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Presentación del Presidente y del Secretario general
Estimado lector:
A la Asociación Europea de Garantía Recíproca (AECM) le complace ofrecerle un panorama de las medidas que han tomado nuestros miembros para
luchar contra la crisis económica y financiera que comenzó a impactar sobre la economía europea en el último trimestre del año 2008.
Aunque la crisis se ha originado en la burbuja inmobiliaria y en el sector
financiero, ha pasado con mucha rapidez a la industria y al comercio, con
especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas que han tenido
que hacer frente, por una parte, a dificultades para acceder a la financiación
tradicional mediante créditos y, por otra parte, a una imperante necesidad
de capital operativo, debido a los mayores retrasos en los pagos por parte de
sus clientes. En algunos sectores, las PYME han experimentado grandes
problemas debido a su dependencia exclusiva de un cliente o de unos pocos
grandes clientes, como ha ocurrido en el sector del automóvil, llevándolas a
pasar grandes apuros.
Dejar a los pequeños y medianos empresarios sin apoyo en esta crisis particular podría llevar a quiebras generalizadas en el tejido económico, además de a consecuencias sociales impredecibles a nivel macroeconómico. A
nivel empresarial, esto significaría sacrificar empresas, por lo demás saneadas, que se han ido desarrollando laboriosamente durante años.
En este contexto, las organizaciones miembros de la AECM han asumido con naturalidad su responsabilidad.
Incluso antes de la crisis, su papel ha sido apoyar a las PYME con proyectos económicamente saneados pero con
falta de garantía bancaria, mediante la emisión de garantías que permiten a los clientes acceder a la financiación
mediante créditos.
Este compromiso se ha intensificado durante los últimos meses y, en muchos casos, cuando ha sido necesario,
las instituciones de garantía, tanto las de garantía recíproca como las públicas, han adaptado sus políticas y oferta
de productos para hacer frente a las necesidades específicas de financiación, como las garantías para el capital
circulante. Al actuar así, muchas organizaciones han hecho uso de la Comunicación de la Comisión Europea,
emitida en diciembre de 2008, “Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera”. Además, se han comprometido en el
desarrollo de otras medidas de apoyo, tales como la financiación mezzanine, etc.
Dentro de este esfuerzo, hay que subrayar que las instituciones de garantía han podido contar con la asistencia de
sus gobiernos, contragarantistas, la Comisión Europea y / o con los instrumentos gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones.
Esperamos que la lectura de este documento sea de interés para todas las partes implicadas.

José Fernando Figueiredo

Marcel Roy

Presidente AECM

Secretario General
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Combate de la Crisis Financiera
Medidas de las organizaciones miembros
de la AECM

Austria:
Austria Wirtschaftsservice (aws)
El Parlamento de Austria ha aprobado recientemente un paquete de estimulación económica de mil millones de euros, que incluye medidas de largo alcance de apoyo a la economía austriaca y, en especial, a las PYME. El Austria Wirtschaftsservice (aws) participa en el desarrollo de varias de estas importantes medidas.
En primer lugar, se ha ampliado la capacidad de garantía de aws con los fondos suficientes para proporcionar garantías al crédito adicionales por un total anual de 400 millones de euros. Estos fondos
se han canalizado a través de los productos de garantía de aws ya existentes para los créditos PYME, para la promoción de la innovación en PYME, para microcréditos y para la inversión en Austria. Aws ha modificado asimismo un determinado número de sus productos para facilitar el acceso de las PYME a la financiación durante la
crisis financiera (aws hace uso del marco temporal para las ayudas estatales. Por lo tanto, los cambios son válidos hasta el 31 de octubre de 2010):
 AWS ofrece ahora garantías a la financiación-puente de las PYME. La empresa beneficiaria tiene que
demostrar una ratio de fondos propios de al menos el 8% para los años 2006 y 2007, además de un periodo para la amortización de la deuda de un máximo de 15 años. La cantidad de la garantía está vinculada
directamente con el número de trabajadores. Por cada trabajador, se aplica una fracción de garantía de
15.000 €, hasta un máximo de 2,5 millones de euros. La garantía cubre hasta un 80% del crédito, con un
plazo máximo de 5 años.
 La cantidad máxima de garantía para los créditos PYME para el capital circulante se ha elevado a 2 millones de euros (es decir, el 80 % de 2,5 millones de euros. Anteriormente, la cantidad máxima era de 1 millón de euros), con un plazo máximo de 5 años.
 La cantidad máxima de la garantía individual para los créditos para el capital circulante dirigidos a jóvenes empresarios / start-ups se ha aumentado hasta 480.000 € (es decir, el 80 % de 600.000 €. Anteriormente, la cantidad máxima estaba limitada a 300.000 €).
 Más flexibilidad respecto a las garantías para los microcréditos.
 Doble capital – fondo de garantía: el límite para los propios fondos que se pueden doblar se ha elevado
desde 1,875 millones de euros a 2,5 millones de euros.
 Garantía de los propios fondos: La ratio de cobertura para la garantía de los propios fondos se ha elevado
desde el 50% al 75%. La aportación total a los propios fondos que reciba la empresa de uno o más inversores no puede exceder de 2,5 millones de euros en un periodo de doce meses, frente a los 1,5 millones de
euros anteriores.
Además de sus actividades de garantía puras, los restantes productos de aws también se benefician del paquete
de estímulo. Entre ellos, cabe mencionar:
 El fondo de participación en PYME, cuyo objetivo es participar en proyectos de crecimiento de las PYME. El fondo recibirá 80 millones de euros adicionales para inversiones, en forma de sociedades en comandita, para mejorar la posición de los propios fondos y ayudar a la sostenibilidad de las empresas objetivo.
 Créditos a tipos de interés reducidos para inversiones. El volumen disponible aumentará en 200 millones
de euros para proporcionar un total de 600 millones de euros anuales para dichos créditos.
Finalmente, AWS está negociando 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para proyectos de
I+D.
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Bélgica:
Sowalfin
En el último trimestre de 2008, el gobierno valón aprobó varias iniciativas
públicas para proporcionar a las PYME apoyo financiero adicional para
hacer frente a la crisis actual. Muchas de estas medidas se canalizan a través
de Sowalfin y otras compañías afines como Sofinex (facilitación de exportaciones e importaciones) y las Invests (empresas de participación en inversiones).
Estas medidas buscan el mantenimiento de una relación estable y responsable entre Sowalfin y el sector bancario, así como evitar la crisis del crédito a las PYME, las cuales lo necesitan especialmente para el capital circulante, debido a los mayores retrasos en los pagos. Entre las medidas para luchar contra la crisis se encuentran las
siguientes:
 El aumento, por parte del gobierno valón, del volumen total de garantías admisible de Sowalfin (e indirectamente de Sofinex y de Invests) desde 450 millones a 500 millones de euros.
 Sowalfin está autorizada ahora para garantizar líneas de crédito ya existentes que tienen que ser renovadas, cuando antes sólo podía garantizar nuevas líneas de crédito o aumentos para las líneas de crédito ya
existentes. Este nuevo instrumento tiene un porcentaje máximo de cobertura para la garantía del 50% y
está limitado a una cantidad máxima de 500.000 € para el valor total por cada beneficiario (grupo de empresas). Este nuevo instrumento de garantía dispone de un presupuesto total de 25 millones de euros en
garantías (incluyendo contragarantías similares emitidas por Socamut para empresas muy pequeñas con
garantías inferiores a los 150.000 €). Está previsto que esta medida tenga una duración inicial de 3 años y
podría ser renovada después de que se haya hecho un análisis de impacto del instrumento.
 En el marco de Sofinex, en la que participa con un 40% de las acciones, Sowalfin puede emitir garantías
para la exportación de las PYME o para invertir en el extranjero. El volumen total de garantías admisible
lo ha elevado el gobierno valón desde 20 millones a 50 millones de euros (incluidos en el volumen global
de garantías de 500 millones de euros). Más aún, el comité de créditos de Sofinex está autorizado para
aumentar la cobertura de garantías para las operaciones de crédito a la exportación desde el 50% al 75%.
 Hasta ahora, a las “Invests”, compañías de participación en PYME, se les ha permitido invertir en hasta
un 50% de las necesidades de financiación para inversiones de una empresa, para así proporcionarle un
mayor efecto palanca en la atracción de nueva financiación, específicamente a través del sector bancario.
Las nuevas normas prevén que las Invests puedan cubrir ahora hasta un 75% de las necesidades de financiación para los próximos 3 años. El 25% de los nuevos riesgos son garantizados automáticamente al 50%
por Sowalfin.
 Mientras las Invests han contado siempre con la posibilidad de ofrecer financiación a corto plazo, ahora
están autorizadas a aumentar el plazo, para los próximos 3 años, por 1 millón de euros, cubriendo el 100%
de las necesidades de capital circulante y a intereses similares a los del sector bancario. Como ocurre con
las participaciones en inversión, estas operaciones de financiación a corto plazo se benefician automáticamente de una garantía de Sowalfin del 50%. Las líneas de crédito existentes también se pueden beneficiar
de garantías, con la condición de ser incrementadas al menos un 25%. Este tipo de financiación a corto
plazo se ofrecerá prioritariamente a clientes de las Invests que se encuentren con dificultades para acceder
a la financiación bancaria o que sufren retrasos crecientes en los pagos.
 Además de sus negocios de garantía, Sowalfin también es activa en el campo de la “cofinanciación” subordinada. En el contexto de la crisis, la actividad de cofinanciación se abrirá a los sectores en los que
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Sowalfin no ha estado presente hasta ahora, incluyendo las profesiones liberales, el comercio minorista,
los hoteles, la restauración, los cafés, etc.
 Finalmente, SOWALFIN tiene un papel activo de intermediación. Reúne a todas las partes implicadas
(PYME, bancos, Invests y otras partes) cuando una PYME no puede mantener una línea de crédito u obtener otra nueva. Esta intermediación ha comenzado en la práctica el 1º de enero de 2009. Pronto se formalizará y se comunicará adecuadamente a todos los socios.

Bélgica:
Waarborgregeling of ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) nv
Waarborgregeling ha adaptado sus instrumentos de garantía de tres
formas para reaccionar ante la crisis financiera:
 El límite máximo para las garantías individuales bajo la garantía (cartera) automática ha subido desde 500.000 € a 750.000 €.
 Se ha eliminado el requisito de las garantías personales.
 Se ha elevado la limitación para el capital circulante. Esto debería hacer que los créditos para el capital
operativo sean más fáciles, lo que es esencial para la gestión diaria de las PYME en el contexto de la actual crisis financiera.
Waarborgregeling espera que la demanda de garantías adicionales aumente, debido a la crisis de las instituciones
financieras, lo que llevará a que más bancos soliciten más garantías. Para adaptarse a esta evolución, se ha incrementado el presupuesto de Waarborgregeling, tanto para 2008 como para 2009 (170 millones de euros cada año).
Waarborgregeling ha desarrollado asimismo nuevos productos y campos de negocio. Independientemente de la
crisis, se ha decidido emitir garantías para contratos de leasing a partir del 1º de julio de 2009. De acuerdo con el
Marco Temporal para las Ayudas Estatales, también se han comenzado a emitir garantías para empresas más
grandes.
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, la compañía matriz de Waarborgregeling, ha lanzado asimismo nuevos
productos, como PMV-mezzanine, un crédito subordinado considerado como cuasicapital; Innovatiemezzanine
(innovación mezzanine) que está limitado estrictamente a PYME y Groeimezzanine (mezzanine en crecimiento)
y está disponible para PYME y empresas más grandes. Las PYME deben tener una antigüedad de 6 años y una
trayectoria sólida. No se aceptan empresas en dificultades, es decir, no pueden tener pérdidas anteriores al 1º de
julio de 2008.
Además, PMV creó Gigarant nv en abril de 2009. Esta filial emite garantías individuales para PYME y grandes
empresas. Esto se tiene que considerar como complementario para las garantías existentes y trabaja con garantías
superiores a 1,5 millones de euros. Gigarant puede llegar a garantizar el 90 % del crédito subyacente. El tipo de
interés y la prima se deciden caso por caso. Esta medida está limitada hasta diciembre de 2010.
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República Checa:
Banco Checo-Moravo de Desarrollo y Garantía (CMRZB)
El CMRZB, un banco público de desarrollo, ha visto incrementados
sus fondos en gran medida para el periodo 2009 – 2010.
De hecho, en febrero de 2009, el gobierno de la República Checa aprobó el Plan Nacional Anticrisis, incluyendo entre sus medidas aportar
fondos adicionales a los sistemas de garantía, para ayudar en la mejora del acceso de las PYME a los créditos
bancarios.
También se decidió acelerar el desembolso del dinero procedente de los Fondos Estructurales, donde había unos
60 millones de euros disponibles para garantizar créditos de inversión dedicados a la financiación de proyectos
principalmente en empresas manufactureras y en el sector de la construcción; y para centrar su capacidad financiera en proporcionar apoyo durante los años críticos 2009 – 2010.
En marzo de 2009, el gobierno también decidió relanzar el apoyo en forma de garantías a los créditos para el
capital circulante, que se había suspendido en el último trimestre de 2008, dedicando una cantidad adicional de
unos 100 millones de euros a apoyar a las PYME de los sectores de la construcción y manufacturero.
Las medidas anticrisis en la garantía se basan en usar productos de garantía estándares que se han empleado con
éxito en todos los sectores antes de la aprobación del Plan Nacional Anticrisis.
El aumento de los fondos para las actividades de garantía de CZMRB ha sido canalizado a través de sus instrumentos estándares para la garantía de créditos, que se han mantenido sin cambios. Éstos son dos tipos de productos principales:
 Garantías graduales, que cuentan con una garantía con un nivel creciente de fiabilidad, que depende del
momento en que se solicita el pago de la garantía (cuanto más tarde solicita el banco acreedor el reembolso, mayor es la parte/porcentaje del pago por garantía que obtendrá, y viceversa). El porcentaje de la garantía puede llegar hasta el 80 % del principal del préstamo subyacente;
 Garantías de cartera, para las que se aplica un proceso de solicitud simplificado. El porcentaje de la garantía puede llegar hasta el 70 % del principal del crédito y la cantidad máxima garantizada por crédito se ha
limitado a 5 millones CZK (coronas checas) para los créditos de inversión y a 20 millones CZK para los
créditos para el capital circulante.
CMRZB también desarrolla una actividad importante en el campo de los créditos subordinados para las PYME.
Hay que tener en cuenta que este apoyo sólo está disponible para las PYME que operan en manufacturas y en el
sector de la construcción. Se ha suspendido la asistencia para otros sectores.
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Estonia:
Fondo de Crédito y Garantía a la Exportación KredEx (KredEx)
El gobierno aprobó un paquete de apoyo económico en marzo de 2009, que incluía
la elevación de los límites de las garantías al crédito, estableciendo compañías para
el aseguramiento del crédito y asignando recursos adicionales procedentes de los
Fondos Estructurales europeos para los diferentes instrumentos de financiación directa con una cantidad de 76,7 millones de euros y un fondo adicional del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 51,1 millones de euros.
Cambios relativos a los instrumentos de garantía al crédito:
 Se permite la refinanciación de otros créditos para ayudar a las compañías a conseguir créditos para el
capital operativo, cuando han aumentado las necesidades al respecto.
 El límite total de las garantías para KredEx ha subido a 95,8 millones de euros, frente a los anteriores 51,1
millones de euros.
 La cantidad máxima de la garantía para las Start-Ups se ha elevado desde 31.900 € a 47.900 € en septiembre de 2009.
 La cantidad garantizada para créditos, leasings y garantías bancarias se ha incrementado desde 1,02 millones hasta 1,9 millones por compañía.
Financiación directa:
 Crédito subordinado al éxito: además de los créditos mezzanine con tipo de interés fijo ya existentes se
concedió un fondo adicional de 25,6 millones de euros para prestar directamente a las empresas. Parte del
interés sólo hay que pagarlo en el caso de que el EBITDA alcance determinado nivel y el interés total
máximo está limitado hasta cierto tope. La cantidad máxima por crédito es de 1,02 millones de euros, no
excediendo nunca el capital de la empresa. Los créditos subordinados al éxito fueron lanzados en abril de
2009.
 Límite de crédito basado en proyecto: recurso crediticio a largo plazo ofrecido a las empresas por proyectos individualizados. El crédito será ofrecido para la financiación de proyectos de inversión, a través de un
banco. Las condiciones son similares a las de los préstamos bancarios normales pero con plazos de amortización más largos. Se aplican los márgenes de riesgo habituales y todas las ventajas se trasladan a los
beneficiarios finales (empresarios). La cantidad máxima del crédito es de 1,9 millones de euros por empresa. El límite de crédito basado en proyecto se lanzó en mayo de 2009 y hasta ahora se han establecido
acuerdos de cooperación con cuatro bancos estonios.
 Límite de crédito para bancos comerciales: esta línea de crédito para bancos es la combinación de los recursos de los fondos estructurales europeos y otros fondos adicionales procedentes de los mercados financieros para proporcionar créditos con intereses más favorables para prestar a bancos privados.
Como criterio principal, las empresas idóneas deben contar con una facturación mínima en exportación (511.000
€ y un mínimo del 20% de la facturación total) para el uso de las medidas de financiación directa. Así, aunque el
apoyo no se entiende directamente para las actividades de exportación, los criterios de aceptación excluyen a las
empresas orientadas únicamente al mercado interno.
Además de estas medidas, KredEx también está emprendiendo cambios en otros campos de negocio relacionados con las garantías a la exportación, para los que se ha creado una empresa de aseguramiento del crédito totalmente autorizada, filial de KredEx, y también relacionados con las garantías para inmuebles.
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Francia:
Fédération Nationale des SOCAMA
Con ocasión del EU Finance Day celebrado en París el 16 de octubre de 2008, la Fédération
Nationale des SOCAMA, una red de garantía recíproca, firmó su contrato con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para la ventana Garantía del Programa de Competitividad e Innovación (CIP = Competitiveness and Innovation Programme). SOCAMA ha lanzado dos nuevos productos con la contragarantía del MAP, el “Prêt express”, sin requisito de garantía
personal, y el “Prêt express SOCAMA transmission - reprise”.
El “prêt express” es un crédito de Banques Populaires, garantizado por SOCAMA para inversiones relacionadas con la modernización de la maquinaria, compra de vehículos profesionales y para otros
propósitos empresariales, excepto para transferencias de negocios y start-ups. La cantidad máxima de cada crédito se ha fijado en 30.000 € para un plazo mínimo de 36 meses. El valor añadido particular del producto es que
no se le piden garantías personales al empresario.
El “Prêt SOCAMA transmission - reprise” es un crédito para financiar las transferencias empresariales, reduciendo los riesgos de los activos personales del empresario. Las garantías personales se limitan a un máximo del
25% de la cantidad del crédito. Todas las operaciones con el objetivo final de la compra de la compañía son financiadas (compra del accionariado mayoritario, de derechos de leasing, de maquinaria, etc.) hasta 100.000 € y
para un periodo de 48 a 84 meses.
Ambos productos han tenido un gran éxito, con más de 45.000 pequeñas empresas cubiertas con las contragarantías de la UE. Especialmente el “Prêt Transmission” ha demostrado un gran crecimiento, respondiendo a las
necesidades reales del mercado. La red SOCAMA, contando con su relación bancaria con Banques Populaires,
ha hecho un gran esfuerzo publicitario para estos productos, que continuarán en el marco del CIP.
La firma del acuerdo y el relanzamiento de los dos productos han coincidido con el comienzo de la crisis financiera y la creciente necesidad de garantías, especialmente para las transacciones en transferencias empresariales.

Francia:
SIAGI
SIAGI también ha firmado su contrato para la intermediación financiera para la ventana
Garantía del programa CIP (Competitiveness and Innovation Programme). La estructura
accionarial de SIAGI está formada por la Cámara de Oficios francesa, algunas redes bancarias francesas, además de Oséo, un organismo público de desarrollo, también miembro
de AECM. SIAGI gestiona las contragarantías regionales, nacionales y del FEI para conseguir un importante efecto palanca. Respecto a los productos, SIAGI ha elegido especializarse en el área de las transferencias empresariales, que representan un riesgo relativamente elevado para los
bancos y constituye hasta el 70% de la cartera del sistema de garantías.
Bajo el MAP, SIAGI ha proporcionado garantías a un producto llamado“Prêt reprenneur” de Crédit Agricole,
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que ofrece hasta 120.000 € en créditos sin garantía personal. Se han realizado 900 operaciones por un valor total
de 72 millones de euros, entre mayo de 2006 y diciembre de 2007.
Este producto continuará bajo el CIP, con un techo de crédito individual más elevado: 150.000 €. Se prevé un
total de 139 millones de euros en créditos entre noviembre de 2008 y diciembre de 2010. Se dirigirá un nuevo
producto a las empresas en crecimiento, con créditos por un máximo de 250.000 € y un volumen total previsto
de 56 millones de euros, para el mismo periodo de tiempo. En el caso de ambos productos, no es necesario que el
propietario de la empresa aporte ninguna garantía personal.
Además de esto, SIAGI participa en el paquete de estimulación para la economía francesa, de tres formas:
 Proporcionando garantías a corto plazo: SIAGI ofrece una garantía a corto plazo: la Garantie, que cubre al
banco para las necesidades de capital circulante de las empresas. La cobertura total puede llegar hasta el
70% cuando la garantía cuenta con la contragarantía de una autoridad local o regional.
 Con productos innovadores, como la “Rebound Guarantee”: SIAGI extiende una garantía para reforzar
líneas de crédito ya existentes o para nuevas líneas de crédito, a través de acuerdos para compartir riesgos.
 Participando en la mediación de créditos: SIAGI ha participado activamente en procesos de mediación de
créditos, abiertos a empresarios, artesanos, minoristas, profesiones liberales y otros emprendedores individuales que encuentran dificultades de financiación con sus bancos.
Estas actividades deberían llevar a un aumento del 20% en la facturación y a participar en la asignación de
25.000 millones anunciados por el gobierno francés.

Francia:
Oséo
Los días 2 y 4 de octubre de 2009, el Estado francés aprobó un paquete completo de
medidas para mejorar el acceso de las PYME a la financiación. Entre otras, algunas
medidas apuntan a impulsar las actividades de garantía de OSEO dirigidas a las PYME y sus capacidades de crédito.
Entre las medidas de apoyo se encuentran las siguientes:
 Un aumento del 50 % de la capacidad de crédito de OSEO hacia los bancos, a través de nuevas facilidades
de refinanciación (2.000 millones de euros) de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC).
 Un volumen de garantía adicional para los créditos bancarios PYME de 2.000 millones de euros para el
periodo 2008-2009, para los créditos relacionados con la actividad tradicional de garantía OSEO. Es decir,
inversión, start ups y programas LBO (adquisición apalancada). Para lograr este objetivo, se han elevado
los fondos de garantía hasta un total de 280 millones de euros para 2008 y para 2009.
El plan de apoyo a las necesidades de financiación de PYME por los efectos de la crisis, llevará a que OSEO
pueda garantizar hasta 6.000 millones de euros en créditos bancarios, en las siguientes categorías:
 El primer componente es un fondo de garantía especializado para el mantenimiento de la disponibilidad
de financiación ya otorgada previamente a las PYME en forma de crédito a corto plazo. Esta facilidad
podría garantizar hasta 2.000 millones en créditos PYME, permitiendo la transformación de productos a
corto plazo en créditos a medio y largo plazo.
 Otro fondo de garantía cubrirá unas facilidades adicionales por 2.000 millones de euros, cuando estén
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confirmadas incondicionalmente para un periodo de 18 meses.
 Una línea de garantía para cubrir hasta 1.000 millones de euros en financiación de los tipos anteriores,
dirigida a medianas empresas, con un número de trabajadores entre 250 y 5000.
 Otra línea cubre hasta 1.000 millones de euros en financiación para empresas del sector del automóvil
(distribuidores y subcontratistas de los fabricantes).
Se ha autorizado a OSEO para la concesión de porcentajes de garantía de hasta el 90% del riesgo.
Además de esto, el gobierno francés ha lanzado otras dos iniciativas:
 Algunos beneficios procedentes de las cartillas de ahorro reguladas francesas quedarán disponibles para
los bancos para la financiación PYME en condiciones específicas. Previamente, estos beneficios estaban
centralizados en CDC. Se espera que los bancos sean capaces de movilizar hasta 17.000 millones de euros
para créditos PYME. La medida no debería perjudicar a los titulares de las cartillas de ahorro.
 Para las empresas con dificultades financieras, la mayoría de los acreedores de una empresa específica
estarán autorizados para transformar los pasivos bancarios en acciones para ayudarles a maniobrar con la
entidad.

Alemania:
Asociación de Bancos de Garantía alemanes
Tanto los Bancos de Garantía alemanes como los contragarantistas públicos
han reaccionado con varias medidas ante la crisis financiera:
 La cantidad máxima de la garantía por empresa se ha elevado hasta 2
millones de euros. Esto es una nueva respuesta a unos requisitos de
garantía aún más exigentes.
 Los porcentajes de cobertura de la contragarantía se han incrementado desde el 65% al 75% (Länder antiguos) y desde el 80% al 90% (Länder nuevos) para el periodo que va desde el 6 de marzo de 2009 a 2010.
En los Länder antiguos se deja un 5 % más a la discreción de cada Land. Esto permite que los Bancos de
Garantía aumenten sustancialmente sus actividades de apoyo con los mismos niveles de fondos propios.
 Para mejorar la disponibilidad de los créditos de inversión para PYME, la tasa máxima de cobertura de la
garantía se ha incrementado del 80% al 90%. Esto también se aplica a los créditos para start-ups. Esta
mayor cobertura responde a la necesidad de los bancos de mayores garantías, desde el comienzo de la
crisis. Los start-ups se han visto perjudicados especialmente por los recortes en los mercados financieros.
 Previamente, los acuerdos de contragarantía restringían el contenido de capital circulante en los créditos
de inversión en un máximo del 35%. Este porcentaje se ha elevado al 50%. Esto responde a la necesidad
vital de las pequeñas empresas de contar con liquidez adicional, en la crisis actual.
 Las restricciones previas de los contragarantistas a las empresas en dificultades se están adaptando a la
nueva relajación de la regulación de las ayudas estatales europeas.
 Más aún, son necesarias aclaraciones adicionales sobre el riesgo al 0 % de las contragarantías públicas en
el contexto de la Directiva de Requisitos de Capital, además de la rápida aprobación por parte de la Comisión Europea de la notificación de la metodología de cálculo para los equivalentes a ayudas estatales.
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 Para reducir el proceso de toma de decisiones, se otorgó a los Bancos de Garantía alemanes el poder
de decisión propia para pequeñas cantidades de hasta 150.000 €.
Más allá de los productos clásicos de garantía al crédito, los Bancos de Garantía alemanes también emiten
garantías para sociedades en comandita de Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (MBG, compañías
de participación en PYME) en PYME con potencial de crecimiento. También son accionistas de MBG.
Se han producido también modificaciones en la oferta de productos de MBG y en las garantías vinculadas a
inversiones:
 Los umbrales de participación para nuevas inversiones se han aumentado desde 1 millón de euros a
2,5 millones de euros.
 Una inyección adicional de 1 millón de euros para inversiones existentes en empresas saneadas que
puedan tener problemas de liquidez por la crisis. De acuerdo con el Marco Temporal para las Ayudas
Estatales, este aumento de fondos propios está disponible para empresas consideradas saneadas hasta
el 1º de julio de 2008. Tienen que contar con sólido plan empresarial y sus accionistas y bancos tienen que hacer aportaciones razonables.

Grecia:
TEMPME
En diciembre de 2008, TEMPME aprobó un nuevo programa como respuesta
a la crisis financiera, para reforzar la liquidez de las pequeñas empresas y
ayudarles a mantener los puestos de trabajo.
Este innovador programa ofrece garantías del 80% para créditos para capital
circulante con vencimiento a 3 años (no es necesario ninguna otra garantía
adicional) y subsidios de los tipos de interés para todas las PYME viables
financieramente, con menos de 50 trabajadores.
Más específicamente, durante la primera fase del programa, que finalizó en abril de 2009, la cantidad máxima del crédito podía alcanzar el 30% de la facturación de los últimos tres años financieros, con un límite de
350.000 €. Además de la garantía del 80%, sin otras garantías adicionales, TEMPME subsidia por completo
el coste de la financiación de estos créditos, aliviando la carga de intereses de los solicitantes del crédito.
Más de 27.000 PYME se han beneficiado de créditos aprobados por más de 3.200 millones de euros (las
garantías han superado los 2.500 millones de euros).
Actualmente se está implementando la segunda fase del programa, para créditos destinados al capital circulante, de hasta 125.000 €, con un tipo de interés fijo privilegiado (Euribor + diferencial de 2,1 puntos). Este
tipo fue el resultado de la negociación entre TEMPME y el sector bancario y todavía se considera subsidiado, si lo comparamos con los créditos empresariales, de elevado coste. Adicionalmente, durante la segunda
fase, la cuota de garantía anual para TEMPME fue reducida al 0,25%, frente al 1% de la primera fase. Hasta
hoy (24/8/2009) casi 20.000 PYME entraron en el programa y se aprobaron más de 1.000 millones de euros
en garantías (créditos por un valor de unos 1.4000 millones de euros).
El procedimiento para entrar en el programa se ha simplificado, reduciéndose así aún más el coste para la
empresa, y pudiéndose solicitar el préstamo en cualquier sucursal bancaria de todo el país. Finalmente, dentro del programa y para disminuir los efectos de la crisis financiera, TEMPME paga a la primera reclama-
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ción ante un impago.
La solicitud de créditos ante las favorables condiciones de TEMPME se ha mantenido en niveles muy altos,
mostrando la necesidad de las PYME griegas de superar sus problemas de liquidez, empeorados por la crisis
financiera global. Se estima que unas 80.000 pequeñas empresas se beneficiarán del programa.

Hungría:
AVHGA
AVHGA también ha utilizado las posibilidades ofrecidas por la regulación europea existente en el campo de las Ayudas Estatales.
De acuerdo con el Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1857/2006 (sobre el tratamiento de las ayudas estatales para las PYME en agricultura), AVHGA ha introducido una garantía que puede otorgarse a los créditos ofrecidos por bancos comerciales a las condiciones del mercado (créditos sin fondos del Estado – créditos sin ningún elemento de
ayuda estatal).
Los objetivos de la inversión tienen que cumplir los criterios del Reglamento de la Comisión (CE) Nº
1857/2006. Las garantías son otorgadas para las inversiones en explotaciones agrícolas y para ayudar a establecerse a los jóvenes agricultores.
El nuevo producto es una mejora respecto a la situación previa. Las garantías se pueden otorgar por encima
del umbral mínimo de 7.500 € a 3 años.
AVHGA también se sirve del Marco Temporal de Ayudas Estatales. Este marco permite ayudas que no superen un efectivo concedido equivalente a 500.000 € por empresa. En este marco, se pueden otorgar garantías a cuota reducida, siempre que se supere el umbral mínimo de 200.000 € a 3 años.
Para las PYME en el sector de producción agrícola, AVHGA otorga una reducción del 25% de la cuota de
mercado anual (calculada con las metodologías aceptadas por la Comisión). La garantía no excede el 90%
del crédito en el sector de producción agrícola, si el crédito no supera los 50 millones de florines húngaros
(HUF). Las mejoras respecto al marco normal son que la cuota por garantía es inferior a la de mercado y que
la ayuda se puede otorgar a empresas que no estaban en dificultades a 1º de julio de 2008 pero que comenzaron a tenerlas después como consecuencia de la crisis mundial económica y financiera.
Finalmente, AVHGA está comprometida con la actividad de difusión de la garantía entre los beneficiarios
finales. La crisis financiera tiene un fuerte impacto en el acceso a la financiación para las PYME. Por ello,
diversas inversiones que ya cuentan con el apoyo de la Unión Europea no se pueden llevar a cabo, debido a
una actividad de crédito más reducida por parte de los bancos. Así, por una parte, AVHGA ha iniciado negociaciones con la Agencia de Desarrollo Rural y Agrícola, para ayudar a las PYME a conseguir información sobre el acceso a la financiación. Por otra parte, trata de llegar a los beneficiarios finales directamente
para familiarizarlos con el uso y ventajes de las garantías (Antes, AVHGA sólo estaba relacionada directamente con las instituciones financieras y no con los beneficiarios finales). En estos momentos se están celebrando las negociaciones finales con la Agencia de Desarrollo Rural y Agrícola.
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Hungría:
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Desde el comienzo de la inestabilidad financiera, Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
ha impulsado distintas medidas para estabilizar el acceso al crédito por parte de
las PYME:
Garantiqa ha lanzado y logrado el doble del volumen de cartera cubierto por la
contragarantía estatal, desde 450.000 millones de florines húngaros (HUF) a
900.000 millones HUF en 2009.
En 2008, la compañía aumentó su volumen total de garantías en un 23%. El nuevo límite de cartera en la ley
del presupuesto central ofrece una sólida base para un crecimiento aún más dinámico.
Al mismo tiempo, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ha simplificado su procedimiento de gestión de riesgos,
acortando el procedimiento de decisión y dando a las PYME un acceso más rápido a la financiación. Las
modificaciones incluyen un alivio de los valores requeridos en los indicadores financieros, permiso para
prórrogas técnicas repetidas, provisión de opiniones preliminares sobre la gestión de riesgos, provisión de
líneas de garantía a los bancos sobre la base de las condiciones de idoneidad de Garantiqa, modificación de
contratos bilaterales con bancos y una mayor flexibilidad en los tipos de garantía y en las garantías para reprogramación de la deuda.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. utiliza totalmente las oportunidades que le ofrece el marco de regulación de la
UE para las ayudas estatales. La Comisión Europea ha autorizado un sistema Garantiqa sobre la base de las
normas derivadas del Marco Temporal de la Comisión. Este sistema permite que las autoridades húngaras
otorguen ayudas en forma de garantías subsidiadas para créditos destinados a la inversión y al capital circulante, así como para leasing financiero concluido para 31 de diciembre de 2010. Esto es aplicable únicamente a empresas que no estaban en dificultades a 1º de julio de 2008. Durante un periodo de hasta dos años, la
cuota de mercado (calculada con una metodología aceptada por la Comisión) se puede reducir en un máximo del 25%. La cobertura de la garantía puede llegar al 90% del crédito o del leasing subyacente, siempre
que la financiación no supere la media de los costes salariales anuales del beneficiario. Las garantías sólo se
pueden otorgar bajo este sistema a empresas pequeñas o medianas, hasta un total de 2,5 millones de euros
por beneficiario.
La Comisión Europea también ha autorizado medidas de ayuda de Hungría, permitiendo ayudas de hasta
500.000 € para ser otorgadas en 2009 y 2010 a empresas con problemas de fondos, debido a la restricción de
créditos. Garantiqa ha notificado un programa de garantía bajo esta medida, que recibió la aprobación el 23
de abril de 2009.
El objetivo es ayudar a la construcción de las diferentes formas de financiación de capital y crédito, para
conseguir un efecto de refuerzo mutuo y facilitar el acceso a las ayudas de la UE. En el marco del programa,
una red de consultoría de apoyo a PYME examina los planes y necesidades de fondos de los emprendedores,
desarrolla la mejor estructura de financiación para su implementación, ayuda a encontrar socios para conseguir los fondos y la preparación de las licitaciones adecuadas de la UE. La garantía de Garantiqa respalda
todos los fondos.
Se han creado dos nuevas entidades para llevar a cabo el trabajo del Fund Union Program. Garantiqa Risk
Capital Management Ltd. ya ha sido autorizada por la Autoridad Supervisora Financiera de Hungría
(PSZÁF). La compañía recoge fondos y también actúa como inversor. La actividad de Garantiqa Point Consulting Plc es la consultoría de gestión y empresarial.
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Finalmente, Garantiqa se ha incorporado al programa New Hungary Current Assets Loan de MFB (banco de
desarrollo húngaro). Los créditos de este programa se pueden conceder a empresarios proveedores de servicios y productores con sede en Hungría, para financiar su falta temporal de capital. Ofrece unos tipos de
interés mejores que los de mercado. Los clientes idóneos son PYME, exceptuando las compañías de comercio. El plazo de amortización es de 1 año + 1 día.

Italia:
AssoConfidi
Con dos disposiciones aprobadas en noviembre de 2008 y febrero de 2009, el
Estado italiano ha preparado un paquete de medidas para facilitar el acceso al
crédito por parte de las PYME. Los instrumentos de garantía, y en especial
los del Fondo de Garantía para PYME, destacan entre estas medidas.
El Fondo de Garantía para PYME es un fondo nacional público que tiene el
objetivo de mejorar el acceso de las PYME a la financiación por crédito. Comenzó a operar en 2000 y emite
garantías dirigidas a las instituciones financieras (cubriendo del 60% al 80% de las transacciones financieras) además de las contragarantías para los Confidi, las sociedades italianas de garantía recíproca, y para
otros fondos de garantía (cubriendo el 90% de las garantías emitidas por estas entidades para las instituciones financieras).
En el detalle de las disposiciones gubernamentales encontramos:
 Ayuda a la extensión de la actividad del Fondo de Garantía para PYME a las empresas artesanas
(previamente la actividad estaba dirigida exclusivamente a empresas de los sectores industrial, comercial, turístico, agrícola y de servicios);
 Elevación de la cantidad máxima que el Fondo de Garantía para PYME puede garantizar por empresa, de 0,5 millones a 1,5 millones de euros;
 Refinanciación del Fondo de Garantía para PYME con unos 1.500 millones de euros para el periodo
2008-2012: aproximadamente 240 millones de euros de este presupuesto están destinados para los
años 2008 y;
 Previsión de que el Fondo de Garantía para PYME se beneficie de las últimas garantías del Estado.
La presencia de la última garantía permite activar el llamado efecto “peso cero” que permite que los
bancos no tengan que apartar capital reglamentario por la parte del crédito garantizado por el Fondo.
Esto facilitará el acceso de las PYME a la financiación, disminuyendo los costes.
Los Confidi han sido destacados y apoyados de muchas formas por varias autoridades regionales y locales
como instrumento fundamental para ayudar a las PYME italianas en la fase actual de la crisis. Una de estas
medidas incluye la concesión de fondos adicionales a los fondos de garantía.
Los principales Confidi italianos han firmado acuerdos con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para
gestionar las garantías previstas en el marco del programa CIP (Competitiveness and Innovation Programme).
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Lituania:
INVEGA
En febrero de 2009, INVEGA aumentó su tasa de cobertura de garantía
para créditos destinados a capital circulante del 50% al 80%. Así se facilitaba a las PYME financiación y se mejoraban sus condiciones de desarrollo empresarial.
También se impulsaron las nuevas medidas incluidas en el Marco Temporal para las PYME en dificultades y grandes empresas. El sistema
notificó a la Comisión Europea el permiso a INVEGA para aumentar sus garantías al 80% hasta una suma
toral de 5 millones de litas lituanas (LTL) (1,44 millones de euros).
Además de las garantías, INVEGA ofrece fondos adicionales para pequeños créditos, que se distribuyen en
dos etapas. La cantidad total asignada a esta medida es LTL 120 millones (€ 34,75 millones): LTL 20 millones (€ 5,79 millones) fueron asignados para la primera etapa del presupuesto nacional, LTL 100 millones (€
28,96 millones) fueron asignados para la segunda etapa de fondos estructurales de la UE (bajo las normas
JEREMIE).
Se ha establecido un fondo INVEGA para este propósito. Este fondo otorgará créditos, a través de bancos, a
microempresas y PYME. Los pequeños créditos son otorgados en condiciones muy favorables y a tipos de
interés inferiores a los del mercado. En la primera etapa, la cantidad máxima de un microcrédito es de LTL
175.000 (€ 50.683), mientras que, en la segunda etapa, asciende a LTL 350.000 (€ 101.367).
INVEGA ofrece también el fondo OCF (Open Credit Fund) (LTL 100 millones = € 28,96 millones). Esta
opción se implementa como un fondo de crédito abierto de hasta el 75% de cofinanciación de los créditos
otorgados por intermediarios financieros a PYME. Los créditos a PYME pueden ser otorgados para inversiones y para capital circulante. La cantidad que puede ser cofinanciada desde el OCF para un crédito no
debe superar los LTL 1.500.000 (€ 434.430). Cuando obtiene un pequeño crédito, la PYME también puede
obtener la garantía de INVEGA, si es necesaria.
Basándose en las estimaciones iniciales, habrá unas 700 empresas que usarán créditos preferenciales después del periodo de préstamo inicial. Al final de las medidas, la cantidad total de las empresas beneficiadas
llegará a 1.400.
INVEGA también aplica la compensación parcial de los intereses de créditos como otra medida de ingeniería financiera. La medida apunta a aliviar la carga financiera de las empresas con obligaciones a largo plazo
ante instituciones de crédito. Se han asignado fondos procedentes de los Fondos Estructurales de la UE como el Global Grant a INVEGA para esta medida, que estará disponible para empresas que ya hayan contado
en sus créditos con la garantía de INVEGA.
Para las PYME, el 50% de los intereses pagados a las instituciones financieras será compensado en todos los
créditos, siempre que no se supere el 5% de interés anual. Los intereses en créditos para capital circulante
serán compensados durante el periodo de validez de la garantía, pero no más allá de 24 meses, mientras que
en el caso de los intereses de los créditos de inversión, no irá más allá de los 36 meses.
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Lituania:
Fondo Lituano de Garantía al Crédito Rural (Garfondas)
Para actuar frente a la crisis económica y financiera, el Fondo Lituano de Garantía al Crédito Rural (Garfondas) ha comenzado una mediación para los clientes en
dificultades. Busca establecer un diálogo abierto con bancos y clientes ante las
dificultades. Se usa una táctica "cercana al cliente" para encontrar las mejores
soluciones financieras para la reestructuración de los acuerdos de crédito y garantía, modificando los acuerdos de garantía.
El Ministro de Agricultura también ha iniciado una nueva medida financiera en el
marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), llamada “Credit Fund”. La cantidad
total asignada a esta medida asciende a € 130,33 millones. El “Credit Fund” se ha establecido como un bloque independiente de financiación dentro del Fondo Lituano de Garantía al Crédito Rural. Los créditos preferenciales (con tipos de interés más favorables) se otorgarán a entidades económicas con actividades agrícolas y empresas dedicadas a la producción, procesamiento y realización de procedimientos agrícolas.
El “Credit Fund” invertirá en el establecimiento de entidades económicas, durante sus primeras etapas y en
su expansión, únicamente en actividades que el Credit Fund considere potencialmente viables. Las entidades
económicas también obtendrán la garantía del Fondo Lituano de Garantía al Crédito Rural, si es necesario.
El Fondo Lituano de Garantía al Crédito Rural se ocupará de las funciones administrativas del “Credit
Fund”, realizará la selección y supervisión de los intermediarios financieros y controlará la emisión de los
créditos y su uso adecuado. Se están seleccionando los bancos en el proceso de una licitación abierta y transparente, asegurando la libre competencia y un tratamiento igual y honrado.

Portugal:
SPGM y Sociedades de Garantía Recíproca
A partir de julio de 2008, el Ministro de Economía e Innovación lanzó cuatro líneas
de crédito como medidas de apoyo a las empresas, para así minimizar el impacto de
la crisis financiera en el acceso de las PYME a la financiación. En esta iniciativa
participan tanto el sector bancario como el Sistema Nacional de Garantía Recíproca. Estas líneas reciben el nombre de “PME Investe” and representan un valor total
de unos 4.000 millones de euros.
Las siguientes características generales fueron acordadas para las “PME Investes”
por el gobierno, los bancos, las sociedades de garantía y el contragarantista:
 Tipos de interés negociados con los bancos y subsidiados parcialmente.
 Garantía recíproca con una cobertura del 50% o el 75% para cada operación y las primas de garantía
totalmente subsidiadas por el Estado.
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 Vencimientos a largo plazo (hasta 7 años).
 Periodo de decisión muy corto (entre 3 y 10 días laborables).
 Automatización de la circulación y ciclo de información para el proceso de toma de decisión, entre
las partes.
Las condiciones de estas líneas de crédito tienen en cuenta:
 La situación vigente de la economía y de los mercados financieros respecto a los fondos del ciclo
financiero de las empresas (necesidades de capital operativo).
 La dimensión de las empresas, privilegiando el acceso de las microempresas y pequeñas empresas. La
tasa de cobertura de garantía para estas operaciones es del 75%, frente al 50% para los restantes beneficiarios.
 Se puede financiar una amplia gama de tipologías de inversión, que va desde las inversiones en activos al capital circulante y, en el caso del sector hotelero, permitiendo incluso la reestructuración de
las inversiones ya existentes.
 El apoyo está segmentado entre diferentes sectores (corcho, textil y ropa, automóvil, turismo) y se
proporciona también para las políticas de desarrollo público (exportación).
Como parte del paquete global de las líneas de crédito PYME, el Estado ha procedido a la adecuada recapitalización del Fondo de Contragarantía Recíproca, permitiendo que las Sociedades de Garantía Recíproca se
beneficien de niveles de contragarantía pública de hasta el 80% e incluso, en algunos casos, del 90%, mucho
más elevados que los habituales.
Se han lanzado líneas de crédito similares para las autoridades regionales de las islas de Madeira y Azores,
por una cantidad total de unos € 100 millones.
Para mediados de agosto de 2009, ya se habían aprobado 45.000 operaciones dentro de estas medidas, correspondiéndose con un total de 4.500 millones de euros en financiación y unos 2.500 millones de euros en
garantías. Hasta la fecha, se han firmado 25.000 de estas operaciones, lo que supone un total de 2.500 millones de euros en financiación y 1.500 millones de euros en garantías. El volumen restante se está procesando.
Además de las líneas de crédito generales, Portugal ha introducido algunos instrumentos altamente especializados, como seguros de crédito por un valor total de 1.000 millones de euros, además de una línea especial
para el sector del corcho, garantizados ambos instrumentos por las Sociedades de Garantía Recíproca, respectivamente por 50% y 75%.

Rumania:
Fondo Nacional de Garantía al Crédito para PYME (NCGFSME)
Creación del Fondo Rumano de Contragarantía:
El NCGFSME ha desarrollado, proyectado y promovido el concepto de un fondo de contragarantía rumano
en los dos últimos años. El concepto se desarrolló primero en 2007 con la asistencia de los asesores del Programa de Asistencia Técnica PHARE para el Desarrollo del Sector PYME en Rumania - Componente 4
(PHARE RO 2004/ 016 - 772.04.01.03.01.02) y con el apoyo constante de la Secretaría General de la
AECM. Para finales de enero de 2009, el gobierno rumano aprobó “el establecimiento del Fondo Rumano
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de Contragarantía para PYME” como una de las medidas anticrisis. Se espera que
este Fondo sea operativo para el otoño de 2009 como compañía financiera especializada, con un capital registrado de 400 millones de lei (RON) y dos accionistas: el
Ministerio para PYME, Comercio y Entorno Empresarial y la Fundación Postprivatización (Rumana). De acuerdo con la ley, el Fondo de Contragarantía Rumano está
autorizado para compartir el riesgo de garantía – emitiendo contragarantías (es decir, garantías de nivel 2) – con los fondos rumanos de garantía al crédito, por un
máximo del 80% del valor de los instrumentos de garantía asociados al crédito PYME y a otros instrumentos de financiación para PYME.
Ajuste de la política de riesgos del FNGCIMM:
Se hicieron ajustes para equilibrar la misión a largo plazo del Fondo de apoyar el acceso de las PYME a la
financiación, debido a los rápidos cambios en la estructura de la demanda de fondos de las PYME, los costes y disponibilidad de los créditos bancarios, así como en el entorno de negocio cada vez más arriesgado. Y
todo ello producido por la crisis económica y financiera. Como fue aprobado por el único accionista del
Fondo en febrero de 2009, siguiendo las propuestas finales del Consejo, los cambios principales fueron:
 Un aumento del factor de apalancamiento a 9 (la media en las estadísticas de la AECM; desde el 5
previo, es decir, un aumento del 80% del techo de exposición total de la garantía, teniendo en cuenta
el ritmo de crecimiento estimado para las garantías al crédito PYME durante 2009 – 2010 y la previsión de que, antes del final de 2009, el NCGFSME tenga acceso al menos a un instrumento de contragarantía);
 Un aumento del techo para la categoría PYME más arriesgada (tercera), parte de la cartera de garantías subyacente, para mitigar la desviación estructural en la valoración bancaria de PYME, siguiendo el
efecto acumulado de la reducción temporal de la actividad PYME – debido a las condiciones específicas del mercado – y la mayor severidad de los requisitos bancarios para el crédito – especialmente
en lo que se refiere al tamaño y valoración de los requisitos de garantía.
Consecuentemente, el presupuesto y las directrices estratégicas del Fondo para 2009 se han proyectado y
aprobado teniendo en cuenta el importante aumento de los requisitos de aprovisionamiento y con una atención adicional a la gestión de la liquidez, preparándose para un aumento continuo de las reclamaciones de
garantía durante el año.
Lanzamiento de nuevos productos de garantía y ajuste de toda la gama de instrumentos de garantía:
Para abril de 2009, con el fin de aumentar la flexibilidad de elección para las PYME en busca de crédito y
para diversificar sus propios canales de distribución, el Fondo ha lanzado un nuevo instrumento de garantía
al crédito para pequeñas empresas, “el compromiso de garantía”. Un empresario o representante de la PYME puede pedirlo directamente al agente local del Fondo, pero la garantía sólo es válida con la aprobación
del socio bancario, es decir, un formulario estándar con la identificación de la sucursal bancaria y los detalles del crédito. Se trata de un producto de garantía individual simplificado, con el menor análisis de garantía
y el menor periodo de aprobación (un máximo de 3 días). El compromiso es válido para un periodo de tres
meses desde la fecha de emisión y se distribuye a través de la red nacional del Fondo, a través de otros agentes del Fondo (cámaras de comercio comarcales, asociaciones locales de empresarios) y en las sucursales de
los socios bancarios.
Como la estructura del mercado del crédito PYME ha cambiado fuertemente en favor de la financiación a
corto plazo, tanto por parte de la demanda como de la oferta, la oferta de la garantía se ha ajustado de acuerdo con ello, simplificando y armonizando toda la gama de instrumentos:
 El techo del porcentaje de cobertura de la garantía se ha subido al 80% para todos los instrumentos de
garantía (previamente se usaba principalmente el porcentaje máximo de garantía para las inversiones
PYME y la financiación de start-ups);
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 La política de comisiones por garantía se ha simplificado, introduciendo únicamente dos gamas de
cuotas: un nivel más bajo para PYME que participan en proyectos cofinanciados por la UE y otro
para el resto de los créditos PYME. Dentro de cada gama, la cuota se calcula de acuerdo con la clasificación del riesgo del beneficiario final (PYME).
Más aún, durante el periodo de ajuste del producto desde inicios de 2009, los socios bancarios fueron llevados, por razones específicas y personalizadas, a bajar el valor medio para una garantía individual, ya sea
usando un porcentaje menor de garantía, ya sea aumentando el número de créditos PYME más pequeños, y,
por todos los medios, para evitar el riesgo de la sobregarantización (ya con tradición en el mercado bancario
rumano, incluso antes de la crisis). Esta aproximación intenta maximizar el número de garantías, es decir, el
número de pequeñas empresas a las que se ayuda durante la crisis, además de diversificar el riesgo de la
cartera de garantías. En algunos casos, el resultado fue el lanzamiento de un nuevo, simplificado (y pequeño) producto de crédito (con la garantía NCGFSME anexa), al que se puede acceder en pocos días (no semanas) y está dirigido a pequeñas empresas afectadas enormemente por la restricción del crédito.

Rumania:
Fondo Rumano de Garantía al Crédito para Emprendedores Privados
El Fondo Rumano de Garantía al Crédito para Emprendedores Privados
(RLGF) ha tomado las siguientes medidas en el contexto de la crisis económica y financiera:
En primer lugar, RLGF ha implementado una reducción de los costes de sus
garantías, en lo que se refiere a las cargas por análisis y la prima en un 1018%, dependiendo del tipo de garantía y del riesgo asociado.
En segundo lugar, RLGF ha intensificado el control de sus clientes, procediendo a un análisis mensual en vez de trimestral. Ha establecido asimismo una
mayor cooperación con los clientes y bancos, para detectar en etapas iniciales
posibles causas de impagos y consecuentemente buscar y proponer soluciones.
RLGF ha renegociado asimismo las condiciones del crédito con los bancos, en nombre de los clientes, incluyendo la extensión del periodo de garantía.
Ha introducido además varios productos nuevos:
 Una garantía para la prefinanciación y cofinanciación de proyectos con Fondos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
 Una garantía de “posesión futura”, que cubre un determinado periodo del contrato de crédito, hasta el
momento en que el cliente se convierte en el propietario real de una garantía;
 Una garantía “suplementaria”, dada a petición del banco, que desea compensar la pérdida de valor de
las garantías inmobiliarias (esto se da si el análisis del expediente confirma que el cliente puede rembolsar el crédito, soportando además el coste adicional de la garantía).
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Rumania:
Fondo Rural de Garantía al Crédito NFI (FGCR)
Las medidas anticrisis del FGCR se dividen en dos categorías:
Ajuste de las normas y productos a las medidas anticrisis de los bancos. Aquí se incluye:
 Aceptar la reestructuración de créditos, lo que supone otorgar garantías después
de que el banco haya reprogramado la deuda total (crédito + intereses);
 Simplificar los procedimientos de concesión para algunos tipos de garantía,
como las cartas bancarias de garantía, otorgadas a ayuntamientos para inversiones cofinanciadas con fondos europeos;
 Diseñar nuevos procedimientos de garantía, como techos globales de garantía para sus clientes, para
periodos no superiores a 3 años;
 Aumentar el porcentaje de garantía para créditos a corto plazo, del 50% al 80%.
Apoyo a las medidas anticrisis del gobierno y de la UE, diseñando nuevos sistemas de garantía apoyados
con fondos públicos:
 Crear un sistema de garantía de certificados de depósito para cereales, a través de las garantías de
FGCR, para el pago del valor de estos certificados. Consecuentemente se convierten en instrumentos
de pago y puede tomarse también como garantías y como recurso para el pago de las deudas. FGCR
garantiza totalmente el valor de los certificados de depósito. Se han asignado fondos públicos a este
sistema;
 FGCR garantiza directamente las cartas de garantía para ayuntamientos, de tal forma que pueden recibir avances de pagos del 50% de ayudas no reembolsables otorgadas para trabajos de infraestructura
rural por el FEADER. Hay que destacar que este adelanto de pago era anteriormente del 20%, pero lo
ha incrementado la Comisión Europea durante este año como medida anticrisis.

Eslovaquia:
Banco Eslovaco de Garantía y Desarrollo (SGDB)
Como reacción a la crisis financiera, el Banco Eslovaco de Garantía y Desarrollo
(SGDB) ha introducido la “garantía bancaria rápida” para créditos otorgados por bancos para apoyar a PYME. La medida fue aprobada siguiendo el Memorando acordado
entre el Ministro de Finanzas, la asociación bancaria eslovaca, SGDB y Eximbank, el
día 15 de enero de 2009.
El producto tiene un procedimiento de aprobación rápido, en el que se aprueba automáticamente la garantía después de que el crédito haya sido aprobado por el banco
(SGDB acepta la valoración aprobada previamente por el banco). El cliente se comunica únicamente con el
banco (no es necesario que visite SGDB). La garantía se caracteriza por una cuota de garantía más baja que
la de los productos tradicionales y un mayor porcentaje de cobertura del 55% del principal del crédito. El
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total del crédito subyacente puede ir desde un mínimo de 16.600 € a un máximo de 340.000 €. El plazo de
amortización no puede ser superior a 7 años.
SGDB ha firmado hasta ahora acuerdos de cooperación con 4 bancos y está en negociaciones con otros.
Espera emitir 113 millones de euros en “garantías rápidas” para el año 2009.

Eslovenia:
Fondo Esloveno para Empresas (SEF)
Las PYME eslovenas deben hacer frente a un
descenso de los pedidos y a unas condiciones
más estrictas del crédito, provocadas por la
escasez del crédito disponible en el sector
bancario. A este respeto, a principios de enero del 2009, el Fondo Esloveno para Empresas (designado en
adelante como “el Fondo”) ha realizado una encuesta en línea sobre la influencia de la crisis financiera en
las PYME en Eslovenia. Los resultados de la encuesta mostraron que la mayoría de las PYME eslovenas se
enfrentan actualmente a dificultades, con plazos de pago prolongados, y solicitan recursos financieros para
cubrir la financiación de las inversiones, especialmente para las necesidades de capital circulante.
Para responder a la actual situación de crisis, el Fondo, como órgano ejecutivo del Ministerio de Economía,
ha ofrecido fuentes de recursos financieros favorables, adaptadas a las necesidades de las PYME y a la situación económica actual. Por lo que se refiere a la línea financiera de Garantía del Fondo, el Fondo ha convocado una primera licitación pública el 6 de marzo de 2009 para garantías al préstamo bancario con tipo de
interés subvencionado. Puesto que las garantías del Fondo para 2009 se dirigen exclusivamente al capital
circulante, el interés de los empresarios resultó ser extraordinario. El importe de 9 millones de euros, bajo
licitación, ya se agotó en el primer mes de la convocatoria. Hasta el 20 de marzo, el SEF había recibido 106
solicitudes de garantías y ya había aprobado 65 de las mismas, lo que representaba más de la mitad de las
solicitudes aprobadas en el año anterior (96 solicitudes aprobadas en 2008). A este respecto, el 90% de las
solicitudes representaban peticiones de garantías para créditos bancarios que ofrecen financiación exclusivamente para capital circulante, y tan solo el 10 % de las garantías solicitadas eran para inversiones no destinadas exclusivamente a cubrir el capital circulante.
En base a la decisión del Ministro de Economía y al extraordinario interés de las PYME por las garantías del
SEF, se aprobó una cantidad adicional de 43 millones de euros en garantías al préstamo bancario (importe
total de 52 millones para licitaciones en 2009). Por consiguiente, hasta el 15 de julio de 2009, el SEF recibió
un total de 657 solicitudes, de las que 490 estaban completas y se aprobaron 289, lo que representa un importe total de 42,7 millones de euros, con 7,1 millones de euros destinados a condiciones de tipo de interés
subvencionado (137 solicitudes aún se están revisando). El SEF prevé que el resto de los 52 millones de
euros para las licitaciones del 2009 ya se haya agotado a la apertura de la licitación pública en septiembre,
debido a la demanda continua de las PYME. A este respecto, el SEF alcanzó un acuerdo con el Ministerio
de Economía para incrementar el importe actual de 52 millones de euros en una cuantía adicional de 20 millones de euros y para aumentar asimismo el importe del tipo de interés subvencionado en 2,75 millones de
euros en 2009. A raíz de un nuevo acuerdo establecido con el Ministerio para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el SEF podrá asignar una cantidad adicional de 10 millones de euros para garantías bajo
licitación dirigidas a proyectos de alta tecnología. El número previsto de proyectos beneficiarios de la ayuda
para 2010 es de aproximadamente 62.
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España:
CESGAR
Debido a la crisis financiera, las empresas pequeñas y medianas en
España también experimentan grandes dificultades para acceder a la
financiación bancaria, por motivos de escasez o falta de garantías.
CESGAR ha iniciado negociaciones con el Ministerio de Industria
para incrementar los fondos de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), el contragarantista
público español, para así poder ampliar el número de PYME beneficiarias y aumentar de manera general la
tasa de cobertura de la garantía hasta el 75%. Esta medida solucionaría las necesidades financieras actuales
y permitiría a las Sociedades de Garantía Recíproca asumir riesgos mayores de cara a las PYME.
Por otro lado, CERSA ha incrementado su cobertura de contragarantía para operaciones destinadas al capital
circulante del 30% al 50%. El volumen de riesgo total para el capital circulante representa ahora el 60%,
frente a tan solo el 10% en el pasado. Asimismo, en el marco del Programa Europeo de Competitividad e
Innovación (CIP), CERSA se beneficia de una contragarantía gestionada por el Fondo Europeo de Inversiones. Ésta, sin embargo, no contempla las operaciones enfocadas exclusivamente al capital circulante.
Además, junto a la cobertura del Estado a través de la contragarantía de CERSA, varias Sociedades de Garantía Recíproca reciben contragarantías de las Comunidades Autónomas regionales. Éstas han creado productos de financiación específicos para el capital circulante y la reestructuración financiera. Se han creados
fondos para apoyar a los sectores más afectados por la crisis. En algunos casos, las comunidades autónomas
subvencionan los costes de la garantía para estas operaciones enfocadas a la reestructuración financiera y al
capital circulante.

Turquía:
Teskomb
La Unión de Cooperativas de Crédito y Garantía para Comerciantes y Artesanos de
Turquía (TESKOMB) es un sistema de garantía recíproca de gran alcance que se beneficia de una gran experiencia. La estructura de Teskomb se divide en tres partes, con
una unión nacional, las uniones regionales y las cooperativas locales.
Tras la segunda mitad de 2008, la economía turca también se vio afectada por la crisis
financiera internacional como la mayor parte del mundo. Como consecuencia de esta
crisis, los comerciantes y artesanos turcos (miembros de las cooperativas de Teskomb) han tenido que enfrentarse a enormes dificultades financieras. Teskomb facilita a la vez garantías de crédito y subsidios de los
tipos de interés.
Por lo tanto, TESKOMB ha buscado algunas soluciones para que los miembros de las cooperativas de TESKOMB puedan sortear la crisis financiera internacional:
 En primer lugar, Teskomb ha reducido el tipo de interés ofrecido a través del programa de garantía
del 14,3 % al 9 %, haciendo así los préstamos más asequibles para sus miembros.
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 Ahora, Teskomb permite que los créditos impagados se reestructuren por un plazo de 48 meses.
 Además, Teskomb ha conseguido que los créditos con incumplimientos anteriores que hayan sido
consignados negativamente en los registros del Banco Central de Turquía sean condonados.
 Finalmente, la TESKOMB ha llevado a cabo un estudio sobre una herramienta de crédito subvencionado (para un plazo de un año y a un tipo de interés cero para los comerciantes y los artesanos) proporcionada por el Estado y garantizada por las cooperativas de TESKOMB.

Turquía:
KGF
A principios de septiembre de 2008 y con el fin de reducir la presión a la
que están sometidas las PYME en Turquía debido a los problemas de reembolso de los créditos, KGF ha adoptado políticas financieras para tratar de
ajustar los reembolsos de los nuevos créditos a los beneficios de explotación
reducidos de las empresas y así prevenir que las empresas incumplan dichos pagos. Además, KGF se centró
en reducir la necesidad de las PYME de capital circulante, así como en incrementar la diversificación de las
garantías y las facilidades de vencimiento en sus transacciones de garantía:
 Como consecuencia de la crisis financiera, la política de garantías de KGF ha cambiado y los bancos
han sido orientados hacia concesiones de crédito con un mínimo de tres años de vencimiento y un
periodo de carencia de un año bajo nuestra garantía, en lugar de préstamos con un plazo corto (un año
o menos). Las solicitudes procedentes de los bancos que no aceptaban estas condiciones no fueron
tramitadas y se ha insistido en la reprogramación de los préstamos de acuerdo con las condiciones de
garantía.
 Otra de las medidas adoptadas por KGF ha consistido en estimular a los bancos, que se muestran poco dispuestos a otorgar créditos a las PYME durante el periodo de crisis, e incluso evitan aceptar garantías tangibles como las hipotecas. A tal efecto, las PYME han podido acceder a créditos bancarios con una garantía de KGF que ha sido avalada sobre una base proporcional entre los bancos y
KGF, dando prioridad al banco en caso de liquidación de la cobertura. De esta manera, KGF quedaba
garantizada y compartía el riesgo con el Banco. Por otra parte, otra cuestión por la que los bancos se
mostraban reticentes era la constitución en garantía de valores inmobiliarios. KGF, al hacerse cargo
de los valores inmobiliarios constituidos en garantía en cumplimiento con el vencimiento del préstamo y en virtud de su derecho de tanteo, también ha intentado cubrir el riesgo del banco.
 Se ha puesto el énfasis en la diversificación de los avales. Algunos tipos de avales han sido ignorados
durante mucho tiempo por el sistema bancario, como la constitución en garantía de mercancías, de
sociedades mercantiles, etc. Éstas han recuperado su carácter de aval para así facilitar el acceso a la
financiación de las PYME que, de otra forma, no dispondrían de avales suficientes. Además de esto,
al asegurar que las cuentas a cobrar por las empresas con un alto grado de seguridad de cobro, fueran
incluidas en la cobertura del seguro, las letras de cambio también fueron consideradas como avales
para las operaciones de préstamo.
 Se firmó un protocolo especial con la Asociación de Transportistas Internacionales para permitir que
los transportistas puedan acceder directamente a la financiación a través del Eximbank turco con la
garantía de KGF, usando sus vehículos de transporte como avales. Hasta ahora, el exportador pagaba
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a los transportistas por anticipado antes de recibir los ingresos de la exportación. Por consiguiente, al
estimular los créditos otorgados por Eximbank con garantía de KGF, las necesidades de capital circulante de las empresas exportadoras deberían reducirse.
 KOSGEB (Organización para el Desarrollo de las Industrias Pequeñas y Medianas) lanzó un nuevo
préstamo de interés cero, llamado Préstamo Cansuyu (Agua de Vida), destinado a apoyar a las PYME. KGF, como una de las partes que han firmado el protocolo suscrito por los bancos y KOSGEB,
permitió así que las PYME que no tuvieran avales pudieran beneficiarse de los préstamos Cansuyu de
KOSGEB bajo su garantía. A tal fin, las mercancías (maquinaria y equipos) que deben financiar dichos préstamos eran consideradas y aceptadas como avales por KGF en un intento de solucionar las
necesidades de garantías de las PYME.
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