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Swiss Life, Munich RE 
y EDF se suman a      
la puja por Reintel  P4 

Llaollao quiere triplicar 
ventas en 5 años,  
hasta 150 millones  P8 

Mapfre aumenta        
sus primas un 7%   
hasta septiembre  P18 

Boom de salidas  
a Bolsa en el ‘private 
equity’  P10/LA LLAVE 

Pfizer y Moderna  
pueden duplicar  
las ventas en 2022  P2 y 12 

La distinta inversión     
en las autonomías de 
Rajoy y Sánchez  P25 

Johnson reúne a la élite 
económica para exhibir 
el pos-Brexit  P27

Iberdrola: plan 
millonario para Reino 
Unido en plena batalla 
con España  P7

Ignacio Sánchez Galán,  

presidente de Iberdrola.
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‘Legaltech’ seduce a empresas, bancos y aseguradoras

Inversor

Ferrovial: 2.000 millones 

con la venta de Servicios
Los fondos HIG y Buckthorn están interesados en la filial británica Amey 

Las eléctricas se desafían hoy 
en la subasta de renovables 

CaixaBank impulsa la 
reconversión de la red  
con 144 nuevas ‘stores’P15

Alarma entre las pymes  
por el frenazo del crédito

Capital Energy busca ganar a Iberdrola, Endesa y Naturgy P7

 El grupo español ha tenido que 
trocear la división de Servicios en 
diez partes para facilitar la venta

Imagen de un avión de Iberia  

con destino a Miami (EEUU).

Martin Wolf

El patriotismo 
es el último refugio  
de Boris Johnson  P47

OPINIÓN

Funcionarios: sin 
aportación a sus planes 
de pensiones  P18

Aumento en el precio de las 
materias primas, problemas 
de suministro, crisis energé-
tica y ahora frenazo en el cré-
dito. Las pymes muestran su 
preocupación porque en el 
primer semestre de este año 
los préstamos a empresas re-
gistraron la cifra más baja en 
10 años.  P24/EDITORIAL

BAJAN LOS PRÉSTAMOS A EMPRESAS
Datos del primer semestre de cada año.
En millones de euros.

2017 2018 2019 2020 2021

146.860

169.539

Ferrovial ingresará 2.000 mi-
llones con la venta de su divi-
sión de Servicios. El traspaso 
de diversos activos en España 
a Portobello y la inminente 

venta de la filial británica 
Amey aceleran la transfor-
mación del grupo español pa-
ra centrarse en construcción 
y concesiones.  P3/LA LLAVE

Ofensiva comercial 
de Iberia en  
los vuelos a EEUU
Iberia quiere reactivar sus co-
nexiones aéreas con EEUU 
mediante una agresiva campa-
ña comercial de descuentos y la 
programación de 70 vuelos se-
manales.  P6/LA LLAVE

 Los descuentos  
se dirigen a turistas,       
con ofertas de vuelo      
y hotel por 399 euros 

 Su principal negocio en Reino Unido     
es la participación del 25% que posee    
en el aeropuerto de Heathrow

 Línea Directa 
tiene motores 
para escalar  
un 19%  P21

 Subida bursátil  
de la filial brasileña 
de Santander  P23
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J. Díaz. Madrid 

Las empresas españolas se en-
frentan desde hace meses a 
una tormenta perfecta que, 
herencia envenenada de la 
crisis del Covid, ha disparado 
el precio de las materias pri-
mas, provocado serios y cre-
cientes problemas de suminis-
tro y producción, y propulsa-
do la inflación hasta niveles 
inéditos en 13 años. Un cóctel 
explosivo para el tejido em-
presarial al que se añaden la 
más grave crisis energética en 
décadas y, ahora, un frenazo 
en el flujo del crédito en pleno 
intento de reactivación, lo que 
ha encendido las alarmas en-
tre las compañías, especial-
mente entre las pequeñas y 
medianas. En el primer se-
mestre del año, las nuevas 
operaciones  de crédito a em-
presas sumaron 146.860 mi-
llones un 32% menos que en 
2020, según un análisis publi-
cado ayer por Cepyme a partir 
de datos del Banco de España. 
Si bien la comparativa con la 
primera mitad del año pasado 
está condicionada por el man-
guerazo de créditos avalados 
por el ICO, que elevó la finan-
ciación entonces por encima 
de los 215.000 millones, lo 
cierto es que es la cifra de cré-
dito nuevo más baja para un 
primer semestre desde que 
existen registros; esto es, des-
de al menos una década. Es 
más, las nuevas operaciones 
de crédito registradas entre 
enero y junio pasado fueron 
un 11,8% inferiores a las del 
mismo periodo de 2019, antes 
de la pandemia, cuando supe-
raron los 166.589 millones.  

En este contexto, Cepyme 
alerta de que las empresas es-
pañolas afrontan “un escena-
rio de restricción crediticia 
preocupante para los próxi-
mos meses” que dificultará su 
recuperación. “La restricción 
del crédito en este momento 
afectará sobre todo a las em-
presas que arrastran secuelas 
de estos meses de pandemia, 
por ejemplo las sobreendeu-
dadas que no han logrado aún 
recuperar toda su actividad, 
señala a EXPANSIÓN Gerar-
do Cuerva, presidente de 
Cepyme, quien alerta de que 
el menor flujo de financiación 
“acentuará en mayor medida 
la mortalidad empresarial”. Y  
no solo afectará a las compa-

El freno del crédito en plena reactivación 
dispara las alarmas entre las pymes
DESPLOME/  El nuevo crédito a empresas cayó un 32% en el primer semestre, hasta su nivel más bajo en al menos una década. 
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, alerta de que la restricción crediticia acentuará “la mortalidad empresarial”.

Expansión. Madrid 

¿Es la crisis del coronavirus 
cosa del pasado? El gober-
nador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, 
cree que no. De hecho, ayer 
advirtió de que la crisis de-
satada por la peor pande-
mia que ha sufrido el mun-
do moderno “está lejos de 
terminar” y que sus efectos 
sobre el sector bancario y la 
estabilidad financiera “se  
materializarán previsible-
mente a medida que se va-
yan suprimiendo las medi-
das de apoyo”. Así lo afirmó 
durante su intervención en 
la Tercera Conferencia de 

Estabilidad Financiera. Un 
aviso a navegantes y un ba-
ño de realismo para quienes 
pensaban que la pandemia 
ya había quedado atrás. 
Hernández de Cos subrayó 
que el sector financiero 
mundial encaró la crisis del 
Covid con “una base más 
resistente” que durante la 
tormenta financiera al con-
tar con niveles de capital y 
liquidez “más fuertes”, re-
forzados por las reformas 
de Basilea III. De hecho, 
“un año y medio después de 
la crisis, las posiciones de 
capital y liquidez de los ban-
cos siguen siendo sólidas”, 

afirmó. Esto, a su vez, ha 
evitado que el impacto so-
bre la economía real fuera 
mayor. Por eso, el goberna-
dor del Banco de España in-
sistió ayer en la necesidad 
de implementar completa-
mente Basilea III, cuyos 
costes “son modestos y 
temporales”, al tiempo que 
alertó de las “posibles des-
viaciones” que se produz-
can con respecto a esta re-
gulación “diluirían signifi-
cativamente los beneficios” 
para la economía real. 

El supervisor bancario 
español recordó que duran-
te la pandemia los bancos 

de la zona euro con menor 
margen de capital “tendían 
a prestar menos” en compa-
ración con los que contaban 
con mayor margen a fin de 
reducir sus activos por ries-
go ponderado y aumentar 
sus ratios de capital. Y no 
ocultó su preocupación por 
que un cambio “repentino” 
en las perspectivas econó-
micas pueda “dar lugar a un 
fuerte aumento de las pro-
visiones y deducciones de 
capital” en detrimento de la 
concesión de créditos, que 
son esenciales para espo-
lear la actividad económica 
y la recuperación.  

De Cos: “La crisis está lejos de terminar”

EL NUEVO CRÉDITO A EMPRESAS, EN MÍNIMOS
Nuevas operaciones de crédito a empresas en millones de euros.
Datos relativos al primer semestre de cada año.

Fuente: CEPYME a partir de datos del Banco de España.
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ñías más tocadas por la crisis 
del Covid, entre las que sobre-
salen las pymes vinculadas al 
comercio y el turismo, sino 
también “a empresas con algo 
más de tamaño, que ven las-
trada la inversión para estos 
meses de recuperación”. 

Doble causa 
Ese frenazo en el flujo crediti-
cio no tiene una sola causa. 
Esto es, no se debe solo a un 
aumento de la aversión al 
riesgo por parte de la banca, 

que las entidades financieras 
prefieren considerar “respon-
sabilidad” ante la incertidum-
bre que aún envuelve la recu-
peración, sino a que la de-
manda de crédito por parte de 
las propias empresas se ha re-
ducido. Así se desprende de la 
encuesta de préstamos ban-
carios del Banco de España 
correspondiente al segundo 
trimestre. Esta dualidad se 
explica, según Cepyme, “por 
la pérdida de fiabilidad de las 
previsiones empresariales en  

un entorno altamente volátil, 
influido por la no superación 
total de la Covid-19 y, princi-
palmente, por el grave dete-
rioro de los balances de las 
empresas en 2020, que regis-
tran importantes pérdidas”.  

En esa frase subyace la ra-
zón de la situación actual. “Lo 
que se percibe es que no está 
clara la recuperación”, señala 
a este diario Rafael Torres, 
presidente de la Confedera-
ción Española de Comercio 
(CEC), uno de los sectores 

más castigados por la pande-
mia, que añade que en el co-
mercio muchos negocios se 
encuentran con los balances 
muy “dañados y endeudados”, 
por lo que, en su caso,  no es 
tanto una cuestión de denega-
ción de financiación como que 
“no nos atrevemos a pedir 
(más) créditos”. Es más, ad-
vierte de que si no se alarga al 
menos otro año el periodo de 
carencia de los créditos ICO, a 
partir de abril o mayo, “cuan-
do haya que empezar a devol-

ver los préstamos podemos te-
ner problemas de tesorería 
graves”. Eso, a su vez, podría 
traducirse en un incremento 
de la morosidad bancaria, un 
hecho que sobrevuela el sec-
tor financiero. 

Inversión en equipos 
Pero si bien el comercio se  
encuentra en estos momentos 
más “en modo tesorería que 
en modo inversión”, como se-
ñala Torres, no ocurre lo mis-
mo con la industria, para la 
que la inversión en nuevos 
equipos es vital. Y aquí, el me-
nor flujo crediticio es otra pie-
dra en el camino, una más, 
que se añade a las abultadas 
tarifas eléctricas y a la infla-
ción, que “encarece la compra 
de equipos”, señala José Mi-
guel Guerrero, presidente de 
Confemetal, quien añade que 
al fuerte encarecimiento de 
las materias primas se suman 
“problemas graves de sumi-
nistro” en productos esencia-
les para el sector como el ace-
ro, el hierro o el aluminio. To-
do ello en un contexto en el 
que el acceso al crédito se ha 
complicado, lo que a juicio de 
Confemetal evidencia que las 
entidades financieras “no tie-
nen ninguna confianza en có-
mo va a evolucionar esto”. 

La perdida de impulso del 
torrente crediticio se produce 
en un escenario en el que las 
empresas siguen recibiendo 
con mucho retraso y cuenta-
gotas los 7.000 millones de 
euros en ayudas directas 
aprobados en marzo y de las 
que puede que “dos tercios no 
lleguen a adjudicarse”, alerta 
el presidente de la CEC. Ante 
este panorama, el presidente 
de Cepyme, Gerardo Cuerva, 
pide al Gobierno “que abra los 
ojos y analice el escenario con 
el que tienen que lidiar las 
empresas en los próximos 
meses antes de tomar medi-
das que les acorten todavía 
más la liquidez como son las 
subidas de impuestos”. 

 
Editorial / Página 2

La banca muestra 
mayor aversión al 
riesgo pero también 
ha mermado la 
demanda de crédito
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