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MÉRIDA. La empresa estatal Cofi-
des, que ofrece financiación a me-
dio y largo plazo a proyectos pri-
vados viables de inversión, dis-
pone de fondos para ayudar a 144 
empresas de la región a superar 

las dificultades generadas por la 
pandemia de covid. 

El presidente de la entidad, 
José Luis Curbelo, participó ayer 
en un acto en Badajoz, donde ex-
puso las características del fon-
do de recapitalización covid que 
gestiona la entidad. 

Este fondo está 
dotado con 1.000 
millones de euros 
concedidos por la 
Administración 
General del Esta-
do para impulsar 
los fondos propios 
de empresas me-
dianas que eran 

viables a finales de 2019 y que 
han visto cómo sus ventas caían 
en más de un 20% por los efec-
tos de la crisis sanitaria. 

Como explica Curbelo, por em-
presa mediana se entiende aque-

llas que tuvieran en 2019 una fac-
turación de 15 a 400 millones de 
euros. Según indica, con estas ca-
racterísticas hay 144 empresas 
en Extremadura, que son las que 
pueden optar a estos fondos con 
un máximo de 25 millones por 
cada entidad. 

Curbelo señala que con ese di-
nero no se generará nueva deu-
da, sino que Cofides aportará a 
los fondos propios de la empre-
sa, con la que suscribirá un prés-
tamo participativo. De esa forma, 
la recuperación de la inversión 
irá ligada a la recuperación de la 

actividad, para lo que se exigirá 
un plan de negocio que demues-
tre su viabilidad. La Administra-
ción del Estado asume el riesgo 
de la operación. 

Mejor en Extremadura 
Para el presidente de Cofides, las 
reuniones celebradas en otras 
comunidades muestran que las 
empresas medianas extremeñas 
se encuentran en mejor situación 
que en otros territorios. A su jui-
cio, podría deberse al peso del 
sector primario, que ha sufrido 
menos la crisis.

La sociedad pública Cofides 
ofrece fondos para ayudar 
a 144 empresas extremeñas

Las pequeñas y medianas 
empresas extremeñas 
vendieron casi un 13% 
menos por la crisis 
sanitaria, según el último 
informe Faedpyme  

ÁLVARO RUBIO 

CÁCERES. Las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) de la re-
gión vendieron en 2020 un 12,7% 
menos que en 2019, cuando la cri-
sis del coronavirus no había lle-
gado, y redujeron un 5% sus plan-
tillas. Así lo detalla el Informe 
Faedpyme, un estudio realizado 
por investigadores del Grupo 
Emturin de la Universidad de Ex-
tremadura en el que ha colabora-
do la Fundación Xavier de Salas. 

El objetivo de este estudio, que 
se presentó este martes en la Fa-
cultad de Empresa, Finanzas y 
Turismo, es analizar el impacto 
económico de la covid en las 
pymes de la región a través de 

dos factores principales: la ven-
ta y el empleo.  

En términos generales, la pan-
demia no ha sido tan devastado-
ra para Extremadura como para 
otros puntos del país, pues en la 
mayoría de las comparaciones 
esta región presenta unos datos 
similares a los nacionales o in-
cluso más positivos. 

En el caso de la caída de las 
ventas el dato es parecido al de 
España, donde la bajada se sitúo 
en el 12,76%.  

Por sectores, el que presentó 
un mayor descenso fue la indus-
tria, con un 15,8% menos, segui-
do de los servicios, con un 12,1%. 
El que mejor se comportó fue el 
de la construcción, con un 7,8% 
menos de ventas. 

En cuanto a las expectativas 
de recuperación, el sector que 
presenta unos datos más espe-
ranzadores es el de los servicios, 
que prevé para el segundo semes-
tre de 2021 una subida de ven-
tas del 40,6%, seguido por la 

construcción, que se espera que 
alcance el 13,9%. 

«La construcción es la que me-
nos ha sufrido en esta crisis y ade-
más se espera una gran recupe-
ración», apunta Manuel Almodó-
var, doctor en Economía Finan-

ciera en la UEx y director técni-
co del informe. «Sin embargo, 
tanto las empresas industriales 
como comerciales, que han caí-
do, no esperan grandes recupe-
raciones», añade Almodóvar.  

Empleo 
Respecto al empleo, mientras que 
en la región un 5% de las empre-
sas tuvieron que reducir su plan-
tilla, en España ese porcentaje 
ascendió al 12,9%.  

En ese sentido, la construcción 
volvió a ser la que mejores datos 
presentó, pues incluso registró 
una subida del 2,8%. 

La previsión es que en esta co-
munidad un 7,3% de las empre-
sas extremeñas aumenten su 
plantilla frente al 2,7% de todo el 
país.  

Sobre el tamaño de las pymes 
que más se han visto afectadas 
por la crisis del coronavirus, Al-
modóvar destaca que «cuanto 
más grande es la empresa, me-
nor repercusión negativa ha te-
nido la covid y mayor expectati-
va de recuperación, mientras que 
las que más han sufrido son la 
microempresas». 

En cuanto al teletrabajo, solo 
un 4,1% de las empresas recu-
rrieron a él en la región, mien-
tras que en el resto del país ese 
porcentaje ascendió al 14,3%. 

En gran parte se debe a que el 
mayor peso económico de Extre-
madura se fundamenta en sec-
tores que fueron de primera ne-
cesidad, como el primario con el 
campo o el de los servicios, y en 
ellos la presencialidad era nece-
saria.  

El comercio electrónico tam-
bién ha jugado un papel impor-
tante en la pandemia. De hecho, 
la crisis ha impulsado más el co-
mercio ‘online’ en Extremadura 
que en el resto de España, con un 
incremento de facturación por 
este concepto del 73,8% en la re-
gión y del 50% en España. 

Respecto a los expedientes de 
regulación de empleo, entre los 
que también se incluyen los tem-
porales (ERTE), en Extremadura 
un 36,6% de pymes tuvieron que 
recurrir a ellos, mientras que en 
España lo hicieron un 43,7%.  

Sin embargo, las entidades ex-
tremeñas que aplicaron estos ex-
pedientes lo hicieron con mayor 
intensidad: en la región afectó al 
75,2% de la plantilla y en Espa-
ña al 70,5%.

Un 5% de las pymes redujeron 
su plantilla en la región por la 
covid, la mitad que en el país

REDACCIÓN 

BADAJOZ. Las pymes extreme-
ñas pueden solicitar desde aho-
ra hasta el viernes las ayudas 
para la mejora competitiva que 
pone en marcha la Consejería 
de Economía, Ciencia y Agen-
da Digital, a través de la Direc-
ción General de Empresa. 

Estas ayudas están orienta-
das a facilitar que las empre-
sas de la región sean más efi-
cientes y eficaces en su ges-
tión; puedan optimizar sus pro-
cesos y digitalizarlos a través 
de la implantación de herra-
mientas software de gestión 
avanzada; certificarse en nor-
mas de calidad que les permi-
tan llegar a nuevos mercados 
o diseñar nuevos envases y em-
balajes que mejoren la comer-
cialización de sus productos. 

Las beneficiarias pueden ser 
las pymes con centro produc-
tivo en Extremadura, de prác-
ticamente todos los sectores 
empresariales, y que dispon-
gan al menos de un nivel de 
plantilla de tres trabajadores. 

El programa de ayudas 
cuenta con cuatro líneas; la 
primera de ellas se centra en 
la optimización de procesos 
productivos. Subvenciona el 
80% del coste subvencionable 
de los gastos de consultoría ex-
terna especializada. 

La segunda subvenciona la 
implantación y certificación 
de normas y sistemas de cali-
dad. Se subvenciona el 80% de 
la inversión. 

Otra de las líneas pone el foco 
en la implantación de herra-
mientas tecnológicas avanza-
das, subvencionando los gastos 
de consultoría especializada. 

Por último, la cuarta línea 
aborda el diseño de envases y 
embalajes. Subvenciona el 80% 
de inversión subvencionable 
los gastos de consultoría ex-
terna especializada para el di-
seño de un nuevo envase o em-
balaje. 

Las empresas 
pueden pedir 
ayudas para ser 
más competitivas 
hasta el viernes

José Luis 
Curbelo

El informe Faedpyme fue presentado ayer en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo en Cáceres.  JORGE REY

Solo el 4% de las pymes  
de la región recurrió  
al teletrabajo en la 
pandemia, frente al 14% 
del resto del país

Manuel Almodóvar 

 Profesor de la UEx y 

director técnico del 

informe 

«El sector de la 
construcción es el que 
menos ha sufrido en esta 
crisis y además se espera 
una gran recuperación»
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