
15 comunidades  
y 1 ciudad autónoma
Es el resultado de la estrecha colaboración 
del gobierno español con 16 autonomías, 
así como con tres instituciones europeas (la 
Comisión Europea, el Banco Europeo y el 
Fondo Europeo de Inversiones).

Mediante un  
instrumento pionero
La Iniciativa PYME es un novedoso 
instrumento de financiación europeo  
que tiene como objetivo fomentar
el crecimiento, la creación de empleo
y la innovación a través del apoyo a
la financiación de las PYMEs españolas.
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España ha sido el primer país de  
la UE en poner en marcha este 
instrumento destinado enteramente  
a la financiación de las PYMEs.
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+4000 M€  
en 27 meses

5500 M€
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Juntos
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*

CaixaBank

Banco  
Popular

IberCaja

Liberbank

Bankinter

Bankia

Banco 
Sabadell

Banco 
Santander

Comunidades  
Autónomas

Instituciones

800
M€

Nuevas  
financiaciones

Transferencia 
de beneficios

€

Mayor liquidez para inversión
Mejores condiciones de financiación
Disponibilidad de recursos para 
proyectos que, de otra forma, 
habrían sido rechazados por  
los bancos.

La iniciativa PYME tiene como objetivo mejorar el 
acceso a la financiación de las PYMEs aportando:

Con la contribución de:

Cómo funciona la Iniciativa PYME?
la Iniciativa Pyme funciona de manera indirecta, 
de forma que la empresa no solicita directamente 
a la Administración un préstamo o una garantía 
en condiciones  preferentes, sino que solicita a su 
banco un préstamo que es a su vez garantizado 
en un 50% por el Fondo Europeo de Inversiones.

Este sistema supone que, en caso de incumplimiento 
de reintegro del préstamo concedido, será el propio 
instrumento el que cubra parcialmente el impago. 
Gracias a que las entidades financieras asumen 
una parte limitada del riesgo pueden facilitar más 
créditos, y más baratos.

41.500PYMEs

392.400 empleos

31%

28%

24%

9%
8%

Banco Cooperativo Español / C Popular - C Rural / CR Galega /  
CR Central / CR de Albacete / CR de Aragón / CR de Benicarlo /  
CR de Burgos / CR de Extremadura / CR de Granada / CR de Jaén /  
CR de Navarra / CR de Soria / CR de Teruel / CR de Zamora /  
CR Nuestra Señora de la Esperanza de Onda / C Siete / Ruralnostra /
Caixa d'Enginyers
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Datos a fecha de 31/12/2017



Cómo funciona  
la Iniciativa PYME
en España

El beneficio  
de la iniciativa
Los fondos del sector público atraen fondos  
adicionales del sector privado que incrementan la 
inversión global en las PYMEs. Cada euro de dinero 
público es igualado por 1 euro de dinero privado que
resulta en más préstamos para las PYMEs.

La iniciativa PYME cuenta con el apoyo financiero de 
FEDER, Horizon2020, el Banco Europeo de Inversiones 
y el Fondo Europeo de Inversiones. www.eif.org

La mayor
inversión
en Europa

1era 
inversión
de este 
tipo


