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FIRMA DEL CONVENIO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
PARA AVALAR A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, 
EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES 
AUTONOMOS. 
 
Carlos Aguirre. Consejero de Economía y Hacienda 
Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2012 

 

Egun on guztioi, buenos días. 

 

Quiero en primer lugar agradeceros vuestra asistencia a este breve 

acto de firma del Convenio del Programa de Apoyo Financiero a 

pequeñas y medianas empresas, empresarios individuales y 

profesionales autónomos para 2012. 

 

Quiero agradeceros también vuestro compromiso con el tejido 

empresarial vasco, y en consecuencia con nuestra economía y 

nuestra sociedad, porque el desarrollo del País Vasco dependerá 

en gran medida del futuro y supervivencia de nuestras empresas. 

 

Ya conocéis el contenido del Convenio, por lo que no voy a incidir 

mucho en el tema. Pero antes me gustaría hacer una breve 

referencia al momento económico actual. 
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Tras casi dos años de crecimiento ininterrumpido, si bien muy débil, 

la economía vasca ha vuelto a registrar una caída del PIB en el 

primer trimestre de 2012: un -0,3% en tasa interanual. Además, ha 

sido el segundo trimestre consecutivo de caída en tasa 

intertrimestral, por lo que podemos hablar de una situación de 

recesión económica que se inicia con la disminución de la actividad 

tras el verano de 2011. 

 

Una vez más ha sido la debilidad de la demanda interna, que 

registró un descenso del -0,9%, la que ha restado crecimiento al 

PIB por lo que todo el impulso provino del sector exterior que aportó 

seis décimas al crecimiento, a pesar de la cada vez más acusada 

debilidad de la demanda de los países de destino de las 

exportaciones vascas. 

 

Con todo, el dato más decepcionante del primer trimestre de 2012 

fue la caída de la formación bruta de capital un -4,2%, que añade al 

descenso de la inversión en construcción la pérdida de dinamismo 

de la inversión en bienes de equipo, en un momento en el que las 

ventas de la industria se han frenado y el sector manufacturero se 

ha contraído un -1,1%. 
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A este respecto, hoy se publica del índice de producción industrial 

del mes de mayo, que crece ligeramente, un 1,7%, respecto al mes 

de abril.  

 

La tasa interanual sigue siendo negativa, y esta bajada se produce 

en todos los sectores: la energía, los bienes intermedios, los de 

equipo y los de consumo. El intermensual, sin embargo, se han 

registrado incrementos en bienes de equipo y de consumo.  

 

Espero que este leve repunte anticipe un cambio de tendencia, 

porque las actuales previsiones, siempre cambiantes, apuntan a un 

mayor deterioro de la coyuntura en los próximos trimestres. Como 

consecuencia se prevé que el PIB vasco caiga un -1,3% en el 

conjunto de 2012. 

 

La economía vasca seguirá una trayectoria similar a su entorno 

europeo y español que han visto deteriorarse sus previsiones de 

crecimiento. Su tasa de caída si situará en un valor intermedio entre 

Europa y España ya que el consenso para la zona euro pronostica 

una caída del -0,4% y para España del -1,7%. 
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De cara al año 2013 las nuevas previsiones de los analistas y 

organismos internacionales retrasan el momento de salida de la 

crisis previsto con anterioridad, sobre todo en los países 

desarrollados y en especial en Europa.  

 

Los efectos de la crisis de la deuda soberana en algunos países y 

las políticas de consolidación fiscal lastrarán la capacidad de 

crecimiento de la zona euro.  

 

Según Consensus Forecast, que es la media de las previsiones de 

los principales analistas, en 2013 la eurozona alcanzará un 

crecimiento promedio del 0,8%, siendo España el país con peor 

comportamiento, ya que no consigue recuperarse y seguirá 

cayendo a una tasa del -0,6%.  

 

Euskadi se comportará un poco mejor que España pero peor que la 

media europea por nuestra gran vinculación al mercado español. Se 

retrasa el primer dato de crecimiento positivo al tercer trimestre de 

2013, y en el conjunto del año 2013 el PIB vasco experimentará una 

contracción del -0,3%. 

 

Estos son previsiones, y como tales susceptibles de cambiarse, 

cosa que está ocurriendo de forma sistemática durante los últimos 

años, dado el momento de incertidumbre que vivimos. 
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Pero independientemente de la cifra exacta lo cierto es que la 

economía europea no está siendo capaz de retornar a sendas de 

crecimiento consistentes. Y es la propia política económica de 

austeridad, de ajuste sobre el ajuste, la que nos está llevando a 

esta situación. 

 

Lo he dicho ya muchas veces, lo que necesita Europa es crecer, 

además debemos ser capaces de utilizar los potentes mecanismos 

de la Unión Europea para salir de la crisis. 

 

En primer lugar su colosal mercado de más de 500 millones de 

habitantes, que nos convierte en la primera potencia comercial del 

mundo. Europa es una economía de demanda que tiene que ser 

capaz de reactivarse. En este sentido, si se podría decir que el 

futuro depende nosotros. 

 

En segundo lugar utilizando la enorme potencia del Banco Central 

Europeo para activar una política monetaria expansiva donde lo 

importante no sea la estabilidad de precios, sino el crecimiento. Y 

aquí incluyo la solución a la deuda pública. 
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En tercer lugar, y quiero separarlo de lo anterior, la activación del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad para recapitalizar directamente 

los bancos, sin que incida en el volumen y endeudamiento público, 

y sin que se le conceda estatuto de prioridad. 

 

Esto parece que ya se ha conseguido, aunque ahora tenemos que 

ver la letra pequeña para concretar las consecuencias reales del 

acuerdo.  

 

Por tanto, propociar una política económica expansiva y garantizar 

la liquidez en los mercados, y a un precio más homogéneo entre 

áreas económicas. Y esto tanto para el sector público como para 

empresas, familias e instituciones financieras. 

 

Para que esto sea posible resulta necesaria una política fiscal 

común, o al menos lo suficientemente homogénea como para 

corregir la gran heterogeneidad y asincronía del espacio económico 

europeo. 

 

Pero para que todo esto sea factible necesitamos de mecanismos 

para que nuestras empresas puedan disponer de los flujos de caja 

necesarios para desarrollar su actividad, y crear riqueza y empleo. 
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Este cometido lo cumplen las instituciones financieras. Por eso es 

tan importante la reestructuración y reordenación del sector, por 

eso, desde mi punto de vista, resultan tan importantes los convenios 

como el que se va firmar hoy aquí el Convenio de Financiación de 

circulante o adquisición de activo fijo. 

 

Quisiera hacer una reflexión sobre este tema. Habitualmente las 

Pymes han sido financiadas, básicamente, de dos formas  

 

Asumiendo la Entidad prestamista todo el riesgo de la operación de 

crédito y solicitando a la Pyme garantías, personales, hipotecarias, 

etc. 

 

O recibiendo garantías de una Sociedad de Garantía Recíproca que 

avala a la Pyme y, por tanto, formalmente, sin asumir riesgos. 

 

En la actualidad, además de aflorar problemas de liquidez, aunque 

no tan agudos como en años pasados, las Entidades Financieras 

han elevado su nivel de exigencia de garantías para conceder 

créditos. 

 

Las SGRs pueden paliar esta desconfianza hacia las Pymes, pero 

su penetración en el tejido productivo es escaso: 15.000 socios 

frente a 180.000 pymes y autónomos. 
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En algunos países, de la Unión Europea como Holanda, Austria o 

Reino Unido, no existen SGRs. Mediante acuerdos con las 

Entidades Financieras, es la propia Administración la que avala 

parcialmente los préstamos a empresas. 

 

Estos Convenios son visados por las autoridades europeas, que 

vigilan escrupulosamente su sometimiento a la normativa 

comunitaria y, particularmente su observancia de la regla de 

minimis y de ayudas de Estado.  

 

El Gobierno Vasco presentó y recibió el visto bueno de las 

autoridades europeas en 2010 a una norma, la de Avales de 

choque, para facilitar a empresas no Pymes capital circulante para 

hacer frente a contratos o pedidos en firme. 

 

Mediante esta norma el Gobierno Vasco avalaba el 30% de los 

créditos otorgados para ese fin. 

 

En dos años se han concedido avales por importe de 267 millones 

de euros. 
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El éxito de esta medida ha llevado al Gobierno Vasco a extender el 

programa de avales al colectivo de Pymes y empresarios 

individuales, para abrir así una nueva vía de financiación que 

complemente las vías tradicionales arriba mencionadas, en un 

momento en el que los apoyos a la financiación del tejido productivo 

resultan absolutamente necesarios. 

 

Para ello hemos mantenido conversaciones con las autoridades 

europeas, para que no se vulnere la normativa sobre ayudas de 

estado y garantizar la seguridad jurídica de este Convenio. 

 

Acabo. 

 

Para mi es muy satisfactorio llegar a este acuerdo y haber reunido 

aquí a las principales entidades financieras que operan en Euskadi.  

 

Desde aquí quiero lanzar un mensaje a las empresas y autónomos 

para que, si lo precisan, recurran a esta línea de avales.  

 

Muchas gracias 

 

Ahora procedemos a la firma del Convenio 
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Características del Convenio 
 
 
Objeto:    Financiación de circulante o adquisición de activo fijo 
 
Solicitantes:   Empresas Pyme domiciliadas / establecidas en CAPV 

Empresarios individuales o autónomos, domiciliados en la 
CAPV 
 

Entidades excluidas: Entes y Sociedades públicas, Entidades sin ánimo de lucro, 
Entidades Financieras (I.A.E.:81,82, 831y 832) y Empresas de 
naturaleza inmobiliaria (I.A.E.:833, 834 y 861.1). 

  
 La empresa no podrá estar en situación de crisis según lo 

establecido en la Comunicación de la Comisión 2004/C244/02 
(D.O.C.E. de 1/10/2004); asimismo deberá estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

 
Sectores Económicos Cualesquiera, con las limitaciones establecidas por la 

normativa comunitaria relativa a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis. 

 
Importe Total: Las garantías a conceder por la Administración de la 

C.A.P.V. no podrán superar los 400.000.000€, que en caso 
de agotarse podrían movilizar 666.000.000€ en préstamos. 

 
Presentación de solicitudes: Ante las Entidades Financieras firmantes de la Línea de 

Financiación. 
 
Aprobación/Denegación: Las Entidades Financieras efectuarán el análisis de solvencia 

de los solicitantes pudiendo denegar la solicitud si no la 
consideran suficiente. Pueden, asimismo, solicitar las garantías 
que consideren necesarias. 
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Condiciones financieras de la Línea: 
 
 
-Instrumento:    Préstamo 
 
-Cuantías:   Entre 50.000€ y 750.000€ para Pymes 

Entre 10.000€ y 100.000€ para Autónomos y Empresarios 
individuales 

 
-Plazo.    3 o 5 años, con 1 de carencia opcional de amortización 
    7 años, con 2 de carencia opcional de amortización 
 
-Tipo de interés:  Euribor + 4%   
 

ICO : E+ 6.8% liquidez y  E+ 6.3 % Inversion 
 
-Amortización:   Trimestral o semestral, tras período de carencia 
 
-Comisiones:   Máxima del 0,5% 
 
-Coste del aval: 0,30% anual sobre importe vivo del préstamo, a favor de la 

Administración de la C.A.P.V. 
 
-Cancelación anticipada: Sin coste 
 
 
 
 
 
Promemoria 
 
Avales concedidos por las SGRs 
 
Elkargi 
 
2010   101 millones 
2011   200 millones 
 
Oinarri 
 
2010   45 millones 
2011   59 millones 
 
 
Total SGR  405 millones 
 
 
En ese periodo (GV) avales de choque:   267 millones 
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