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Resumen
Las regiones altamente industrializadas presentan una especialización económica y un mayor nivel
de innovación. Debido a esta singularidad su tejido empresarial tiene unas necesidades financieras
propias. En Europa las regiones altamente industrializadas no están situadas en las principales
aglomeraciones financieras y, por tanto, tienen sus propios ecosistemas financieros. El presente
trabajo profundiza sobre los orígenes, situación actual y retos del ecosistema financiero de Euskadi.
Asimismo, propone unos ámbitos de desarrollo para que sea un ecosistema que canalice de manera
efectiva el ahorro, propio y externo al territorio, para financiar un tejido empresarial altamente
industrializado y en transformación.

Laburpena
Eskualde oso industrializatuek ekonomia espezializatua dute eta berrikuntza maila handiagoa.
Berezitasun hori dela eta, eskualde horietako enpresek finantza behar bereziak dituzte. Europan,
eskualde oso industrializatuak ez daude finantza aglomerazio nagusietan kokatuta; horregatik, bere
finantza ekosistemak garatu dituzte. Lan honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko finantza
ekosistemaren jatorriak, gaur egungo egoera eta erronkak aztertu ditugu. Era berean, garatzeko
zenbait esparru proposatu ditugu, lurraldeko bertako eta kanpoko aurrezkia eraginkortasunez
bideratuko duen ekosistema izan dadin, oso industrializatua eta eraldatzen ari den enpresa sarea
finantzatzeko.

Abstract
Highly industrialised regions are economically specialised and have a higher level of innovation. Due
to this uniqueness, their business fabric has its own financial needs. In Europe, highly industrialised
regions are not located in the main financial hubs and therefore have their own financial ecosystems.
This paper explores the origins, current situation and challenges of the financial ecosystem in the
Basque Country. It also proposes some areas of development to make it an ecosystem that effectively
channels savings, both from within and outside the territory, to finance a highly industrialised and
changing business fabric.
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Resumen ejecutivo
La importancia de contar con un ecosistema financiero regional avanzado
El dinero es un bien fungible, y pese a que en los últimos años el acceso al mismo ha sido muy
extendido, es un bien por el que las empresas deben competir. Por lo tanto, para las empresas es
vital atraer la financiación necesaria para su crecimiento, supervivencia, y arraigo. En este
sentido una empresa resiliente debe disponer de diversas fuentes de financiación, y evitar el riesgo
de depender de un único proveedor financiero.
El ecosistema financiero de Euskadi definido como “el sistema constituido por una comunidad de
agentes en un espacio físico (Euskadi) donde se relacionan para conectar (o canalizar) unidades
superavitarias (financiadores) con unidades deficitarias (empresas) de recursos financieros” tiene las
características de un sistema bancarizado lo que implica unos altos niveles de regulación, una
menor orientación al mercado, y una alta concentración de la intermediación en los agentes
bancarios. En cambio, también tiene unos rasgos propios, condicionados por su historia y las
características de su tejido empresarial, que lo diferencian de otros ecosistemas europeos.
Orígenes y tendencias del ecosistema financiero de Euskadi
La creación y crecimiento del ecosistema financiero de Euskadi se generó en un contexto de fuertes
vínculos entre los agentes financieros y el tejido empresarial. En su evolución, especialmente a
finales del siglo XX y principios del XXI, este vínculo se debilitó y hubo una pérdida del peso de los
agentes financieros en el territorio. La administración pública, en colaboración con la iniciativa
privada, ha jugado un papel activo en el desarrollo de nuevas iniciativas que han buscado su
dinamización. Estas actuaciones han tenido como objetivo la potenciación y el fomento del
ecosistema (Bilbao Plaza Financiera), el apoyo a la financiación empresarial (Elkargi, Luzaro, o el
Instituto Vasco de Finanzas), o más recientemente el refuerzo del capital de las empresas (fondos
Finkatuz o Ekarpen).
Pese a estos esfuerzos la reciente evolución del ecosistema financiero de Euskadi ha estado muy
condicionada por las tendencias globales, que han marcado su desarrollo. Estas tendencias,
externas al propio ecosistema, han evolucionado y continuarán transformando en los próximos años
su realidad. En la actualidad podemos identificar cuatro grupos de tendencias que afectarán la
evolución en el futuro, y que debemos tomar en cuenta:
•

Globalización y Concentración. La Globalización está impulsando un proceso de
Concentración en unos pocos ecosistemas financieros, debilitando la presencia de servicios
financieros en Euskadi.

•

Digitalización y DeFi. La Digitalización, tendencia que continuará siendo un gran motor de
transformación. Relacionado con ello las DeFi, Finanzas Descentralizadas surgen de la
utilización de tecnologías digitales, como las blockchain, e incentivan la aparición de cadenas
de financiación disruptivas, poniendo en cuestión los modelos de negocio tradicionales (por
ejemplo, las iniciativas del portal Fintech impulsado por la CMNV).

•

Regulación y Transiciones. El sector financiero está sujeto a una importante Regulación, que
especialmente en Europa continuará profundizándose en las próximas décadas y que afectará
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a los bancos que actúan en Euskadi. Algunos de estos procesos regulatorios tienen relación
con las Transiciones de la economía, como por ejemplo los nuevos criterios de inversión
basados en criterios de finanzas sostenibles o ESG (Environmental, Social and Governance),
como por ejemplo los Bonos Sostenibles del Gobierno Vasco.
•

Financiarización. Se refiere al aumento de la importancia de las finanzas, en sus múltiples
dimensiones, en las empresas no financieras con el objetivo de generar nuevos modelos de
negocio financiarizados (soluciones de renting o pago por uso), realizar adquisiciones
externas (inversión en activos financieros) o generar divisiones para gestionar sus excedentes
(como General Electric vía su filial GE Capital).

Un territorio difícilmente puede cambiar o influir en las tendencias que le afectan, ya que exceden
su marco de actuación. Pese a ello si debe aspirar a seguir reforzándose, consciente de las
implicaciones para la financiación en el territorio, y tratando de aprovechar las dinámicas de
oportunidades que se generen.
Foto actual del ecosistema financiero de Euskadi
El ecosistema financiero de Euskadi es diverso, con seis tipologías de fuentes de financiación.

Fuente: Elaboración propia
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No todas las empresas pueden acceder a todas las tipologías de financiación; su acceso y uso
está determinado por diversos factores como: i) el tamaño, ii) las condiciones de propiedad, iii) su
calidad crediticia, iv) la posición de mercado, y v) su antigüedad.
Se constata una creciente presencia, especialmente en la última década, de actores no bancarios
tales como los relacionados con la “financiación no bancaria” (desarrollo de BME y BME Growth,
entidades de crédito financiadoras de activos o actores de direct lending o fondos de deuda) y con
la entrada de “nuevos socios” en la empresa (inversores de Capital Riesgo).
A pesar de esta creciente presencia de actores no bancarios, la financiación bancaria se mantiene
como dominante entre las fuentes de financiación. Esta realidad es compartida con el resto del
estado español y no ha cambiado en los últimos años. En esta línea, el Banco de Europeo de
Inversiones estima que en el año 2021 el 77% de la financiación externa de las empresas en España
está vinculada a la financiación bancaria (mismo nivel que en 2016).
Por otro lado, la financiación pública está teniendo un creciente protagonismo (por ejemplo,
existen instrumentos impulsados por el Gobierno Vasco como Capital Riesgo Euskadi o la línea de
apoyo Bideratu), con el objetivo de complementar/reforzar el resto de las fuentes de financiación
privada. Asimismo, son habituales otro tipo de instrumentos públicos relacionados con
subvenciones directas (como los programas Bateratu, Lortu o Bilakatu) o con mecanismos de risk
sharing (por ejemplo, avales públicos para cubrir parte del riesgo de líneas de financiación
específicos de Elkargi).
Deficiencias identificadas en el ecosistema financiero de Euskadi
Una «deficiencia de mercado» ocurre cuando, en un mercado con una oferta y una demanda
suficientemente desarrolladas (tipo 1), el mercado no conduce por sí mismo a un resultado
económicamente eficaz (tipo 2). El estudio identifica cuatro deficiencias principales de mercado en
el ecosistema financiero actual:
•

Dificultades para lograr una masa crítica suficiente (deficiencia tipo 1): el nivel de
desarrollo del ecosistema es limitado y presenta un escaso grado de sofisticación. Desde el
punto de vista de la oferta la concentración en otras plazas financieras ha reducido la
presencia de actores en el territorio. Desde el punto de vista de la demanda, el tejido
empresarial vasco tiene tamaño y masa reducidas, lo cual limita su capacidad para
acceder/utilizar algunas de las soluciones de financiación.

•

Escasa vinculación entre los agentes financiadores y el tejido local (deficiencia tipo 1): los
vínculos entre los actores financieros y el tejido económico se han debilitado lo que dificulta
la alineación de las estrategias entre los agentes presentes en el ecosistema (tanto
financiadores, empresas, como administración pública) en el impulso de estrategias de
desarrollo del territorio.

•

Dificultades de acceso a la financiación de empresas de nueva creación, innovadoras y
de alto crecimiento (deficiencia tipo 2): estos colectivos comparten dificultades de medición
del riesgo asociado a su proyecto empresarial, lo que implica limitaciones de acceso a la
financiación. Asimismo, la financiación obtenida está sujeta a mayores costes de financiación
y exigencia de garantías.
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•

Excesiva dependencia de la financiación bancaria de Pymes, empresas Midcap y
cooperativas (deficiencia tipo 2): estos colectivos de empresa tienen dificultades para
diversificar sus fuentes de financiación y dependen en exceso de la financiación bancaria. Esta
dependencia les expone ante los cambios del propio sector bancario, tal y como sucedió en
la crisis del 2008 donde la financiación bancaria se vio limitada, y condiciona sus posibilidades
de crecimiento.

Propuestas para el desarrollo del ecosistema financiero de Euskadi
Consideramos que un ecosistema financiero avanzado y con vínculos locales permite atender
mejor las necesidades de las empresas del territorio, y en última instancia, impulsar el
desarrollo económico. Como muestran otros estudios, aquellas regiones europeas que cuentan con
unos ecosistemas financieros avanzados muestran unos mejores niveles de resiliencia en las crisis y
en los posteriores periodos de recuperación.
Pese a que somos conscientes de que las tendencias y la regulación limitan el desarrollo de iniciativas
relacionadas con la mejora del ecosistema financiero de Euskadi, proponemos seis posibles
dinámicas que pueden ayudar en su evolución hacia un ecosistema financiero más avanzado y
diversificado.
•

Estimular el desarrollo del ecosistema financiero en torno a misiones1: lo cual permitiría
ganar tamaño, especialización y sofisticación aprovechando las grandes estratégicas del país
(como la estrategia vasca del hidrógeno).

•

Impulsar una industria de inversión local privada: que permita una diversificación de
fuentes de financiación de capital y la atracción ordenada de capital externo.

•

Alinear las herramientas de inversión pública con el tejido empresarial más dependiente
de la banca: para simplificar y complementar los instrumentos de financiación de las
empresas en función de su tamaño y necesidades.

•

Promover una mesa de financiación bancaria: para identificar/cubrir las necesidades no
cubiertas de las empresas de menor tamaño, y generar una mayor conexión entre los agentes
bancarios y el territorio.

•

Generar y atraer capacidades financieras avanzadas en el territorio: con el objetivo de
sofisticar las estrategias de financiación de las empresas y un mayor peso de los servicios
avanzados financieros.

•

Crear una lab de investigación sobre las DeFi: que permita entender las transformaciones
futuras del DeFi y sus implicaciones en el ecosistema financiero.

De acuerdo con Mazzucato & Dibb (2019), las “misiones” son objetivos concretos hacia los que se orientan proyectos
definidos que constituyen hitos alcanzables para resolver grandes retos y que actúan como marcos y estímulos para la
innovación en general.
1
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1. Introducción
La crisis del 2008 trajo un shock de financiación que tuvo su principal incidencia en el sistema
bancario y que afectó de manera crítica al tejido empresarial. Este complejo contexto ha acelerado
la transformación del sector bancario, condicionado por nuevas regulaciones, la digitalización y
cambios en los modelos de negocio (Banco Central Europeo, 2020). En consecuencia, los ecosistemas
financieros han sufrido importantes cambios, con un proceso de concentración en unos territorios y
el debilitamiento de los ecosistemas financieros de gran parte del resto.
El ecosistema financiero (regional) de Euskadi también se ha visto afectado por estas tendencias. En
las últimas décadas este ecosistema ha evolucionado, incorporando nuevas fuentes de financiación
complementarias a las bancarias, lo cual ha permitido su diversificación; pese a ello, el nivel de
dependencia de la financiación empresarial con el sector bancario, sigue siendo hoy en día muy
importante. Por lo tanto, resulta necesario entender cómo se configura el ecosistema financiero no
bancario e identificar espacios para su desarrollo.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar el ecosistema financiero de Euskadi dirigido a financiar
la financiación empresarial, poniendo especial atención en su dimensión no bancaria. En él se
identifican los principales actores que lo componen. Asimismo, se detectan algunas necesidades
sobre la financiación empresarial no cubiertas por el actual ecosistema financiero no bancario.
Finalmente, se identifican ámbitos de desarrollo del ecosistema financiero y, en especial, de la
financiación no bancaria.

1.1. Qué es un ecosistema financiero regional
Entendemos un ecosistema financiero regional como:
Un sistema constituido por una comunidad de agentes en un espacio físico donde se relacionan para
conectar (o canalizar) unidades superavitarias (ahorro) con unidades deficitarias (necesidad de
recursos) de recursos financieros.
El desarrollo de un ecosistema financiero regional permite cubrir una necesidad socioeconómica,
financiera y comercial relacionando los diferentes agentes locales y externos que actúan en el
territorio. Asimismo, facilita una conexión entre la oferta (financiadores) y la demanda (tejido
económico) que ayuda a las empresas a financiarse, sobrevivir/crecer y mantener su arraigo en el
territorio. Estudios anteriores señalan que aquellas regiones con unos servicios financieros avanzados
muestran unos mejores niveles de resiliencia en las crisis y posteriores periodos de recuperación
(Marelli, Patuelli, & Signor, 2012). En este contexto, la intervención de un gobierno regional en el
impulso de un ecosistema financiero regional avanzado se justifica, ya que permite financiar el
crecimiento, desarrollar políticas y buenas prácticas y, en última instancia, buscar una competitividad
efectiva (Fernández & Larrea Basterra, 2021).
Existen dos modelos preponderantes en los ecosistemas financieros regionales (Zogning, 2017):
dominados por los mercados (anglosajón) o dominados por los bancos (europeo continental). Un
modelo con mayor peso de los mercados implica un mayor nivel de concurrencia para los bancos,
frente a otras vías de financiación, lo cual reduce la dependencia bancaria y genera mercados más
fluidos pero inestables. Por el contrario, un modelo con mayor peso bancario está basado en una
13
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regulación más intensa, frente al modelo de common law, donde las leyes pueden ser ambiguas en
muchos aspectos, ya que se espera que los tribunales las clarifiquen. El Ecosistema Financiero de
Euskadi está en un entorno con las características europeo continental, es decir donde el sistema
bancario tiene un peso dominante.
Pese a lo anterior las características propias pueden explicar un desarrollo diferenciado a otras
regiones de su entorno. Para profundizar en las características del ecosistema financiero de Euskadi
utilizaremos un marco conceptual de elaboración propia para el análisis de ecosistemas financieros
regionales. Este marco permite analizar la configuración del ecosistema financiero, el
comportamiento de los agentes de intermediación tradicionales y emergentes y sus interacciones
entre ambos, así como la relación y vínculos del ecosistema financiero y el tejido empresarial. Una
vez realizado este análisis trataremos de identificar las debilidades del ecosistema y las herramientas
de intervención disponibles.

Gráfico 1.1 Análisis del ecosistema de financiación de regional

Fuente: Elaboración propia

El documento se estructura de la siguiente manera (véase el Gráfico 1.1). En la sección 2 se analiza
el ecosistema financiero a través de una breve revisión histórica de sus orígenes y evolución. En las
siguientes dos secciones, 3 y 4, se realiza un análisis de la configuración actual de los agentes con
una especial profundización en la visión de sus actores no bancarios. A continuación, en la sección
5, se analiza el tejido empresarial vasco, con algunas de sus principales características y necesidades
en cuanto a la financiación se refiere. El análisis del entorno externo se presenta en la sección 6,
donde se identifican cuáles son las palancas que afectan al ecosistema financiero de Euskadi, para
finalmente, en la sección 7, proponer diversas oportunidades de desarrollo e intervención de este.
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2. Visión histórica del ecosistema financiero de
Euskadi
En el anterior capítulo se ha hecho hincapié en la bancarización del ecosistema financiero. Para
comprender sus orígenes y evolución hasta llegar al estado actual, haremos un repaso de las
diferentes etapas históricas identificadas. Por simplificar dicho repaso, que abarca un extenso
periodo de 170 años, se han identificado tres etapas: inicio (siglo XIX), expansión (inicio siglo XX
hasta el autogobierno), y transformación (desde el autogobierno hasta hoy en día).

2.1. Inicios: creación de las primeras entidades financieras
modernas en Euskadi (siglo XIX)
La primera entidad de crédito moderna de Euskadi, fundada en 1850, fue la Caja de Ahorros de la
Ciudad de Vitoria, nacida con la finalidad de prestar los fondos recibidos en depósito por el
Ayuntamiento de Vitoria. De acuerdo con ese modelo, fueron fundadas en 1878 la de Donostia, en
1896 la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa, en 1907 la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, en
1918 la Caja de Ahorros Provincial de Álava y en 1921 la Caja de Ahorros Provincial de Bizkaia. Estas
seis cajas de ahorros, junto con la de Pamplona y la de Navarra, crearían posteriormente, en 1924, la
Federación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorros.
En paralelo con el nacimiento de este tipo de entidades, el año 1856 marca un hito con la Ley de
Bancos de Emisión, de 28 de enero, que permitía por primera vez la apertura de entidades de emisión
y descuento en aquellas ciudades en las que no hubiera previamente establecidas sucursales del
Banco de San Fernando o bancos independientes.
La primera entidad creada fue el Banco de Bilbao, que, fundada en 1857, contó en un principio con
el privilegio de emisión de papel moneda para Bizkaia. Otros bancos emisores fueron creados poco
más tarde al amparo de esta legislación, que autorizaba uno para cada provincia: los de San Sebastián
(1862) y Vitoria (1864). En Bilbao surgieron también en esa época dos nuevas sociedades de crédito:
el Crédito Vasco (1861) y la Bilbaína de Crédito (1862). Sin embargo, la crisis bancaria que culminó
en 1868 abocó al cierre a ambas entidades.
Tras esta crisis, y en un intento de reajustar sobre nuevas bases el desarreglado sistema crediticio, el
ministro de Hacienda Echegaray concedió al Banco de España en 1874 el privilegio exclusivo de
emisión de papel moneda en todo el territorio español. Los quince bancos emisores creados en
distintas provincias perdieron este privilegio. Ante la alternativa que se les presentaba, los bancos de
Pamplona, Vitoria y San Sebastián decidieron convertirse en filiales del Banco de España, mientras
que el de Bilbao conservó su independencia y se configuró exclusivamente como banco de préstamo
y descuento.
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2.2. Expansión: crecimiento ligado a la actividad económica
(siglo XX)
En los años iniciales del siglo XX, se experimenta un nuevo impulso creador de entidades bancarias
en el Estado, por la confluencia de varias causas:
•

•
•

El inicio de la expansión en el Estado de las industrias vinculadas a la revolución industrial
(sectores minero, siderúrgico, naval y ferroviario), que se ve particularmente favorecida en
Euskadi por una tradición minera y de ferrerías, que cuenta con recursos abundantes de hierro
y carbón y con puertos naturales.
La repatriación de capitales creados en las colonias.
El surgimiento de fortunas debido a los contratos para el abastecimiento militar por las
grandes guerras.

En este contexto de fuerte dinamismo de la economía, en 1899 se crea el Banco Guipuzcoano en
Donostia, en 1900 se funda el Banco de Vitoria y en 1901 surgen en Bilbao el Crédito de la Unión
Minera y el Banco de Vizcaya. El Banco de Comercio ya se había constituido en 1891, aunque unos
años más tarde fue absorbido por el Banco de Bilbao. El Banco de San Sebastián comenzó a operar
en 1909, y dos años más tarde el Banco de Tolosa. Además de la banca con sede social en Euskadi,
tienen también su origen en el capital vasco el Banco Urquijo, creado en Madrid en 1918, y, en parte,
el Banco Hispano Americano.
En paralelo, la actividad naviera estimula el surgimiento de un sector asegurador hacia 1900, con la
creación de las compañías Aurora y La Polar, mientras que Seguros Bilbao surge en 1918.
En todos los casos, las acciones de estas entidades fueron suscritas por las principales familias de
comerciales e industriales de la época. Con ello se inicia una estrecha relación entre la banca y los
inversores industriales vascos, que se mantuvo hasta finales del siglo XX. Desde su constitución, y
debido a estos estrechos lazos, estos bancos participaron en la financiación de notables proyectos
de desarrollo ligados a la industrialización o de creación de infraestructuras en los tres territorios.
A finales del siglo XIX se constituyó la Bolsa de Bilbao (julio de 1890), con la firma de un real decreto
por el que se concedía la autorización para crear una Bolsa General de Comercio, en la cual se
pudieran negociar con carácter oficial efectos públicos y comerciales. Los fundadores de la Bolsa de
Bilbao fueron empresarios y representantes de sectores económicos ligados a la industria, al
comercio y a los negocios en general. Desde su creación, la Bolsa de Bilbao estuvo muy ligada a la
evolución de la actividad económica, industrial y financiera del País Vasco y sirvió de cauce para
obtener la financiación necesaria para los grandes proyectos de inversión de aquella época.
En la segunda mitad del siglo XX, en un contexto histórico muy diferente y por diferentes causas,
cabe destacar también la creación de Caja Laboral (1959), Caja Rural Vasca (1965) y Bankoa (1975),
que completaron el mapa de grandes entidades financieras vascas.
El dinamismo económico de Euskadi atrajo también la apertura de sucursales del resto de entidades
financieras españolas y también de un número reducido de entidades extranjeras, tanto de banca
comercial como corporativa, que vivieron su momento de máxima expansión en la segunda mitad
del siglo XX. Como dato orientativo, a principios de los años ochenta, en Euskadi operaban 40 bancos
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españoles y 3 extranjeros con un total de 1.570 oficinas, de las que el 47% correspondía a bancos, el
41% a cajas de ahorros y el 11% a cooperativas de crédito. Esta red suponía el 5% del total estatal.
Como en el resto del Estado español, este fuerte crecimiento del sector bancario contrasta con un
desarrollo mucho menor de otros tipos de entidades del sistema financiero, lo que conduce en la
práctica a un nivel alto nivel de bancarización. En cambio, y como entidad no bancaria, sí destaca el
nacimiento en 1967 de Lagun Aro, como respuesta del movimiento cooperativista de la necesidad
de integración en el Régimen Especial de Trabajadores y la financiación de las prestaciones a largo
plazo por capitalización.

2.3. Transformación: deslocalización y reinvención (finales del
siglo XX y principios del siglo XXI)
Proceso de deslocalización y nuevas iniciativas
Tras este período de fuerte crecimiento y liderazgo de las entidades vascas en el Estado, en las
últimas décadas del siglo XX en Euskadi se produce una situación singular que conduce a una
importante deslocalización y pérdida de centros de decisión financiera e industrial, en parte creada
por una tendencia de concentración financiera como consecuencia de la globalización y la irrupción
de nuevas tecnologías, que en Euskadi se ve afectada adicionalmente por el contexto del terrorismo.
Asimismo, la reforma de la Ley de Bolsas puso en peligro la subsistencia de los mercados periféricos
y en aquel momento se trabajó con decisión no solo en defender la posición, sino incluso en empujar
el crecimiento. De aquella estrategia nacieron decisiones como la adquisición del edificio de la Bolsa
de Bilbao por parte del Gobierno Vasco, la inyección de fondos en su sociedad promotora e incluso
la creación de la sociedad que actúa como depositaria.
Como reacción a este proceso, en la década de los ochenta y principios de los noventa, en el marco
de un conjunto más amplio de actuaciones que tuvieron el denominador común de revitalizar la
actividad económica en un momento de fuerte crisis económica y reconversión industrial.
Fruto de este esfuerzo coordinado, entre 1992 y 1998 la institución bursátil vizcaína ocupó el
segundo lugar en el ranking español por el volumen de operaciones que gestionaba, superada solo
por Madrid, y llegó a concentrar casi el 17% del valor de todas las operaciones realizadas en el
mercado español.
En cuanto al apoyo de la financiación del tejido empresarial industrial empresarial en 1980 nace
Elkargi, como sociedad de garantía recíproca. Una década más tarde, en 1992, nace Luzaro como
establecimiento financiero de crédito con clara vocación de apoyo al fortalecimiento de la estructura
financiera de las pequeñas y medianas empresas mediante préstamos participativos. Por otro lado,
y en el contexto de las transferencias recibidas a raíz del Estatuto de Autonomía, en 1984 nacen las
Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), entidades que tendrán una fuerte implantación en
las siguientes décadas.
En este contexto se creó la sociedad Bilbao Plaza Financiera en 1989 con el objeto de desarrollar
proyectos y actividades para la potenciación de la Bolsa de Bilbao y su entorno financiero (nuevas
oportunidades de negocio, fomento de la cultura económica y bursátil, acciones formativas, etc.).
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Pese a las políticas puestas en marcha la tendencia a la concentración financiera y bancaria se
agudizó en los años finales del siglo. Este proceso se dio en un momento de apertura del sistema
bancario español al exterior, tanto por la irrupción de nuevos competidores de otros países como
por los procesos de internacionalización que comenzaron algunas entidades, que iniciaron el
proceso de hacerse globales (Banco de España, 2019).
Aceleración del proceso de transformación, conectado con las tendencias del entorno
A inicios del siglo XXI se profundizó en el proceso de transformación del ecosistema financiero de
Euskadi, dentro de la tendencia del Estado, marcado por la crisis financiera del 2008 que aceleró
transformaciones ya iniciadas relacionadas con la globalización, la transformación digital y los
cambios regulatorios:
•

•

La unión bancaria europea, un proceso que previsiblemente estará totalmente desarrollado
e implantado en 2033, con una regulación única, un mecanismo único de supervisión, un
mecanismo único de resolución y una red de seguridad de los depósitos bancarios.
La concentración del número de entidades financieras en el Estado, que ha pasado de contar
con 55 bancos y cajas de ahorros con una cuota de mercado territorial significativa en 2009
a apenas una decena en 2021. Este proceso de concentración no se da por concluido, y con
cierta frecuencia se anuncia la necesidad de una siguiente oleada de fusiones o adquisiciones
que ayude a las entidades a cumplir con los requerimientos del proceso de creación del
mercado único financiero y fiscal en la Unión Europea, singularmente el Plan de Acción para
la Unión de los Mercados de Capitales, aprobado en 2015.
Al proceso anterior se añade, además, la práctica desaparición de las cajas de ahorros, tras la
reforma legislativa que impulsa primero su concentración (sistemas institucionales de
protección —«fusiones frías»— y creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)
y
posteriormente su conversión en bancos (Real Decreto-Ley 11/2010 y Ley 26/2013,
de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias).
La reducción en el número de oficinas y sucursales bancarias: en septiembre de 2008 España
registró su récord de sucursales con 45.707 oficinas, mientras que al cierre de septiembre de
2021 este número se ha reducido hasta las 20.421 sucursales, según los datos del Banco de
España.

•

La irrupción de las finanzas descentralizadas (DeFi), como por ejemplo plataformas
alternativas de negociación como Turquoise o Chi-X, que en pocos años han alcanzado una
cuota significativa de mercado frente a las bolsas tradicionales.

Transformación del ecosistema financiero de Euskadi
En el caso de Euskadi, las tendencias mencionadas han traído como consecuencia una profunda
transformación de su ecosistema:
•

El proceso de pérdida de centros de decisión se ha acentuado. El BBVA mantiene la sede
social en Euskadi, pero, tras los cambios en sus órganos de gobierno en 2001, su centro de
decisión se desplazó a Madrid. Igualmente, en 2010 el Banco Guipuzcoano ha sido absorbido
por el Banco de Sabadell. En 2002, la Bolsa de Bilbao fue absorbida por Bolsas y Mercados
Españoles (BME), a su vez adquirida en junio de 2020 por el Grupo Six (cuyos principales
accionistas son Credit Suisse y UBS).
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•

•

•

•

En el contexto descrito, las tres cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa y Vital) iniciaron
conversaciones de cara a allanar el camino para crear una gran entidad financiera capaz tanto
de generar confianza en el convulso panorama financiero como de competir con los bancos
resultantes de los procesos de reordenación. Si bien en 2008 hubo un primer proyecto de
integración entre BBK y Kutxa, sería en 2011 cuando estos esfuerzos se materializarían,
lográndose, además, incorporar a Caja Vital. Las tres entidades pasaron a ser «fundaciones
bancarias» propietarias del banco Kutxabank, situación que se mantiene en la actualidad.
La reducción en el número de sucursales ha seguido la misma tónica que en el conjunto del
Estado, de forma que prácticamente quedan dos tercios de las oficinas que había en Euskadi
(se ha cerrado medio millar de sucursales, aproximadamente).
La creación del Instituto Vasco de Finanzas, 2008, como una herramienta puesta en marcha
por el Gobierno Vasco para el apoyo financiero a las políticas de desarrollo económico y
social.
Irrupción de nuevos instrumentos y actores no bancarios que vienen a complementar, en
parte, la función de los actores tradicionales, inicialmente ligados al fomento de la actividad
emprendedora y que posteriormente se está extendiendo al resto del tejido empresarial.
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3. Análisis de los agentes financieros de Euskadi
El Ecosistema Financiero de Euskadi se desarrolló conectado al crecimiento económico del territorio.
La evolución del ecosistema ha propiciado un proceso de distanciamiento y la aparición de nuevos
actores no bancarios. Pese a esta diversificación de actores, Euskadi mantiene las características de
un ecosistema financiero regional bancarizado. El objetivo de este trabajo es identificar los ámbitos
de desarrollo que permitan al ecosistema financiero de Euskadi diversificar sus fuentes de
financiación, lo que implica un mayor peso de la financiación no bancaria, manteniendo algunas de
las características propias actuales (basadas en la financiación bancaria) que son positivas.
Para su análisis se ha categorizado las fuentes que aportan financiación a las empresas, haciendo
hincapié en los agentes no bancarios que son parte de esta.

3.1. Identificación
empresarial

de

las

tipologías

de

financiación

El acceso a los tipos de financiación está determinado por diversos factores como el tamaño de la
empresa, las condiciones de propiedad (tipología socios), su calidad crediticia, la posición de
mercado, o su antigüedad (con especial dificultad para las empresas de nueva creación). Con todo,
las empresas deben definir y adaptar su estrategia de financiación eligiendo opciones que les
permitan responder a las necesidades de sus estrategias empresariales y sus modelos de negocio.
Las empresas tienen, básicamente, dos vías de financiación, ver Gráfico 3.1. La primera es la
aportación de fondos de capital provenientes de fuentes internas (generadas por la empresa y por
socios) o de fuentes externas, que implican la entrada de nuevos socios (p. ej. emisiones de acciones,
fondos de capital riesgo, business angels, crowdfunding, etc.).
La segunda fuente es la obtención de deuda tanto por la vía comercial (proveedores,
Administraciones públicas, etc.) como por la vía financiera, relacionada con agentes bancarios y no
bancarios (p. ej. entidades de crédito, emisiones de bonos, crowdlending, etc.).
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Gráfico 3.1 Tipologías de financiación

Fuente: Elaboración propia

Las empresas van evolucionando a lo largo de su vida en sus mix financieros, esto es, las fuentes de
financiación, tanto de capital como deuda, a las que tienen acceso. Tradicionalmente, las empresas
que inician su actividad comienzan a ejercer su labor empresarial mediante la aportación de capital
por parte del empresario, socios, familiares y amigos. En cambio, para poder acceder a otros tipos
de financiación más avanzada, como la financiación no bancaria a través del mercado de capitales
(emisión de acciones) o de deuda (emisión de bonos y pagarés), la empresa debe tener un tamaño
y una estructura grandes.

Gráfico 3.2 Evolución del mix financiero de una empresa

.

.

.

.

.

.

.

Tamaño
Fuente: Orkestra (2016)
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Las tipologías de financiación no bancarias se han desarrollado con una mayor intensidad en la
última década, singularmente a partir de la publicación de la Ley 5/20152. Esta norma ha impulsado
un conjunto de medidas para hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes y
avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando así las bases regulatorias
necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria.

3.2. Categorización de las tipologías de financiación
No existe una clasificación única que sea comúnmente aceptada para clasificar estas tipologías de
financiación. En consecuencia, se propone clasificar las tipologías de financiación en cinco grandes
categorías a la cual añadimos los instrumentos facilitadores de financiación como elemento
transversal. Las dos primeras categorías se refieren a la financiación de capital de la empresa a través
de figuras como los socios presentes y los socios nuevos (no presentes). Las dos siguientes se refieren
a la obtención de financiación a base de deuda a través de figuras como la financiación bancaria y
la financiación no bancaria. Asimismo, se incluye como una categoría separada la financiación
pública, que puede materializarse como capital o deuda. Finalmente, se propone incluir una categoría
transversal referida a los instrumentos facilitadores de financiación, que facilitan a las empresas el
acceso a las anteriores fuentes de financiación.

Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, publicada en el BOE de 28 de abril de 2015.
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/5
2
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Gráfico 3.3 Categorización de las fuentes de financiación

Fuente: Elaboración propia

3.2.1. Socios presentes
La autofinanciación o financiación propia es la principal vía de financiación de la actividad
empresarial; un ejemplo de ello es que suponen el 56% de la financiación de inversiones según el
European Investment Bank (2022).
Los socios de una empresa son la base de la financiación propia, ya que tienen su capital invertido
en ella. Sus principales fuentes de financiación son dos: por una parte, el reparto o no de dividendos
de los beneficios que la empresa es capaz de generar de su actividad3 y, por otra parte, las diferentes
modalidades de aportación de capital adicional por parte de los promotores. El primer caso permite
un crecimiento orgánico de la empresa muy condicionado por la política de dividendos. En el
segundo caso, la aportación del patrimonio adicional implica que los socios ya presentes deben tener
una capacidad financiera suficiente para afrontar nuevas aportaciones de fondos.
Las empresas vascas presentan unos altos niveles de capitalización (Orkestra, 2021), lo cual implica
un importante compromiso de sus socios; pese a ello, el capital de los socios presentes es una fuente

Según la RAE el dividendo es la “cuota que, al distribuir ganancias una compañía mercantil, corresponde a cada acción”,
es decir es la parte del beneficio obtenido por la empresa que se distribuye a los accionistas (sale de la misma). Los socios
pueden a través de su política de dividendos aumentar su inversión/participación en la empresa a través de no repartir,
total o parcialmente, los beneficios obtenidos en un ejercicio a los socios, lo cual puede ser una fuente de financiación.
3
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limitada de financiación, por lo que en la mayoría de los casos se complementa con otras fuentes de
financiación.

3.2.2. Nuevos socios
Más allá de los socios presentes, puede haber otros inversores no presentes en la empresa que
tengan interés en invertir a través de la aportación de capital. Esta inversión puede hacerse
principalmente por dos motivos: por una parte, la participación/influencia en la actividad de la
empresa y, por otra parte, una razón meramente financiera, es decir, sin influir en la gestión de la
actividad de la empresa. Por otro lado, la entrada de nuevos socios puede destinarse a sustituir total
o parcialmente a los socios actuales o a incorporar nuevo capital que permita a la empresa abordar
un proceso de crecimiento (acceso a mercados, tecnología, capacidad financiera, etc.). En el primer
caso permiten, por ejemplo, el reemplazo de socios en empresas familiares. En el segundo caso, las
ampliaciones de capital permiten incorporar capital adicional a través de la entrada de nuevos socios
o accionistas. En ambos casos el arraigo de la empresa, entendido como los vínculos de capital en el
territorio, es un elemento de especial interés para una economía, ya que viene ligado a la ubicación
de los centros de decisión.
Dentro de este apartado resaltamos cuatro tipos de financiación que permiten la entrada de nuevos
socios o accionistas: inversiones a través de mercados de capital, inversiones en empresas no
cotizadas, inversiones en empresas de reciente creación y nuevas plataformas digitales de
captación de capital.

3.2.2.1. Inversiones a través de mercados de capital
Los inversores pueden comprar y vender las acciones de las empresas que están en cotización en
mercados regulados. Entre los tipos de mercados que son activos en esta fuente de financiación, en
España podemos destacar principalmente dos:
•

•

Bolsa (mercado continuo): plataforma de cotización diseñada para empresas consolidadas
que cumplen con los requisitos previos y con una posterior elección del procedimiento que
mejor se ajusta al Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y a la Circular 2/2016, de las
bolsas. Los 35 principales valores de este mercado componen el IBEX 35.
BME Growth (Mercado Alternativo Bursátil): plataforma de cotización diseñada para
compañías medianas con amplias necesidades de financiación, que precisan poner en valor
su negocio y mejorar su competitividad.

En Euskadi existe un grupo reducido de diecinueve entidades cotizadas que han desarrollado un
acceso a medios avanzados de financiación corporativa que, en muchos casos, superan ya el marco
geográfico de la comunidad autónoma y el Estado (véase el anexo 1). En los últimos años ha habido
varias empresas que, estando cotizadas, han salido de los mercados debido a procesos de compra
de terceros.
La tipología de inversores que actúan en estos mercados es diversa: desde personas no profesionales
que invierten directamente sus ahorros hasta grandes fondos de capital o fondos de pensiones.
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3.2.2.2. Inversiones en empresas consolidadas no cotizadas
Los inversores acuerdan con los socios presentes en la empresa su entrada en el capital a través de
la compra de acciones o ampliaciones de capital tras una valoración de la empresa. Por ejemplo, se
han identificado en Euskadi ochenta empresas que no cotizan en mercados de capital y que tienen
algún tipo de accionista inversor tipo fondos de capital riesgo. Estas empresas representan un
número relativamente pequeño, pero suponen una importante cantidad en cifra de negocios. La
mayor parte de las empresas participadas pertenecen al sector manufacturero (véase el Gráfico 3.4).

Gráfico 3.4 Participaciones de fondos de capital riesgo

Fuente: Elaboración propia

En este apartado incluiremos exclusivamente la inversión por parte de agentes privados; la inversión
pública será tratada en el punto 3.2.5. Entre los tipos de inversores que son activos en esta fuente de
financiación podemos destacar los fondos de capital riesgo, las entidades de previsión social
voluntaria, otras empresas o las family offices.
•

Fondos de capital riesgo: invierten en compañías privadas que ya están consolidadas o que
tienen una posición en el mercado y adoptan diferentes denominaciones, casi todas ellas
procedentes de la terminología inglesa (como el private equity), para invertir en empresas
con diferentes perfiles.
Estas diversas modalidades de capital riesgo suelen generar instrumentos de inversión
(fondos) que les permiten captar capital con el objetivo de invertirlo con una política de
inversión determinada (en plazo, orientación, objetivos de rentabilidad, etc.). En el anexo 2 se
presentan, a modo de ejemplo, las 12 gestoras de capital que tienen su domicilio en Euskadi
y los 71 instrumentos de inversión que gestionan, inscritos en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) a fecha de octubre de 2022. Un ejemplo del alto dinamismo se
este tipo de agentes de inversión es que a finales de 2021 había inscritos 10 gestoras con 42
instrumentos.
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Un tipo de inversión que realizan estos actores financieros se focaliza en empresas medianas
que están consolidadas e inmersas en procesos de incorporación de socios relacionados con
operaciones de sustitución del accionariado ya establecido.
•

Planes y fondos de pensiones: son patrimonios creados al exclusivo objeto de dar
cumplimiento a planes de pensiones cuya gestión, custodia y control se realiza a través de
una entidad especializada. En el caso de España se rigen por una ley y tienen desgravaciones
fiscales para las personas aportantes.
Las Entidades de previsión social voluntaria (EPSV) son una figura específica del País
Vasco. Son entidades sin ánimo de lucro y de carácter voluntario que tienen por finalidad
principal constituir fondos de pensiones por parte de sus asociados. Así, las principales formas
de EPSV son de empleo (nacidas en el seno de las empresas), individuales (promovidas por
entidades financieras) y asociadas (promovidas por agrupaciones y asociaciones). En el caso
de Euskadi, estas están bajo el control y la supervisión del Gobierno Vasco.
En Euskadi hay registradas 150 EPSV y se estima que gestionan en este territorio cerca de
29.000 millones de euros de aportaciones de sus asociados (fuente Gobierno Vasco). Su
política de inversión está limitada por la normativa del Gobierno Vasco y sus activos se
invierten principalmente en instrumentos financieros regulados y que cotizan en mercados
internacionales. Tienen la posibilidad de tener parte de la inversión en renta variable, lo cual
incluye participaciones en empresas, aunque de manera limitada (entre el 2% y el 5% de la
cartera) y sujeta a la normativa vigente. De esta manera, la inversión que las EPSV vascas
tienen en empresas del propio territorio alcanza los 401 millones de euros (2,28% de los
fondos que gestionan).

Gráfico 3.5 Las fundaciones bancarias en Euskadi
Las cajas de ahorros tuvieron un papel histórico de impulso y arraigo de la actividad empresarial en Euskadi (Valdaliso,
2013), con participaciones directas en los proyectos y empresas. Las fundaciones bancarias son herederas de las cajas
de ahorros (ostentan el accionariado de Kutxabank, S.A.) y tienen, además, una reconocida labor a través de su obra
social. En la actualidad su principal activo es dicha participación, mientras que las participaciones en otras empresas es
menor. En todo caso, están expuestas y limitadas a los cambios regulatorios impulsados en el marco europeo y estatal.
Fundación BBK

Fundación Kutxa

Fundación Vital

— Patrimonio: 3.185 millones de euros
— Inversiones financieras l/p: 2.849
millones de euros (de los cuales 2.800
corresponden a Kutxabank, un 57%)
— De manera adicional se han identificado
trece participaciones directas, incluidos
fondos de inversión

— Patrimonio: 1.738 millones de euros
— Inversiones financieras: 1.631 millones de
euros (de los cuales 1.581 corresponden a
Kutxabank, un 32%)
— De manera adicional se han identificado
seis participaciones financieras directas.

— Patrimonio: 577 millones de euros
— Inversiones financieras: 555 millones de
euros (de los cuales 530 corresponden a
Kutxabank, un 11%)
— De manera adicional tiene una diversa
cartera de participaciones en acciones,
aunque de importe limitado.

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales individuales de 2021

•

Empresas: los grupos empresariales pueden invertir en otras empresas por diversas razones
(procesos de crecimiento, adquisición de tecnología o acceso a nuevos mercados, entre
otras).
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•

Family offices: relacionados con la anterior fuente de financiación, son inversores que
representan a grupos familiares o allegados que tienen capacidad de inversión. Este tipo de
inversor es difícil de identificar, ya que de alguna manera se asemeja a la gestión del
patrimonio personal.

3.2.2.3. Inversiones en empresas de reciente creación
Los inversores impulsan la inversión en capital en emprendimiento y se focalizan en empresas
relativamente jóvenes y con potencial de crecimiento, en muchos casos ligadas a la innovación
tecnológica. El importe de la inversión es menor, pero con un mayor riesgo, ya que son empresas de
tamaño pequeño y en fases iniciales de su actividad (aunque con alto potencial de crecimiento). Esta
categoría es diversa y con muchos actores, tal y como viene reflejado en el Plan Interinstitucional de
Emprendimiento 20244 (Gobierno Vasco, 2021). Entre los tipos de inversores que son activos en esta
fuente de financiación podemos destacar dos:
•

•

Venture capital y similares: inversores especializados en la inversión en empresas
emergentes (start-ups), pero que ya demuestran o esperan obtener unas elevadas tasas de
crecimiento a corto plazo. Según el PIE 2024, existen diversos inversores de este tipo con
diferentes perfiles y campos de especialización.
Business angels: inversores privados que financian y aportan capital, experiencia y contactos,
especialmente en empresas de reciente creación. Según el PIE 2024, existen cuatro redes de
business angels en Euskadi.

3.2.2.4. Nuevas plataformas digitales de captación de capital
Los inversores, normalmente no profesionales, invierten capital en actividades empresariales con alto
contenido social o tecnológico.
Abarcan una completa familia de modalidades que van desde el crowdfunding de proyectos
pequeños hasta participaciones de capital o inversión mobiliaria. El crowdfunding implica la captación
de fondos colectivos para la financiación de proyectos de diversa índole. Los titulares de los
proyectos en busca de respaldo económico utilizan plataformas de internet para recaudar fondos,
de forma pública y abierta, de posibles interesados en la concesión de dicha financiación. Aunque es
una fuente de financiación con un relativo impacto social, especialmente en lo que respecta a su
tratamiento en los medios de comunicación e internet, su peso en el sistema sigue siendo muy
limitado. Los datos disponibles estiman que únicamente el 0,8% de las necesidades financieras de
las pymes se ha cubierto por esta vía (SGR–CESGAR, 2021).

3.2.3. Financiación bancaria
La financiación bancaria es un tipo de financiación a base de deuda a través de diversas figuras o
instrumentos. La financiación bancaria desarrolla la intermediación financiera, que consiste en la
captación de ahorros o excedentes por parte de familias y empresas para su cesión posterior a otras
familias y empresas que necesitan de recursos monetarios. Esta intermediación se completa con la

https://www.spri.eus/es/emprendimiento/el-plan-de-emprendimiento-2024-preve-una-inversion-directa-de-259-mmy-130-mm-adicionales-para-todas-las-etapas-del-proceso-emprendedor/
4
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prestación de servicios asociados a la gestión de tesorería y el asesoramiento sobre productos de
activo.
Los productos de activo más conocidos son las líneas de crédito, los préstamos, los anticipos o los
descuentos; estos suelen tener como contraprestación unas comisiones, un coste de interés, y
pueden estar sujetos a la constitución de ciertas garantías (sobre otros activos o que limitan la
capacidad de endeudamiento de la empresa).
La financiación bancaria es, tras la autofinanciación, la segunda vía principal de financiación de la
actividad empresarial. Entre los tipos de financiadores podemos distinguir la banca minorista y la
banca mayorista (de inversión).

3.2.3.1. Banca minorista (o comercial)
Agrupa una oferta amplia de productos bien asentados en el mercado: préstamos a medio y largo
plazo, leasing, renting, créditos a corto plazo, descuento comercial, productos de comercio exterior,
avales, confirming, factoring, etc. Todos estos instrumentos configuran la cartera de servicios de la
banca minorista o banca comercial, integrada por bancos y cooperativas de crédito. Tal y como se
ha comentado, representan la fuente principal de la financiación externa de la empresa.
El régimen operativo de los tres principales tipos de entidades (bancos, cajas y cooperativas) es, en
la actualidad, prácticamente idéntico. Así, la actividad de todas ellas está sometida a una normativa
administrativa única, supervisada por entidades competentes como el Banco Central Europeo y el
Banco de España, según corresponda, con el fin de garantizar su solvencia y estabilidad.
La banca minorista ha experimentado, en el contexto de la evolución de las entidades financieras en
toda Europa, un proceso de concentración que todavía no ha concluido, en paralelo con una
reducción de profesionales y sucursales impulsada por el auge de la oferta online de sus productos.
Así, de 2008 a 2017 el número de sucursales en Euskadi se redujo un 31%, algo menos que la
reducción en el Estado, que alcanzó el 39% (Jiménez Gonzalo & Tejero Sala, 2018). En el anexo 3 se
incluye la relación de sucursales de banca minorista en Euskadi.
Este cierre de sucursales ha traído el aumento de la figura de agente promotor y comercializador de
entidades de crédito. Estos agentes han sido designados para llevar a cabo profesionalmente, en
nombre y por cuenta de una entidad de crédito, las actividades de promoción y comercialización de
operaciones o servicios típicos de la actividad de una entidad de crédito. Las entidades tienen que
declarar a estos agentes ante el registro de agentes del Banco de España5.

3.2.3.2. Banca de inversión
Tradicionalmente se la separa de la banca comercial, ya que tienen diferentes objetivos sociales.
Mientras que la banca comercial tradicional se enfoca en los pequeños ahorradores y aquellos que
necesitan financiación, la banca de inversión se enfoca en las grandes corporaciones. Está
especializada en operaciones de gran envergadura y más complejas, generalmente de empresas y
organizaciones de tamaño grande, con un horizonte temporal a medio/largo plazo.

5

https://app.bde.es/age_www/faces/age_wwwias/jsp/op/InicioSesion/PantallaInicioSesion.jsp
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El ranking de la banca de inversión a escala estatal está liderado por las entidades JP Morgan, BNP
Paribas y Barclays, todas ellas con sucursales activas en Euskadi (ver Gráfico 3.6).

Gráfico 3.6 Ranking de los bancos de inversión en 2021 en España

Fuente: Banco de España

3.2.4. Financiación no bancaria
La financiación no bancaria, tal y como su nombre indica, es aquella financiación de deuda que está
fuera del circuito bancario. En este apartado incluiremos exclusivamente la financiación no bancaria
privada; la financiación pública será tratada en el punto 4.2.6.
La financiación no bancaria ha experimentado un importante desarrollo en las últimas décadas. Un
ejemplo de ello es el incremento que las empresas han hecho de la emisión de bonos para diversificar
sus fuentes de financiación, dinámica que ha continuado tras la COVID-19 (Pascual González, 2021).
El tamaño de las empresas condiciona el tipo de fuentes de financiación que se suele utilizar y el
volumen que se alcanza (desde préstamos directos hasta la emisión de deuda).
Dentro de los tipos de financiadores podemos distinguir entre fuentes de financiación, como la
emisión de bonos, las entidades de crédito especializado, el direct lending, la financiación entre
grupos de empresas o el crowdlending.

3.2.4.1. Emisión de deuda/bonos
Es el mecanismo de financiación para grandes empresas consolidadas, a través de la emisión de
bonos o pagarés en el mercado de capitales. Los tipos de instrumentos de deuda en el mercado de
capitales son:
•
•
•

Bonos a largo plazo: titulizaciones, cédulas hipotecarias, bonos corporativos sénior,
subordinados, híbridos, convertibles, etc.
Bonos a corto plazo: pagarés.
Private placements o colocaciones privadas: emisión de un bono a petición, normalmente, de
inversores institucionales.
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Para la emisión de deuda, las empresas deben crear departamentos de relación con los inversores,
además de cumplir ciertos requisitos de información y transparencia, entre otros. La mayoría de los
bonos y pagarés necesitan, para su comercialización o emisión, de un rating (calificación para medir
la probabilidad de impago de la compañía o riesgo crediticio).
Por otro lado, en 2013 nace el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), que está configurado
dentro del marco jurídico de un sistema multilateral de negociación (SMN), lo que lo convierte en
un mercado alternativo no oficial, gestionado por Bolsas y Mercados Españoles (BME).
Los requisitos son más flexibles que en los mercados oficiales, con una mayor agilidad y unos
menores costes para la emisión. La mayoría de las emisiones en el MARF son bonos corporativos y
pagarés. Al igual que en España con el MARF, en el resto de los países europeos se han creado
organismos similares para la emisión de este tipo de instrumentos financieros.
El proceso de la operación suele completarse en unas doce semanas (AFI-MARF). Los costes de
emisión son altos, por lo que solo las grandes o medianas compañías se pueden beneficiar del uso
de estos instrumentos financieros.
Según consta en el MARF a octubre de 2022, son 16 las empresas con sede social en Euskadi que
han emitido algún tipo de instrumento de financiación6. Las características de estas son muy
heterogéneas tanto en el tamaño como en el sector de actividad, aunque la empresa con menor
tamaño de ingresos alcanza los 250 millones de euros y hay una importante presencia de empresas
industriales.
Existen diversas dificultades para incrementar el uso de esta modalidad de financiación. Por una
parte, se necesita un tamaño de operación mínimo para que esta sea viable en costes y en capacidad
de colocación o venta. Por otro lado, exige un esfuerzo para ofrecer información de la empresa y sus
planes, información que debe actualizarse en el tiempo. Pese a estas dificultades es una vía de
financiación que se está viendo reforzada y donde son cada vez más empresas las que optan a
utilizarlas (desde diciembre de 2021 a octubre de 2022 son 4 las empresas que han empezado a
utilizar por primera vez esta vía de financiación).

3.2.4.2. Entidades de crédito especializado
Se limitan a realizar operaciones crediticias en diversas modalidades específicas, a gestionar o emitir
tarjetas de crédito y a conceder avales y garantías. No les está permitido captar depósitos del público.
Por ello, no hace falta que estén en un fondo de garantía de depósitos.
Las entidades de crédito en España (que configuran la oferta a la que acuden las empresas vascas),
según la información ofrecida por la CNMV, superan el centenar de sociedades, aunque el mercado
está dominado por un número más reducido y muchas de ellas tienen vinculación con la banca
minorista.

Aludium Transformación de Productos, S.L.U., Arteche Lantegi Elkartea, S.A., Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles,
S.A., Ekondakin Energia y Medioambiente, S.A., Global Dominion Access, S.A., Grupo Tradebe Medio Ambiente, S.L.,
Masmóvil Ibercom, S.A., Minerales y Productos Derivados, S.A., Ormazabal Electric, S.L.U., Sidenor Aceros Especiales, S.L.U.,
Teknia Manufacturing Group, S.L.U., The Nimo's Holding, S.L., Tubacex, S.A., Ulma Inversiones, Sociedad Cooperativa,
Vidrala S.A., y Vocento, S.A. (fuente CMNV, octubre 2022)
6
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En el caso de la financiación empresarial, en los últimos años ha aumentado el número de entidades
especializadas, principalmente relacionadas con dos actividades: por una parte, el cobro o la
financiación de ventas comerciales a través de productos de factoring y similares y, por otra parte, la
financiación de la compra de activos a través de modalidades como renting, leasing o similares.

3.2.4.3. Direct lending
Es una modalidad de financiación empresarial de deuda equivalente a la financiación bancaria, pero
concedida por entidades no bancarias. Este tipo de financiación ha aumentado el número de
operaciones de deuda por parte de nuevas entidades no reguladas7. Por una parte, a diferencia de
las empresas de menor tamaño, las grandes empresas pueden acceder al crédito fuera del sistema
bancario con relativa facilidad a través de la emisión de bonos u otros instrumentos de deuda, pero
tienen importantes limitaciones debido al tamaño de las operaciones. Por otra parte, la necesidad
de ciertos actores que disponen de excedentes (como las compañías de seguros y fondos) hace que
busquen diversificar y obtener mayores rentabilidades que en los mercados regulados. Ambos
factores han aumentado la importancia del direct lending en las últimas décadas.
Dado que los mercados de préstamos directos son privados por naturaleza, la información es escasa
e irregular. Dos de los principales obstáculos que se deben superar para su desarrollo son la ausencia
de una relación directa con las empresas y las asimetrías de información existentes. Finalmente,
existen riesgos sistémicos en este tipo de operaciones debido a su opacidad y falta de regulación
(Ban & Gabor, 2016), ya que no están, por ejemplo, bajo la supervisión de ninguna entidad
reguladora.

3.2.4.4. Financiación entre grupos de empresas
Las empresas que pertenecen a grupos empresariales comparten recursos financieros, de manera
que pueden darse préstamos intragrupo. Asimismo, estas empresas pueden utilizar modelos cash
pooling para centralizar sus necesidades de tesorería. El cash pooling es un instrumento de gestión
que permite a las organizaciones, normalmente pertenecientes a un grupo accionarial o empresarial,
centralizar el manejo de liquidez del grupo optimizando los costes de financiación y la obtención de
rentabilidades financieras.

3.2.4.5. Crowdlending
Son préstamos, normalmente de particulares a empresas, con los que un colectivo de personas
financia proyectos específicos a cambio de un tipo de interés pactado, en función de las
características del propio proyecto. Una variedad de este servicio es el crowdfactoring.

3.2.5. Financiación pública
La financiación pública tiene como objetivo complementar la financiación que está insuficientemente
cubierta por los mecanismos de financiación privada. Es decir, busca reforzar o suplir deficiencias
que se dan en el mercado. Esta categoría de financiación pública incluye varias modalidades en forma
de subvenciones, avales, financiación y capital, generalmente asociada a empresas cuyas necesidades

Financial Stability Board (2013). Global Shadow Banking Monitoring Report 2013. Disponible en: https://www.fsb.org/wpcontent/uploads/r_131114.pdf?page_moved=1
7
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no son cubiertas por el mercado como a proyectos emprendedores, innovadores o tecnológicos en
sus diferentes fases. Esta financiación debe cumplir unos requisitos en línea con la legislación
europea para que no tenga la consideración de ayudas del Estado.
En el caso de Euskadi, las empresas pueden acceder a líneas de financiación de los diferentes niveles
de la Administración que, directamente o a través de entidades públicas, despliegan diversos
instrumentos: la Unión Europea (Banco Europeo de Inversiones), la Administración General del
Estado (SEPI, SEPIDES, Enisa, CDTI, ICO, COFIDES, etc.), la Administración autonómica (Instituto Vasco
de Finanzas, Capital Riesgo Euskadi, ABE Capital…) y las diputaciones forales (Seed Capital).
En ocasiones las administraciones públicas pueden impulsar mecanismo de garantía de riesgo (Risk
Sharing) a través de acuerdos con otras instituciones financieras, en virtud del cual la administración
pública reembolsa a la institución financiera una parte de las pérdidas de capital incurridas en una
cartera de préstamos con unos límites preestablecidos. Estas modalidades de risk sharing se utilizan
para promover financiación a segmentos de empresas con unos niveles de riesgo significativos (por
ejemplo, las pymes o empresas innovadoras). La entidad financiera puede realizar dichas operaciones
sin superar los límites de riesgo (país, de deudor único, o exposición sectorial) y pueden reducir la
asignación de capital económico de dicha operación.
En lo relativo a la financiación pública orientada a impulsar el emprendimiento, Euskadi cuenta con
una oferta amplia y diversificada de estos instrumentos y redes de apoyo, que han sido analizados
en profundidad, junto con la financiación privada, con ocasión de la reciente elaboración y
aprobación del Plan Interinstitucional de Emprendimiento (PIE) 2024, en abril de 2021.
En realidad, la oferta de estas entidades se dirige al conjunto de empresas, pero es en el colectivo
de emprendimiento (individual o corporativo) en el que están encontrando más demanda, mientras
que el colectivo de empresas asentadas concentra su demanda en los servicios de financiación
bancaria. En el anexo V se extrae la imagen que sintetiza la oferta de apoyo al emprendimiento,
incluida la financiación en Euskadi.
La financiación pública ha experimentado un fuerte desarrollo en el contexto de la pandemia. Así,
una parte de estos instrumentos se encuadran en el ámbito de la financiación no bancaria, aunque
a menudo utilizan a los bancos como agentes que otorgan las operaciones sujetas a ciertas
condiciones.
• Instrumentos de apoyo a la liquidez y solvencia de las empresas en el contexto de la
COVID-19: los instrumentos de apoyo en el contexto de la fase inicial de la pandemia de la
COVID-19 se han centrado en evitar un shock de liquidez y mantener el tejido empresarial.
Según datos del Banco de España, estas políticas han tenido éxito a corto plazo, ya que, pese
a la prolongación de la pandemia, el acceso a la financiación se ha mantenido, aunque ha
aumentado el número de pymes que consideran que tanto la situación económica general
como su situación específica perjudican la obtención de nuevos créditos8. Por otro lado, un
estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional estima que, de no haberse dado
estas intervenciones, se habrían producido ya importantes situaciones de mora e insolvencia
en Europa (Ebeke, Jovanovic, Valderrama, & Zho, 2021).

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEcono
mico/21/T2/Fich/be2102-it-Rec4.pdf
8
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Ante la prolongación de la pandemia, estas políticas de liquidez han cedido el
protagonismo a otras políticas dirigidas a reestructurar el balance y ofrecer mayor nivel
de solvencia. Un ejemplo de ello han sido las actuaciones para aumentar los períodos de
carencia y los plazos de las operaciones otorgadas en la primera fase9 y para reforzar los
mecanismos de recapitalización de empresas en sectores cuyo impacto de la COVID-19
se ha prolongado.
Una muestra de ello es el mapa del diverso apoyo financiero que las empresas disponen
(ver Gráfico 3.7). Este mapa diferencia dos dimensiones: los niveles de tamaño de apoyo
y el tipo de operaciones que cubren (véase el anexo IV para más detalle).

Gráfico 3.7 Mapa de apoyos financieros públicos en Euskadi

Fuente: Elaboración propia

• Next Generation Europe: en julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento
excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima
Generación UE), dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados
miembros. Los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un
volumen de hasta 360.000 millones de euros y transferencias no reembolsables por una
cantidad de 390.000 millones de euros. Dentro del Mecanismo para la Recuperación y la
Resiliencia (MRR, principal línea de actuación de los fondos), el Estado español tiene

https://www.elkargi.es/es/producto/novaciones-elkargi-21; https://www.ico.es/web/ico/informacion-sobre-ampliacionde-plazos-operaciones-linea-avales-liquidez.-real-decreto-ley-34/2020
9
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asignados aproximadamente 140.000 millones de euros, de los que 60.000 millones
corresponden a transferencias no reembolsables y 80.000 millones de euros, a préstamos. Las
empresas pueden acceder a estos fondos a través de su incorporación a los PERTE (grandes
proyectos estratégicos en colaboración, con cinco prioridades) o a través de convocatorias
abiertas (por ejemplo, el programa Kit Digital, dotado con 3.000 millones de euros y
destinado a pymes y autónomos).

3.2.6. Instrumentos facilitadores de financiación
Relacionados con las anteriores cinco fuentes de financiación, pero sin constituir una fuente de
financiación propiamente dicha, se incluyen en este apartado tres tipos de entidades o agentes
facilitadores de acceso a las fuentes de financiación y mercados: las sociedades de garantía recíproca,
las redes y plataformas de apoyo/aceleración del emprendimiento y los servicios avanzados en el
ámbito de la financiación:

3.2.6.1. Sociedades de garantía recíproca (SGR)
Ofrecen avales o garantías para solicitar préstamos con condiciones preferentes (en algunas
tipologías, este tipo se considera dentro de la financiación bancaria, por estar asociados ambos
servicios de forma habitual, aunque no dan financiación). Las SGR posibilitan, por lo tanto, el acceso
a la financiación bancaria a través de, principalmente, dos tipos de aval otorgados:
• Financieros: préstamos y líneas de circulante.
• Técnicos: fianzas y garantías técnicas.
Euskadi ha sido un territorio muy activo en el impulso y uso de las SGR. De las veinte que existen en
España, dos de las principales a escala nacional —Elkargi y Oinarri— han sido creadas y tienen su
sede social en el País Vasco. Ambas se han fusionado, dando lugar a la SGR más importante de
España.

3.2.6.2. Redes y plataformas de apoyo/aceleración del emprendimiento
Específicas para las empresas de nueva creación. En Euskadi hay una importante red de incubadoras
y aceleradoras de start-ups (véase el anexo IV):
• Las incubadoras son espacios que «incuban» la idea antes de materializar el proyecto. Ayudan
a financiar los pasos previos, el estudio de mercado o el testeo del producto.
• Las aceleradoras actúan por medio de convocatorias y su función es ayudar en las fases de
lanzamiento e internacionalización (con capital y medios).

3.2.6.3. Servicios avanzados en el ámbito de la financiación
Son entidades profesionales especialistas en ámbitos jurídicos y económicos relacionados con los
servicios financieros (asesores financieros, agentes promotores y comercializadores de entidades de
crédito, asesores legales, etc.). Estos servicios son clave para identificar, planificar y ejecutar
estrategias de financiación que permiten el acceso a las fuentes de financiación. Asimismo, asesoran
en operaciones de una complejidad elevada o para las cuales se requieren ciertas competencias que
no se tienen en la empresa.
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Tal y como se ha identificado en el punto 3.2.3.1, en los últimos años ha habido un aumento de la
figura de agente promotor y comercializador de entidades de crédito. Pese a que son
comercializadores, especialmente en el caso de microempresas y autónomos, también pueden
ejercer un rol asesor sobre los distintos instrumentos de financiación disponibles.
En las empresas de menor tamaño, las asociaciones de desarrollo local hacen a menudo de
conectores entre dichas empresas y las políticas financieras de apoyo impulsadas por las
administraciones de diversos ámbitos territoriales.
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4. La visión de los actores no bancarios del
ecosistema financiero de Euskadi
Durante el presente trabajo se ha mencionado en diversas ocasiones la prevalencia de la financiación
bancaria sobre otras fuentes de financiación. En la última década, y tras la experiencia negativa que
las empresas tuvieron en la crisis iniciada en 2008, estas se han abierto de manera natural a trabajar
con otros actores financieros no bancarios. Pese a ello, la financiación empresarial sigue
dependiendo en gran medida de la intermediación bancaria y el uso de otros instrumentos de
financiación más cercana al mercado sigue siendo limitado.
Esta menor utilización de otras fuentes de financiación en comparación con otros ecosistemas es un
reto compartido con diversas regiones de Europa. El plan de acción de la unión de los mercados de
capitales (UMC) de la Comisión Europea10, aprobado en septiembre de 2020, tiene como uno de sus
principales objetivos facilitar que las empresas, en particular las pequeñas y medianas (pymes),
tengan acceso sin trabas a la forma de financiación más adecuada. Dado el menor desarrollo de la
financiación basada en el mercado, la Comisión ha incluido en la acción 2 del plan diversas medidas
para facilitar el acceso de las empresas nuevas fuentes de capital.
El objetivo de este apartado es profundizar en la visión no bancaria del ecosistema financiero a través
de un proceso de entrevistas a agentes relacionados con el mismo. En concreto, los objetivos
perseguidos buscan determinar la visión de profesionales relacionados con la financiación no
bancaria en 5 ámbitos:
• Situación y retos de la financiación empresarial en Euskadi. Específicamente se ha tratado de
identificar limitaciones que tienen las empresas en su crecimiento y aspectos relacionados
con la cultura financiera.
• Realidad y dificultades de la financiación bancaria en las empresas. Específicamente se ha
tratado de identificar limitaciones de la financiación bancaria y como puede afectar el proceso
de transformación del sector a la financiación empresarial.
• Dificultades para el uso de la financiación no bancaria por parte de las empresas.
Específicamente se ha tratado de identificar limitaciones para el uso de la financiación no
bancaria en instrumentos de deuda, por una parte, e instrumentos de capital, por otra.
• Uso de nuevos modelos financieros, como las finanzas descentralizadas (DeFi), en la
financiación empresarial. Específicamente se ha tratado de identificar el estado actual y
posibles áreas para su desarrollo en el futuro.
• Conocer el papel de las Administraciones públicas en la mejora de la financiación empresarial.
Específicamente se ha profundizado en identificar ámbitos de actuación por parte de la
administración en la financiación empresarial, por una parte, y qué tipo de acompañamiento
debe de hacer en el impulso de una industria de inversión local, por otra.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-marketsunion-2020-action-plan_en
10
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4.1. Selección de la muestra, entrevistas y codificación
Se ha seleccionado una muestra de veintitrés personas de diversos perfiles: por una parte, personas
que desarrollan su actividad en alguna de las fuentes de financiación, excepto el sector bancario,
identificadas en el punto 4 del presente trabajo; y, por otra parte, personas que tienen experiencia
empresarial o conocimientos sobre la relación de las empresas en procesos de financiación no
bancaria. La información se ha recogido en diecinueve entrevistas telemáticas de una duración de
entre una y dos horas y que han sido recopiladas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022.
La distribución de los perfiles a los que pertenecen las personas entrevistadas se muestra en el
Gráfico 4.1.

Gráfico 4.1 Distribución de las entrevistas en función de su pertenencia a las fuentes de
financiación

Fuente: Elaboración propia

En la codificación de los contenidos de las entrevistas hemos seguido los principios de la teoría
fundamentada para codificar los datos, es decir, se ha alternado consistentemente entre la evidencia
recopilada y los conceptos identificados en la literatura para desarrollar inferencias teóricas para el
fenómeno bajo estudio.
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4.3. Resultados
Los resultados de las entrevistas se han estructurado en cinco apartados en línea con los objetivos
inicialmente definidos.

Gráfico 4.2 Estructura de las entrevistas

Fuente: Elaboración propia

4.3.1. Situación y retos de la financiación empresarial en Euskadi
A diferencia de lo sucedido en las primeras décadas del siglo XX, que llevaron al crecimiento del
ecosistema financiero de Euskadi, se constata una desconexión entre los grandes capitales, las
instituciones financieras y el tejido empresarial, lo cual resta potencial al territorio. Desde la crisis de
2008 las empresas han diversificado sus fuentes de financiación, aunque prevalecen las fuentes
bancarias. También se constatan diversas realidades, especialmente marcadas por el tamaño de las
empresas, por lo que existen dificultades para hacer diagnósticos generales. Se perciben dificultades
para un relevo generacional en las empresas familiares.
Las mayores barreras señaladas para que las empresas utilicen en mayor medida financiación no
bancaria tienen su origen en dos aspectos: las características del crecimiento (tamaño empresarial),
por una parte, y la cultura financiera, por otro.
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Limitaciones de crecimiento
• El crecimiento empresarial es orgánico y depende en gran medida de la capacidad
de autofinanciación. Esto último es más acuciante en el caso de las empresas
familiares y las cooperativas.
• Hay pocas empresas que por su tamaño puedan acceder a fuentes de financiación
no bancarias como el direct lending o el MARF.
• Los departamentos financieros de las empresas de menor tamaño tienen una
insuficiente profesionalización y falta de competencias. En general, existen
dificultades para atraer perfiles profesionales financieros avanzados.
• Aquellas empresas que son de alto crecimiento tienen dificultades para cubrir sus
necesidades de financiación.
Cultura financiera de las empresas
• Es tradicional, existe una importante aversión al riesgo y miedo a perder el control.
• La percepción inicial de las empresas para abrir la entrada al inversor privado es
negativa; hay un «estigma del inversor».
• Hay una brecha generacional; las empresas cuyos liderazgos son ejercidos por
personas más jóvenes tienen una mayor apertura financiera.

4.3.2. Realidad y dificultades de la financiación bancaria en las empresas
Se reconoce la prevalencia de la financiación bancaria como fuente principal de financiación externa
de la empresa en un momento de gran liquidez a bajo coste y de una amplia gama de soluciones
financieras estandarizadas. Esta situación limita o no incentiva a las empresas a buscar otras
soluciones y esta falta de demanda sofisticada es una barrera para el desarrollo de otras soluciones.
Finalmente, se constata que las empresas requieren de unos niveles de financiación propia
(autonomía financiera) para obtener financiación bancaria; en algunas empresas su insuficiente
capitalización es una limitación importante.
Los mayores gaps identificados en relación con la financiación bancaria tienen su origen en dos
aspectos: las limitaciones de la función bancaria, por una parte, y las consecuencias del proceso de
transformación del sector, por otra.
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Limitaciones de la función bancaria
• Tienen una limitada capacidad de asumir riesgos debido a la regulación.
• Relacionado con lo anterior, los productos financieros son estándares y difícilmente
responden a las necesidades de ciertos segmentos empresariales, como start-ups.
• El análisis del riesgo es excesivamente financiero y tiene un insuficiente
conocimiento del negocio, especialmente si es industrial. Esta excesiva visión
financiera dificulta el acompañamiento de proyectos innovadores de alto riesgo.
• La flexibilidad de los bancos en momentos de reestructuración es insuficiente,
incluso aunque a medio plazo haya buenas perspectivas de negocio.
Incidencia de la transformación del sector bancario en las empresas
• Sector bancario en transformación: reducción de plantilla, deslocalización de
decisiones de riesgo, incentivos/objetivos a corto plazo, etc.
• Dificultades de acompañar en una estrategia adecuada para la empresa a largo
plazo.
• Hay un aumento del rol de la banca como servicio avanzado y acompañante en la
captación de grandes operaciones.

4.3.3. Claves de la financiación no bancaria
La financiación no bancaria se ha desarrollado de manera importante en los últimos años con actores
del territorio, pero también con la entrada de nuevos actores de fuera de este. Lo anterior ha
permitido un aumento de las alternativas de financiación no bancaria disponibles. La financiación
bancaria y no bancaria son complementarias y deben apalancarse unas en otras. Asimismo, se señala
que trabajar con algunos tipos de financiación no bancaria requiere de nuevas perspectivas por parte
de la empresa y capacidades más avanzadas.
Finalmente, se constata que una mayor inversión por parte de los fondos de pensiones del territorio
requiere, por una parte, modificaciones regulatorias que permitan un cambio en sus políticas de
inversión y, por otra parte, una mejora de los productos financieros estructurados que ofrecen las
empresas, dado que se tienen que cumplir los requisitos de investment grade que necesitan estos
fondos.
Las dificultades para el uso de la financiación no bancaria por parte de las empresas identificados en
la financiación no bancaria se pueden clasificar en dos dimensiones: instrumentos de deuda no
bancaria, por una parte, e instrumentos de capital, por otra.
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Instrumentos de deuda no bancaria
• En muchas ocasiones son soluciones vinculadas o pertenecientes a la actividad
bancaria (leasing, factoring, etc.), por lo que se ven condicionadas por sus
dinámicas.
• Las empresas no optimizan soluciones relacionadas con el circulante y la
financiación de activos debido a factores como: desconocimiento, mercados
secundarios de activo no desarrollados, competencias insuficientes, entre otros.
• Aunque ha mejorado el uso de mercados de deuda, su uso es limitado: barreras
internas ante los requisitos, complejidad del proceso, dimensión mínima de
operaciones, entre otras.
Instrumentos de capital
• El sector de inversión privado en el territorio está insuficientemente desarrollado;
requiere una profesionalización y una actuación más coordinada.
• Los agentes de inversión locales pueden conectar el ecosistema de Euskadi
internacionalmente con otros inversores no presentes en el territorio.
• Sí se constata un mayor desarrollo de inversores especializados en empresas de
nueva creación.
• Las empresas perciben la entrada de capital externo como una pérdida de control
que tiene un alto coste. Existen dificultades para acordar una valoración compartida
del valor de la empresa entre los accionistas presentes y los inversores.
• Las empresas familiares y las cooperativas tienen muchas barreras/limitaciones
para incorporar instrumentos de capital.

4.3.4. Uso de nuevos modelos financieros en la financiación empresarial
Existe la conciencia de que en algún momento los nuevos modelos de financiación, como las finanzas
descentralizadas (DeFi), supondrán una transformación, aunque en la actualidad no resultan un
elemento relevante en la financiación de las empresas en Euskadi. Su desarrollo está basado en
ofrecer nuevas soluciones de canal para conectar agentes con excedentes de capital y empresas con
necesidad de capital. En consecuencia, es una actividad que puede ser clave para cambiar las cadenas
de valor, especialmente si irrumpen las grandes empresas del ámbito digital. El desarrollo y
posicionamiento de Euskadi es todavía más incipiente que en otros lugares, lo que puede significar
una debilidad en el futuro. En algunos casos puede utilizarse para actuaciones ilícitas de fraude.
En las entrevistas se han identificado ciertos ámbitos para su desarrollo:
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Ámbitos de desarrollo DeFi y fintech
• Necesidad de un desarrollo regulatorio y fiscal, lo que supone una oportunidad
para Euskadi si se aprovecha.
• Promoción como alternativa de capitalización en empresas de nueva creación con
un perfil determinado: social, digital, etc.
• Impulso de la aplicación de soluciones de medios de pago que reduzcan el coste
de las transacciones.

4.3.5. El papel de las Administraciones públicas en la financiación
empresarial
Se reconoce el rol tractor de las Administraciones públicas y su capacidad para intervenir de manera
efectiva. En este sentido hay una percepción de que la reacción en el ámbito financiero en el contexto
de la COVID-19 ha sido positiva, aunque en otras políticas puede haber una vocación
intervencionista. Por otro lado, se destaca la política fiscal como un instrumento que puede
desarrollarse de manera efectiva en el impulso de un ecosistema financiero avanzado. Asimismo, se
señala la necesidad de una mayor coordinación de actuaciones en los diferentes territorios históricos
de la comunidad autónoma. Finalmente, se identifican casos de estudio en el Estado que son
reconocidos por crear propuestas de valor diferenciadas y actuaciones exitosas: se mencionan los
ecosistemas de Málaga y Valencia o instituciones como los Institutos de Finanzas de Cataluña, Galicia
y Valencia.
A partir de este consenso existen diversas sensibilidades sobre el papel que las Administraciones
públicas deberían jugar en un contexto de gran liquidez. Se han identificado dos dimensiones
relacionadas con el rol que pueden desempeñar en el apoyo a la financiación empresarial, por una
parte, y el impulso de una inversión privada, por otra.
Apoyo a de la administración a la financiación empresarial
• Aprovechar la cercanía de la Administración y apoyarse en los procesos de acceso
a otros medios de financiación alejados del territorio, como por ejemplo el Banco
Europeo de Inversiones.
• Impulsar instrumentos de financiación específicos y especializados, especialmente
relacionados con las pymes.
• Profundizar en el entramado de apoyo a la actividad emprendedora, que ya está
muy desarrollado, especialmente en aquellas acciones orientadas a alcanzar el
mercado de la manera más rápida posible.
• Impulsar mercados secundarios de activos que puedan dar liquidez a las
operaciones.
• Acompañar en operaciones de arraigo de empresas en el territorio.
• Posicionarse como un socio fiable a largo plazo y flexible en momentos de
dificultad (lo cual puede chocar con la actual normativa de Administraciones
públicas).
• Ajustar las líneas de apoyo con las grandes transiciones de la economía y asumir
parte del riesgo.
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El papel de la administración en el impulso de una industria de inversión privada
• Ayudar a desarrollar un ecosistema profesional de inversión privada en Euskadi.
Para ello hay que ayudar a superar el «estigma del inversor» en Euskadi, que no
existe en el resto del Estado.
• Apoyar a los actores locales para que se desarrollen y tratar de atraer a nuevos
actores externos; para ello, es clave profundizar en las herramientas fiscales que en
algún caso ya han sido desarrolladas.
• Sumar a los fondos de inversión privada los fondos públicos, pero dejar su gestión
a los fondos privados. Esto podría implicar que parte de los fondos se pudiera
invertir en empresas no localizadas en Euskadi.
• Reforzar las herramientas para ciertos segmentos de tamaño (10-100 millones de
facturación), para cooperativas o para impulsar actuaciones prioritarias.
• Impulsar los servicios avanzados en el ámbito financiero y buscar una alineación de
incentivos/intereses con el tejido empresarial.
• Generar claridad en los criterios de actuación hacia la industria de inversión
privada, en especial en relación con los criterios de entrada, de gestión y de salida
de la inversión.
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5. El tejido empresarial vasco
La demanda interna ayuda al desarrollo de cualquier ecosistema económico. Elementos como el tipo
de empresas (caracterización), su dinamismo y necesidades o su situación financiera condicionan sus
características de financiación empresarial. Este análisis es complejo debido a que el tejido
empresarial contiene un conjunto heterogéneo de actores que tendrán situaciones y necesidades
diferentes en función de su tamaño, fase de ciclo de vida (p. ej. antigüedad), actividad económica o
características de la propiedad, entre otros. Esta heterogeneidad genera diferentes necesidades de
financiación, competencias disponibles y capacidades de acceso a los agentes/mercados financieros.
En el presente punto analizaremos cómo está el tejido empresarial vasco para caracterizar su
situación ante la financiación.

5.1. Caracterización de la actividad económica
Euskadi muestra una clara especialización en sectores industriales manufactureros respecto a Europa
y España; no así respecto a Alemania.

Gráfico 5.1 Estructura sectorial de Euskadi
Unidad

Nombre del sector
Agricultura, ganadería y pesca

Distribución
sectorial del
VAB (%)

Industria
Construcción
Comercio, transporte y hostelería
Otros servicios mercantiles
Servicios no mercantiles
Total sectores
Agricultura, ganadería y pesca

Industria
Construcción
sectorial del VAB
Comercio, transporte y hostelería
(UE27 = 100)
Otros servicios mercantiles
Especialización

Servicios no mercantiles
Total sectores
VAB: Total sectores (M€)
Personas empleadas, total sectores (miles) VAB:
Total sectores (UE27 = 100)
Personas empleadas, total sectores (UE27 = 100)

Código NACE
A
B-E
F
G-I
J-N y R-U
O-Q
A-U
A
B-E
F
G-I
J-N y R-U
O-Q
A-U
A-U
A-U
A-U
A-U

CAPV

España

UE27

Alemania

0,8
23,9
5,9
21,2
31,6

2,9
16,1
6,4
23,5
33,0

1,8
19,7
5,5
19,2
35,1

0,8
24,3
5,4
16,1
34,7

16,6
100,0

18,0
100,0

18,7
100,0

18,7
100,0

45,6
121,0

160,7
81,8

100,0
100,0

44,7
123,0

107,9
110,1
90,1
88,9
100,0

117,0
122,4
94,2
96,3
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

97,7
83,8
99,0
100,2
100,0

71.421
1.048
0,57
0,50

1.129.010
20.266
9,0
9,7

12.480.287
209.090
100,0
100,0

3.106.157
45.269
24,9
21,7

Fuente: Navarro y Vázquez (2021)

Las manufacturas son principalmente en tecnología media y media-alta. En cambio, se observa una
subespecialización en servicios intensivos en conocimiento y, sobre todo, en actividades financieras
y de seguros.
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Gráfico 5.2 Estructura de especialización sectorial en Euskadi
Grupo
Manufacturas de
alta tecnología

Nombre de la rama
Total
— Farmacia
— Ordenadores, electrónica y productos ópticos
Total

Manufacturasde

— Industria química

media-alta

— Material eléctrico

tecnología

Manufacturasde
media-baja
tecnología

Manufacturasde
baja tecnología

Cod. NACE

— Maquinaria y equipo
— Material de transporte
Total
— Refino de petróleo y coquerías
— Caucho, plásticos y otras no metálicas
— Metalurgia y productos metálicos
— Reparación e instalación de maquinaria
Total
— Alimentación, bebidas y tabaco
— Textil, confección, cuero y calzado
— Madera, papel y artes gráficas
— Muebles y otras manufacturas

Servicios
mercantiles dealta
tecnología
intensivos en
conocimiento

Total
— Imagen, radio y televisión
— Telecomunicaciones
— Informática
— Servicios de investigación y desarrollo
Total
— Transporte marítimo y aéreo

Otros servicios
mercantiles
intensivos en
conocimiento

— Edición
— Actividades financieras y seguros
— Consultorías y actividades técnicas
— Otras actividades profesionales
— Servicios de empleo
— Actividades recreativas y culturales

Servicios no
mercantiles
intensivos en
conocimiento

Total
— Administración pública y defensa
— Educación
— Actividades sanitarias
— Actividades de servicios sociales
Total
— Comercio; reparación de vehículos

Servicios menos
intensivos en
conocimiento

— Otros transportes y mantenimiento
— Hostelería
— Actividades inmobiliarias
— Servicios auxiliares (exc. servicios de empleo)

Otros sectores

Total

— Otros servicios
— Actividades de los hogares
Total
— Agricultura, ganadería y pesca
— Industrias extractivas
— Energía eléctrica, gas y vapor
— Suministro de agua y saneamiento
— Construcción
Total

Manufacturas de tecnología alta y medio-alta
Servicios intensivos en conocimiento
Manufactura alta o medio-alta y servicios intensivos en conocimiento

21
26
20
27
28
29-30
19
22
24-25
33
10-12
13-15
16-18
31-32
59-60
61
62-63
72
50-51
58
64-66
69-71
73-75
78
90-93
84
85
86
87-88
45-47
49, 52-53
55-56
68
77, 79-82
94-96
97-98
01-03
05-09
35
36-39
41-43

CAPV

Especialización sectorial (UE27 = 100)
España
UE27
Alemania

99

45

100

145

31
133
130

85
25
58

100
100
100

116
160
163

74

88

100

149

121

50

100

156

156
130
226

39
68
74

100
100
100

187
149
112

167

77

100

75

138

70

100

112

316
120
66

71
91
76

100
100
100

121
84
81

68

93

100

95

24

63

100

31

102
65

73
53

100
100

89
94

86

88

100

99

104

119

100

96

51

94

100

61

77
135

89
61

100
100

110
91

83

85

100

105

39

72

100

73

75

78

100

122

68

77

100

106

104

84

100

114

105

103

100

93

43
94

59
126

100
100

105
94

89

95

100

106

84

122

100

90

119

103

100

86

81
64
112

81
60
127

100
100
100

123
135
99

93

118

100

92

88

89

100

102

122

164

100

85

58

107

100

105

127

139

100

119

97
324
68
35
17
43
81
96

129
184
91
85
39
39
125
97

100
100
100
100
100
100
100
100

120
109
66
29
41
109
82
89

100

100

100

100

125
87
91

56
91
87

100
100
100

160
105
111

Fuente: Navarro y Vázquez (2021)

Otras características del tejido empresarial son:
• La concentración de empleo en empresas de gran tamaño es mayor en Euskadi (47,3%) que
en España (44%), pero menor que en la UE (50%) y en Alemania (57%). El tamaño de las
empresas (tamaño medio de las empresas industriales) es algo mayor en Euskadi que en
España (12,2%) y en la UE (14,5%), pero sensiblemente menor que en Alemania (30,9%).
• Existe un tejido estable, aunque unas tasas de emprendimiento menores a otras economías
de su entorno.
• El nivel de innovación en pymes es menor en Euskadi (41,1%) que, en las economías del
entorno, en Europa (49,2%) y en Alemania (66,6%), excepto España (30%).
• En cambio, el porcentaje de empresas de alto crecimiento (porcentaje de empresas de más
de diez trabajadores) es en Euskadi (11,9%) similar al de Europa (11,5%) y algo superior al de
Alemania (10,7%), aunque inferior al de España (14,6%).
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•

Hay una alta concentración de campeones ocultos, que son empresas que actúan en
negocios muy definidos, donde pueden presumir de ser (uno de los) líderes a escala mundial.

5.2. Necesidades y fuentes de financiación de la empresa
vasca
El acceso a la financiación externa es esencial para que las empresas puedan invertir, innovar y crecer.
Como consecuencia de las imperfecciones y volatilidad del mercado financiero, pueden producirse
gaps de financiación entre la oferta y la demanda, lo cual puede ocasionar que proyectos
empresariales económicamente viables no lleguen a llevarse a cabo (Comisión Europea, 2014).
Si analizamos la evolución de la inversión y las necesidades de financiación a corto plazo de las
empresas vascas en los últimos tres ejercicios, observamos que anualmente cerca de un tercio de las
empresas analizadas tienen una inversión CAPEX positiva, es decir, invierten en activos fijos; aunque
se advierte un descenso del porcentaje de empresas que invierten desde 2018. En cuanto a las
necesidades de financiación a corto plazo, si comparamos las necesidades operativas de fondos
(NOF) con el capital circulante de las empresas en los últimos tres ejercicios, vemos que cerca de un
60% necesita de financiación a corto plazo para cubrir sus necesidades.

Gráfico 5.3 Evolución de inversión y necesidades de financiación a corto plazo

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI-Informa

No existen datos para conocer las fuentes de financiación de la empresa vasca. Como aproximación
utilizaremos la encuesta de financiación empresarial del Banco Europeo de Inversiones. La principal
vía de financiación de inversiones de las empresas es la autofinanciación (el 56,1% de las empresas
que financian inversiones en España lo hacen a través de la autofinanciación), a través de la política
de dividendos. Hay ocasiones donde esta autofinanciación no es suficiente y la empresa necesita
atraer recursos externos; en la mayoría de los casos la empresa busca recursos a través de la
financiación bancaria (33,7% de las empresas). En el resto de los casos existen un importante
entramado de soluciones y agentes que permiten incorporar el capital necesario.
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5.3. Situación financiera de la empresa vasca
Para caracterizar la situación financiera de la empresa vasca analizaremos dos dimensiones. La
primera es la capacidad que tiene la empresa vasca de generar rentabilidad de su actividad, lo cual
le permite atraer a nuevos inversores o hacerlos más atractivos. La segunda dimensión es la solvencia
de crédito11 de la empresa: a mayor solvencia, mayor capacidad de captar deuda externa.

5.3.1. Rentabilidad de la empresa vasca
Las tres ratios más significativas de la rentabilidad son la rentabilidad sobre el activo (ROA), la
rentabilidad financiera/del accionista (ROE) y la rentabilidad de la actividad de explotación (EBITDA).
Sobre las dos primeras ratios, las empresas vascas muestran una recuperación del ROA en 2019 y un
ROE inferior a España y Europa, este último debido a su menor apalancamiento financiero (véase el
Gráfico 5.3). Por su parte, en 2020 el ROA de las empresas vascas disminuye sensiblemente frente al
año pre-COVID-19 y se ubica por debajo del de España. El ROE también disminuye de manera
significativa y se mantiene por debajo del español y el europeo debido a la menor rentabilidad
económica y el menor apalancamiento de las empresas vascas.

Gráfico 5.4 Comparativa de ROA y ROE por territorios
Euskadi

España

Europa

2013

2019

2020

2013

2019

2020

2013

2019

ROA

2,3

3,6

1,3

1,6

3,6

2,1

3,5

3,7

ROE

1,8

6,8

2,2

1,1

9,0

5,6

6,7

8,8

Fuente: SABI-Informa (datos de Euskadi y España) y Bach (datos de Europa)

Respecto al EBITDA, es complicado hacer una comparación debido a las diferencias que existen entre
los sectores de actividad y tamaño empresarial. En el caso de las empresas vascas los datos muestran
que, a menor tamaño, la empresa tiene menos capacidad de obtener rentabilidad de su actividad.
En cambio, esta capacidad de obtener rentabilidad varía de manera significativa según el sector de
actividad.

Medida según el modelo de riesgo de crédito de Orkestra. Este análisis se basa en la aplicación de un modelo de riesgo
de crédito que hace una valoración de la estructura financiera de la empresa en función de once ratios financieras
agrupadas en tres dimensiones: la situación patrimonial, la rentabilidad y la capacidad de reembolso. El MRC otorga una
valoración del uno al once, siendo el once la mejor calificación. Para más información, véase: (Gil de San Vicente, Murciego,
Sisti, & Vivanco, 2018). Informe económico-financiero y riesgo de crédito de la empresa vasca. Cuadernos Orkestra, 36.
ISSN 2340-7638.
11
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Al igual que con el ROA y el ROE, en el ejercicio 2020 el EBITDA de las empresas disminuye
sensiblemente y el porcentaje de empresas que obtienen pérdidas de su actividad se dispara siete
puntos, con un 20% de las empresas con un EBITDA negativo en el último año.

Gráfico 5.5 Evolución del EBITDA en Euskadi por tamaño empresarial

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI-Informa

5.3.2. Solvencia de crédito
La empresa vasca presenta una buena situación de solvencia de crédito12, con una evolución muy
positiva desde el año 2012, cuando empezó la fase de crecimiento tras la última crisis. Esta positiva
evolución se ha roto con la pandemia, con una leve disminución de los niveles de solvencia de
crédito. El motivo ha sido el impacto de la COVID-19 en la bajada de rentabilidad, por un lado, y el
aumento de los niveles de endeudamiento, por otro. Pese a lo anterior, y dado que las financiaciones
se han dado con carencias que finalizan en 2022 y que los tipos de interés son todavía
extraordinariamente bajos, la capacidad de reembolso de las empresas no se ha visto comprometida
de manera significativa por el momento.

Para medir la solvencia de crédito de las empresas se ha utilizado un modelo de riesgo de crédito que valora su situación
en función 11 variables financieras en tres dimensiones: la situación patrimonial, de rentabilidad y la capacidad de
reembolso. Estas variables financieras tienen un comportamiento esperado respecto al riesgo de crédito de la empresa, y
según su estado, el modelo le otorga una puntuación.
12
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Gráfico 5.6 Evolución de la solvencia de crédito en Euskadi según Modelo de Riesgo de
Crédito

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI-Informa

Pese a la imagen general, la situación de solvencia de crédito es diversa en función del tamaño
empresarial y el sector de actividad. Como norma general, a mayor tamaño, mayor solvencia; en
cuanto a los sectores, la construcción es el sector que claramente presenta unos niveles de solvencia
menores. En cuanto a la afectación de la crisis, son las empresas de mayor tamaño y del sector
industrial las que han tenido un mayor deterioro.

5.3.3. Solvencia de crédito
La empresa vasca presenta una buena situación de solvencia de crédito13, con una evolución muy
positiva desde el año 2012, cuando empezó la fase de crecimiento tras la última crisis. Esta positiva
evolución se ha roto con la pandemia, con una leve disminución de los niveles de solvencia de
crédito. El motivo ha sido el impacto de la COVID-19 en la bajada de rentabilidad, por un lado, y el
aumento de los niveles de endeudamiento, por otro. Pese a lo anterior, y dado que las financiaciones
se han dado con carencias que finalizan en 2022 y que los tipos de interés son todavía
extraordinariamente bajos, la capacidad de reembolso de las empresas no se ha visto comprometida
de manera significativa por el momento.

Para medir la solvencia de crédito de las empresas se ha utilizado un modelo de riesgo de crédito que valora su situación
en función 11 variables financieras en tres dimensiones: la situación patrimonial, de rentabilidad y la capacidad de
reembolso. Estas variables financieras tienen un comportamiento esperado respecto al riesgo de crédito de la empresa, y
según su estado, el modelo le otorga una puntuación.
13
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Gráfico 5.7 Evolución de la solvencia de crédito en Euskadi según Modelo de Riesgo de
Crédito

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI-Informa

Pese a la imagen general, la situación de solvencia de crédito es diversa en función del tamaño
empresarial y el sector de actividad. Como norma general, a mayor tamaño, mayor solvencia; en
cuanto a los sectores, la construcción es el sector que claramente presenta unos niveles de solvencia
menores. En cuanto a la afectación de la crisis, son las empresas de mayor tamaño y del sector
industrial las que han tenido un mayor deterioro.

Gráfico 5.8 Evolución de la solvencia de crédito en 2020 (respecto a 2019) según el Modelo
de Riesgo de Crédito

grande
mediana
pequeña
micro
Total

Agricultura

Industria

Construcción

7,0 (-1,3)
7,7 (0,7)
6,9 (-0,3)
7,0 (-0,3)

7,6 (-0,2)
7,4 (-0,4)
7,1 (-0,1)
6,6 (-0,3)
6,8 (-0,3)

7,0 (-0,2)
6,5 (-0,1)
6,2 (-0,0)
6,3 (-0,1)
6,3 (-0,1)

Comercio y
servicios
7,3 (-0,4)
7,7 (-0,0)
7,6 (-0,0)
7,2 (-0,1)
7,2 (-0,1)

Total
7,5 (-0,3)
7,5 (-0,2)
7,3 (-0,1)
7,0 (-0,1)
7,0 (-0,1)

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI-Informa

5.4. Características de la financiación empresarial
Más allá de la capacidad de generar recursos de su actividad y del nivel de solvencia, las empresas
tienden a desplegar diferentes estrategias de financiación. Análisis anteriores realizados por Orkestra
han mostrado que las empresas vascas han optado por seguir una estrategia conservadora,
especialmente tras la última crisis financiera, que ha derivado en una alta capitalización o niveles de
autofinanciación y una disminución del endeudamiento externo. Como resultado, la empresa vasca
evidencia un mayor nivel de patrimonio neto entre activos en las empresas vascas frente a las
españolas y europeas (ver Gráfico 5.9).
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Gráfico 5.9 Evolución de la autonomía financiera por territorios
Euskadi
Autonomía financiera

España

Europa

2013

2019

2020

2013

2019

2020

2013

2019

45,3

43,5

44,8

37,9

41,4

43,8

35,2

37,3

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI-Informa

Los datos del Banco Europeo de Inversiones indican que la financiación a través de fondos propios
es la principal vía de financiación. En el caso de las empresas españolas, estas dependen en mayor
medida de la financiación externa frente a la financiación propia. Específicamente para el caso de las
empresas vascas, en consonancia con los datos del Gráfico 5.10, es probable que las fuentes de
financiación se acerquen más a la situación europea que, a la española, ya que los análisis realizados
indican unos mayores niveles de autonomía financiera y menores niveles de deuda externa (Orkestra,
2021).

Gráfico 5.10 Origen de la financiación de las empresas en Europa (año 2021)

Fuente: Base de datos del Banco Europeo de Inversiones

Si observamos la composición de la financiación externa, tal y como se ha anticipado, la principal
fuente de financiación es bancaria, ya que supone cerca de un 70% de la financiación externa. En
segundo lugar, aparece la financiación de activos vía leasing u otras fórmulas. La realidad indica que
la financiación directa en mercados —por ejemplo, a través de bonos— es todavía residual respecto
a la cantidad total del sistema, incluso cuando ponemos el foco en las empresas grandes. En cambio,
sí destaca la relativa importancia del peso de las subvenciones, en especial en las pymes españolas
(posiblemente ligadas a la financiación de inversiones) y también en las grandes europeas,
posiblemente ligadas a los grandes grupos industriales en sectores estratégicos; no así en las
españolas.
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Gráfico 5.11 Fuentes de financiación de inversiones externa de las empresas en Europa
(año 2021)

Fuente: Base de datos del Banco Europeo de Inversiones

Los datos muestran que las empresas tienen una necesidad de financiación sostenida, tanto a largo
como a corto plazo, y que esta financiación depende de fuentes externas en mayor medida que la
de las empresas europeas. Estas fuentes externas son mayoritariamente bancarias, que se
complementan con financiación ligada a la compra de activos. Otras fuentes de financiación, más
allá de las subvenciones, se pueden considerar residuales.

5.5. DAFO de la situación de las empresas vascas ante la
financiación
A partir del análisis de situación realizado en los anteriores puntos, proponemos un análisis DAFO
con las principales características de la situación de la empresa vasca que pueden condicionar su
capacidad de tracción del ecosistema financiero de Euskadi.
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Gráfico 5.12 Análisis DAFO de la situación de las empresas vascas ante la financiación
Debilidades
* Presenta unos menores niveles de rentabilidad
para el accionista, lo cual puede dificultar la
atracción de inversores.
* El nivel de inversión ha disminuido en los años
prepandemia.
* Dificultad para alcanzar economías de escala
debido al tamaño de la región.
* Estrategia financiera tradicional y poco desarrollada
(aunque se ha diversificado dentro de los
proveedores bancarios).
Amenazas
* Pueden existir dificultades para la continuidad de
los accionistas más allá del núcleo duro.
* El insuficiente «dinamismo» puede generar una
«muerte dulce» tanto por posicionamiento de
mercado como tecnológico.

Fortalezas
* Presenta mayores niveles de autonomía financiera
y de solvencia.
* Alta concentración de campeones ocultos y
empresas en sectores de manufacturas de tecnología
media-alta.
* Los accionistas tienen altos niveles de compromiso
con el proyecto.

Oportunidades
* Las empresas tienen capacidad para movilizar
financiación propia.
* Pueden ser objeto de políticas públicas de
enraizamiento.
* Resulta atractivo para inversores profesionalizados,
ya que tiene sectores y nichos que ofrecen un
potencial de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia
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6. Macrotendencias que afectan al ecosistema
financiero de Euskadi
Tras la caracterización de la situación actual del ecosistema financiero de Euskadi, en este apartado
se recogen las principales macrotendencias que pueden afectarle en las próximas décadas. Estas
macrotendencias son diversas y complejas y, además, se pueden ver alteradas por la reciente
inestabilidad geopolítica, como la invasión de Rusia a Ucrania. Debido a la limitación del alcance del
presente trabajo, destacaremos tres macrotendencias que hemos identificado como las principales
en la literatura y que consideramos son las que más pueden impactar en el ecosistema financiero de
Euskadi.

6.1. Financiarización y contexto regulatorio, monetario y
geopolítico
Se observa una tendencia global hacia la «financiarización», que se define como la preponderancia
del capital financiero sobre la economía real. Su principal implicación es que modifica la
«composición de mercados, productos y agentes» generando un «debilitamiento de la demanda, la
ralentización del proceso de acumulación y una reconfiguración social que perjudica a los
trabajadores y beneficia al capital, particularmente a su facción financiera» (Medialdea García &
Sanabria Martín, 2014); por tanto, tiene consecuencias económicas y culturales (Christopherson,
Martin, & Pollard, 2013). Una consecuencia geográfica evidente de este proceso es la concentración
y centralización de la actividad financiera en los principales centros financieros.
La financiarización ha cambiado los mercados, el rol de los agentes y los riesgos sistémicos. En
consecuencia, el sector financiero lleva años sujeto a importantes cambios regulatorios. Estos
cambios afectan de manera importante al sector bancario. En relación con este sector, a corto plazo,
muy previsiblemente se mantendrán las tendencias descritas en las dos primeras décadas del siglo
XXI: la Unión Europea profundizará y completará la unión bancaria, y continuará el proceso de
concentración de entidades financieras y de reducción del número de oficinas en favor de los canales
digitales.
Más difícil es estimar en qué plazos y con qué impacto se abordará la corrección de las políticas
monetarias de la última década, caracterizadas por tipos próximos a cero, especialmente en el
contexto actual de fuerte subida de la inflación. La vuelta a la «normalidad» puede resultar compleja
en un contexto de fuerte incertidumbre y endeudamiento elevado de las Administraciones públicas.
A largo plazo, la creciente naturaleza multipolar del mundo, que cambiará con la guerra de Ucrania
y que tendrá a nuevos actores ganando influencia, seguirá teniendo impacto en el comercio mundial,
incluidas las cadenas de suministro y las redes financieras. Esto podría cambiar el panorama
multilateral actual y la globalización en general, y está por ver si permitirá la entrada en Europa de
inversores procedentes de China y otros países asiáticos, un proceso que se venía produciendo
recientemente.
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6.2. Las transiciones económicas
6.2.1. Transición digital
La transición digital es una dinámica irreversible que se visibilizará en los procesos de transformación
digital, incluidos los relacionados con inteligencia artificial, big data, blockchain, ciberseguridad, etc.
El desarrollo tecnológico en ámbitos tales como la digitalización y la automatización puede
remodelar las cadenas de valor por completo. El aumento de los activos digitales y las nuevas formas
de intermediación financiera, dentro y fuera de las fronteras, darán forma a un nuevo sistema
monetario internacional. Ese factor podría alterar fundamentalmente el panorama financiero
mundial, con la entrada de nuevos agentes (fintech, grandes tecnológicas, etc.).
De manera más general, puede haber un desplazamiento de la intermediación crediticia de los
bancos hacia instituciones que no aceptan depósitos. Es posible que veamos un cambio en el valor
agregado de los bancos comerciales a las big tech, debido a su ventaja competitiva en la recopilación
y análisis de datos.
Las grandes tecnologías pueden desempeñar un papel más importante como distribuidoras,
facilitadoras y agregadoras de dinero digital y servicios financieros (como servicios de billetera,
Amazon y Alibaba). Esto podría reducir las ganancias de los intermediarios tradicionales y llevarlos a
asumir más riesgos y a consolidar y reorganizar su actividad en torno a los servicios de tesorería
back-end.
Es posible que veamos el auge de las finanzas descentralizadas (las llamadas DeFi), es decir, mercados
de capital automatizados y descentralizados y valores relacionados, financiamiento comercial y
préstamos. En este momento el mercado aún es pequeño: el valor de los activos en los contratos
DeFi es de aproximadamente mil millones de dólares a enero de 2021. No obstante, existen
importantes implicaciones potenciales para la estructura y el funcionamiento del mercado, así como
desafíos sobre cómo regular adecuadamente este espacio.

6.2.2. Transición verde
La transición verde es una transición que está incorporando la importancia de la sostenibilidad,
especialmente en el contexto del cambio climático.
A partir de 2015, tras los acuerdos de París y, con posterioridad, el establecimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de las Naciones Unidas, la regulación ESG (Environmental,
Social and Governance) se ha multiplicado por dos. El récord se batió en 2018, año en el que los
Gobiernos de diferentes países aprobaron más de 170 disposiciones regulatorias en este ámbito
dirigidas tanto a inversores como a emisores. De la regulación en vigor, aproximadamente el 60%
corresponde a la Unión Europea. A lo largo de los próximos ejercicios se desarrollarán en Europa
regulaciones clave: SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), CSRD (Corporate Sustainability
Reporting Directive) o las taxonomías que están cambiando el panorama financiero.
El desarrollo de estrategias integrales de mitigación y adaptación también requiere ampliar las
oportunidades de «financiamiento verde», incluida la acción del sector privado, para garantizar que
las decisiones financieras tomen en cuenta los riesgos y las oportunidades del cambio climático. Aún
más importante: las Administraciones públicas, los órganos reguladores, las instituciones financieras
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y las empresas no financieras del sector privado deben trabajar juntos en el desarrollo de las
«finanzas verdes».
Esto generará amenazas y oportunidades en varias áreas:
• La arquitectura de la información climática, que incluye datos, divulgaciones y principios para
las clasificaciones de finanzas sostenibles (incluidas las taxonomías).
• Los riesgos para la estabilidad financiera, que requieren mejoras en los marcos de evaluación
de riesgos climáticos y el desarrollo de estrategias de mitigación adecuadas. Eso implica
realizar ejercicios de diagnóstico para medir los riesgos físicos y de transición y llevar a cabo
pruebas de estrés de riesgo climático para los sectores bancario y corporativo, cuando sea
necesario.
• Las estrategias de adaptación, que deben incorporar los riesgos climáticos en los marcos
regulatorios y de supervisión, con el objetivo de desarrollar un marco prudencial.
• La adaptación de la política monetaria y las operaciones de los bancos centrales para
incorporar las implicaciones macroeconómicas del cambio climático.
La economía mundial en 2040 estará determinada por la efectividad de estas acciones relacionadas
con el clima que se tomen hoy, particularmente en relación con los riesgos de la transición climática.
En consecuencia, habrá una mayor presión sobre el modelo de negocio de los bancos tradicionales,
tanto por parte de sus clientes, que exigirán una política de inversión que tenga en cuenta la
sostenibilidad, como por su política de riesgos, que deberá incorporar en la medición de los riesgos
de sus inversiones el impacto del cambio climático.

6.2.3. Transición demográfico-social
Durante el último medio siglo, el crecimiento de la población en los países desarrollados ha
disminuido gradualmente. Euskadi se sitúa entre las regiones europeas con mayores niveles de
envejecimiento. Este fenómeno corresponde al final de la fase de transición demográfica, en la que
una sociedad que ha reducido significativamente su tasa de mortalidad también reduce su tasa de
natalidad a una tasa similar (o incluso inferior) y experimenta un estancamiento (o reducción) de la
población. Esta transición cambiará la estructura de la sociedad. Ejemplos de ello pueden ser una
caída de precios, al aumentar las presiones deflacionarias en la economía si cae la demanda
agregada, o poner en riesgo la sostenibilidad del estado de bienestar al aumentar la proporción de
la población dependiente.
Pese a estos riesgos, como todas las transiciones, la transición demográfica y social puede suponer
una fuente de oportunidades y necesitar la financiación de nuevas soluciones empresariales. Estas
inversiones pueden tener consideración de ESG (siglas en inglés de medioambiental, social y gobierno
corporativo), que hace referencia a tres factores principales para evaluar la sostenibilidad y función
social de una inversión. En esta línea, en los últimos años se han impulsado herramientas como los
bonos sociales, que son un tipo de bono cuyos fondos se destinan a financiar o refinanciar proyectos
sociales que producen resultados positivos. En este sentido, el Gobierno Vasco ya ha emitido bonos
de este tipo con muy buena aceptación en el mercado, con una distribución de activos elegibles
cuyo peso en la parte social es del 81% y en la medioambiental, del 19%.

56

ECOSISTEMA FINANCIERO DE EUSKADI

6.3. Las DeFi o finanzas descentralizadas
En el panorama descrito, las DeFi y las criptomonedas pueden suponer un elemento que transforme
en profundidad el statu quo actual. Por un lado, utilizando contratos inteligentes, quienes
promueven un nuevo tipo de sistema financiero llamado DeFi o finanzas descentralizadas prometen
que a través de la descentralización se podrán obtener servicios financieros más baratos y abiertos,
impulsando así la innovación. Al mismo tiempo, se pueden tomar acciones sin intermediarios,
reduciendo la fricción y los costos asociados. También prometen una mayor interoperabilidad entre
organizaciones, rompiendo los silos financieros tradicionales.
Por otro lado, existen innovaciones impulsadas por el sector privado, como las monedas estables
(por ejemplo, Diem y USD Coin), el dinero electrónico (como M-Pesa) y los criptoactivos más volátiles
(como Bitcoin). Por otro lado, están las monedas digitales diseñadas por los bancos centrales (CBDC).
Un país, las Bahamas, ya ha emitido su propia CBDC, llamada Sand Dollar. Varios bancos centrales,
como el chino y europeo, están realizando avances en la implantación de estas nuevas monedas o
explorando de forma experimental su implantación.
Finalmente, la ciberseguridad tendrá una creciente importancia con la digitalización de las finanzas.
Pese a que las tecnologías blockchain tienen por definición un importante componente de seguridad,
al ofrecer atributos como inmutabilidad, trazabilidad y descentralización, esto no les exime de ser
objeto de potenciales ataques que superen estas barreras.
Los anteriores puntos expuestos pueden revolucionar el ecosistema financiero al facilitar nuevos
canales más ágiles, descentralizados y a menor coste:
• Los pagos serán cada vez más baratos, rápidos y fáciles. Gracias a su tecnología e
infraestructura subyacentes, el dinero digital reduce el costo y aumenta la velocidad de las
transacciones. Su integración en los servicios digitales existentes también promete hacer que
las transacciones sean tan fáciles como usar las redes sociales.
• Los pagos cruzan las fronteras con mayor fluidez. Los pagos transfronterizos tradicionales
generalmente se basan en largas cadenas de pago y requieren que los múltiples
intermediarios involucrados se coordinen y confíen entre sí. Al compartir estándares técnicos,
datos y requisitos de cumplimiento comunes, el dinero digital tiene el potencial de superar
estas fricciones y permitir pagos inmediatos, lo que facilita el comercio internacional y las
remesas. La otra cara de la moneda es que también puede facilitar la sustitución de los
ahorros por monedas extranjeras más estables.
• Los pagos son cada vez más accesibles. El acceso a los pagos suele ser el primer paso hacia
una participación más amplia en el sistema financiero. Los no bancarizados no solo obtienen
un lugar seguro para sus ahorros; la disponibilidad digital de datos de micropagos ofrece
una forma de acceder al crédito.
Existen todavía múltiples incertidumbres relacionadas con temas regulatorios y fiscales y con la
capacidad de los Estados para adaptarse de manera ágil y con nuevas aproximaciones a las
criptomonedas. En el statu quo existía la creencia de que una moneda que sea dinero debe tener el
respaldo de una autoridad política, aunque hay un importante movimiento vinculado a las
criptomonedas que aboga por romper este monopolio. En un contexto de «economía bancarizada»
que tiende a poner fuertes marcos regulatorios, ambas aproximaciones chocan, por lo que la
evolución de su relación tendrá incidencia en las finanzas y más allá. Ante esto, las instituciones
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tendrán que incorporarse a unos cambios tecnológicos que permiten ofrecer nuevos servicios y
productos incrementando la eficiencia y la competitividad de los mercados financieros. Un ejemplo
de ello es el portal creado por la CNMV en España, que incluye un Innovation Hub Fintech,
información sobre los criptoactivos y un campo de pruebas regulatorio. Esta última línea de
actuación, llamada «Sandbox regulatorio», permite la realización controlada y delimitada de pruebas,
bajo la supervisión de las autoridades, para analizar la viabilidad de nuevos modelos de negocio o la
utilización de nuevas tecnologías en la prestación de servicios financieros.
En síntesis, los nuevos modelos de negocio basados en el DeFi y la adopción del dinero digital, ya
sea privado o público, tiene el potencial de revolucionar la organización del sistema monetario
internacional. Plantea nuevas preguntas, desafíos, oportunidades y compensaciones de política, todo
lo cual requiere un pensamiento innovador y cambios estructurales en todo el espectro de políticas.

6.4. Grupo de tendencias
Pese a estos esfuerzos la reciente evolución del ecosistema financiero de Euskadi ha estado muy
condicionada por las tendencias globales, que han marcado su desarrollo. Estas tendencias, externas
al propio ecosistema, han evolucionado y continuarán transformando en los próximos años su
realidad. De las diversas tendencias identificadas podemos agruparlas en cuatro grupos que
afectarán la evolución en el futuro, y que debemos tomar en cuenta.

Gráfico 6.1 Agrupación de tendencias de los ecosistemas financieros

Fuente: Elaboración propia
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Un territorio difícilmente puede cambiar o influir en las tendencias que le afectan, ya que exceden
su marco de actuación. Pese a ello si debe aspirar a seguir reforzándose, consciente de las
implicaciones para la financiación en el territorio, y tratando de aprovechar las dinámicas de
oportunidades que se generen.

59

ECOSISTEMA FINANCIERO DE EUSKADI

7. Deficiencias de mercado y herramientas de
intervención
En los anteriores apartados se han analizado diferentes dimensiones que afectan al ecosistema
financiero de Euskadi siguiendo el marco conceptual presentado en el Gráfico 7.1.

Gráfico 7.1 Análisis DAFO de la situación de las empresas vascas ante la financiación

Fuente: Elaboración propia

Uno de los objetivos de este trabajo es generar información que permita mejorar la eficiencia del
ecosistema financiero de Euskadi, con especial atención en su dimensión no bancaria. Así, en la
presente sección se acota el término deficiencia de mercado para posteriormente identificar algunas
de ellas.

7.1. Definición de deficiencia de mercado
Una «deficiencia de mercado» ocurre cuando, en un mercado con una oferta y una demanda
suficientemente desarrolladas, el mercado no conduce por sí mismo a un resultado económicamente
eficaz. En este caso, la normativa europea permite la intervención de las Administraciones con el
objetivo de superar dichos fallos, siempre que el beneficio de la intervención sea superior a los
costes.
La literatura identifica deficiencias de mercado de tres tipos: nivel de competencia, externalidades y
flujo de información. Por otro lado, la política pública tiene principalmente tres herramientas para
intervenir y corregir dichas deficiencias de mercado: un suministro directo, regulación, y la política
de impuestos.
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Gráfico 7.2 Deficiencias de mercado y herramientas públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

7.2. Deficiencias de mercado del ecosistema financiero de
Euskadi
En el presente trabajo identifica cuatro deficiencias de mercado en el ecosistema financiero actual.
Algunas de ellas, especialmente aquellas que hacen referencia a la financiación de las empresas de
menor tamaño, son deficiencias compartidos con otras regiones de nuestro entorno (Comisión
Europea, Dirección General de Competencia, 2020). La primera deficiencia (7.2.1) hace referencia al
nivel de desarrollo del mercado (ecosistema financiero de Euskadi), es decir el nivel de desarrollo
(tamaño y sofisticación) de la oferta y demanda resulta insuficiente. La segunda deficiencia de
mercado (7.2.2) se refiere a una insuficiente alineación entre los intereses de los agentes, es decir, la
fortaleza de los vínculos entre los agentes de intermediación financiera y el tejido empresarial es
insuficiente. La tercera deficiencia identificada (7.2.3) se refiere a ineficiencias detectadas en la
cobertura de las necesidades de financiación de ciertos colectivos empresariales (desalineación entre
oferta y demanda).

7.2.1. Demanda reducida para una oferta insuficientemente desarrollada
Ciertos mercados necesitan una masa crítica para lograr un nivel de competencia adecuado. Cuando
se analiza el ecosistema financiero territorial, está muy condicionado por las características
estructurales del propio territorio: tamaño, especialización económica, localización geográfica.
Euskadi es un territorio relativamente mediano (cerca de 2,2 millones de habitantes) y que no está
geográficamente próxima a grandes polos urbanos, lo cual condiciona de partida su capacidad de
generar una masa crítica. Esta situación genera limitaciones desde el punto de vista de la demanda
y de la oferta:
• Desde el punto de vista de la demanda, el tejido empresarial vasco tiene una masa crítica
reducida la cual limita su capacidad para acceder a algunas de las soluciones de financiación.
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•

Desde el punto de vista de la oferta, en la sección 2 se ha mostrado como el ecosistema
financiero vasco se ha visto afectado negativamente por el proceso de concentración en
plazas financieras, lo cual limita la oferta presente en el territorio.

Los elementos relacionados con las deficiencias ligadas a una demanda reducida para una oferta
insuficientemente desarrollada se indican en el Gráfico 7.3.

Gráfico 7.3 Deficiencias ligadas al desarrollo del mercado

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

7.2.2. Los vínculos de los agentes financieros con el tejido económico se
han debilitado
Los orígenes del ecosistema financiero en Euskadi y el crecimiento de su tejido empresarial han
estado fuertemente vinculados. La propia evolución del sector financiero, su proceso de
concentración y los cambios regulatorios han debilitado este vínculo.
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Un territorio debe tratar de paliar estas deficiencias. Para ello, la intervención pública puede orientar
su estrategia a fin de aprovechar las macrotendencias ya existentes y reforzar las apuestas
económicas que realiza. Cómo se estructuran dichas apuestas económicas y cuál es su modelo de
financiación resulta muy relevante para asegurar el buen fin de las estrategias que se persiguen. Una
posible vía es incorporar a los agentes financieros a las grandes políticas de transformación del tejido
empresarial en torno a «misiones». Estas las “misiones” según Mazzucato & Dibb (2019), son
objetivos concretos hacia los que se orientan proyectos definidos que constituyen hitos alcanzables
para resolver grandes retos y que actúan como marcos y estímulos para la innovación en general.
Los elementos relacionados con la pérdida de vínculos del ecosistema financiero con el tejido
económico y su insuficiente alineación con las políticas de desarrollo del territorio se analizan en el
Gráfico 7.4.

Gráfico 7.4 Deficiencias ligadas a la falta de vinculación de los agentes financieros y el
tejido económico

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

7.2.3. Ineficiencias en la financiación colectivos de empresas
La existencia ciertos colectivos empresariales que tienen limitaciones a la hora de obtener
financiación, tanto de deuda como de capital. En concreto se han identificado dos tipos de
limitaciones: dificultades de acceso a la financiación y dificultades debido a una excesiva
dependencia de la financiación bancaria.
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Entre los primeros se encuentran colectivos como las empresas de nueva creación (emprendedoras),
las empresas de alto crecimiento y las empresas con modelos de negocio o intención en innovación.
Entre los segundos se encuentras colectivos que por sus características propias tienen una limitada
capacidad de acceso a fuentes de financiación no bancaria como Pymes y Midcaps, por una parte, y
las empresas Cooperativas por otra.

7.2.3.1. Dificultades de acceso a la financiación
Existen segmentos empresariales que comparten dificultades de medición del riesgo, lo que implica
tener unos mayores costes de financiación y exigencias de garantías. El resultado es que tienen
dificultades para acceder a financiación. En el presente apartado trataremos de analizar las
deficiencias de mercado en estos segmentos empresariales.
7.2.3.1.1 Deficiencias de mercado para financiar el emprendimiento
La creación de nuevas empresas proporciona al territorio diversidad, innovación, nuevos productos
y un aumento de competencia que permite a una economía crecer. Sin embargo, la evidencia
empírica muestra que uno de cada cinco proyectos muere el primer año y que, además, el 50% lo
hace antes de llegar al quinto año de vida (Mata & Portugal, 1994). Por ello, las empresas de nueva
creación tienen unas características propias que deben ser estudiadas.
Las empresas en incubación o emprendedoras sufren dificultades para acceder a la financiación,
debido a las limitaciones que tienen para generar a corto plazo retornos de su actividad que
demuestren su capacidad de pago, por lo que dependen de la aportación/captación de capital.
Tienen una mayor necesidad de recursos externos para financiar su primera etapa de vida y tienen
unos menores niveles de patrimonio que respalde su actividad. Para suplir estas carencias deben
acudir al endeudamiento externo con un peso importante de la deuda comercial. Estos dos factores,
una menor autonomía financiera y una excesiva exposición al corto plazo, hacen que las empresas
de nueva creación presenten unos mayores niveles de riesgo de crédito.
Según el Informe GEM para el País Vasco, el capital inicial14 para la puesta en marcha de un nuevo
proyecto empresarial es de 21.740 euros y, uno de cada diez proyectos supera los 150.000 euros. Del
capital inicial, casi un 60% proviene del equipo promotor, que representa con mucha diferencia la
principal fuente de financiación, seguido de las instituciones financieras, los programas de ayudas
públicas y los inversores especializados.
Euskadi cuenta con un Plan Interinstitucional de Emprendimiento que se ha impulsado desde el
Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales. Este plan identifica diversos retos sobre la financiación
del emprendimiento, en sus diferentes estadios y las diversas opciones y agentes que actúan dentro
del ecosistema. Un posible ámbito de mejora es el impulso de criterios análisis de inversión
homogéneos entre las Administraciones pública que actúan en el apoyo de la actividad
emprendedora.
7.2.3.1.2 Dificultades para financiar empresas innovadoras
La innovación juega un papel decisivo en la competitividad de las economías. Las empresas
innovadoras están sujetas a restricciones de existencia relacionadas con la obtención de los fondos

14

Dato de la mediana.
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necesarios para llevar a cabo tales proyectos de inversión, tanto por el esfuerzo inversor como por
la dificultad de medir los retornos asociados.
A la hora de estudiar por parte de los financiadores el riesgo asociado a estas empresas, existen
asimetrías de información debido a la incapacidad de los financiadores de controlar en todo
momento el estado de esta inversión y el valor recuperable. Como consecuencia, su financiación se
puede ver limitada y el coste de la misma ser mayor debido al riesgo asociado.
7.2.3.1.3 Dificultades para financiar empresas de alto crecimiento
Las empresas en crecimiento son un foco de atención debido a su capacidad de generar riqueza y
empleo (Coad, Daunfeldt, Holzl, Johansson, & Nightingale, 2014). Asimismo, en Europa, en
comparación con otras regiones como Estados Unidos, las empresas consideradas de alto
crecimiento tienen restricciones para desarrollarse y convertirse en líderes globales. Pese a
representar un porcentaje bajo del total de empresas, diversos estudios sugieren que generan el 50%
del nuevo empleo. Estas empresas son, pues, un segmento que se debe mimar, especialmente en un
escenario de incertidumbre que puede generar un estancamiento en el crecimiento y en la creación
de empleo.
Los datos indican que estas empresas presentan unas características propias que deben ser
consideradas a la hora de acompañarlas en su crecimiento. Estudios anteriores de Orkestra indican
que estas empresas tienen unos mayores niveles de riesgo asociado. Asimismo, tienen una mayor
necesidad de recursos para financiar su crecimiento, para lo cual acuden al endeudamiento externo,
ya que los recursos propios son insuficientes. Esto hace que tengan unos menores niveles de
patrimonio que respalden su actividad y que tengan mayores dificultades de liquidez a corto plazo.
Lo anterior les supone soportar un mayor coste de endeudamiento, lo cual les genera unos gastos
financieros relativamente altos en comparación con la rentabilidad de su actividad. Según la «teoría
de selección jerárquica», las oportunidades de crecimiento generan situaciones de asimetría de
información ante los proveedores financieros (Song, 2005). Lo anterior limita la cantidad financiada
por los bancos, que se hace a unos costes mayores, y hace que la empresa tenga que acudir a la
financiación de proveedores, que puede tener unos costes altos, aunque no sean en forma de
intereses. Estos mayores costes propician que las empresas no puedan dedicar de forma óptima el
cash flow que generan a su crecimiento (Jensen & Meckling, 1976).
Las políticas de apoyo a estas empresas pueden orientarse mediante dos instrumentos. Por una
parte, se puede acompañar a las empresas con financiación mezzanine. La financiación mezzanine,
también conocida como financiación híbrida, se refiere a un nivel de financiación entre la deuda
principal y el capital de una entidad, con características compartidas de deuda y acciones. Los
proveedores de financiación mezzanine poseen créditos subordinados a entidades prestamistas
principales y disponen de prioridad de pago sobre los inversores de capital. Tienen rentabilidades
superiores a las tasas de interés de los préstamos ofrecidos por los bancos tradicionales e inferiores
a las rentabilidades exigidas por la mayoría de los inversores de capital15.
Por otra parte, un segundo instrumento de apoyo público es una inversión en capital que acompañe
el plan de crecimiento de la empresa. Este capital dotaría de mayor solvencia y seguridad al proyecto

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/TOSSD-reportinginstructions-es.pdf
15
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empresarial ante terceros financiadores. En todo caso, la inversión debería contemplar un plan de
salida, una vez la empresa complete el plan de crecimiento y logre su objetivo.

7.2.3.2. Empresas con excesiva dependencia del sector bancario
Ciertos colectivos empresariales tienen una gran dependencia de la financiación bancaria debido a
su tamaño empresarial o a las limitaciones de su estructura accionarial.
7.2.3.2.1 Pymes y Midcap
Las Pymes y las empresas de mediana capitalización o Midcap16 desempeñan un papel importante
en la economía europea. Según el Banco Europeo de inversiones existen 23 millones de empresas
de este tipo, representan el 99% de todas las empresas y alrededor del 75% de todos los puestos de
trabajo.
Sin embargo, a menudo tienen dificultades financieras ya que dependen mayormente de la
financiación bancaria. Esta dependencia les expone ante los cambios del propio sector bancario, tal
y como sucedió en la crisis del 2008 donde la financiación bancaria se vio limitada, y les condiciona
posibilidades de crecimiento.
Por otro lado, las empresas Midcap tienen un tamaño que les permite competir en nichos con
empresas de gran tamaño. En cambio, debido a su tamaño, no tienen un acceso a los mercados
financieros. Esto les pone en clara desventaja frente a las grandes empresas que cuentan con más
músculo financiero y les permite desarrollar modelos de negocio financiarizados.
7.2.3.2.2 Cooperativas
La literatura académica señala que las empresas cooperativas se enfrentan a una serie de retos
cuando intentan conseguir financiación externa, lo que conlleva un racionamiento del crédito y unos
costes de capital más elevados (Gagliardi, 2009). Estas restricciones no sólo limitan el potencial de
desarrollo de las cooperativas, sino que también, y de forma más grave, imponen barreras a su
supervivencia. Es por ello que son foco y atención de las políticas de la administración pública.
La financiación bancaria ha sido generalmente la principal fuente de financiación externa de las
cooperativas. Asimismo, las cooperativas tienen más dificultades para adquirir el capital externo
necesario debido a la cuestión de las garantías ofrecidas y por las dificultades que pueden tener los
cooperativistas para aportar capital financiero a su empresa. En consecuencia, se ha demostrado que
el desarrollo del ecosistema bancario y financiero local es un factor de crecimiento de las empresas
cooperativas (Gagliardi, 2009).

Existen diferentes definiciones MIDCAP que toma en cuenta el número de empleados (de 250 a 1500, CDTI, o de 250 a
3000, Banco Europeo de Inversiones) o su nivel de ingresos (de 50 a 500 millones de euros).
16
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8. Conclusiones y propuestas
El presente trabajo ha identificado las condiciones para que el ecosistema financiero de Euskadi sea
un sistema que canalice de manera efectiva el ahorro del territorio y atraiga el de otros territorios
para financiar la actividad económica y las necesidades de inversión de un tejido económico
altamente industrializado y en transformación.
Las características propias que se han identificado como limitantes en el desarrollo del Ecosistema
Financiero de Euskadi son: el proceso de concentración de las plazas financieras fuera de Euskadi; el
limitado tamaño del territorio y la escala de su economía; las características propias de las empresas
(alta concentración de empresas pequeñas, familiares y cooperativas); una cultura adversa al riesgo
por parte de las empresas; el rechazo a ciertos tipos de instrumentos de inversión; y diversas
características culturales marcada por una economía altamente bancarizada.
Por otro lado, el estudio señala 4 principales deficiencias de mercado ante las cuales se puede actuar
para mejorar su situación.

Gráfico 8.1 Deficiencias de mercado
Desarrollo del Ecosistema: demanda reducida para una oferta no bancaria insuficientemente
desarrollada.
Lazos entre los agentes: oferta financiera con pérdida de vínculos con el tejido económico e
insuficientemente alineada con las políticas de promoción económica.
Dificultades de financiación de colectivos empresariales: empresas de nueva creación,
innovadoras y de alto crecimiento.

Empresas con excesiva dependencia de la financiación bancaria: Pymes y Micaps
Fuente: Elaboración propia

Un territorio difícilmente puede cambiar o influir en las dinámicas que afectan al entorno externo de
su ecosistema financiero, ya que exceden de sus marcos de actuación. Respecto a los ecosistemas
financieros, la concentración de los servicios financieros es una dinámica complicada de revertir. Por
otro lado, y aunque su desarrollo es incierto, las DeFi, de la mano de las tecnologías digitales, harán
evolucionar la cadena de valor de la financiación en las próximas décadas y, posiblemente,
posibilitarán un flujo del dinero más descentralizado y a menor coste. Finalmente, las tres
transiciones identificadas en el informe (digital, verde y demográfico-social) necesitarán de
importantes avances tecnológicos (inversiones) y financiación.
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A continuación, se proponen algunos campos y oportunidades de desarrollo que tienen como
objetivo impulsar un ecosistema financiero avanzado y diversificado, con el objetivo de tener un
ecosistema financiero más avanzado y diversificado en Euskadi.

8.1. Alinear objetivos y desarrollo del ecosistema financiero
en torno a misiones
Un territorio puede orientar su estrategia para aprovechar las macrotendencias y condiciones de su
entorno. Esta estrategia se puede configurar en torno a «misiones» que pueden poner las semillas
para una evolución del ecosistema financiero. Las misiones son objetivos concretos hacia los que
orientar actuaciones o proyectos que constituyen desarrollos alcanzables para resolver grandes retos
y que actúan como marcos y estímulos en general. Este proceso debe construirse a partir de las
características propias del territorio, prioridades definidas en el desarrollo económico, buscando un
modelo diferenciado y tomando en cuenta un enfoque integral del ecosistema de intermediación
financiera (Fernández & Larrea Basterra, 2021).
Aunque este proceso es complejo, los casos analizados indican que hay regiones que están
consiguiendo desarrollar ecosistemas financieros propios. En el Gráfico 8.2 se pone de ejemplo el
desarrollo logrado en la ciudad de Mánchester, donde han creado un subsistema financiero para
abordar el reto de la descarbonización.

Gráfico 8.2 La misión de alcanzar cero emisiones netas en 2038 de Manchester

Fuente: Fernández y Larrea Basterra (2021)

Las misiones deben identificarse a escala del territorio y deben ayudar a conseguir los objetivos
definidos en los planes de desarrollo impulsados por el Gobierno Vasco o, en algunas ocasiones, por
las diputaciones forales (para actuaciones de nicho). Claros ejemplos de ello son la estrategia vasca
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para el desarrollo de una industria basada en el hidrógeno17 o las actividades prioritarias identificadas
en la estrategia RIS318.
Este proceso permitiría reforzar la conexión entre los capitales del territorio, el sector financiero y la
actividad empresarial, es decir, mejorar la integración de la visión financiera y económica, lo cual fue
una de las características que llevaron al desarrollo del ecosistema financiero en Euskadi y que, según
las entrevistas realizadas, se ha debilitado en las últimas décadas.

8.2. Impulso de una industria de inversión local privada
Durante el trabajo se han identificado algunas necesidades que existen en las empresas y que
podrían ser cubiertas, en parte, por una industria de inversión local. Una relación más fluida entre la
industria de inversión local y el tejido empresarial podría ayudar a superar ciertas debilidades
detectadas como:
• Reducir la dependencia del sistema bancario y financiar las necesidades de las empresas en
crecimiento, que, aunque son las menos, tienen unas características y necesidades diferentes
a las del resto de las empresas.
• Facilitar procesos de relevo generacional o reestructuración del accionariado dado que un
inversor local puede ser percibido como menos «invasivo» que uno externo.
• Ayudar a mejorar la profesionalización de las empresas al incorporar un accionista con visión
financiera.
Pero existen ciertas barreras que se han detectado a la hora de potenciar la presencia de una industria
de inversión local conectada con el tejido empresarial:
• Percepción negativa de estos inversores por parte del ecosistema empresarial.
• Insuficiente profesionalización del capital disponible en el territorio, que está vinculado al
tejido empresarial existente.
• Incentivos fiscales insuficientemente atractivos y asimétricos entre los territorios históricos.
El impulso de la industria de inversión local debería apalancarse en grupos de inversores ya presentes
en el territorio y en movilizar parte del capital existente como las fundaciones bancarias o los fondos
de pensiones hacia el apoyo del desarrollo empresarial. Esto permitiría crear unos instrumentos con
mayor capacidad de inversión que podrían hacer apuestas de mayor calado.
Asimismo, una industria de inversión local fuerte facilitaría la atracción de otros inversores externos,
tanto para que actuaran en el territorio de manera coordinada como para poder conectar con otras
redes de inversores internacionales. Finalmente, el desarrollo de una industria de inversión local
crearía una mayor demanda de servicios avanzados en el ámbito de la financiación, lo cual generaría
importantes externalidades más allá de la actividad económica adicional creada, tales como la
atracción de perfiles especializados en financiación y servicios avanzados de apoyo a las empresas.
Ambos aspectos ayudarían a avanzar en la mejora de capacidades sobre financiación existentes en
el territorio.

17

https://eve.eus/EveWeb/media/EVE/pdf/H2/Estrategia-Vasca-del-Hidrogeno.pdf

18

http://ris3euskadi.eus/
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Las Administraciones públicas podrían tener un rol relevante en este impulso. En esta apuesta se
debería ser consciente de que los incentivos de los inversores privados son diferentes a los incentivos
públicos. Dadas las limitaciones de la función pública y la necesidad de orientar sus actuaciones,
daría transparencia a las actuaciones del sector de la Administración pública tener un manual de
estrategia de inversión que fuera público y que guiara sus actuaciones.

8.3. Alinear las herramientas de inversión pública al tejido
empresarial más dependiente de la banca
En los últimos años las Administraciones públicas han creado diferentes instrumentos para la
capitalización de las empresas. En concreto, los objetivos de estos instrumentos han sido tres:
• Capitalizar empresas de nueva creación para completar rondas privadas.
• Acompañar a las empresas en crecimiento e inversión.
• Participar en empresas consolidadas en el territorio como una estrategia para mantener el
arraigo.
El trabajo identifica algunas empresas que tienen, por su idiosincrasia, una gran dependencia de la
financiación bancaria. Para estos casos se propone crear un itinerario financiero que incluya un mix
de instrumentos integrales con diversas soluciones de deuda o capitalización. Este mix de
instrumentos debería complementar soluciones de financiación tanto privadas como públicas. El
objetivo es buscar soluciones dentro del conjunto del sistema, no en los diversos instrumentos que
existen. Un ejemplo de ello es el Plan de ayudas del Gobierno Vasco dirigido a las pequeñas y
medianas empresas de Euskadi, impulsado por SPRI19.
Un elemento que reforzar es la comunicación de estas soluciones al tejido empresarial, ya que en
algunos casos este puede desconocer su existencia. Para ello se propone movilizar a los agentes de
cercanía disponibles en función de cada tamaño empresarial: agencias de desarrollo local,
asociaciones clúster, asociaciones empresariales, entre otros.

8.4. Promover una mesa de financiación bancaria de Euskadi
La financiación bancaria sigue siendo la principal fuente de financiación externa de las empresas, y
esta es una realidad que se mantendrá en los próximos años. Por otro lado, se ha mencionado que
el sector bancario sigue en un proceso de transformación, lo que dificulta su rol como socio
financiero estable. Asimismo, ha habido una reconfiguración de los actores bancarios en el territorio
y de la autonomía de su decisión.
Ante esta realidad, se propone generar dinámicas que permitan, en parte, recuperar una visión
conjunta entre los actores bancarios y que sirva como transmisor de información hacia ellos y desde
ellos. Entidades como Luzaro y Elkargi, con una importante vinculación con el sector bancario,
pueden ser interlocutores o dinamizadores naturales.

https://www.spri.eus/es/internacionalizacion-comunicacion/plan-de-ayudas-de-gobierno-vasco-dirigido-a-laspequenas-y-medianas-empresas-de-euskadi/
19
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Por otro lado, esta dinámica (dirigida a la oferta de financiación) debería conectarse con la mejora
del conocimiento de las necesidades empresariales (dirigida a la demanda de financiación). Para ello
existen foros como las asociaciones clúster (dinamizadas por SPRI) o las agencias de desarrollo
(dinamizadas por las diputaciones forales) que pueden ser fuente de conocimiento para identificar
necesidades en el ámbito de la financiación que no están siendo atendidas.
El objetivo es monitorizar el buen funcionamiento de la financiación bancaria y, en su caso, identificar
ámbitos de actuación para reforzar o actuar en ámbitos insuficientemente desarrollados. La actual
situación de liquidez permite crear estos mecanismos con una perspectiva a medio plazo, ya que no
parece haber un problema sistémico generalizado. Serían unos espacios naturales de interlocución
que ayudarían a estar mejor preparados ante un escenario donde, al igual que en 2008, haya un
problema de financiación importante.

8.5. Generar y atraer capacidades financieras avanzadas en el
territorio
Las capacidades y el conocimiento de las personas en el ámbito financiero condicionan las decisiones
y las estrategias que las empresas aplican en el ámbito financiero. No puede existir un ecosistema
financiero desarrollado sin personas que tengan capacidades financieras avanzadas.
Las limitaciones identificadas en este ámbito son distintas en función del tamaño de la empresa. Por
una parte, las empresas de menor tamaño tienen unas capacidades financieras insuficientemente
desarrolladas, lo que les hace depender de los productos bancarios. Diversas asociaciones hacen
esfuerzos y desarrollan cursos de especialización sobre financiación empresarial dirigidos a las
pequeñas empresas (Colegio Vasco de Economistas, Cámaras de Comercio, Elkargi, asociaciones
empresariales, entre otros). Sería conveniente hacer una evaluación sobre estas formaciones e
identificar acciones de mejora del sistema en general. También se puede colaborar con el
Departamento de Educación y estudiar el papel de la Formación Profesional en la impartición de
estos cursos.
Por otra parte, existen barreras culturales que dificultan una mayor utilización de financiación no
bancaria por parte de las empresas de mayor tamaño. Se ha identificado una «brecha generacional»
que es complicada de modificar a corto plazo, por lo que los resultados difícilmente serán
inmediatos. Pese a ello, se recomienda profundizar en la estrategia de sensibilización aprovechando
los foros ya existentes (reunión anual de Elkargi, ESG Summit, «Bilbao, plaza financiera», entre otros).
Finalmente, los servicios avanzados financieros presentes en el territorio son insuficientes, lo cual
afecta negativamente al desarrollo y sofisticación del ecosistema. Estos servicios son esenciales tanto
para apoyar a las empresas en sus estrategias de financiación, como para generar masa crítica que
permita la atracción del talento al territorio.

8.6. Crear un lab de investigación sobre DeFi
No parece que el País Vasco sea un territorio que pueda liderar o ser parte de la previsible revolución
que en las próximas décadas generen las DeFi. Partimos de un sector de actividad muy basado en lo
tangible, industrial, con un sistema financiero bancarizado. El Índice de Economía y Sociedad Digital,
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DESI (Orkestra, 2020) identifica que la utilización/implementación de nuevas soluciones digitales por
parte tanto de la industria como de la ciudadanía es escasa. El desarrollo de estas tecnologías, que
tienen todavía un alto grado de incertidumbre y riesgo, se dará de manera más intensa en economías
de «mercado predominante», con una regulación más laxa.
En línea con esta realidad, las Administraciones públicas observan con recelo la irrupción de estas
soluciones, debido a que ponen en cuestión el statu quo y exceden a su control fiscal. Los
movimientos que las Haciendas forales están realizando al respecto están dirigidos a mejorar su
fiscalización, que ha de generar incentivos para su impulso.
En cambio, empieza a haber ciertos movimientos para aceptar que son un ámbito de desarrollo con
gran potencial. Un ejemplo de ello ha sido el anuncio por parte de la CNMV, en su informe del 8 de
febrero de 2018, «Consideraciones de la CNMV sobre “Criptomonedas” e “ICOs”», para que se
establezcan unas guías o principios para profesionales del sector financiero en España.
En conjunto, estos nuevos sistemas pueden ayudar a mejorar enormemente el sistema financiero,
haciéndolo más abierto e inclusivo y menos costoso. Sin embargo, las finanzas descentralizadas aún
están poco desarrolladas, y muchos proyectos llevados a cabo bajo ese nombre han sido utilizados
para objetivos no deseados (estafas, etc.). No obstante, se puede esperar que, a través de prueba y
error, se pueda construir un mejor sistema financiero utilizando estas herramientas.
Aunque Euskadi no liderará esta ola, tampoco puede quedarse ajena a ella y debe saber aprovechar
las oportunidades que se generen. Entre otras, una mayor descentralización puede ayudar a no
depender de los grandes centros financieros que se han creado en las últimas décadas y que han
restado potencial al ecosistema financiero de Euskadi. Es por ello que se propone el impulso de un
lab de investigación como instrumento de investigación donde universidad, instituciones públicas y
empresa trabajen conjuntamente para entender los cambios que generan las DeFi y transferir
conocimiento a su entorno.
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Anexo I
Listado de empresas cotizadas con sede social en la comunidad autónoma de Euskadi
(CAE)
Nombre

Localidad

Bolsa principal

AETERNAL MENTIS, S.A.

VITORIA-GASTEIZ

Mercado Alternativo Bursatil

AGILE CONTENT SA

BILBAO

Mercado Alternativo Bursatil

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SA

MUNGIA

Mercado Alternativo Bursatil

CIE AUTOMOTIVE, SA

BILBAO

Bolsa de Madrid

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA

BEASAIN

Bolsa de Barcelona

FAES FARMA, SA

LEIOA

Bolsa de Madrid

GESTAMP AUTOMOCION SOCIEDAD ANONIMA

ABADIÑO

Bolsa de Madrid

GLOBAL DOMINION ACCESS SOCIEDAD ANONIMA

BILBAO

Bolsa de Madrid

IBERDROLA, SOCIEDAD ANONIMA

BILBAO

Bolsa de Madrid

IBERPAPEL GESTION, SA

DONOSTIA

Bolsa de Barcelona

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, SA

GETXO

Bolsa de Madrid

NBI BEARINGS EUROPE SA

OKONDO

Mercado Alternativo Bursatil

NEINOR HOMES SOCIEDAD ANONIMA

BILBAO

Bolsa de Madrid

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD ANONIMA

ZAMUDIO

Bolsa de Madrid

TUBACEX, SA

LAUDIO/LLODIO

Bolsa de Madrid

TUBOS REUNIDOS, SA

AMURRIO

Bolsa de Madrid

URBAR INGENIEROS, SA

ASTEASU

Bolsa de Madrid

VIDRALA, SA

LAUDIO/LLODIO

Bolsa de Madrid

VOCENTO, SOCIEDAD ANONIMA

BILBAO

Bolsa de Barcelona

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI
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Anexo II
Listado de fondos de inversión registrados en la CNMV y con domicilio en la CAE
GESTORA

N OM BRE DEL IN STRUM EN TO

TIPO DE REGISTRO

ABE CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.

ABE PRIVATE EQUITY FUND, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

ABE CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.

ABE PRIVATE EQUITY FUND GROWTH, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

ALL IRON VENTURES, SGEIC, S.A.

AIV BILBAO FDF I, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

ALL IRON VENTURES, SGEIC, S.A.

ALL IRON VENTURES I, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

ALL IRON VENTURES, SGEIC, S.A.

ALL IRON VENTURES TECHNOLOGY, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS, SGEIC, S.A.

AIP COINVESTMENTS II, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS, SGEIC, S.A.

AIP COINVESTMENTS, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS, SGEIC, S.A.

ASTERION INDUSTRIAL INFRA FUND I, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS, SGEIC, S.A.

ASTERION INDUSTRIAL INFRA FUND II, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

BVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

BBVA CAPITAL PRIVADO 2016, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

BVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

BBVA CAPITAL PRIVADO 2020, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

BVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

BBVA MERCADOS PRIVADOS 2022, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.

CARDUMEN DEEPTECH FUND II FCRE

FONDOS CAP. RIESGO EUROP.

CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.

CARDUMEN FOODTECH FUND FCRE

FONDOS CAP. RIESGO EUROP.

CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.

CARDUMEN FUND I, FCRE

FONDOS CAP. RIESGO EUROP.

CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.

CARDUMEN OCADILA FONDO II FCRE

FONDOS CAP. RIESGO EUROP.

CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.

OCADILA FONDO I FCRE

FONDOS CAP. RIESGO EUROP.

CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.

CARDUMEN DEEPTECH II A SCR-PYME SA

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO PYME

CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.

VITAMINA K VENTURE CAPITAL, SCR-PYME, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO PYME

GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A.

BASKETEKVENTURE FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A.

BASQUE, FONDO DE CAPITAL RIESGO

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A.

EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A.

LANPAR 2013, FONDO DE CAPITAL RIESGO

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A.

SEED GIPUZCOA SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INBERGUNE CAPITAL PARTNERS, SGEIC S.A.

INBERGUNE INVESTMENTS I, FCRE

FONDOS CAP. RIESGO EUROP.

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY ALTERNATIVE MARKETS, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE II, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY FIRST CAPITAL III PARALLEL, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY HEALTH, TECH & ENERGY INFRASTRUCTURES I, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY VENTURE FINANCE III, FCR-PYME

FONDOS DE CAPITAL RIESGO PYME

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

ARRAIGO INVERSIONES INDUSTRIALES, SICC, S.A.

SOC. INV. COLECT. TIPO CERRADO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

333 BUSH ST. VENTURES, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

AVORIAZ CAPITAL 2022, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

COMPOUNDING YIELD ASSETS 101, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

EASO VENTURES II, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

EASO VENTURES, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

FULL GLOBAL INVESTMENTS, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

GAEA INVERSION, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

IM LONG ONLY PRIVATE EQUITY, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY BIOTECH III PARALLEL, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY BIOTECH III, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY CIVILON, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY EVERGREEN, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY FIRST CAPITAL II, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY FIRST CAPITAL III, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY GP HOLDING, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY HEALTH TECH&ENERGY INFRASTRUCTURES I PARALLEL, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY INNVIERTE BIOTECH II, S.C.R., S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

KIORA GROWTH INVESTMENTS, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

STELLUM FOOD&TECH I, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

STELLUM GROWTH I, SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

ZIKEN SCR, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY VENTURE FINANCE I, SCR-PYME, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO PYME

INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.

INVEREADY VENTURE FINANCE II, SCR-PYME, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO PYME

ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.

HOSTEL EXPERIENCES EUROPE, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A.

BISCAY ANCHOR FUND FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A.

FONDO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SOCIAL, FCR REGIMEN SIMPLIFICADO

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A.

SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A.

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A.

MICROEUROPE SCR-PYME SA

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO PYME

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A.

SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO PYME, S.A.

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO PYME

TALDE GESTION SGEIC SA

TALDE CAPITAL CRECIMIENTO II, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

TALDE GESTION SGEIC SA

TALDE CAPITAL CRECIMIENTO, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

TALDE GESTION SGEIC SA

TALDE CRECIMIENTO E INVERSION I SCR SA

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

TALDE GESTION SGEIC SA

TALDE PROMOCION Y DESARROLLO SCR SA

SOCIEDADES CAPITAL RIESGO

YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGEIC,S.A.U.

YSIOS BIOFUND II (SIDE FUND), FCRE

FONDOS CAP. RIESGO EUROP.

YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGEIC,S.A.U.

YSIOS BIOFUND III, FCRE

FONDOS CAP. RIESGO EUROP.

YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGEIC,S.A.U.

YSIOS BIOFUND I, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGEIC,S.A.U.

YSIOS BIOFUND II INNVIERTE, FCR

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMV (octubre de 2022)
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Anexo III
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo IV
Mapa de instrumentos de apoyo económico-financiero al emprendimiento

Fuente: Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi - PIE 2024
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