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ELKARGI, S.G.R. 

   
Denominación social 

Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca 

   
CIF 

V20066411 

   
Naturaleza 

Sociedad de Garantía Recíproca. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 16 de abril de 1980. 

   
Adscripción departamental 

Hacienda y Finanzas. 

   
C.N.A.E. 

6612 Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos. 

   
Objeto social 

La sociedad tiene por objeto prestar garantías personales, por aval o cualquier otro medio admitido en 
derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus socios partícipes para las operaciones que éstos 
realicen dentro del giro o tráfico de sus empresas, así como el desarrollo de aquellas otras actividades que 
la legislación vigente en cada momento permita. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Auxiliares financieros: Privados nacionales. 

   
Capital Social 

  
El capital de Elkargi, compuesto por el capital suscrito, menos el capital no exigido y el capital reembolsable 
a la vista, asciende a 40.000 miles de euros: 
 

Miles €: Protectores Partícipes TOTAL 

Capital suscrito: 9.450 57.536 66.986 

- Capital no exigido: -237 -1.377 -1.614 

- Capital reembolsable a la vista: 
  

-25.372 

Total Capital Social 
  

40.000 
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Composición del Capital Social suscrito y desembolsado 

El desglose del capital social suscrito y desembolsado por los socios partícipes y los protectores (detallados) 
es el siguiente: 

Socios partícipes 85,90%  
Socios protectores:   
Administración General de la CAE 9,88%  
Kutxabank, S.A. 1,38%  
Laboral Kutxa 0,47%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 0,46%  

Diputación Foral de Bizkaia 0,46%  
BBVA 0,46%  
Banco de Sabadell, S.A. 0,46%  
Diputación Foral de Álava 0,21%  
Otros (<0,2%) 0,32%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 152.242 miles de €  
Patrimonio neto 56.116 miles de €  
Importe neto de la cifra de negocios 7.243 miles de €  
Nº medio de empleados            67  

   
Domicilio Social 

  
Paseo Mikeletegi, 50 - 20009 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

   
Sitio web 

  
www.elkargi.es 

  
 

http://www.elkargi.es/es/mapa/13.aspx

