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El recorte del crédito bancario en la provincia
triplica el descenso registrado a nivel nacional
 El saldo vivo de los préstamos que las entidades tienen concedidos en Alicante se ha reducido en 7.658 millones desde 2008
DIEGO FOTÓGRAFOS

DAVID NAVARRO

Las tensiones vividas en los
mercados con la prima de riesgo,
las nuevas provisiones exigidas
por el Gobierno y la necesidad de
reducir riesgos provocó que el
año pasado las entidades financieras mantuvieran cerrado el grifo de la financiación y que el saldo crediticio acumule ya una notable caída desde el inicio de la
crisis, especialmente significativa
en aquellas zonas donde la burbuja inmobiliaria fue más intensas, como es el caso de Alicante.
Los últimos datos del Banco de
España, referidos al pasado mes
de septiembre, muestran que el
volumen total de préstamos que
las entidades mantienen en la
provincia se ha reducido ya en
. millones de euros desde que
alcanzara su máximo en junio de
, lo que significa una caída
del , que más que triplica el
descenso medio registrado a nivel nacional, situado en el  en
el mismo periodo.
Lo que incluso podría ser considerado una buena noticia en
otras circunstancias –al fin y al
cabo lo que dicen las cifras es
que ahora los alicantinos deben a
los bancos . millones frente
a los . que debían hace cinco años– esconde en realidad las
enormes dificultades que tienen
las empresas y las familias para
conseguir nuevos créditos o renovar los existentes, y el retroceso que está sufriendo la economía.
Es una situación casi sin precedentes ya que, si se mira la serie
histórica del Banco de España,
que se remonta a  años atrás, tan
sólo en otra ocasión se había registrado una contracción del saldo crediticio en Alicante, entre
los años  y , y apenas fue
del ,.

LA CLAVE

Evolución del saldo crediticio en Alicante

El volumen de depósitos baja casi
un 20% desde el inicio de la crisis
 El volumen de depósitos que los
alicantinos tienen en las entidades financieras también ha sufrido una severa caída de casi un 20% desde el
inicio de la crisis en el año 2008. Si
entonces empresas y familias tenían
35.581 millones guardados en los
bancos, en septiembre de 2012 solo
mantenían 28.722 millones.
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Por tanto, lo que dice la estadística es que lo normal es que el volumen total de créditos vivos siga
creciendo o al menos se mantenga
incluso en circunstancias adversas. Lo que ha cambiado en los últimos años es la situación de las entidades, tal y como señala el decano del Colegio de Economistas de
Alicante, Francisco Menargues, y no
sólo la de aquellas que han quebrado o han sido intervenidas.
«Los bancos no tienen dinero
para prestar porque sus propios
acreedores –todas las entidades recurrieron a los mercados internacionales para financiar los años de
expansión– les están exigiendo
que les devuelvan el dinero», explica Menargues, que en ningún
caso cree que el descenso se deba
a que familias y empresas estén
consiguiendo saldar sus deudas.
En esta situación no es de extrañar que en el momento en que
se abre una pequeña ventana, todas las entidades acudan en masa
a realizar nuevas emisiones para
refinanciar su deuda, como está
ocurriendo en las últimas semanas
al relajarse al prima de riesgo.
En el caso de Alicante la caída
del crédito ha sido especialmente intensa por el enorme peso
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Fuente: Banco de España. Datos en millones de euros al mes de septiembre.
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ENCUESTA DE LAS CÁMARAS

Cae la cifra de pymes
que pide un préstamo
 La cifra de pymes que se decide a
solicitar un préstamo bancario se
ha reducido a la mitad durante el
último año, según una encuesta de
las Cámaras de Comercio. Así, en el
último trimestre de 2012 sólo un
24% de las pequeñas y medianas

empresas consultadas solicitó financiación a las entidades frente al
51,5% de un año antes. Aún así, una
de cada tres solicitudes se rechaza
y en el 81% de los casos la financiación que se consigue es más cara
que doce meses antes y, además,
exige de un mayor número de avales para su concesión. La mayoría
de las pymes que pidió un crédito lo
hizo para financiar el circulante.

que tenía la construcción, que
era una gran consumidora de
préstamos financieros, y también
la mala situación por la que han
atravesada las entidades con ma-

yor cuota de mercado en la zona,
la CAM y Bancaja, asegura el decano de los economistas.
Por si esto fuera poco, los datos
del Banco de España muestran que

Francisco Menargues.

los escasos recursos que conseguían liberar las entidades para
dar nuevos créditos casi siempre
han acabado en manos de las administraciones. Así, mientras el saldo crediticio con el sector privado
se ha hundido un , desde el
año , el volumen de préstamos
al sector público se ha mantenido.
A nivel nacional la situación aún es
más sangrante –hay que tener en
cuenta que muchos préstamos a las
administraciones se han centralizado en Valencia, en el caso de la
Generalitat, o en Madrid, en el caso
del Estado– ya que mientras los
préstamos a empresas y familias retrocedieron un ,, el volumen de
los créditos a la Administración se
disparó un .

