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VIDA FUERA 
DEL CRÉDITO 
EN EL MAPA 
DE LA 
FINANCIACIÓN

LOS PRÉSTAMOS 
BANCARIOS 
COPAN EL 
MERCADO 
NACIONAL, PERO 
HAY MÁS VÍAS, 
DESDE EL 
‘CROWFUNDING’ 
AL CAPITAL 
RIESGO PARA 
DIVERSIFICAR   

POR ANA ROMERO  

Otra posibilidad es acudir al 
Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF), creado en 2013 para que 
las empresas medianas emitan 
productos de renta fija, como 
pagarés y bonos, “a semejanza de 
las grandes, sin costes asociados 
tan elevados”, explica Raúl 
Mínguez, director del Servicio de 
Estudios de la Cámara de 
Comercio de España. En la 
búsqueda de financiación podría 
contarse, asimismo,con apoyo de 
inversores tipo business angels o 
fondos de capital riesgo, 
“interesantes en la financiación a 
largo plazo, más allá del 
circulante, donde no siempre están 
los bancos”, matiza Miguel Zurita, 
predidente de ASCRI, patronal 
española del capital riesgo.  

Con todo, las opciones para 
financiarse continúan. Así, las 
pymes pueden solicitar apoyos 
públicos. Apartado en el que  
sobresalen las ayudas del Instituto 
de Comercio Exterior (ICO), que 
concedió financiación por 4.594 
millones de euros en 2017, 
distribuidos en más de 79.900 
operaciones.  

“Optar por microfinanciaciones 
colectivas –crowfunding– o por la 
ayuda de sociedades de garantía 
recíproca –que facilitan el acceso 
al crédito a estas empresas–, son 
otras formas de conseguir 
financiación”, agrega Mínguez. En 
el último apartado destaca el 
trabajo de Cesgar, que aglutina 
empresas que se prestan garantías 
mútuamente y que financió más de 
19.000 proyectos en 2017 por 
importe de 1.183 millones de 
euros.  

“Muchas firmas que buscan 
financiación, crearían empleo, si la 
consiguieran”, subraya Marta Cea, 
directora general de Cesgar. “Las 
pymes son un motor del nacimiento 
de nuevos puestos de trabajo y 
apostamos por ellas”, aseguran 
desde Banco Santander, entidad 
que, tras la adquisición de Popular, 
tiene más de dos millones de 
clientes de este segmento.  

Según un informe de Cesgar del 
pasado mayo, más de 171.000 
pymes aseguran que, si obtienen 
recursos, crearán 500.000 puestos 
de trabajo en España hasta 2021.  

Además, para las pymes 
españolas obtener crédito es clave 
para mantener el empleo, “algo que 
han logrado con mayor facilidad en 
el último año que antes, siendo la 
dificultad para aportar garantías 
el mayor escollo”, expone Cea. En 
este contexto, financiar capital 
circulante y la inversión en 
maquinaria y equipos son “las dos 
cuestiones para las que más están 
solicitando recursos las pymes”, 
apunta José Alberto González-
Ruiz, secretario general de 
Cepyme, patronal nacional de 
estas empresas.

ontar con recursos 
financieros es vital 
para las empresas que  
buscan crecer. Si 
conseguirlo no resulta 

sencillo, lo es menos aún para las 
firmas pequeñas, que encuentran 
más puertas cerradas. Según la 
Confederación Española de 
Sociedades de Garantía Recíproca 
(Cesgar), el 95% de las pymes que 
quiere financiación acude al banco, 
lo que evidencia la dependencia de 
estos productos. Sin embargo, la 
nueva Ley de Financiación 
Empresarial aprobada en 2015, 
abre la puerta a otras 
posibilidades. “El marco ayuda a 
reducir la dependencia bancaria, 
algo que se facilitaría  fomentando 
el incremento de fondos propios de 
las empresas y beneficiando con 
ventajas fiscales la inversión por 
parte de las compañías”, afirma 
Antonia Magdaleno, responsable de 
Sue Abogados. 

En un contexto como este, las 
pymes cuentan con alternativas de 
financiación como lanzarse al 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), que ha captado más de 
1.700 millones desde su creación. 
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