
                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe a la ciudadanía 

del  

P.O. FEDER Iniciativa 

PYME (2017) 

FEDER 2014-20 



                                                                                                                                                                                                                                  

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 
La iniciativa PYME es un instrumento financiero que aplica una parte de la financiación 
de la UE con cargo al FEDER para otorgar garantías del 50% a las PYME. Se puso en 
marcha en 2015 mediante la firma de varios acuerdos entre el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública y el Grupo BEI, España fue el primer país de la Unión Europea (UE) en 
poner en marcha la iniciativa PYME y es el mayor instrumento para PYME operativo en 
la UE. 
 
Las Comunidades Autónomas se han implicado de manera decidida en esta iniciativa, 
aportando recursos FEDER desde sus respectivos Programas Operativos. Así, de forma 
conjunta, las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado han destinado 
800 millones de euros del FEDER. Las entidades financieras han solicitado hasta la 
fecha garantías por el 96% del FEDER disponible, y el volumen de préstamos esperado 
correspondiente es de más de 5.500 millones de €. La línea estará operativa hasta 
diciembre de 2019.  
 
Hasta el momento hay nueve bancos adheridos a la Iniciativa: Bankia, Santander, Caixa, 
Popular, Sabadell, Bankinter, Banco Cooperativo, Liberbank e Ibercaja. Estas entidades 
comenzaron a operar en octubre de 2015 y hasta diciembre de 2017, habían financiado 
préstamos por importe de 3.993 millones de € a 41.531 PYME en un total de 48.516 
operaciones de préstamos. Es decir, a nivel agregado nacional se ha sobrepasado ya 
el apalancamiento mínimo exigido (x4).  

Hay que destacar que las micro PYME son las mayores beneficiarias, ya que el importe 
medio de los préstamos es de 82.000 € y que más del 90% de los préstamos ha sido 
destinado a empresas de menos de 50 empleados. Esto resulta fundamental teniendo 
en cuenta el tejido productivo español.  

De los préstamos concedidos, 2/3 se ha dedicado a la compra de activos y 1/3 a financiar 
capital circulante. Otro aspecto destacable es que casi el 30% de las empresas 
beneficiarias son de reciente creación (menos de 3 años). 

La iniciativa PYME de España ha sido señalada reiteradamente como precursora del 
Plan Juncker que, en su parte dedicada a las PYMEs, también gestionada por el grupo 
BEI, va a seguir unos esquemas muy parecidos a los de la iniciativa española. 

Con posterioridad a esta presentación, países como Malta, Finlandia, Italia, Rumanía, 
Bulgaria, Grecia, Francia y Portugal están avanzando en el análisis y la definición de 
sus propias iniciativas para financiar a las PYMEs siguiendo el modelo español.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

A 31 de diciembre de 2017 la situación es la siguiente: 

 

 

 

EJES PRIORITARIOS 
Montante 

programado 

Montante anual 

ejecutado  

Año 2017 

Montante ejecutado 

acumulado 

 hasta el año 2017 

Porcentaje 

del 

acumulado 

sobre  

lo 

programado 

EJE 1  Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y 

la innovación     

EJE 2 Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y el acceso a las mismas     

EJE 3 Mejorar la competitividad de las PYME 800.036.600 50.849.261 772.288.241 97% 

EJE 4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono 

en todos los sectores     

EJE 6 Conservar y Proteger el medio ambiente y promover 

la eficiencia de los recursos     

EJE 7 Promover el transporte sostenible y eliminar los 

estrangulamientos en las infraestructuras de red 

fundamentales 
  
 

  
 

  
 

  
 

EJE 12  Eje URBANO     

EJE 13 Eje de asistencia técnica     

     

EJES  
PRIORITARIOS 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
DATO ANUAL  
INDICADOR 

DATO ACUMULADO 
 INDICADOR 

EJE 1 
 - 

    

 -     

EJE 2 
-   

-   

EJE 3 

CO01 Numero de empresas que reciben ayuda 
6.537  41.531 

E072  Cuantía total de Nueva deuda Financiera subyacente originada por el 
intermediario financiero  976.460.665  3.992.765.232 

EJE 4 
 - 

    

-   

EJE 6 -   

-   

EJE 7 -   

 -   

EJE 12 
-   

-   



                                                                                                                                                                                                                                  

El resumen de la situación por regiones es la siguiente: 

 

Región Préstamos (€) 
a 31/dic/2017 Transac 

Importe 
medio 

Núm. 
PYMEs 

Andalucía 525.916.402 7.712 68.195 6.695 

Aragón 142.288.767 1.501 94.796 1.232 

Illes Balears 101.977.693 1.402 72.737 1.218 

País Vasco 136.928.058 1.506 90.922 1.289 

Canarias 149.268.596 1.730 86.282 1.538 

Cantabria 66.748.932 801 83.332 675 

CLM 146.851.095 1.757 83.581 1.489 

Castilla y León 172.014.725 1.810 95.036 1.614 

Cataluña 717.098.878 9.065 79.106 8.043 

Extremadura 113.502.479 1.392 81.539 1.201 

Galicia 241.501.562 2.979 81.068 2.544 

La Rioja 34.499.007 348 99.135 291 

Madrid 867.110.159 9.477 91.496 7.661 

Murcia 71.340.276 1.257 56.754 1.161 

C. Valenciana  498.928.804 5.729 87.088 4.831 

Ceuta 6.789.800 50 135.796 49 

TOTAL 3.992.765.232 48.516 82.298 41.531 

 

 

  


