
 

El presidente del Instituto de la
Empresa Familiar (IEF), José Ma-
nuel Entrecanales, aseguró ayer
que la salida de la crisis pasa por
una reactivación de la demanda
interna, y para que ésta se produz-
ca es necesario que se incremen-
te la inversión pública y privada,
bajen los costes de inanciación
que ahora soportan las empresas
y se consolide un marco iscal y re-
gulatorio estable, favorable al cre-
cimiento y respetuoso con la se-
guridad jurídica.

Entrecanales hizo estas mani-
festaciones en el transcurso de la
última jornada del XVI Congreso
Nacional de la Empresa Familiar,
en cuya clausura participó la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.

Entrecanales señaló que Espa-
ña es el país de la periferia europea
que en el último año más se ha be-
neiciado de la recobrada con-
ianza en el euro, fenómeno del
que, según dice, dan prueba tres
datos concretos: la evolución del
Ibex, que ha subido en este perio-

do un  por ciento; la caída de la
prima de riesgo, situada ahora por
debajo de los  puntos; y la tasa
de variación del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) del tercer trimes-
tre, la primera en positivo des-
pués de nueve trimestres negativos
seguidos.

Así, argumenta que el patrón de
crecimiento de la economía espa-
ñola continúa, sin embargo, sus-
tentado en el «favorable compor-
tamiento del sector exterior, fren-
te a la extrema debilidad de la de-
manda interna». Sin embargo, se-
gún Entrecanales, con el sector
exterior «no es suiciente». Expone
que las exportaciones han permi-
tido compensar sólo diez de los 
puntos que el hundimiento de la
demanda interna ha restado al

desde el comienzo de la crisis. El
consumo de los hogares se en-
cuentra «en niveles de hace una dé-
cada», cuando la población de Es-
paña era inferior a la actual en
cuatro millones de personas, mien-
tras que la inversión del conjunto
de la economía ha descendido
hasta tasas de hace  años.

Capacidad infrautilizada
Este «desplome de la demanda in-
terna» está condicionando de ma-
nera «muy negativa» la actividad
de las empresas. Así, en estos mo-
mentos el  por ciento de la ca-
pacidad productiva de la industria
española está «infrautilizado».
Dice que seis de cada diez empre-
sas españolas han declarado pér-
didas en el ejercicio de  y en-
tre las que tienen resultado conta-
ble positivo, éste se ha reducido
aproximadamente un  por cien-
to en comparación con las que
presentaban beneicios en .

A día de hoy España cuenta con

. empresas menos que al co-
mienzo de la crisis. «Un tejido pro-
ductivo que se había construido
con mucho esfuerzo, seguramen-
te a lo largo de generaciones, y cuya
recuperación plena tardará mucho
en producirse», ha dicho. Por este
motivo, Entrecanales señaló que es
»imprescindible» reactivar la de-
manda interna. Y para que esto
ocurra, España necesita «toda la in-
versión. La privada, nacional y ex-
tranjera, pero también necesitamos
la pública».

Por su parte, la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, aseguró ayer que la ra-
diografía de la economía españo-
la en la actualidad presenta una
sintomatología de «inminente re-
torno al crecimiento» y resaltó que
en este congreso «no se ha habla-
do de rescate, sino de recupera-
ción» y que se han presentado da-
tos que constatan que «hemos
abandonado la recesión más larga
de toda la democracia».

EP JEREZ DE LA FRONTERA

La empresa familiar
pide inanciación
más barata, mejora
de la inversión y una
iscalidad favorable

Entrecanales clausura el congreso celebrado
en Jerez constatando que el sector exterior sólo
compensa 10 de los 17 puntos que la caída de la
demanda interna ha restado al PIB con la crisis
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Aspecto de una de las intervenciones en el XVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar. INFORMACIÓN

Francisco Gómez, presidente de la
Asociación de la Empresa Familiar de
Alicante (AEFA), dijo ayer a este pe-
riódico al término del congreso cele-
brado en Jerez que la sensación de
esta edición es de una mejora de ex-
pectativas respecto a la de 2012.
«Este año hemos podido constatar un
sentimiento más positivo en cuanto a
perspectivas de financiación, situa-
ción económica general y optimismo
para el futuro», algo que, explicó, no
sólo se basa en impresiones subjeti-
vas sino en una encuesta llevada a
cabo entre los asistentes al encuentro
cuyo resultado refleja que el 65% de
los mismos tiene la intención de in-
vertir más en sus empresas en 2014.
Gómez apuntó, sobre la posibilidad
señalada por Don Felipe de buscar
vías alternativas de financiación, que
«hoy por hoy confiamos más en la fi-
nanciación bancaria». J. C. ALICANTE
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Francisco Gómez destaca
las mejores expectativas

ASOCIACIÓN DE ALICANTE

Soraya Sáenz de Santamaría
resalta que en el encuentro
se han presentado datos que
reafirman el fin de la recesión
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LA SEDE DEL BANCO SABADELL EN ALICANTE acogió ayer el tercer encuentro consultivo del Saba-
dellCAM, en el que se dan cuenta de los avances y evolución de la entidad. En la imagen, a la izquierda en
primer plano Cristóbal Peña Fores, director de Empresas de la territorial; a continuación Miguel Montes,
director general de Banco Sabadell; Héctor Colonques, presidente de Porcelanosa y consejero de Banco
Sabadell; Fernando Pérez-Hickman, director general adjunto y director de Negocio en América de Banco
Sabadell; Agustín García de la Cruz, director regional de Banca Privada; en la parte derecha, en primer lu-
gar Jaime Matas, director territorial de SabadellCAM; Juan José Nieto, presidente de Palmera Capital y
Servicios; Tomás Fuertes, presidente de Grupo Fuertes, y por último Rafael Fuertes Quintanilla.
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Consejo consultivo del SabadellCAM
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LUISA PASTOR, PRESIDENTA de la Diputación de Alicante, entregó ayer a las cofradías de pes-
cadores de la provincia material de protección reglamentario destinado a los marineros que salen a
faenar desde los puertos alicantinos. Esta iniciativa, que cuenta con una aportación de la institución
de 40.000 euros, tiene como finalidad proporcionar a los pescadores afiliados el vestuario y la ropa
de trabajo apto para el desempeño de sus labores en sus embarcaciones.   En total, la Diputación de
Alicante entregará, gracias a esta subvención no dineraria, 1.000 equipos de protección a las cofra-
días de Alicante (13), Altea (100), Benidorm (10), Calp (101), El Campello (34), Dénia (99), Guarda-
mar del Segura (19), Xàbia (87), Santa Pola (319), Tabarca (12), Torrevieja (38) y La Vila Joisa (168). 
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La Diputación equipa a los pescadores
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