
Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas 

empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018 (BOPV 19/07/2018) 

EMPRESAS Y PERSONAS BENEFICIARIAS 

a) PYMES domiciliadas o establecidas en la CAPV, que lleven a cabo una actividad económica  

b) Personas empresarias individuales y profesionales autónomas, domiciliadas o establecidas en la CAPV 

SITUACIONES FINANCIABLES 

Cobertura de necesidades de liquidez y financiación de capital circulante.  

 La financiación deberá representar un incremento neto de las disponibilidades de financiación del 

solicitante no pudiendo destinarse a la amortización de préstamos o créditos vivos.  

Analizadas las necesidades de financiación, las SGR determinarán  el importe y plazo de la operación, 

adecuándose en la medida de lo posible a las demandas de los solicitantes. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE AVAL 

Los avales financieros otorgados por las SGR, garantizarán, directa o indirectamente, riesgos dinerarios de 

las empresas y personas beneficiarias ante las Entidades Financieras colaboradoras  

El coste y condiciones de los avales serán los siguientes:  

– Comisión de estudio: 0,10% del principal del préstamo, por una sola vez a la solicitud del aval.  

– Comisión de formalización: 0,20% del aval formalizado y por una sola vez.  

– Comisión de aval: 0,75% anual. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

Instrumento: préstamo amortizable. 

Plazo (en años) Diferencial (máximo) 

3 1,00% 

5 1,25% 

7 1,25% 

 

Carencia: un año de carencia opcional de amortización del principal.  

Periodicidad de Liquidación: trimestral. Préstamo a tipo variable, revisión del tipo de interés semestral.  

Comisiones: No tendrán ningún tipo de comisión o gasto adicional. El prestatario podrá cancelar o amortizar 

anticipadamente el préstamo sin coste alguno.  

Cuantía de los préstamos  

a) PYMES: 50.000 - 650.000 €  

b) Personas empresarias individuales y profesionales autónomas: 5.000 y 100.000 €  

 

PLAZO DE APERTURA DE SOLICITUDES 

28 de julio de 2018 

 

Más información: 

OTC – Ainhoa Maiztegui  / Eva de Antonio  943 425557 ext. 5 ayudas@fmg.es  

mailto:ayudas@fmg.es

