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La Plataforma Pymes refuerza su crítica a la actuación del sistema 
financiero español al solicitar mayores garantías de las estatales en 

la concesión de los ICO COVID-19 a PYMES y autónomos 

19 de abril de 2020 - La Plataforma Pymes, en su constante lucha contra los abusos por las 

posiciones de dominio critica de nuevo la actuación del sistema financiero español al solicitar 

mayores garantías de las estatales en la concesión de los ICO COVID-19 a Pymes y 

autónomos por parte de las entidades financieras. 

Así conforme al segundo Informe de seguimiento del Observatorio de Apoyo Financiero del 

COVID- 19 que periódicamente elabora nuestra organización miembro UATAE, se constata que 

las entidades financieras están sometiendo las solicitudes de préstamos a calificaciones de 

riesgo con criterios de solvencia y rating que acaban resultando abusivos. Con estas prácticas 

de pedir mayores garantías al margen de las del Estado, las Entidades Financieras estarían 

dejando claro que el aval del 80% del Estado español no les es suficiente para conceder a 

Pymes y autónomos los créditos ICO. 

La Plataforma Pymes apoya totalmente a UATAE en la denuncia de estas prácticas, al igual 

que ya puso de manifiesto al inicio de la comercialización de estas líneas ICO COVID-19 las 

prácticas de venta cruzada de productos por parte de las Entidades Financieras o que parte de 

esa línea no fuera, en su inicio, destinada solo a Pymes y autónomos, por no poder acceder 

estos últimos a las políticas monetarias ideadas por el BCE para oligopolios de rentas excesivas 

y superstars firms. 

De nuevo la concentración del sistema financiero español mostraría que no es ideal para la 

financiación de Pymes y autónomos, y el debido análisis de riesgo crediticio que la Plataforma 

reconoce que toda entidad financiera debe realizar de sus operaciones, al margen de la calidad 

de los colaterales aportado para ello 

Esto no sería práctica exclusiva en España sino que estaría sucediendo en todas las 

economías avanzadas con el mismo sistema de aseguramiento estatal ideado en la crisis 

económica explicitada por el Covid-19 y donde existe una concentración bancaria que dificulta la 

financiación bancaria de Pymes y autónomos. 

Sin embargo, en EEUU donde existe un potente sistema de financiación bancario atomizado a 

través de los Community Banks a lo largo de todos los estados, especializados en la financiación 

de Pymes y autónomos y con balances que no superan los 10.000 millones de dólares, este 

problema se está solventando, como asegura la propia organización de Banqueros 

Independientes de Community Banks (ICBA) 

La SBA (Small Business Administration) de EEUU acaba de notificar que la línea de créditos con 

aval de la administración federal para Pymes y autónomos por importe de 350.000 millones de 

dólares ha sigo agotada en 14 días. La Plataforma esta convencida que a ello ha contribuido la 

atomización del sistema financiero bancario americano a través de los Community Banks , dada 

la especialización de estos últimos en su habitual análisis de riesgos de Pymes y autónomos y 

en su operativa diaria sobre el territorio con ellos. 

La Plataforma ya incluye en su Documento Marco que se evite una concentración bancaria que 

limite la competencia y sobre todo que tienda a bancos con volúmenes de balances 

inapropiados para financiar a Pymes y autónomos. 

https://www.plataformapymes.org/wp-content/uploads/2018/10/DOCUMENTO-MARCO.pdf
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Por otra parte, la Plataforma como ya ha manifestado en su pronunciamiento sobre un Pacto de 

Estado que ampare el rescate económico con condicionalidad de España por parte del Mede, 

CE, BCE y FMI , considera que este rescate con condicionalidad de la economía española 

favorecería la solvencia indirecta de los avales otorgados por el Estado español, dando por tanto 

también mayor seguridad a las entidades financieras españolas a la hora de aceptar como 

garantía suficiente los avales del Estado para la concesión de estos préstamos a Pymes y 

autónomos. 

Ante esta crisis social, sanitaria y económica que vivimos, y los cambios económicos 
y sociales que tenemos a las puertas, es el momento de que el modelo económico 
mundial evolucione desde el capitalismo neoclásico, extractivo y rentista, imperante 
hasta la fecha, hacia el Capitalismo Inclusivo defendido por la Plataforma Pymes. 

 

https://www.plataformapymes.org/wp-content/uploads/2020/04/La-Plataforma-Pymes-defiende-un-Pacto-de-Estado-con-Reformas-Econ%C3%B3micas-Estructurales.pdf
https://www.plataformapymes.org/wp-content/uploads/2020/04/La-Plataforma-Pymes-defiende-un-Pacto-de-Estado-con-Reformas-Econ%C3%B3micas-Estructurales.pdf

