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El BEI paga por deuda de Kutxabank 200
millones que el banco prestará a pymes
La entidad vasca se ha
comprometido a doblar
esa cantidad, con lo que
abrirá el grifo hasta los
400 millones en este
programa de apoyo
:: JULIO DÍAZ DE ALDA
SAN SEBASTIÁN. Sucedió el pasado 30 de marzo. Según ha podido
saber DV, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya había anunciado su disposición a colaborar con
Kutxabank en la financiación a
pymes, suscribió íntegramente una
emisión de cédulas hipotecarias del
banco de las cajas vascas por valor
de 200 millones de euros. Una deuda –con un plazo de vencimiento de
cinco años y un interés del euribor
a tres meses más un 0,2%– de cuyo
pago responde sólo la ‘crema’ de la
cartera de préstamos para la compra
de vivienda de Kutxabank, sin contar con CajaSur.
Con esos 200 millones, y con otra
cantidad idéntica que la entidad presidida por Goyo Villalabeitia se ha
comprometido a aportar a este programa, se deberán financiar inversiones o necesidades de circulante
de pequeñas y medianas empresas
vascas, con un límite por cada proyecto de 25 millones de euros. La
participación del BEI permitirá subvencionar en parte el coste de los
préstamos; una ventaja que no será
universal y que estará ligada a la vinculación de las empresas con Kutxabank y, lógicamente, a sus carácterísticas y a las de los proyectos.
Aunque no está definido el plazo
máximo de esos préstamos a las empresas de Euskadi, lo habitual en
este tipo de intrumentos es que se
adecúe a la emisión mediantre la
que se entrega el dinero; esto es, cinco años.

Goyo Villalabeitia, presidente de Kutxabank, y Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), firman el acuerdo. ::
El BEI, una entidad especializada entre otras cosas en la financiación de pequeñas y medianas empresas, y a la que acuden la práctica
totalidad de los bancos españoles,
podía haber concedido directamente a Kutxabank un crédito por ese
mismo importe. Es lo que se conoce como ‘fondos de mediación’.
De hecho, desde la entidad controlada por las kutxas se sugirió esa
posibilidad, pero finalmente ha optado por comprar deuda por la sencilla razón de que esta fórmula le
consume menos capital y, por tan-

to, la cantidad de dinero que termina en manos de las pymes es mucho
mayor. En concreto, hasta cinco veces más, según fuentes financieras.
La colaboración de Kutxabank
con el BEI en programas de impulso a las pymes no es nueva. De hecho, las antiguas cajas de ahorros
vascas ya suscribieron en su día distintos acuerdos. «El Banco Europeo
de Inversiones siempre ha estado
ahí, en las buenas y en las malas, y
ahora que el dinero está barato no
sería de recibo olvidarse de él; además, ser la punta de lanza del BEI

en Euskadi es siempre bueno», defiende un ejecutivo de Kutxabank.
Con esta última, la institución
europea tiene suscritas emisiones
de cédulas hipotecarias del banco
vasco por valor de 725 millones, aun-

La entidad pilotada por
Goyo Villalabeitia afirma
que el crédito a pymes está
en «clara recuperación»

BEI

que en breve vencen 150 millones.
En total, el Grupo Kutxabank tiene vivas emisiones de deuda por valor de 8.100 millones, y una capacidad de lanzar otras nuevas por valor de otros 11.200. La puesta en el
mercado de nuevas cédulas hipotecarias dependerá en buena medida
de cómo se mueva el juego entre créditos y depósitos en el banco. Si entra más dinero del que se presta la
entidad siempre podrá tirar de ese
remanente para ir pagando la deuda que vence; en caso contrario, lo
lógico será emitir más.

Cuestión de tamaño

Cuatro pequeñas firmas guipuzcoanas optan
a 5,6 millones de subvención de Bruselas
Asesoradas por la
consultora Bantec, han
superado el primer corte
para acceder a la ayuda
de la Comisión Europea
:: J. D. A.
SAN SEBASTIÁN. Llegar a donde han llegado ya se puede considerar un éxito. Que cuatro empresas guipuzcoanas (Nesplora, Instant Sport, Fresmark y Structural
Research) hayan superado la fase 1
del programa Instrumento Pyme
de la Comisión Europea –inserto
en el llamado Horizonte 2020–, en

liza con miles compañías de otros
países, es algo para celebrar.
Así lo consideran fuentes de Bantec, la consultora que les ha ayudado a superar los vericuetos de la convocatoria de ayudas abierta por la
Comisión Europea y que cuenta
con una tasa de éxito a la hora de
meter a sus clientes en el grupo de
cabeza del del 37,5% frente a una
media de tan sólo el 9,3%.
Gracias a haber superado la citada fase 1, que sirve de criba ante el
aluvión de propuestas que reciben
las autoridades comunitarias, las
cuatro compañías guipuzcoanas disponen ahora de 50.000 euros cada
una para preparar, en un plazo de

seis meses, sus proyectos de la manera más atractiva posible. La competencia es alta, y ese dinero servirá para poner en valor sus ideas. Con
sus proyectos bajo el brazo y, de
nuevo, con la ayuda de Bantec, tratarán de entrar en el Olimpo de las
pymes europeas.
A lo que aspira el denominado
Horizonte 2020 es a dar la mayor
fortaleza posible a las pymes europeas (en el resto de la Unión muchas de estas empresas son bastante más grandes que en Euskadi o
España) para, de una parte, acelerar su salida al exterior y, de otra,
favorecer que su producción llegue
a los mercados.

En conjunto, las cuatro aspiran
a una subvención a fondo perdido
que rondaría de lograrse en todos
los casos los 5,6 millones de euros.
Un dinero que serviría para financiar esas ideas presentadas.
La donostiarra Nesplora compite en la categoría de ‘innovación
abierta disruptiva’ y apuesta por el
análisis del comportamiento humano utilizando tecnologías emergentes. Instant Sport, con sede en
Aizarnazabal, es una ingeniería dedicada al diseño, construcción, venta, instalación y mantenimiento
de lagunas de olas, que pretende financiación para promover parques
de olas artificiales. Fresmark, con
sede en Zarautz, es un referente
mundial en la producción de sistemas de amarres y ha desarrollado
un novedoso mecanismo junto a la
Universidad del País Vasco. Structural Research produce sistemas en
el sector de la construcción.

Con el crédito a empresas «en clara
recuperación», así lo asegura Kutxabank, que reconoce sin embargo que
los nuevos préstamos no compensan los que se amortizan (los que se
pagan), llama la atención alguna de
las condiciones que impone el BEI.
Sobre todo las relativas al empleo.
Y es que lo que Europa califica
como mediana empresa puede sorprender en Euskadi, pues estamos
hablando de menos de 3.000 empleados. Eso da una idea de la necesidad que tienen las empresas vascas de ganar tamaño para competir
en igualdad de condiciones con sus
homólogas del Viejo Continente.
Junto a esto, los filtros del BEI incluyen algunas curiosidades. Kutxabank no podrá financiar la producción de armas o equipamiento militar, actividades relacionadas con
apuestas o con el tabaco, experimentos científicos con animales o actividades que tengan un impacto negativo en el medio ambiente.

