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INTERVENCIÓN PEDRO AZPIAZU PRESENTACIÓN 

LINEA DE FINANCIACIÓN A EMPRENDEDORES Y 

EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN. 

 

CONVENIO IVF – SPRI – ELKARGI 

15/03 

 

Egunon denoi,  

Me gustaría añadir a lo ya expuesto por la consejera Tapia 

y por el Sr. Sánchez, los detalles de coyuntura económica 

que de alguna manera soportan este acuerdo de 

colaboración.  

 

Es cierto que estamos en un momento en el que el volumen 

de crédito nuevo al conjunto de las empresas está 

aumentando, y la financiación (tanto el acceso a la misma 

como su coste) ha dejado de ser uno de los problemas 

principales de las empresas vascas.  

 

Sin embargo, no es menos cierto que las empresas de 

menor tamaño y especialmente las de nueva creación 

siguen encontrando importantes dificultades en el mercado 

financiero para obtener los necesarios recursos que 

permitan consolidar a plazos más largos sus proyectos.  
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Más si cabe, cuando lo que pueden ofrecer estas nuevas 

empresas como garantía, a menudo es su propio proyecto 

empresarial. 

 

A través de este acuerdo, el Instituto Vasco de Finanzas se 

compromete a dotar hasta CINCO MILLONES DE EUROS 

para la concesión de préstamos a largo plazo a pequeñas y 

medianas empresas de nueva creación. 

 

Podrán ser beneficiarias de estos préstamos las empresas 

de nueva creación (constituidas en el plazo de los TRES 

años anteriores a la solicitud), que desarrollen una 

actividad emprendedora y se comprometan con un proyecto 

empresarial que genere al menos 3 empleos en un 

horizonte de tres años.  

 

Obviamente, las empresas deberán estar al corriente de 

sus obligaciones tributarias y han de mantener sus 

establecimientos en Euskadi. 

 

Serán financiables: 

a) Inversiones en elementos de activo fijo: maquinaria, 

locales, bienes de equipo, instalaciones, aplicaciones 

informáticas,.. 
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b) Activo circulante, es decir, las necesidades de liquidez 

para el funcionamiento del ciclo normal de la empresa. 

El IVF concederá préstamos directos con las siguientes 

condiciones: 

 Importe mínimo:   50.000 euros 

 Importe máximo:   250.000 euros 

 Tipo de interés:  Euribor 12 meses+1,25% 

 Plazo de amortización:  Hasta 7 años 

 Carencia:    Hasta 2 años 

 

En todos los casos, el solicitante deberá aportar al menos 

un 30% de la necesidad de financiación del proyecto. Por lo 

tanto, los 5 millones de euros aportados por el IVF se 

convertirán al menos, en 6,5 millones de euros de 

iniciativas de emprendimiento y nueva creación de 

empresas. 

 

Las operaciones financieras se formalizan directamente por 

el Instituto Vasco de Finanzas y deberán contar con el aval 

de ELKARGI, quien, evaluará las solicitudes con carácter 

previo, aplicando los criterios de análisis y decisión que 

utiliza habitualmente en su actividad avalista. 
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Deseo que esta herramienta sea de utilidad para las 

personas que toman la decisión de emprender, de crear 

una empresa.  

 

Decisión que sin duda conlleva grandes dosis de valentía e 

ilusión. Eskerrik asko 
 
 


