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Un apoyo
para la
economía
catalana
Durante los once meses
que ha durado la fase de
inversión del Fondo de
Recapitalización de Empresas Afectadas por la
Covid-19 (Fonrec), que finalizó el pasado 30
de junio, se han aprobado inversiones por 779
millones de euros, el 80% de la dotación presupuestada de 1.000 millones de euros. El
Fonrec, que está siendo gestionado por la
Compañía Española de Financiación del
Desarrollo (Cofides), sociedad público-privada que gestiona fondos del Estado, ha contribuido a garantizar la viabilidad de 89 compañías, que podrán continuar así su actividad y
crecimiento, salvaguardando además casi
37.000 empleos directos, de los cuales un
tercio está ocupado por mujeres.
Fonrec se creó tras observar la necesidad
de apoyar a las empresas medianas (aquellas
con una capitalización entre 10 y 400 millones de euros) que, siendo viables antes de la
pandemia, habían sufrido sus efectos de manera considerable, comprometiendo su supervivencia e imposibilitando su acceso a
financiación en el mercado para pagar a proveedores, saldar deudas y financiar las actividades ordinarias. Así, el Fonrec se propone
apoyar a un segmento empresarial que concentra casi el 20% del empleo nacional (alrededor de 3,5 millones de ocupados) y el 7%
del PIB.
Con este objetivo y para evitar que la inter-

vención pública pudiera traducirse en el
mantenimiento artificial de empresas zombis,
se ha sometido a todas las compañías solicitantes a rigurosos análisis que garanticen que
sus modelos de negocio sean contrastables y
realistas. De este modo, estamos en posición
de decir que todas las inversiones realizadas
por el Fonrec se han realizado en compañías
que pueden superar la coyuntura de crisis y
devolver la inversión pública, tal y como establece el Marco Temporal de Ayudas de Estado aprobado con carácter excepcional por la
Comisión Europea.
Catalunya es la comunidad autónoma con
más empresas beneficiadas por esta financiación de último
recurso. El fondo
reforzará con 170
millones de euros la
solvencia de 22 empresas con domicilio
social en Catalunya.
Con las referidas
inversiones, las empresas catalanas podrán mantener 8.500
empleos directos.
En términos comparativos, la participación de las empresas catalanas en la
cartera del Fonrec es
muy destacable. Las
empresas de esta
comunidad representan el 21% del universo de empresas elegibles a nivel estatal y
acumulan casi un
22% del volumen de
inversión total. En
cuanto al empleo,
suponen el 23% del
total de empleos directos que se podrán
mantener gracias al
Fonrec. Por sectores,
el 54% de las empresas beneficiarias (12 de
22) pertenecen al sector genérico de “industria e ingeniería”.
Estas cifras, que responden a la distribución
geográfica del parque empresarial español,
ponen de relieve la importancia del sector
industrial catalán y visibilizan la necesidad de
mantener la viabilidad de la empresa mediana en la comunidad. Muchas de las compañías que se han visto beneficiadas por Fonrec
desempeñan un papel fundamental en la
economía de las poblaciones en las que se
ubican, por lo que de ellas dependen no solo
sus empleados directos, sino gran parte de la
economía subsidiaria de la zona en la que
están establecidas. En estos casos, lograr que
esas empresas vuelvan a ser rentables y com-
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petitivas es fundamental para evitar una crisis económica y social en uno o varios núcleos
de población.
Por último, me gustaría destacar tres mensajes. El primero, que el trabajo de Fonrec no
ha hecho más que empezar. El éxito logrado
hasta ahora debe continuar con el acompañamiento a las empresas durante los próximos
ocho años (el máximo autorizado por la Comisión Europea) en su proceso de estabilización para recuperar la financiación aportada.
El segundo, la importancia de aprender de
una acción decidida del Estado para liderar
estructuras novedosas de colaboración públi-
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co-privada que han permitido alinear objetivos y responsabilidades de las partes y contribuir al crecimiento económico.
Y, el tercero, poner en valor la importancia
de los recursos presupuestarios estatales
para, en medio de una crisis sin precedentes
en nuestras economía y de dimensiones descomunales, preservar el tejido productivo del
conjunto del país.
Por último, quiero agradecer a todos los
involucrados en el proceso desarrollado en
los últimos once meses el arduo y excelente
trabajo para conseguir apoyar al mayor número de compañías posibles: empleados de
Cofides, asesores legales, asesores financieros
y a las propias empresas catalanas. A todos,
muchas gracias. |
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