SEED CAPITAL BIZKAIA
«Préstamos participativos»
ANDREkintzailea

Qué son
Un Préstamo es un contrato en el cual una entidad, conocida como
prestamista, presta una cantidad de dinero a otra llamada prestatario, la
cual tiene la obligación de devolver el dinero en un plazo determinado, y
pagar comisiones más los intereses al tipo establecido.
Los Prestamos participativos son préstamos definidos en el artículo 20 del
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica y y
por la Ley 10/1996 del 18 de diciembre.
El préstamo participativo en un instrumento financiero el cual es una
fórmula intermedia entre el capital social y el préstamo a largo plazo. Una
de sus principales características es que su retribución está condicionada a
la evolución de los resultados de la sociedad prestataria

Características
La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en
función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. El criterio
para determinar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de
negocio, el patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las
partes.
Además, podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución
de la actividad.
Se trata de una figura que se sitúa entre el patrimonio neto y el pasivo
circulante o deuda de la empresa.

Características
Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se sitúan
después de los acreedores comunes.
A efectos de reducción de capital o liquidación de la sociedad, el préstamo
participativo se considera parte del patrimonio neto.
El prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el préstamo
participativo si dicha amortización se compensa con una ampliación de
igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la
actualización de activos.

Quienes somos
SEED CAPITAL DE BIZKAIA es una sociedad foral, adscrita al Departamento
de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, que
tiene por objeto la gestión de diferentes fondos.
Somos un mecanismo fundamental para financiar la innovación.
Constituimos una herramienta de desarrollo económico y regeneración
del tejido empresarial del Territorio Histórico de Bizkaia.

Para ello, contamos con las siguientes herramientas de financiación:

Herramientas de Inversión
FONDO I

FONDO BI

MIKRO
CROWDFUNDING

FEIS

Instrumentos de Inversión
Participación en Capital
Minoritaria
45 %
Social
Importe: Hasta 1 millón de €
Permanencia:
Minoritaria 455/7
% años
Salida
pactada: Damos
prioridad
Permanencia:
5/7 años
al Salida
grupo promotor
para
la recompra
pactada:
Damos
deprioridad
nuestra al
participación.
grupo promotor para
la recompra de nuestra
participación.

Préstamos Participativos
Exigibilidad subordinada
Tipo de Interés:
Fijo:Euribor+2,5
Variable: según resultados
Coste total: máx Euribor+5
No garantía adicional
Plazo: Hasta 7 años, 2 años
de carencia.

Seed Capital Bizkaia Mikro
Objetivo
Promoción y desarrollo de las micropymes de Bizkaia. .

Dirigido a
Empresas con domicilio y centro de producción en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Sociedades limitadas, laborales o cooperativas con menos de cinco años de antigüedad,
que estén constituidas e inscritas en el Registro correspondiente.
Empresas que preferentemente, den empleo a jóvenes con estudios de grado medio o
superior, mujeres y/o personas mayores de 45 años con experiencia adecuada para el
proyecto.
Dedicación exclusiva a la actividad, por parte del promotor.

Seed Capital Bizkaia Mikro
Herramienta:
Prestamo: hasta 25.000€
Conceptos financiables: Inversiones en activos fijos, incluyendo la adquisición de
licencias y otros gastos de puesta en marcha del negocio y un % de circulante que
dependerá de la actividad de la empresa.
Coste de la financiación: El tipo de interés anual será del 5%.
Comisiones: Sin comisiones.
Garantías: No se exigirán garantías suplementarias a las personales.
Sin embargo, en función del riesgo estimado del negocio, podrán solicitarse garantes
responsables de los pagos.
Plazo de amortización: Mínimo de seis meses. Máximo cinco años (posibilidad de
carencia de seis meses).
Pago de principal e intereses en préstamo: Trimestral.
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