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Panorama    economía
Acceso al crédito

La financiación no bancaria se frena 
en españa y se dispara en europa

El 79% de los recursos de las empresas españolas 
son créditos frente al 35% en la zona euro

El BCE la aplaude pero los bancos alertan de 
que supondrá un riesgo cuando llegue otra crisis

PABLO ALLENDESALAZAR
MADRID

L
as empresas europeas llega-
ron al 2008 con una depen-
dencia excesiva de los crédi-
tos bancarios. Por ello, la cri-

sis del sistema financiero colocó a 
muchas compañías en situaciones 
delicadas y se llevó por delante a mu-
chas sociedades, algunas inviables, 
pero otras podrían haberse salvado 
con una estructura de financiación 
más diversificada y sólida. Las super-
vivientes tomaron nota y la financia-
ción no bancaria se ha disparado en 
los últimos años en la eurozona. Pe-
ro no en todas partes: en España si-
gue estancada.
 El último boletín económico del 
Banco Central Europeo (BCE) desta-
ca que tradicionalmente las empre-
sas habían recurrido al crédito ban-
cario como principal vía para finan-
ciar sus necesidades de inversión 
en capital fijo y circulante. Entre el 
2002 y el 2008, los préstamos repre-
sentaron el 70% de su financiación 
total. Sin embargo, la gran recesión 
desencadenada a partir de ese últi-
mo año secó el grifo del crédito en-
tre el 2009 y el 2010 y de nuevo entre 
el 2012 y el 2014. Ante ello, las com-
pañías buscaron otras alternativas.
 El peso de la financiación banca-
ria ha descendido al 50% si se am-
plía el análisis desde el 2002 a prin-
cipios de este año. Una caída que se 
ha acelerado: en el primer trimes-
tre del 2016, ya solo representaba 
el 35,4% (41,3% en el cuarto trimes-
tre del 2008), frente al 10,1% de las 
emisiones de deuda (desde el 6,5%) 
y el 29,9% de la emisión de acciones 
(29,7%). En EEUU los canales alterna-
tivos a la banca siempre han tenido 
más peso, pero aun así también han 
aumentado. Antes del 2009, el cré-
dito suponía el 40%, pero posterior-
mente ha bajado al 25%.

CAUSAS Y EFECTOS / En España, sin em-
bargo, los bancos aportaban el 79% 
de los recursos de las empresas entre 
el 2002 y el 2008, porcentaje que se 
mantiene inalterado hasta marzo 
del 2016. Los expertos lo achacan al 
menor tamaño medio de las empre-
sas del país, que por su dimensión 
tienen dificultades para acceder al 
mercado. También a las trabas lega-
les y al escaso desarrollo de mecanis-
mos alternativos de financiación, 
así como al fuerte abaratamiento 
del crédito en los últimos años: del 
18% en los últimos doce meses y del 
45% en los últimos cuatro años. El so-
brecoste que pagan las pymes espa-

ñolas respecto a las europeas ha caí-
do hasta situarse en 28 puntos bási-
cos, según un estudio del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Eco-
nómicas (IVIE).
 España se ha quedado desmarca-
da de un cambio de tendencia que 
aplaude el BCE. «Una estructura de 
financiación más diversificada pue-
de hacer que las empresas sean más 
resistentes ante perturbaciones que 
afecten al sistema bancario», sostie-
ne. También destaca que facilitará 
que su política monetaria llegue a 
la economía real: «Algunas de estas 
entidades (alternativas a los bancos) 
pueden ajustar sus exposiciones al 
riesgo, en respuesta a cambios en los 
ciclos económico y financiero, con 
mayor flexibilidad que las entidades 
de crédito». Joaquín Maudos, cate-
drático de Análisis Económico de la 

Universidad de Valencia e investiga-
dor del IVIE, lo matiza: «Es un factor 
favorable ya que permite reducir la 
alta dependencia de la financiación 
bancaria aunque el efecto del BCE es 
sobre grandes empresas y no sobre 
las pymes, de las que me preocupa el 
menor crecimiento del crédito nue-
vo, ya que refleja menos inversión».

ALERTA BANCARIA / Los bancos, como 
parte interesada, admiten las venta-
jas, pero también subrayan los ries-
gos. «El ajuste del mercado es más 
eficaz, pero también más brusco, in-
mediato y profundo. En otras pala-
bras, aunque un banco nunca pue-
de, ni debe, financiar a clientes que 
han devenido insolventes, no es me-
nos cierto que intentará siempre 
ayudar a un cliente que pasa por di-
ficultades temporales, algo especial-
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TIPO DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES NO FINANCIERAS

33 El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, el pasado 9 de junio en Bruselas.
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EL MERCADO LABORAL

El trabajo sin pagar sube 
más que el empleo

MERCEDES JANSA
MADRID

A
ntes de la crisis, las horas 
extras no pagadas (sobre 
todo, por prolongación de 
la jornada laboral sin de-

clarar por parte del empresario) 
eran menos que las abonadas; con la 
recesión y la destrucción de empleo 
cayeron  tanto unas como otras, pe-
ro ahora, pese a la mejora de la eco-
nomía y la reducción del paro, el tra-
bajo no declarado y no pagado crece 
a mayor ritmo que la creación de 
empleo. Esta situación de explota-
ción laboral, según los sindicatos 
mayoritarios, supone una merma 
de mano de obra y de ingresos a la Se-
guridad Social. En concreto, CCOO 
asegura que si no se realizaran las 
horas de más no pagadas se podrían 
crear 156.300 empleos y UGT calcu-
la que se ingresarían 3.500 millones 
en el sistema de protección social.
 En el 2008, el 61% de las horas ex-
tras estaban retribuidas y el 39% no 
lo estaban. A finales del 2015 las ci-
fras muestran un vuelco: el 44% se 
pagaban y el 56% no. Ambas bajaron 
al inicio de la crisis con la destruc-

Los sindicatos 
también destacan que 
reduce los ingresos de 
la Seguridad Social

CCOO y UGT 
denuncian que esta 
ilegalidad es una nueva 
forma de explotación

ción de empleo. En el 2015 las prime-
ras crecieron hasta alcanzar la mi-
tad de las realizadas en la etapa an-
terior (2,8 millones).
 Las no pagadas repuntaron en el 
2012 pese a que seguía aumentando 
el paro, y en el 2015 ya habían llega-
do a 3,5 millones a la semanas, casi 
el nivel del 2008 pese a que hay 2,1 
millones menos de trabajadores asa-
lariados. Este volumen de trabajo ile-
gal fue realizado por unos 366.000 
empleados, aproximadamente la 
mitad de los 728.000 empleados (el 
5% de los ocupados por cuenta aje-
nas) que realizaron horas extras, se-
gún un informe realizado por el ga-
binete económico de CCOO.

PRODUCTIVIDAD Y DEVALUACIÓN / Luis Za-
rapuz, economista y responsable del 
estudio, cree que esta práctica ilegal 
se está consolidando y «una parte de 
la mejora de la productividad y de la 
devaluación salarial del factor tra-
bajo se explica por esta evolución de 
las horas extras no pagadas».
 Con los 2,8 millones de horas a 
la semana pagadas se podrían crear 
69.350 empleos; y los 3,5 millones 

de horas no pagadas equivaldrían a 
86.950 empleos. En total, con las ho-
ras extra realizadas por los asalaria-
dos en el 2015 los empleos que se po-
drían crear ascienden a 156.300, se-
gún este sindicato.
 La pérdida de empleo y de salario 
significa también una falta de ingre-
sos para la Seguridad Social por cuo-
tas de los empresarios y de los traba-
jadores. El sindicato UGT, por su par-
te, ha calculado que entre el 2010 y 
el 2015 el número de horas extra pa-
gadas se han reducido un 13,8% y las 
horas extra no pagadas han crecido 
en un 33,5% (797 millones de horas 
extra no pagadas en este periodo). 
Por tanto, a los trabajadores se les 
han hurtado unos 12.500 millones 
de euros en salarios en los cinco úl-
timos años, que además han dejado 
de ingresar unos 3.500 millones de 
euros en cotizaciones no pagadas.
 Tras la crisis también ha cambia-
do la composición sociolaboral de 
los trabajadores afectados por el au-
mento del trabajo no pagado. Esta 
práctica irregular estaba vinculada 
al trabajo precario y poco cualifica-
do, pero ahora el perfil es distinto: 
hombre, asalariado del sector priva-
do, con contrato indefinido y a jor-
nada completa que desempeña un 
trabajo en la categoría de técnico, 
profesional y directivo, según los da-
tos de la encuesta de población acti-
va (EPA) analizado en el informe. H

33 Construcción de una promoción de pisos en Sant Feliu de Llobregat.

JOAN PUIG

Tras una reunión de más de 20 ho-
ras, Volkswagen alcanzó ayer por 
la mañana un principio de acuer-
do con la dos empresas de sumi-
nistro de piezas para automóviles 
del grupo Prevent (CarTrim y ES 
Automobilguss) para reanudar el 
ritmo normal de producción de 
sus modelos Golf y Passat.
 Las conversaciones entabla-
das con dos de sus proveedores 
podrían resolver los problemas 
que han estado provocando un 
parón en la producción en seis de 
las diez plantas que la compañía 
tiene en Alemania. Las fábricas 
sufrieron desde la semana pasa-
da una ralentización en la entre-
ga de componentes esenciales pa-
ra la producción, que afectaban 
al montaje de partes importantes 
en los motores, como las cajas de 
cambio y los sistemas de control 
de emisiones.

SUMINISTROS

VW alcanza un 
acuerdo con 
dos de sus 
proveedores

XAVIER PÉREZ
BARCELONA

 Desde Car Trim suministran 
las tapicerías de los asientos y el 
parón de suministro también 
conllevó el parón de la cadena de 
montaje. Los problemas de distri-
bución de estos componentes no 
afectaron a la planta española de 
Volkswagen en Landaben (Nava-
rra) que produce el Polo.
 El conflicto se inició cuando 
Volkswagen rompió uno de los 
contratos que tenía con CarTrim 
(asientos) y ES Automoilguss 
(transmisiones), y los dos provee-
dores demandaron a la marca ale-
mana pidiendo una compensa-
ción de 58 millones de euros.

ADVERTENCIA DEL MINISTERIO / La ad-
vertencia del ministerio de eco-
nomía alemán sobre la posible 
pérdida de puestos de trabajo ha 
servido para que tanto Volkswa-
gen como Prevent buscaran un 
acuerdo satisfactorio. Según los 
cálculos de los sindicatos del sec-
tor en Alemania, la parada de pro-
ducción podría haber costado a 
Volkswagen cerca de cien millo-
nes semanales, por lo que el acuer-
do era más que necesario.
 Este problema no es el úni-
co que afronta Volkswagen en 
este segundo semestre del año 
con el modelo Golf como prota-
gonista. La marca ya había da-
do instrucciones a sus factorías 
en las que se fabrica el compac-
to que detuvieran varios turnos 
de producción entre el 4 y el 7 
de octubre, y del 19 al 22 de di-
ciembre. H

La parada de producción 
podría haber costado 
millones a la firma

mente válido en el modelo español 
de banca relacional, basada en la fi-
delización a largo plazo de los 
clientes. Por el contrario, la finan-
ciación vía mercado se caracteriza 
por su volatilidad, no sólo en tér-
minos de precios, sino también de 
cantidades», advirtió José María 
Roldán, presidente de la patronal 
bancaria AEB, el pasado junio.
 Roldán defendió que la finan-
ciación bancaria y de mercados de-
bería ser en el continente del 50%-
50%, frente al 75%-25% de Estados 
Unidos, por el menor tamaño me-
dio de las empresas europeas. «Las 
pymes no pueden acceder a la fi-
nanciación de mercado con faci-
lidad; sobre todo, las pequeñas 
empresas dependen y seguirán 
dependiendo de la financiación 
bancaria», aseguró Roldán. H

Las diferentes 
opciones de acceso 
al crédito generan 
incertidumbre

33Además de a los problemas de 
la banca para dar créditos, el BCE 
atribuye el menor peso de los 
préstamos en los recursos de las 
empresas a la mejora de las con-
diciones de financiación en los 
mercados lograda por las medi-
das adoptadas por el propio ban-
co central. El coste de las emisio-
nes de deuda se situó en el 1,45% 
a mediados del pasado julio, «sus-
tancialmente por debajo» del ni-
vel actual de los tipos del crédito 
bancario. También se debe, aña-
de, a la creciente importancia de 
entidades distintas a los bancos 
en la financiación empresarial y al 
incremento de la financiación in-
terna de las empresas.

33Con todo, admite que «queda 
por ver» si el mayor peso de la fi-
nanciación no bancaria continua-
rá «cuando el crédito bancario se 
haya recuperado totalmente». 
Pero destaca que la UE ha puesto 
en marcha varias iniciativas para 
mejorar el acceso de las empre-
sas a la financiación en los mer-
cados, si bien «es pronto» para sa-
ber hasta qué punto reducirán la 
«dependencia» de las compañías 
de los préstamos de los bancos, 
«en particular en las pymes».

33Frente a ello, el presidente de la 
patronal AEB, José María Roldán, 
ha advertido de que «se están in-
troduciendo unos incentivos muy 
fuertes para reducir el tamaño del 
sector bancario en la UE y en la 
eurozona sin que en paralelo se 
estén creando alternativas de fi-
nanciación». «Y aunque en estos 
momentos las condiciones finan-
cieras aseguran que no exista un 
credit crunch (restricción fuerte 
del crédito) en Europa, no pode-
mos descartar que se produzcan 
cuellos de botella en la financia-
ción», ha alertado.
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