las peti-
ciones que hay en el sector. Desde
luego, por nuestra parte, estamos
gestionando peticiones que supe-
ran bastante los 1.500 millones”.

No obstante, desde los bancos
más grandes se transmite la idea
de que para el próximo lunes o el
martes ya se habrá cerrado la lí-
nea ante el ICO. De hecho, entre
los bancos se espera que en el
Consejo de Ministros del martes
se apruebe la segunda línea de
avales públicos, que confían sea

de una cantidad similar, otros
20.000 millones de euros.

El Gobierno explica que está a
la espera de que las entidades le
remitan información cerrada y
completa sobre el primer tramo
de créditos con avales del ICO pa-
ra analizarla. De esta forma po-
drán lanzar el segundo tramo
con los ajustes necesarios para
garantizar que la liquidez llega a
todo el tejido productivo, según
dijo ayer laministra de Hacienda
y portavoz,María JesúsMontero,
en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Ministros. El Go-
bierno valora reequilibrar la
próxima línea dándole más ayu-
da a los autónomos y las pymes
(65% de la nueva línea), frente al
resto de empresas (35%). En el pri-
mer tramo el reparto fue al 50%.

El BBVA aseguró ayer por la
noche que había agotado el pri-
mer tramo de la línea ICO tras
realizar unas 70.000 gestiones
con sus clientes. Por esta razón
el banco “considera que en bre-
ve será preciso uno nuevo”. “Las
pymes y los autónomos son los
que tienen una mayor necesi-
dad y urgencia de liquidez”, afir-
mó. El consejero delegado de
Santander España, Rami
Aboukhair, también aseguró
que casi ha agotado las líneas de
crédito con avales ICO.

Más de 100 firmas, el 78% del
sector, entre las que están todos
los grandes grupos de seguros,
han unido sus fuerzas para pro-
teger al personal sanitario que
luchapara contener el coronavi-
rus en España. “Han aportado
37 millones, en función de su
cuota de mercado, para consti-
tuir un fondo solidario que es el
mayor seguro colectivo de vida
y subsidio que se ha hecho en
España y quizá en el mundo”,
según el portavoz de Unespa.

Con los 37 millones la patro-
nal del seguro, Unespa, suscribi-
rá un seguro de vida colectivo:
“Cubrirá el fallecimiento por
causa directa de la Covid-19 de
quienes cuidan de la salud de
los ciudadanos en la crisis sani-
taria, así como un subsidio para
los que resulten hospitalizados”,
indica la nota. Médicos, enfer-
meros, auxiliares, celadores, per-
sonal de ambulancias, volunta-
rios del MIR y personal jubilado
que se ha incorporado a la lucha
contra el virus, estarán cubier-
tos por el seguro colectivo.

Incluye al personal del Siste-
ma Nacional de Salud y los que
trabajan en hospitales y clínicas
privadas, y los que trabajan en
residencias de mayores ya sean
públicas o privadas, apuntan en
Unespa. El capital asegurado en
caso de fallecimiento por causa
directa del virus asciende a
30.000 euros por persona. El di-
nero lo recibirán los herederos
del asegurado. “El subsidio de
hospitalización conllevará el pa-
go de 100 euros al día al sanita-
rio enfermo siempre que su in-
greso hospitalario supere los
tres días y hasta un máximo de
dos semanas. Es decir, los pagos
oscilarán entre los 400 y los
1.400 euros por persona”. Den-
tro de unos días se publicarán
los detalles de cómo estarán cu-
biertos los 700.000 sanitarios,
pero los seguros colectivos atien-
den al conjunto de plantillas de
cada centro. La protección ten-
drá una vigencia de seis meses,
a contar desde el inicio del esta-
do de alarma.

La colocación de los préstamos
con aval del Estado se está acele-
rando. Sin embargo, algunas ofici-
nas bancarias no están actuando
segúnmarca el contrato del Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO), que
no permite condicionar la conce-
sión de los créditos avalados por

el Estado a la contratación de se-
guros, tarjetas o cualquier otro
producto propio.

Ante esta situación, la Comi-
sión Nacional de los Mercados y
de la Competencia (CNMC), dirigi-
da por JoséMaríaMarín, ha deci-
dido iniciar diligencias previas de
investigación contra las entida-

des que han sido denunciadas y
se ha puesto en contacto con las
patronales del sector, AEB y
CECA. “Se analiza si tal exigencia
podría constituir una conducta
desleal que, por falsear la libre
competencia, afecte al interés pú-
blico enun contexto de crisis deri-
vada de la Covid-19”, dice la nota
de la CNMC. Incluso el ICO, el Go-
bierno y el Banco de España han
insistido al sector en mantener
las buenas prácticas comerciales
en esta colocación para que el di-
nero llegue con rapidez a autóno-
mos y empresas y se eviten los
cierres por la crisis sanitaria.

Desde el inicio de la pandemia,
la CNMC vigila con especial aten-
ción posibles abusos o prácticas
de cualquier actividad relaciona-
da con el virus, ya sea financiera o
sanitaria por la posibilidad de que
algunos agentes pudieran entor-

pecer el abastecimiento o provo-
car una subida de precios de los
productos necesarios para la pro-
tección de la salud ante el virus.

Diferentes bancos consultados
admiten que ha podido haber al-
guna confusión: “Errores puntua-
les en alguna oficina que no se ha
dado cuenta de que los productos
del ICO no se pueden condicio-
nar, pero son una excepción. No
tiene sentido hacer estas ventas
condicionadas porque el ICO pue-
de echar para atrás la operación,
por eso creo que son muy pocos
casos”, apunta el portavoz de un
banco que pide el anonimato.

Desde otra gran entidad insis-
ten en que se ha transmitido a
toda la red que no se puede condi-
cionar la colocación de productos
propios con los avales del ICO. Pe-
se a ello, afirman: “Puede haber
alguien que al principio no lo su-

piera. Todo ha ido rápido y, si ha
ocurrido, serámenor. Creo que lo
relevante es que los bancos están
poniendo toda su plantilla a ges-
tionar la línea de liquidez para
que llegue cuanto antes a las em-
presas”. El lunes pasado, el pri-
mer día oficial de colocación de
avales, el Banco de España recor-
dó al sector que revisará el cum-
plimiento de la normativa y las
buenas prácticas bancarias. En
un inusual movimiento, las enti-
dades que formanparte de laAso-
ciación Española de Banca (AEB),
CECA y Unacc (cooperativas de
crédito) se comprometieron a ase-
gurar una aplicación rigurosa de
las condiciones de las líneas con
avales públicos. “La concesión de
un crédito amparado por esta lí-
nea de avales no puede estar
vinculada enningúncaso a la con-
tratación de otros productos”.

Unespa crea un
seguro gratuito
para 700.000
sanitarios

La CNMC investiga
para que no haya
abusos con los avales
Las entidades aseguran que han ordenado
no vincular estos créditos a otros productos

La banca pide una segunda
ronda de garantías públicas
para la próxima semana
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Dos personas pasan por delante de una sucursal bancaria, en Madrid. / LUIS SEVILLANO

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid
Los bancos repiten, en las conversaciones priva-
das, que los primeros 20.000 millones de avales
para créditos y liquidez destinados a autónomos,
pymes y empresas “están agotados”. E insisten:
“Hemos recibido hasta tres veces más de solicitu-
des del cupo que teníamos asignados”. El hecho es

que los bancos no empezaron el lunes a gestionar
este asunto, sino que llevan haciéndolo desde el 18
de marzo. La banca se puso en marcha al día si-
guiente de que el Gobierno anunciara que ofrece-
ría hasta 100.000 millones de euros en avales del
Estado para dotar de liquidez a las empresas y
evitar que quiebren y se dispare el desempleo.
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