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Nota de Prensa
Madrid, 6 de marzo de 2009

ANAVE ACOGE MUY FAVORABLEMENTE LA NUEVA
LÍNEA DE CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS
Y pide al ICO y a las entidades financieras que se instrumente
y aplique la misma lo antes posible
Según han informado los medios de comunicación, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el establecimiento de una nueva línea de financiación de liquidez, canalizada a través del ICO y dotada
con 6.000 millones de euros, que irá dirigida a empresas que no cumplan la condición de PYME (es
decir, que tengan más 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros). El tope de
préstamos por empresa sería de en torno a los 10 millones de euros.
ANAVE acoge muy favorablemente esta noticia, que considera muy necesaria, y pide al ICO y a las
entidades financieras que esta nueva línea se instrumente y aplique lo antes posible. Cuanto más
urgentemente se pongan en marcha, más eficaces podrán ser en materia de auxilio a empresas
solventes y viables y de preservación del empleo.
De hecho, desde el mes de diciembre, el presidente de ANAVE, D. Juan Riva, viene solicitando al
ministerio de Economía, con el apoyo de la CEOE, medidas de este tipo, ya que la línea de crédito
para circulante que desde comienzos de 2009 se ha instrumentado para PYMES y Autónomos, no
resultaba accesible para empresas de mayor dimensión y su límite máximo por empresa (500.000
euros) era insuficiente para muchas empresas.
Es importante poner de manifiesto que, como en la línea PYME, los créditos se concederán sobre la
base de criterios financieros (garantías y tipo de interés) de mercado. No se trata, por tanto, de subvenciones a empresas insolventes, sino de desbloquear la financiación de circulante a empresas
viables.
Como puso de manifiesto en un reciente informe el Fondo Monetario Internacional, desde noviembre
de 2008, mientras la producción industrial ha disminuido un 15%, el comercio internacional, debido al
bloqueo de los créditos, lo ha hecho en un 45%. Ello ha conducido los fletes marítimos a mínimos
históricos. El conjunto de ambos factores, junto con la mayor morosidad por parte de sus clientes, ha
hecho que algunas empresas españolas tengan dificultades de liquidez, que esta línea de crédito
podría ayudar a paliar.
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