
Las PYMES y los emprendedores, ahogados por la crisis 
 
Las pequeñas y medianas empresas suponen un 98% del tejido empresarial 
de esta Comunidad  
 
 
“¿Es la Crisis? Hola ¿qué hay? Oiga, le llamaba para decirle que le envío un par de 
empresas nuevas, pero van un poco desnudas. No, sin ropa no, es que no tienen nada de 
dinero. ¿No podría financiarles usted algo? Ah... que el dinero se lo han dado a los 
bancos y han cerrado el grifo crediticio. ¿Y no podrían abrir un canal para ver si llega de 
una vez? Igual es que se ha atascado”. Miguel Gila, sentado con un teléfono en la oreja 
y un casco en la cabeza, podría resucitar para hablar así con la actual crisis. La situación 
financiera que está afectando al mundo entero ha provocado en Aragón una caída del 
55,69% en el registro de nuevas empresas respecto al año pasado, según los datos 
facilitados por el Registro Mercantil de Zaragoza. 
 
“Las personas interesadas en crear su propia empresa – dice Ricardo Perea, director de 
comunicación de la Cámara de Comercio de Zaragoza –, conscientes  de las dificultades 
que existen para lograr financiación, buscan negocios que conlleven poca inversión para 
intentar minimizar riesgos y muchos de ellos deciden capitalizar su prestación por 
desempleo para intentar iniciar su idea de negocio”. Según los datos de esta Institución, 
coger un traspaso, montar un comercio de proximidad y los servicios personales lideran 
el ranking de las iniciativas empresariales durante los dos primeros meses de 2009. 
 
La crisis empuja a los zaragozanos a ser emprendedores. El número de consultas al 
Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Zaragoza en los dos primeros meses 
del año se ha duplicado respecto al mismo periodo de 2008. Más de la mitad de los 
nuevos emprendedores son parados que ven en el autoempleo una salida a la crisis. 
Aunque los desempleados representan el 56% de las personas interesadas en iniciar una 
nueva actividad empresarial, otro 30% se encuentra en activo trabajando por cuenta 
ajena -muchos de ellos prevén encontrarse en situación de desempleo en los próximos 
meses- y un 6% son autónomos. Las estadísticas reflejan una escasa iniciativa entre los 
estudiantes, que sólo realizan el 2% de las consultas.  
 
Sin embargo, la economía aragonesa puede verse muy afectada si no se reactiva el flujo 
crediticio, ya que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se están “ahogando” 
ante la falta de liquidez y de confianza financiera, señalan desde CEPYME – Aragón. 
“Ni antes de obtener la inyección de liquidez por parte del Gobierno de Aragón, ni 
después, los bancos y cajas prestan dinero a los empresarios”, comentan. Ante esta 
coyuntura, muchos emprendedores deciden dejar de lado sus proyectos o, simplemente, 
no pueden llevarlos a cabo.  
 
Para tratar de hacer ver a sus socios que detrás de cada pequeña empresa hay un gran 
empresario, esta asociación ha lanzado un decálogo de pensamientos cuyo segundo 
punto es el siguiente: “Se conciente del riesgo”. Pero por muy concientes que sean, los 
nuevos empresarios se sienten impotentes al no poder desarrollar sus planes. Los que 
menos se arriesgan son los bancos y las entidades financieras, que están demostrando no 
servir de canal eficaz entre el dinero público y los empresarios. 
 



El 12 de noviembre de 2008, el Gobierno de Aragón, a través de la sociedad autonómica 
AVALIA, firmó un acuerdo con las dos cajas de ahorro y las tres cajas rurales de la 
Comunidad para distribuir créditos ventajosos por un importe total de 120 millones de 
euros. Sin embargo, según la evaluación de CEPYME – Aragón, “los objetivos se han 
quedado en nada”. Aunque la banca dice que concede créditos, el número de los que 
han accedido a estas ayudas no llega al 10% de las solicitudes, hecho que ha obligado al 
presidente aragonés, Marcelino Iglesias, a pedirles que no dejen de aportar financiación 
a las empresas viables.   
 
En una de las cláusulas del proyecto AVALIA, los firmantes acordaron que se analizaría 
“la viabilidad técnica, económica, financiera y comercial de los proyectos, e incluso la 
actitud técnica y gerencial de sus promotores”. Sin embargo, los empresarios creen que 
el procedimiento de concesión de avales está viciado en origen y lo único que evidencia 
es el desconocimiento que tienen los políticos sobre las tramitaciones bancarias. 
 
“Para acceder a la garantía de AVALIA, el empresario tiene que ir primero al banco que 
le ha negado ya el dinero porque ya tiene órdenes de sus superiores de restringir el 
riesgo o porque el proyecto no merece la credibilidad del banco. Solamente cuando 
tenga la aprobación del banco puede ir a solicitar y conseguir una garantía adicional de 
AVALIA”, comenta Pedro Ruiz, uno de los empresarios que ha solicitado este tipo de 
aval. 
 
Esta situación provoca el malestar de los empresarios, quienes piensan que estas 
medidas se toman para proteger y ayudar a las entidades financieras. Según el convenio 
firmado por el Gobierno de Aragón, entidades financieras y agentes sociales, el 
beneficio que reciben los bancos por las operaciones que pasan por AVALIA es sólo del 
0,7%, un porcentaje muy pequeño en comparación con otras cuyo rendimiento 
financiero es el doble. Carmelo Santed, ex – asesor  de IberCaja, cree que el problema 
puede ser más “hondo y grave”, ya que es posible que estos fondos se usen en el “gran 
abanico de posibilidades que se les presenta: seguros, gestoras de fondos de inversión, 
coches y casas debido a la morosidad...”  
 
Según Santed, “el crédito bancario ha sido uno de los elementos financiadores más 
importantes de nuestra economía durante los años de bonanza, y un alto porcentaje de 
las empresas españolas se han puesto en funcionamiento gracias a la vía crediticia”. Sin 
embargo, la tasa de ahorro en España es tan baja que los bancos se vieron obligados a 
buscar recursos en el mercado exterior. Pero debido a la actual crisis, la falta de liquidez 
afecta a la mayor parte de estas entidades financieras, que piden la devolución inmediata 
de esos préstamos.        
 
Los bancos, que antes “concedían préstamos a cualquier persona que presentase el DNI 
o los papeles del permiso de residencia -dice el ex asesor- han pasado al extremo de no 
concedérselos a nadie”. Pero este recorte de las concesiones se ha producido porque los 
inversores no se fían de que se les vaya a devolver su dinero. “El banco coge a corto 
plazo ahorros de los particulares y debería prestarlos en operaciones equivalentes de la 
misma duración. Entonces, si se financia un activo con un pasivo cuyo plazo de retorno 
es inferior al necesario para sacarle rendimiento, el sistema se colapsa”, dice Santed. 
 
De este modo, si una empresa, para comprar un camión que espera amortizar en diez o 
quince años, pide un crédito a seis meses, lógicamente no ha generado las ganancias 



suficientes durante esos meses para cubrir el gasto que le ha supuesto el camión y 
devolver, así, el dinero que le ha sido prestado. “Si se utiliza el dinero de un ahorrador 
que ha sido prestado a medio o largo plazo en una hipoteca, en el momento que el 
sistema ‘piramidal’ -donde se añade dinero para facilitar su circulación- se corte habrá 
que empezar a devolver el dinero a los ahorradores”, aclara el financiero.  
 
En el año 2006, el Canadiense Paul Grignon llevó a cabo un documental en el que se 
habla sobre cómo es el sistema monetario mundial actual. En Money as debt (Dinero 
como deuda) el autor afirma que el dinero se crea a partir de la deuda, ya que los bancos 
no tienen la liquidez suficiente para responder a los préstamos que se les piden y 
utilizan los préstamos concedidos a largo plazo, y que les deben devolver, (hipotecas 
por ejemplo) para ‘prometer’ dinero a los endeudados. Por tanto, una de las 
conclusiones del documental es que los bancos “juegan con dinero irreal en el presente e 
irreal en el futuro”, ya que no saben si lo cobrarán. 
 
En el contexto de la actual crisis, desde CEPYME – Aragón creen que los bancos están 
más preocupados por la posibilidad de no cobrar ese dinero ‘prometido’, como señala el 
documental, que por conceder nuevos prestamos que generen más riqueza, empleos y 
liquidez. De esta manera, “es imposible que las PYMES hagan frente a sus deudas, 
porque el dinero está prácticamente paralizado”, añaden.  
 
Otro de los problemas que preocupa en gran medida a los empresarios es la morosidad. 
CEPYME – Aragón advierte de los pagos aplazados amenazan la supervivencia del 
20% de las pequeñas y medianas empresas. Según la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA) de Aragón, las PYMES de esta Comunidad tienen que esperar hasta 
90 días para cobrar sus facturas, cuando la Ley de Morosidad establece un máximo de 
60. La peor parte se la llevan las empresas que trabajan con las Administraciones 
Públicas, sobre todo las de la construcción, ya que algunas deben esperar entre cuatro y 
diez meses hasta recibir los pagos. 
 
Miguel Casado es gestor de una empresa constructora y dice que, aunque la situación no 
es nueva, la crisis económica agudiza sus efectos negativos. “Durante estos años, que 
los pagos públicos se retrasaran entre cuatro meses y un año no era un problema, porque 
los bancos adelantaban el dinero. Pero las reglas han cambiado”. La desconfianza y los 
recortes en la concesión de crédito no sólo dejan endeudadas a las instituciones 
públicas, sino que llevan a la quiebra a muchas PYMES al no recibir el dinero que se les 
debe. Aún así, “lo que está claro, es que las empresas no van a pleitear con quien les da 
de comer”, añade. 
 
Por este motivo, Casado cree que los fondos “anticrisis” aprobados por el Gobierno 
dentro del Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) no 
servirán de mucha ayuda, ya que parte del dinero del Fondo Estatal de Inversión Local 
“será utilizado por los ayuntamientos para tapar sus propios agujeros con bancos y 
empresas deudoras, y no para crear empleo”.    
 
El Gobierno de Aragón trata de hacer frente a las dificultades por medio de la 
Fundación Emprender en Aragón, un proyecto constituido por el Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF), CAI e IberCaja, cuya eficacia va a poner a prueba la crisis. Desde el 
Gobierno de Aragón señalan que los pilares fundamentales de la Fundación son la 
formación, el asesoramiento y la financiación. “Trabajamos con cuatro líneas ICO 



(PYMES, emprendedores, crecimiento e internacionalización) que nos permiten 
conceder financiación a los empresarios según sus necesidades específicas”, explican. 
 
“Pero no todo es dinero –comentan las mismas fuentes del Gobierno aragonés-, también 
llevamos a cabo proyectos formativos como la Cátedra Emprender o Emprender en la 
escuela, que tratan de avivar el espíritu empresarial de los jóvenes. Al fin y al cabo, 
serán ellos los futuros empresarios”. Por otro lado, se convocan concursos como el 
IDEA, Premio Joven Empresario de Aragón y, desde hace un año, la Fundación 
colabora con Generación XXI, el programa de Manuel Campo Vidal. “Estos concursos 
fomentan el espíritu competitivo, por lo que el trabajo de los emprendedores mejora en 
busca de una mayor calidad”, afirman.      

Sin embargo, parte de la oposición no ve con buenos ojos que las entidades financieras 
privadas formen parte de los proyectos gubernamentales de financiación. La Chunta 
Aragonesista (CHA) ha presentado una proposición no de ley para crear un instrumento 
público de crédito que sea independiente. “En la línea del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) o del Institut Catalá de Finances, esta entidad debería acometer directamente la 
inyección financiera que necesitan nuestras PYMES y autónomos para que la 
maquinaria de la economía aragonesa arranque de una vez”, aclara Chesús Yuste, 
diputado de CHA en las Cortes autonómicas. El proyecto ha sido bautizado como 
Instituto de Finanzas de Aragón. 

Otro de los proyectos importantes que ha impulsado el Gobierno de Aragón junto a los 
sindicatos y empresarios, principales agentes sociales, es el Acuerdo Económico y 
Social para el Progreso de Aragón (AESPA). Tras siete meses de funcionamiento, ya 
que se firmó en septiembre de 2008, la valoración que se hace del trabajo realizado es 
positiva. “Hay medidas que emanan directamente de la AESPA y otras que vienen 
desde el Gobierno central y se desarrollan en el contexto de este acuerdo, por lo que 
hacemos una valoración positiva”, dice Julián Buey, secretario general de Comisiones 
Obreras. “No debemos caer en la autocomplacencia, ya que la AESPA puede contribuir 
a mejorar la grave situación económica pero no es una solución milagrosa”, añade.       
 
A pesar de salir beneficiada por el ‘impulso Expo’, la crisis por la que atraviesa la 
Comunidad de Aragón está abriendo grandes rotos en su tejido empresarial. Los más 
afectados, los empresarios de las PYMES y los emprendedores, representan un 98% de 
ese tejido y, si no se repara pronto, la economía y la sociedad aragonesa pueden resultar 
seriamente perjudicadas.     
 


