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Españaabre la vedaa implantarun
nuevo tipo de ayuda empresarial:
tras reunirse conelBancoEuropeo
de Inversiones (BEI), el FondoEu-
ropeode Inversiones (FEI) y laCo-
misiónEuropea, será el primerpa-
ísde laUniónEuropeaenponeren
marcha la IniciativaPyme, unpro-
grama “que responde al cambiode
modelo en el uso de los fondos eu-
ropeos, y queva a fomentarque los
bancos se muestren más dispues-
tos a prestar dinero a las pymes”,
tal y como explica Román Escola-
no, vicepresidente del BEI.
En resumen, el pasoquehadado

España implica renunciar, o reo-
rientar, un total de800millonesde
euros de sus FondosEstructurales
y de Inversión -provenientes de la
Unión Europea- para que el BEI
puedaavalar los créditosotorgados
por entidades financieras a las
pymes, con lo que se esperamovi-
lizar entre 3.000 y 5.000millones
deeuros.Refiriéndose a la transac-
ción, el consejerodelegadodelFEI,
Pier Luigi Gilibert, declaró que “la
Iniciativa Pyme aporta un nuevo e
innovador enfoque en cuanto a la
utilizaciónde losFondosEstructu-
rales y de Inversión europeos, al
combinarlos con los fondos Hori-
zon 2020de laUEy con los recur-
sos del BEI. Esta combinaciónnos

Es el primer país en acogerse a la iniciativa, que será gestionada por el Banco Europeo de Inversiones

no tienepérdidas recurrentes, que
tiene un balance financiero sanea-
do y un mínimo de recursos pro-
pios. También deberá demostrar
una estabilidad empresarial y una
antigüedadenel negocioque reve-
lenunamínimaproyección futura.
Respecto al BEI, el organismo

consiguió en 2014 un récord de fi-
nanciación en España, al alcanzar
los 11.898millones de euros, un 12
por cientomásque en2013 yun 15
por cientodel total de financiación
del BEI a susmiembros, según ex-
plicó la semana pasada Escolano.
En 2014 ha habido una “actividad
muy intensaymuysatisfactoria”en
la financiación de proyectos, en la
que “una vezmás, España se vuel-
ve a confirmar como el principal
Estadomiembroreceptorde finan-
ciación de este organismo”, según
suvicepresidente, quien señalóque
“se recuperanyse superan losefec-
tos de la crisis española”.
La financiación apymesdelBEI

representóun66por cientodel to-
tal, cuatro veces más que la finan-
ciación que dedicaba a estas em-
presas en 2010, cuando represen-
taba un 21 por ciento del total.

permite proporcionar a los inter-
mediarios financieros un reparto
del riesgo y una ayuda de capital,
en beneficio de las pymes”.
El objetivo de la iniciativa es por

tanto facilitar el acceso a financia-
ciónadicionalyencondicionesmás
favorables para las pymes españo-
las,bajando los tiposde interésapli-
cados por los bancos a sus présta-
mos. Esto se debe a que los bancos

intermediarios reducirán conside-
rablementeel riesgoasumidoenca-
da préstamo concedido y el coste
correspondientedecapital albene-
ficiarse de una garantía financiera
emitidapor elBEI: endefinitiva, al
estar“avaladosporEuropa”, losban-
cos seránmuchosmenos reacios a
dar crédito a las pymes. “Lo que es
necesario para que fluya realmen-
te el crédito a la pequeña ymedia-

na empresa es que el conjunto de
los bancos esténmás dispuestos a
prestar yesto incideenesepunto”,
explicaEscolano,queconsideraque
ahora“la liquidezexisteperose tra-
tadecrearmásapetito alpréstamo
a la pyme de forma que una gran
partedel riesgosecubreconeste ti-
po de estructura”.

Másde32.000empresas
Precisamente para cubrir esa par-
te del riesgo, el préstamoaportará,
según lo anunciadoporHacienda,
garantías a las instituciones finan-
cieras de hasta el 80 por ciento de
sus carteras de préstamos. El im-
porte medio de dichos préstamos
se situará alrededorde los 100.000
euros, y el plazo de amortización
puede variar entre dos y 12 años.
Además, desde elMinisterio espe-
ranquepuedanacogerse aesta ini-
ciativamásde32.000empresas, de
las que, al menos 2.700, serán de
nueva creación.Empresas que, es-
timan, proporcionarán 6.400 nue-
vos empleos, y consolidarán amás
de 120.000 trabajadores.
Nohay requisitos especiales que

rijan el acceso a estas ayudas, más
allá de los criterios de riesgos tra-
dicionales requeridos para solici-
tar financiación en cualquier ban-
co, puesto que el crédito se canali-
zará a través de ellos. Por ello, ha-
brá que acreditar que la compañía
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