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decretada el año pasado. Así, 
las ampliaciones de capital se 
han reducido por primera vez 
desde el pasado marzo, con 
una ligera caída anual del 
1,5%, aunque el descenso res-
pecto a 2019 es bastante más 
pronunciado, del 12,9%, con 
sólo tres comunidades en po-
sitivo respecto a hace dos 
años: La Rioja, País Vasco y 
Cantabria. Y esta es una cifra 
clave en un momento como el 
actual, porque estas amplia-
ciones pueden resultar funda-
mentales de cara a reimpulsar 
empresas en problemas. 

Por otro lado, el estudio 
muestra que en julio se han 
presentado 455 concursos de 
acreedores, lo que supone un 
aumento del 42,6% en com-
paración con julio de 2020 y 
de un 33,4% respecto al mis-
mo mes de 2019. Desde el Co-
legio de Registradores apun-
tan que desde septiembre de 
2020 se observa una tenden-
cia de aumento de concursos, 
que se invirtió puntualmente 
en los dos primeros meses de 
2021. Sin embargo, a partir de 
marzo la tendencia al alza ya 
fue inequívoca, con fuertes in-
crementos del número de 
concursos respecto a los dos 
años anteriores.

P. Cerezal. Madrid 
La creación de empresas da 
nuevas señales positivas. Des-
pués de recuperar en el pri-
mer semestre del año las ci-
fras previas a la crisis del coro-
navirus, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), los datos de julio 
publicados ayer por el Cole-
gio de los Registradores de la 
Propiedad son todavía más 
alentadores, ya que muestran 
un aumento del 7,6% respecto 
al mismo periodo de 2019. En 
resumen, parece que los em-
presarios empiezan a mostrar 
signos de optimismo respecto 
a la nueva etapa de crecimien-
to, a pesar de que la economía 
todavía sigue por debajo de 
las cifras previas a la crisis. 

En total, en España se crea-
ron 8.535 nuevas sociedades 
durante el séptimo mes del 
año, de acuerdo con las cifras 
de los Registradores. Esto es, 
un 11,4% más que en 2020 y 
un 7,4% más que hace dos 
años. Este avance se puede 
explicar por la mayor con-
fianza de los empresarios en 
la evolución económica tras la 
reapertura de la actividad, pe-
ro también por la pérdida de 
muchas empresas el año ante-
rior, con el consiguiente hue-
co dejado en el mercado, así 
como por el aplazamiento de 
ciertas decisiones de empren-
dimiento el año pasado. 

Prácticamente todas las co-
munidades registran una ma-
yor creación de empresas este 
año que en 2019, con las gran-

La creación de empresas en julio 
aumenta un 7,6% respecto a 2019
DATOS DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD/  En el séptimo mes del año se crearon 8.535 nuevas 
sociedades. Ambas Castillas y los dos archipiélagos lideran el avance respecto al año previo al covid.

Los concursos de 
acreedores se 
disparan un 33,4% 
respecto al mismo 
mes de 2019

La OPEP  
no aumentará  
la producción 
pese a que lo 
pide EEUU
Expansión. Madrid 
La OPEP y sus aliados, inclui-
da Rusia, creen que los mer-
cados petroleros no necesitan 
más petróleo del que planean 
liberar en los próximos me-
ses, a pesar de la presión de 
Estados Unidos para agregar 
suministros para controlar el 
aumento del precio del petró-
leo, según fuentes de cártel 
que cita Reuters. 

La semana pasada, la Ad-
ministración del presidente 
estadounidense Joe Biden 
instó a la OPEP y a sus aliados 
a impulsar la producción para 
hacer frente al aumento de los 
precios de la gasolina que 
considera una amenaza para 
la recuperación económica 
mundial. 

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y 
sus aliados, conocida como 
OPEP+, acordó en julio au-
mentar la producción en 
400.000 barriles por día 
(bpd) al mes a partir de agosto 
hasta que sus actuales reduc-
ciones de producción de pe-
tróleo de 5,8 millones de bpd 
se eliminen por completo. 

Una de las fuentes señaló a 
Reuters que no había necesi-
dad de liberar petróleo extra 
más rápidamente. Otras dos 
fuentes dijeron que los últi-
mos datos de la OPEP y del 
organismo de control energé-
tico de Occidente, la Agencia 
Internacional de Energía 
(AIE), también indicaron que 
no había necesidad de petró-
leo adicional. 

Contradicción 
Pedir más puede verse en 
contradicción con los esfuer-
zos de Estados Unidos para li-
derar los esfuerzos para com-
batir el cambio climático y las 
acciones para desalentar el 
aumento de las perforaciones 
petroleras nacionales. 

Pero el asesor de seguridad 
nacional de Biden, Jake Sulli-
van, criticó a las grandes na-
ciones perforadoras, incluida 
Arabia Saudí, por lo que dijo 
que eran niveles de produc-
ción de crudo insuficientes a 
raíz de la pandemia. “En un 
momento crítico de la recu-
peración global, esto simple-
mente no es suficiente”, ase-
guró. La declaración revivió 
los recuerdos de cómo la an-
terior Administración esta-
dounidense trató con la OPEP 
cuando Donald Trump ame-
nazó con retirar el apoyo mili-
tar al líder de la OPEP, Arabia 
Saudí, si no aumentaba el su-
ministro.

Expansión. Madrid 
La Comisión Europea autori-
zó ayer que el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) utilice 
un nuevo producto financie-
ro a través de su fondo creado 
para hacer frente a la pande-
mia con el objetivo de movili-
zar hasta 13.000 millones de 
euros en inversiones para pe-
queñas y medianas empresas 
golpeadas por la pandemia. 

En concreto, Bruselas ha 
aprobado la introducción de 
un nuevo producto en forma 
de garantías sobre tramos de 
titulización sintética con car-
go al Fondo de Garantía Pa-
neuropeo, que está gestiona-
do por el BEI y es una de las 

tres redes de seguridad crea-
das por la UE al comienzo de 
la pandemia para asegurar li-
quidez al tejido empresarial. 

La medida busca apoyar a 
pymes cuya actividad se ha 
visto afectada por el virus de 
los 22 Estados miembros que 
participan en el fondo. Bruse-
las calcula que este nuevo 
producto, dotado con un pre-
supuesto de 1.400 millones, 
movilice “al menos” 13.000 
millones de euros en concep-
to de nuevos préstamos. 

Los socios de la UE que 
participan en la iniciativa son 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, Di-
namarca, Eslovaquia, Eslove-

nia, España, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Irlanda, Italia, Li-
tuania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portu-
gal y Suecia. 

Hasta ahora, el BEI ha 
aprobado un total de 17.000 
millones de euros en proyec-
tos con cargo al Fondo de Ga-
rantía Paneuropeo, de los que 
se espera que movilicen unos 
143.200 millones. El objetivo 
global de esta herramienta es 

que llegue a canalizar 
200.000 millones en inver-
siones con un presupuesto de 
25.000 millones. 

El nuevo producto finan-
ciero que ha sido autorizado 
por la Comisión Europea en 
forma de titulaciones sintéti-
cas busca que el BEI pueda 
lograr los objetivos marcados 
a través de este fondo de apo-
yo a la economía real. 

La titulización sintética 
permite a las entidades finan-
cieras mantener un conjunto 
de activos (como una cartera 
de préstamos) en su balance y 
a la vez crear tramos con dis-
tintos perfiles de riesgo que 
transfiere comprando una 

protección sobre dicho tra-
mo. De esta forma, el banco 
sigue siendo propietario del 
crédito, pero cede el riesgo de 
incumplimiento a un tercero. 

En este caso, será el BEI la 
entidad que ofrecerá a los in-
termediarios financieros pro-
tección en forma de garantía 
sobre un tramo de riesgo con 
la condición de que la cartera 
cumpla unos requisitos. A 
cambio, el BEI cobrará al in-
termediario financiero una 
comisión de garantía subven-
cionada. Por su parte, el inter-
mediario financiero tendrá 
que repercutir la ventaja fi-
nanciera obtenida a los bene-
ficiarios finales. las pymes.

Bruselas quiere movilizar 13.000 millones para pymes

La Comisión  
da el visto bueno  
a un nuevo producto 
financiero que 
gestionará el BEI

La reapertura de la economía ha estimulado la creación de empresas.

des excepciones de Navarra y 
País Vasco, con caídas del 
20% y el 0,4%, respectiva-
mente. En concreto, Castilla-
La Mancha lidera este incre-
mento con un alza del 35% 
respecto a la situación de hace 
dos años, seguida de Castilla y 
León (21%), Canarias (18,6%), 
Baleares (17,4%), Cantabria y 
La Rioja (15,9% en ambos ca-
sos). Sin embargo, respecto al 
año pasado, destaca mucho 
más el aumento en La Rioja 
(45,7%), Castilla y León 
(38,7%), Cataluña (20,4%) y 
Madrid (19,5%). 

Desde Registradores, ex-
plican que el cambio de ten-
dencia tras las fuertes caídas 
durante la declaración del 
primer estado de alarma se 
empezó a producir ya a partir 
del tercer trimestre de 2020, 
pero es en el arranque del año 
cuando la tendencia se conso-
lida. De hecho, las constitu-
ciones se incrementaron un 
15,6% anual en el primer tri-
mestre de 2021, y llegaron a 
dispararse un 119,7% en el se-
gundo trimestre, debido a que 
las cifras se comparaban con 
las que tuvieron lugar durante 

el confinamiento iniciado en 
la segunda quincena de mar-
zo de 2020, que retrajo a los 
empresarios. Sin embargo, es 
julio cuando se puede decir 
que la tendencia ya se consoli-
da, al superar tanto las cifras 
de un mes ya con menos res-
tricciones en 2020 como las 
del año anterior a la crisis. 

Ampliaciones de capital 
Sin embargo, hay dos elemen-
tos negativos: la caída de las 
ampliaciones de capital y el 
aumento de los concursos de 
acreedores, tras la moratoria 


