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“Facilitamos 
financiación de 
último recurso 
a pymes viables”
Una entrevista deXabier Aja

Cofides ha presentadoen 
Euskadiel Fondo de 
Recapitalización para 
Empresas Afectadas por el 
Covid puesto en marcha por 
el Gobierno español

BILBAO - .José Luis Curbelo es un eco
nomista bilbaíno, doctor por la Uni
versidad de California-Berkelcy y 
M áster en Planificación U rbana y 
Regional por la Universidad de Wis- 
consin-Madison y la Universidad del 
País Vasco (UPV-EHU). Cuenta con 
una dilataday brillante carrera pro
fesional que incluye, adem ás de su 
actual cargo com o presidente de 
Cofides. Vicepresidente de Estrate
gias de Desarrollo de CAF-Banco de 
Desarrollo de America Latina, y 
director general del Instituto Vasco 
de Compctitividad (Orkestra).
¿Qué es este Fondo de recapitaliza
ción p a ta  pymes?
—Un instrumento financiero puesto 
en marcha por el Gobierno español 
m ediante el real decreto de 12 de 
marzo para ayudar, de m anera 
extraordinaria, a Ja solvencia em pre
sa rial de aquellas pymes afectadas 
por el covid Pero hay que tener cla
ro que es una financiación de último 
recurso para empresas que eran sol
ventes y viables a  ntes del covid y que 
por la caída d e  facturación se 
encuentran en una situación delica
da. Pretende ayudarles a que recupe
ren una  situación sim ilar a la que 
tenían a diciemb re de 2019.
¿Que em presas se pueden acoger 
a e stas  ayudas?
—Las pymes y medianas em presas 
con una facturación deentre 15y 400 
millones de euros. Más pequeñas 
que, por ejemplo Tubos Reunidos, 
que ha recibido a poyo de la SEPI con 
el fondo de ayudas estratégicas Este 
segmento empresarial solo represen
ta el 0,4% del total de compañías de 
España pero suponen el 7% del PIB, 
con más de 3 millones de empleos. 
Hablamos de 14.000 empresas, de las 
que consideramos que unas mil pue
den precisar de estos apoyos.
¿Es un fondo de rescate?
—No. Esto tiene que quedar claro. Se 
trata de un fondo de recuperación 
mediante el refuerzo de la solvencia 
corporativa y el impulso de la inver
sión. El objetivo es fortalecer la sol
vencia de empresas, no financieras, 
de tam año medio que eran  viables 
antes de la crisis del covid y que, aun
que pasen por dificultades tempora

les, son viables a  medio plazo.
¿De qué recursos disponen?
—El fondo cuenta con 1-000 millones 
de euros. Y se estim a que se podrá 
apoyar a un centenar de em presas 
con cantidades entre 3y 15 millones

de euros, en el caso de pymes; y de 
entre 4 y 25 millones, en medianas. 
¿Bajo que  fórm ula se ayuda?
— Principalmente como préstamos 
participativos. Se pretende que no se 
distorsione la competencia

¿Qué sectores son  los que han mos
Irad o  m ás interés?
—Hemos recibido ya unas 200 con
sultas, buena paite del sector turís
tico y del canal Horcca pero también 
de pymes de componentes de auto- 
moción y aeronáuticos.
¿Hay em presas vascas interesadas? 
— Todavía no. En Cofides, que es la 
soc iedad estatal a la que se nos ha 
encabado  la gestión del fondo, esta
m os poniendo todos los instrumen
tos a  apunto para analizar los prime
ros casos. No hay que olvidar que 
Cofides tiene experiencia en Euska- 
di traba jando junto a  la Agencia Vas
ca  d e  Intemacionalización-Spri, el 
Instituto Vasco de finanzas y Elkar- 
gi para  temas de intemaciobnaliza- 
ción. Desde sus inicios, Cofides ha 
aprobado 158 proyectos en el País 
Vasco con m ás de 720 m illones de 
euros y que han generado unos 3.100 
millones de inversión. •

“ Cofides, en su historia, ya 
ha aprobado 158 proyectos 
en Euskadi,conmásde720 
millones de euros”

EUSKO GANBERAK

MILMIIJLONESPARA 
AYUDARA IAS PYMES •

•  Fondo anticovid. Las Cámaras 
de Comercio Vascas-Eusko Ganbe- 
rak presentaron ayer el Fondo de 
Recapitalización de Em presasdel 
Gobierno español para pymes 
afectadas por el covid, dotado con 
mil millones de euros y gestionado 
por Cofides. El presidente de 
Cámarabilbao, José Angel Corres, 
agradeció la presencia al presiden
te de  Cofides, José Luis Curbelo, y 
destacó que el citado fondo es “una 
herram ienta de inversión para que 
las em presas puedan superar las 
dificultades económicas que ha 
supuesto la crisis provocada por la 
pandem ia del coronavirus". Asi
mismo. Corres recordó, una vez 
m ás, la im portancia de las em pre
sas medianas y pequeñas en el teji
do económ ico y social del País Vas
co, y  advirtió de la complicada pro
blem ática por la que pasan algu
nas pues debido “al parón en su 
actividad, las em presas han tenido 
que  recurrir a todos sus recursos 
financieros, lo que es un lastre eco
nómico de cara a su recuperación".

Los bancos 
podrán volverá 

repartir 
dividendos

La recuperación 
económica permite al 

BCE levantar la 
prohibición a la banca

MADRID El Banco Central 
Europeo (BCE) aprobó ayer el 
levantamiento total de las res
tricciones al reparto de divi
dendos d e las entidades ban
cadas que  im puso hace más 
de un año como medida para 
conservar el m áxim o capital 
posible d é la  banca para afron
tar las consecuencias de la cri
sis del covid-19.

Según informó el presidente 
del Consejo de Supervisión del 
BCE, Andrea Enría, las autori
dades de la entidad se reunie
ron  ayer para  adop tar una 
decisión sobre la rem unera
ción a  las accionistas.

En d iciem bre de 2020, la 
autoridad m onetaria europea 
ya levantó parcialm ente las 
restricciones, lim itando las 
distribuciones a un 15% de los 
beneficios. Como es habitual, 
la decisión se comunicó al cie
rre  de los m ercados de Bolsa.

El levantamiento efectivo no 
se realizará  hasta  finales de 
septiembre, según puntualizó 
la presidenta del BCE, Christi- 
ne  Lagarde, el pasado 1 de 
julio. En todoeaso, la decisión 
quedara subordinada a que las 
au to ridades supervisoras 
aprecien que  las condiciones 
económ icas y del sector finan
ciero no se han deteriorado.

Un estudio reciente elabora
do por el propio BCE conclu
yó que la recom endación de 
que las entidades financieras 
de la zona curo evitasen distri
buí r  d ividendos entre sus 
accionistas en respuesta a la 
incertidumbre de la crisis eco
nóm ica provocada por la pan
demia, tuvo un impacto adver
so promedio del 7% en la valo
ración de las acciones de los 
bancos. -E je
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