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>> ECONOMÍA Y EMPRESAS

La frustación de toparse en el super-
mercado con una lata de «pimientos 
del piquillo de Navarra» que, sin em-
bargo, proceden de Chile según la 
letra pequeña del envase es un fenó-
meno que inquietaba a Javier 
García-Inés y a Vicente Ruiz 
Aguarón. «Dejando claro que 
no tenemos nada en contra de 
los productos chilenos, hay 
que preguntarse cómo se pue-
de ser chileno y de Navarra a 
la vez siendo un pimiento. Y 
esto pasa más a menudo de lo 
deseable», explican los crea-
dores del Origen Español Cer-
tificado para poner en contex-
to una idea cuya vocación es 
identificar a las empresas que 
mantienen su producción en 
nuestras fronteras, de manera 
que puedan ser reconocidas 
por los consumidores dentro y 
fuera de España. 

El desequilibrio normativo, 
con diferentes políticas y leyes gene-
ra a menudo desventajas para las 
empresas. De ello son muy cons-
cientes los impulsores de este sello, 
que creen también que «la exporta-

ción para las empresas españolas es 
hoy un sí o sí». No en vano, la base 
exportadora sumó en 2013 casi 
5.000 empresas más que en 2012: 
58.932 empresas españolas vendie-

ron productos en el extranjero el pa-
sado año, según datos oficiales. Por 
esta razón, el sello está además en 
cuatro idiomas: árabe, francés, in-
glés y español. Y en breve, en chino. 

A juicio de García-Inés y Ruiz 
Aguarón, el mercado está plagado 
de «certificaciones que no tienen ga-
rantía» y de muchas «iniciativas re-
gionales» que no logran su propósi-

to. De ahí que estos emprendedores 
se plantean cultivar su idea a largo 
plazo. «El proceso de verificación es 
complejo» porque «aglutina a todos 
los sectores, desde el textil a la tec-

nología, pasando por la industria o 
la alimentación», resumen. A día de 
hoy, más de una decena de empre-
sas de diversos sectores ya cuentan 
con este sello. Por ejemplo, Servicios 

de Mesa Guernica que fabri-
ca, entre otras, marcas como 
Cruz de Malta o Dalia; Labo-
ratorios Quintón, de Alicante, 
dedicados a la preparación de 
agua de mar microfiltrada en 
frío; GRB, una empresa ara-
gonesa de alta tecnología en 
grifos; o hiLED, de ilumina-
ción de alto rendimiento. 

Para cumplir con el propó-
sito de informar al consumi-
dor son vitales las «alianzas 
con la distribución, para que 
garantice espacio a los pro-
ductos con este sello». Sor-
prendentemente, «cada vez 
que contamos nuestra iniciati-
va y de qué va nuestra empre-
sa generamos inquietud al in-

terlocutor», comentan. No es extra-
ño que a la web del proyecto lleguen 
cada vez más correos con peticiones 
del tipo «quiero comprar una lava-
dora lo más española posible».

FUENTE: Banco de España y entidades. EL MUNDO

FINANCIACIÓN A LAS PYMES

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO VIVO. Miles de millones de euros

POR ENTIDADES. En millones de euros

PYMES: créditos de hasta
un millón de euros

GRANDES EMPRESAS: créditos
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EMPRESAS

PYMES

356,7

572,4
604,9

454,7

353,4
338,8

262,7
210,3 174 145,9

134,4

258,2

2012

Santander

(en España)

BBVA

(en España)

CaixaBank

Bankia

Sabadell

Popular

Bankinter

2011

748.541

171.493

351.900

204.694

181.939

182.609

72.654

94.038

46.145

2012

719.112

178.426

352.931

201.449

223.449

134.177(2)

105.102

108.809

43.772

2013

668.856

159.752

334.744

183.606

207.231

119.118

112.928

102.047

41.200

29.000

45.000

90.651

8.957

7.400

6.000

16.900

2008 2009 2010 2011 2012 2013

17,8

10,9

(1): Crédito a la clientela: incluye todo tipo de préstamos (empresas y hogares). (2): Caída
del crédito por la transferencia de activos a la Sareb. (3): Datos aportados por las entidades.
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‘Origen Español Certificado’ aspira a distinguir ante los consumidores nacionales e 
internacionales a las empresas que producen en España. Por Ana Bravo Cuiñas

EL ‘MADE IN SPAIN’ COMO VALOR AÑADIDO

Javier García-Inés y Vicente Ruiz Aguarón, creadores del sello OEC. / EL MUNDO
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LA BANCA     
SALE EN BUSCA 
DE LAS PYMES  
El crédito a estas empresas aumenta un 
7,6% en un año impulsado por los nuevos 
productos bancarios. Por Marisa Recuero

El crédito vivo a empresas empieza 
a remontar, al menos en lo que a pe-
queñas y medianas se refiere. En un 
año, tomando como referencia el úl-
timo dato disponible, correspon-
diente a enero de 2014, el dinero 
que las entidades financieras conce-
dieron a pymes creció un 7,6%, en 
relación al mismo mes del año pa-
sado. Los 9.460 millones de euros 
que bancos y cajas prestaron a prin-
cipios de 2013 se convirtieron en 
10.183 millones un año después, 
atendiendo a los datos que maneja 
el Banco de España. 

Sin duda, un buen dato, sino fue-
ra porque entre diciembre y enero 
esa cifra se desplomó por encima 
del 12%. En concreto, el volumen de 
crédito concedido por las entidades 
de depósito para nuevas operacio-
nes descendió un 12,2% el pasado 
mes de enero, en relación a un mes 
antes. En diciembre, el sistema ban-
cario prestó 11.600 millones en con-
cepto de créditos inferiores a un mi-
llón de euros, que son los destina-
dos a pymes, 1.417 millones menos. 

«Hay liquidez para prestar a las 
empresas», reconoció el presidente 
del Popular, el pasado viernes, des-
pués de reconocer que uno de cada 
cuatro pymes españolas son clien-
tes de su banco. Lo que está claro es 
que las entidades financieras pusie-
ron en marcha planes para captar 
nuevos clientes a partir de planes de 
financiación destinados a pequeñas 
y medianas empresas. 

Desde Emilio Botín, que optó por 
recorrer, en los últimos meses, las 
oficinas territoriales del Santander 
para advertir a sus trabajadores de 
la necesidad de ser más activos y 
ágiles en la concesión de crédito a 
empresas, a Bankia, que en sólo un 
año otorgó al tejido empresarial el 
80% del total del crédito prestado 
en 2013 –11.921 millones de los 
15.000 millones concedidos–.  

En la actualidad, no hay entidad 
que no tenga ya un abanico de pro-
ductos específicos para pymes, ade-
más de líneas de financiación sus-
critas con organismos oficiales, ta-
les como el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) o el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI). Desde cuentas de 
crédito que permiten financiación 
inmediata para cubrir los desfases 
en los flujos de tesorería de un ne-
gocio –como las que ofrece Bankia–, 
a atención personalizada a autóno-
mos, profesionales y microempre-
sas para asesorar y facilitar la con-

tratación de productos, incluyendo 
financiación para proyectos, como 
es el caso de la nueva marca lanza-
da por CaixaBank, CaixaNegocios. 

Tomando como referencia las 
principales entidades que confor-
man el sistema bancario español, 
todas lanzaron productos para 
pymes en los últimos meses. Es 
más, algunos ya empezaron a ha-
cerlo el año pasado. Así, el Santan-
der puso en marcha el Plan 10.000 
y el Plan Exporta. BBVA activó una 
herramienta llamada CrediPyme, a 
través de su plataforma BBVA con 
Tu Empresa, para asesorar a las pe-
queñas y medianas empresas en de-
terminar su perfil de riesgo y eva-
luar su capacidad de endeudamien-
to al abordar planes de negocio. 
Santander tiene el 23% de la cuota 
de mercado en las líneas del ICO, 
con una producción total acumula-
da de 2.171 millones de euros. En el 
caso de BBVA, el 43% de las opera-

ciones que financió en 2013 a través 
del ICO fue para el circulante de 
empresas. El importe total que con-
trató fueron 1.743 millones. 

CaixaBank es otro de los ejem-
plos de entidad pionera en créditos 
al sector privado, con una cuota de 
mercado en el crédito a empresas 

del 15,1% en 2013. El grupo sacó 
tres productos dirigidos a pymes, 
autónomos y microempresas. Ade-
más de CaixaNegocios, la entidad 
cuenta con MicroBank y Caixa Ca-
pital Risc. El banco cuenta con 1,3 
millones de clientes de este seg-
mento y su previsión es captar 
200.000 nuevos en dos años. 

La sorpresa la dio Bankia, que lle-
gó a dotar a su red comercial de 
gestores especializados en actividad 
empresarial. Lanzó Plan Pymes pa-
ra atender a 250.000 pymes y 
500.000 autónomos, además de ac-
tivar un programa que sin comisio-
nes para estos colectivos. La enti-
dad sacó el Préstamo Pyme y una lí-
nea específica para comercio 
internacional, entre otros produc-
tos. Es más, hace apenas una sema-
na puso en marcha el CrediTPV, 
una línea de crédito preconcedido, 
cuyo riesgo está vinculado a la fac-
turación realizada por el comercio, 
lo que permite al cliente disponer 
de credito al instante. 

Sabadell y Popular, los bancos de 
las pymes por excelencia, lanzaron 
productos hechos a medida de este 
tipo de empresas. Desde las cuenta 
Expasión Negocios y Expansión 
Empresas del Sabadell a los présta-
mos a corto plazo o los medios de 
pago especializados para los em-
pleados de las empresas. 

Bankinter activó el proyecto Em-
prendedores de la Fundación de la 
Innovación Bankinter. Unicaja im-
pulsó líneas de microcréditos, ade-
más del Préstamo Primera Empre-
sa. Ibercaja lanzó la Póliza Multi-
producto y el Préstamo Ultraligero. 
Y BMN lanzó el Plan Impulso.
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