
APOYO FINANCIERO A LA 
EMPRESA

PROGRAMA EXTRAORDINARIO 2012



Objetivos

- Incentivar el crecimiento y la actividad económica

- Mantener y reforzar la actividad del tejido 
productivo de Euskadi

- Buscar soluciones a los problemas de financiación 
de las empresas

- Generar un efecto multiplicador



Programa de Financiación

Disponibilidad 40 M€Capital RiesgoVI. Sociedad de Capital 
Riesgo del País Vasco

Préstamos por 666 M€Avales 400 M€IV. Avales a pymes con 
Entidades Financieras

Inversión: 666 M€
Avales 200 M€III. Avales de choque 

para Pymes tractoras

Disponibilidad 170 M€Capital RiesgoV. EKARPEN 

Préstamos por 1.300 M€Avales 550 M€I. Avales SGR Pyme

2.276 M€1.000 M€

Préstamos por 100 M€Avales 50 M€II. LUZARO Pyme

Capacidad 
de activar

Tipo de Apoyo Herramienta



I.- Apoyo financiero a través de 
las Sociedades Garantía Recíproca

Firmado el acuerdo para el año 2012 por importe 
de 550 M€ para la concesión de préstamos para 
circulante a través de Elkargi y Oinarri.

Tramitación: las SGR (Elkargi y Oinarri)



II.- Préstamos participativos LUZARO

Firmado el acuerdo para dotar a LUZARO de 
una capacidad adicional de 100 M€

Tramitación: en las entidades financieras 
socias de LUZARO



III.- Avales de choque para pymes tractoras

- 200 M€ para avales a pymes, por acuerdo entre el 
Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales. 
- Destinados a pymes con especial incidencia en el tejido 
industrial y el empleo. Su objetivo es facilitar la financiación 
de contratos o pedidos de importe superior a 5 M€. El aval 
cubre hasta el máximo del 30% de las necesidades de 
financiación.

Tramitación: Dirección de Desarrollo Industrial. 
(Departamento Industria, Innovación, Comercio y Turismo).



IV.- Convenio con las Entidades Financieras

- 400 M€ para avales a empresas (pyme, micropyme 
y autónomos) en los que el Gobierno Vasco 
garantiza el 60% del préstamo.
- Límite de préstamo: 750.000 €. 
- Deben ser préstamos nuevos.
- Destinados a la financiación de inversiones y/o 
circulante.

Tramitación: las propias Entidades Financieras.



V.- Aportaciones en capital y/o préstamos 
participativos de EKARPEN

- EKARPEN es una sociedad de inversiones 
participada por el Gobierno Vasco, las tres 
Diputaciones forales y Kutxabank. 
-EKARPEN financia operaciones mediante entrada en 
el capital y/o préstamos participativos a proyectos 
empresariales de carácter tractor y de especial 
relevancia.
- Presupuesto 2012: 170 M€

- Tramitación: en la propia EKARPEN



VI.- Aportaciones en capital y/o préstamos 
participativos de la Sociedad de Capital Riesgo  

del País Vasco

- La SCRPV es una sociedad de inversiones 
participada por el Gobierno Vasco. 
-La SCRPV financia operaciones mediante entrada en 
el capital y/o préstamos participativos a proyectos 
empresariales de carácter tractor. 
-Presupuesto 2012: 40 M€

- Tramitación: en la propia SCRPV



CONCLUSIONES
- 1.000 M€: Aportación del Gobierno Vasco en avales.
- 2.060 M€: Capacidad de activar financiación con los 
avales aportados.
- Destinatarios: la empresa vasca (incluido autónomos 
y micropymes).
- Programa Extraordinario del Gobierno Vasco fruto del 
acuerdo interinstitucional y de la colaboración 
público-privada con SGR y entidades financieras.
- Operaciones mediante entrada en el capital y/o 
préstamos participativos a proyectos empresariales de 
carácter tractor. Ekarpen y SCRPV: 210 M€
- En total se movilizan 2.270 millones de euros.


