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E
l Fondo Monetario Internacional
al analizar la situación económica
de España valoró positivamente
las medidas tomadas pero reiteró

al Gobierno la necesidad de disponer de
un plan B de contingencia por si la planifi-
cación efectuada no se ajustaba a la reali-
dad. Nuestro país también necesita en el
sector energético un plan B para afrontar
los problemas de seguridad de suministro
y de incremento de emisiones.

La altísima dependencia exterior para sa-
tisfacer nuestras necesidades energéticas
–en 2009 importamos el 88% de la energía
primaria– provoca debilidad económica y
política. En el futuro el precio de la electri-
cidad se verá más lastrado por la dependen-
cia del gas argelino y las obligaciones de
consumo de carbón nacional que por el
coste de las energías renovables.

La fotovoltaica debe constituir una parte
esencial de ese plan B que mediante recur-
sos autóctonos reduzca la dependencia de
las importaciones energéticas y las emisio-
nes de CO2. Aunque nos lo quieran hacer
creer, los problemas de la tecnología foto-
voltaica en España no son diferentes a los
de Francia, Italia o Alemania. Lo que difiere
radicalmente son las soluciones. Aquí, en
contra del más elemental sentido común,
Industria ha decidido paralizar el sector fo-
tovoltaico negando a nuestro país la posibi-
lidad de liderar una tecnología que está a la
cabeza del cambio de modelo energético.
Baste decir que se estima que este año el
mercado fotovoltaico internacional crecerá
un 15% y la potencia fotovoltaica instalada
aumentará un 40% en todo el mundo.

Ante el evidente cambio de modelo que
se está produciendo a nivel mundial, algu-
nos agentes interesados culpan a la fotovol-
taica de todos los males del sistema eléctri-
co, como si éstos no existieran con anterio-

ridad. Obvian además que paralizar un sec-
tor en auge será algo a lamentar en el futu-
ro, cuando estemos fuera de los mercados
internacionales y debamos enfrentarnos a
graves problemas de suministro energético
a medida que los precios de los combusti-
bles fósiles se disparen.

Los planes de reestructuración económi-
ca de China y EE UU o los objetivos ambi-
ciosos de la UE para 2020 coinciden en
apostar por las energías renovables para
reactivar la economía y evitar una mayor
dependencia energética. En España no solo
no se apuesta por este camino sino que se

ha producido una campaña de descrédito
contra la fotovoltaica, tecnología identifica-
da por los principales organismos interna-
cionales como la más prometedora. El moti-
vo de estos ataques es que las renovables
son el primer generador de electricidad de
nuestro país por delante del gas, la nuclear
y el carbón. La fotovoltaica, además, ha de-
mostrado que el cambio de tendencia en el
sector energético es imparable.

El Ministerio de Industria, del que han

surgido algunas acusaciones infundadas
sobre el sector, parece que pretende des-
truir el entramado industrial que aún resis-
te a sus cambios legislativos y a la incerti-
dumbre regulatoria que genera. Los últimos
mix energéticos presentados por Industria
suponen reducir el cupo anual fotovoltaico
a 280 MW frente a los 476 previstos por la
regulación que el mismo equipo ministerial
aprobó en 2008. A ello hay que añadir que
las últimas medidas mantienen abierta la
posibilidad de aplicar medidas retroactivas.

La fotovoltaica posee unas cualidades di-
ferenciales que la hacen especialmente
atractiva dentro de las tecnologías de gene-
ración renovables. Su capacidad para el au-
toconsumo y la generación distribuida, las
opciones que introduce para la integración
arquitectónica y el coche eléctrico, promo-
viendo de forma efectiva el ahorro y la efi-
ciencia energética, y el pujante mercado in-
ternacional justifican una apuesta clara por
esta tecnología.

Nos ha costado muchos años de esfuerzo
desarrollar una industria nacional fotovol-
taica, que se ha consolidado como un refe-
rente mundial, generadora de empleos es-
pecializados de alto valor añadido. Un sec-
tor con una fuerte implicación de la innova-
ción tecnológica y la investigación, dos de
los principales motores que serán los que
nos lleven a la recuperación. Dejar caer un
sector que tanto esfuerzo y dinero nos ha
costado crear cuando todos nuestros com-
petidores dan pasos decididos hacia delante
será una decisión que lamentaremos. La fo-
tovoltaica, por su importancia presente y
futura, no debe desaparecer en silencio. Al
contrario, debe convertirse en uno de los pi-
lares de la recuperación. La fotovoltaica no
debe ser un problema, precisamente porque
es, junto con las demás renovables, una
parte muy importante de la solución.

A
hora que estamos en-
frentando el final de
año y que ya muchos
estamos pensando en

el próximo, es un buen mo-
mento de reflexionar sobre
cómo puede influir la situación
del sistema financiero en el día
a día de las empresas.

La situación de partida es
que la mayoría de las empre-
sas han conseguido refinan-
ciar su deuda en los últimos
meses, aunque haya sido muy
complejo, porque las entida-
des financieras han querido
contener su morosidad a toda
costa. Esto ha contribuido de-

finitivamente a que no hubiese
muchos más concursos de
acreedores de los que se han
producido y así evitar una he-
catombe empresarial.

Pero en el año 2011 nos
vamos a enfrentar a un esce-
nario financiero distinto,
donde las reglas del juego
están cambiando debido a los
problemas del sistema finan-
ciero español: la calidad de los
activos de sus balances, los
problemas de imagen de Espa-
ña como país, la reducción de
los márgenes, los vencimientos
de la deuda, la guerra por el
pasivo y el incremento de la
morosidad. Para solucionar
esta situación, además se han
fusionado muchas cajas de
ahorros en un proceso que
en muchos casos solo será
el principio de la reestruc-
turación.

Y en medio de esta tormenta
dentro del sistema financiero
español, muchas empresas van
a necesitar refinanciarse de
nuevo en el año 2011 porque
no están cumpliendo sus pla-
nes de negocio. Por ello, tie-

nen problemas importantes de
liquidez y están al borde del
concurso de acreedores. Es
decir, están como hace unos
meses y se van a tener que re-
financiar de nuevo para ser
viables.

La pregunta clave para estas
empresas es ¿se van a poder
volver a refinanciar en el año
2011? La respuesta, a diferen-

cia de lo vivido hasta ahora, va
a ser negativa en muchos
casos porque los procesos van
a ser más complicados que en

años anteriores por tres moti-
vos. Por un lado, los proble-
mas internos de las entidades
financieras anteriormente co-
mentados. Por otro, la mayoría
de las empresas ya pusieron
todas sus garantías en la pri-
mera refinanciación con lo
que ahora no tienen activos
para ofrecer y, por tanto, tie-
nen poco poder de negocia-
ción. Y en tercer lugar, y
aunque depende mucho de
cada caso y sector, la credibili-
dad de la empresa que ha in-
cumplido una vez su plan de
negocio sale parcialmente de-
bilitada.

Ante esta situación, las em-
presas tendrán que diseñar un
plan B contando mucho
menos con la liquidez de las
entidades financieras y bus-
cando fórmulas creativas para
conseguir liquidez. Algunas
ideas para introducir en este
plan son la mejora de sus es-
trategias de optimización de
circulante y el refuerzo de sus
balances mediante ampliacio-
nes de capital o desinversión
de activos.

Refinanciación empresarial en 2011

Empleo
autónomo

H
asta el año 2008, con el viento a
favor del crecimiento económi-
co, la capacidad de emprendi-
miento e iniciativa empresarial

de los españoles había evolucionado muy
positivamente. En el periodo 2000-2008 el
crecimiento neto de los trabajadores por
cuenta propia fue de casi un 5% anual. El
mayor nivel educativo, la fuerte presencia
emprendedora de la mujer, la nueva ini-
ciativa de los inmigrantes y por supuesto
la facilidad de acceso a la financiación
fueron las bases de este desarrollo.

Los más de 700.000 nuevos emprende-
dores crearon a su vez en el entorno de un
millón y medio de puestos de trabajo, aun-
que bien es cierto que muchos de ellos
temporales y vinculados a las obras y servi-
cios contratados por terceros, ya que este
nuevo trabajo, si bien jurídicamente inde-
pendiente, no dejaba de ser económica-
mente subsidiario de las grandes empresas
contratistas, en especial en la construcción
y los servicios.

En menos de 3 años el escenario ha cam-
biado radicalmente, no solo se han perdido
en términos netos más de 300.000 empren-
dedores activos, sino que además se han

destruido casi todos
los empleos asalaria-
dos creados por ellos
en años anteriores.

Pero el principal
drama, en términos
de futuro, viene dado
por la escasez de
nueva actividad em-
prendedora. La in-
certidumbre en el
proceso económico,
la desconfianza gene-
ralizada, el exceso de
burocracia, la dificul-
tad para acceder a
cualquier tipo de
ayuda pública y
sobre todo la frustra-
ción en el devenir
del acceso a la finan-
ciación privada, se

han convertido en factores que desaconse-
jan cualquier iniciativa. En este escenario
tenemos menos empresas, más débiles y
más desempleo. Solo las más pequeñas em-
presas en el sector privado serán capaces
de crear empleo si las condiciones lo vuel-
ven a permitir.

Buena parte de los recursos públicos dis-
ponibles deberían ponerse a favor del fo-
mento del emprendimiento y al servicio de
la iniciativa económica, pero no parece que
esta sea una prioridad de los Gobiernos, es-
tatales o autonómicos. Los planes de pro-
moción están congelados, la formación y la
asistencia son escasas, la labor que desarro-
llaban los municipios casi ha desaparecido
por sus problemas de financiación. Escasea
la imaginación y falta la decisión para
apostar por modelos más eficaces de ayuda
a la iniciativa de las nuevas generaciones.

Solo cuando el trabajo autónomo repun-
te estaremos de verdad ante una nueva
fase de salida de esta crisis que parece no
quiere dejarnos. Algunas causas lejanas de
la crisis son difíciles de abordar, pero otras
soluciones más domésticas deberíamos
afrontarlas sin tanta incertidumbre.
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