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Contexto general : papel y situación de la CCG
• Beneficiándose de un sistema financiero sólido y abierto, el papel de la CCG consiste
esencialmente en facilitar el acceso de las PYME al crédito
El crédito a las PYME, clave esencial para el crecimiento económico de Marruecos

•MPE/PYME: Más del 95% del tejido económico

•50% de empleos e inversiones
•A pesar de su importancia, las PYME siguen siendo relativamente frágiles para abordar la globalización
y necesitan apoyo para enfrentarse a los desafíos del presente y del futuro
•Acceso a la financiación: uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las PYME
•Crédito bancario : 1ª fuente de financiación externa
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Presentación general de la CCG
• La CCG es una institución de garantía regulada por la ley bancaria marroquí conforme con
los acuerdos de Basilea que se beneficia del apoyo financiero y la garantía soberana del
Estado
•Creación en 1949
•Establecimiento de crédito asimilado bajo la supervisión del Banco Central
•Único interventor del Estado en materia de garantía institucional de las financiaciones
•Oferta de financiación diversificada si bien dominada por la garantía de las financiaciones destinadas a
las MPE/PYME
Voluntad clara de ser un socio del sistema financiero y no un competidor o un sustituto de los organismos
existentes
Distribución
del riesgo

Oferta de
financiación

Demanda de
financiación

PYME
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Mercado de financiación
3 modos de intervención y varias soluciones ofrecidas a las PYME
con las instituciones financieras asociadas

Garantía
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Cofinanciación

Capital
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Visión general de la historia y el desarrollo de la CCG
• La CCG es una de las mas antiguas instituciones de garantía de la región, con un destacado auge durante la
última década gracias a importantes reformas
El desarrollo de la CCG es el resultado de 3 fases clave

1
Antes de la crisis de la deuda
• Sector financiero aún no liberalizado
y dominado por el Estado
• Acompañamiento de los sectores
estratégicos
(pesca,
infraestructuras…)
• Actividad a cargo de grandes
operadores públicos y privados
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Antes de la reforma del sistema
(1998 -2007)

Desarrollo acelerado (desde 2009)
• Marco de gobernanza modernizado

• Sector bancario liberalizado
(bancos universales)

• Oferta que cubre todo el ciclo de
vida de las PYME

• Oferta orientada a la inversión y
a la exportación

• Diversificación de las soluciones de
financiación

• Impacto limitado (oferta reducida
y modo de funcionamiento rígido
y vinculante)

• Simplificación de los procesos y
desmaterialización
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Principales « ingredientes » de la dinámica de la CCG
• La racionalización del dispositivo de garantía, la mejora del marco de partenariado con el
sistema financiero y la innovación en materia de productos y procesos son la clave del éxito
La racionalización del dispositivo de garantía, punto de partida esencial
La reforma del sistema nacional de garantía en Marruecos ha consagrado a la CCG como único actor : mejor optimización de los
recursos financieros asignados a la garantía
Visión de desarrollo
de las PYME en Marruecos
Objetivos :

Punto de partida :
• Muchos actores
• Debilitación de las actividades
• Impacto limitado

Gobierno
marroquí

• Racionalizar el sistema
• Reforzar las capacidades
de intervención

Reflexión, concertación y benchmark

Modelo adoptado:
• Papel central del Estado en el desarrollo de la garantía
• Situación de la CCG como operador único de garantía
• Inicio de la modernización del dispositivo
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Principales « ingredientes » de la dinámica de la CCG

Beneficios

La reforma de la oferta ha permitido adaptarse al ciclo de vida y cubrir un amplio espectro de las
necesidades de las PYME

Creación, Comienzo

Oferta de Garantía
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•
•
•
•
•
•

Crecimiento

Garantía créditos bancarios (inversión y funcionamiento)
Garantías leasing
Garantías capital riesgo
Garantías « expres » para las MPE y el autoempleo
Garantías Exportación
Garantías sectoriales y especiales

Madurez

Transmisión y
Reestructuración
• Garantía de créditos de reestructuración
financiera
• Garantía Capital-riesgo
• Garantía de créditos de transmisión de
las PYME
• Garantías sectoriales
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Principales « ingredientes» de la dinámica de la CCG
La reestructuración fue saludable para dinamizar la actividad y garantizar el éxito de la oferta de productos
Problemáticas iniciales
•
•
•
•

Procedimientos pesados y vinculantes
Plazos de tramitación largos y poco previsibles
Efectos de la garantía muy vinculantes
Centralización total de las actividades

Soluciones adoptadas por la CCG
•
•
•
•

Simplificación de los procedimientos de concesión
Desmaterialización de los intercambios para los pequeños tickets
Comisiones de garantía flat simples y competitivas
Delegación de la concesión de la garantía a los bancos por las garantías
« expres » destinadas a las MPE
• Regionalización a través de la apertura de centros de negocios
• Reestructuración de la ejecución (orientación « pérdida final »)
• Refuerzo del dispositivo de risk management

Nueva imagen ante los socios financieros, pasando de una lógica « administrativa » hacía una lógica de
partenariado: los bancos la han integrado completamente herramienta estratégica al concebir sus ofertas PYME
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Principales « ingredientes » de la dinámica de la CCG
•Los frutos de la mejora del dispositivo son claramente visibles, las garantías emitidas a favor de las empresas
se han multiplicado por casi 10 desde el inicio de las reformas en el año 2009.
Mejora de los resultados gracias a las reformas
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Actividad en cifras 2015

1 200 Millones US$
Saldo vivo

13.000 PYME
En cartera

Principales
Sectores

Industria
27%

Comercio
27%
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Parte del saldo vivo de
garantía en el PIB

OP
20%

0,3%

1,2%
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Actividad en cifras
Las garantías emitidas por la CCG, en relación al PIB, están situadas entre las más importantes entre países de la
región.
Respecto con la talla de la economía, el volumen de la producción anual y los saldos vivos de garantía sitúan a Marruecos 1º de la zona
MENA y 3o de la cuenca del Mediterráneo. La CCG ambiciona seguir con el crecimiento y duplicar su producción favoreciendo a las PYME
debido a la enorme necesidad de financiación de esta categoría de empresas,
Production

Encours
1,65%

1,21%

0,80%

0,75%

0,69%

0,63%

0,56%

0,80%

0,50%

0,41%
0,32%
0,19%

0,30%

0,29%

0,17%
0,08%

Liban

20-21 octubre 2016

Jordanie

Tunisie

Maroc

Espagne

Portugal

Turquie

France

11

Impacto de la intervención de la CCG

El crecimiento premiado por una mejora del impacto económico
• Un estudio realizado por el gabinete de consejo internacional independiente puso en evidencia la eficacidad y la
eficiencia de la intervención de la CCG en términos de adicionalidad e impacto económico.

Créditos con adicionalidad
Con adicionalidad total
Con adicionalidad parcial
Consecuencias económicas globales para el Estado (por 1 USD
de recursos movilizados)
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81%
72%
9%
2,80 USD
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Fax. +212 537. 71.57.15
Web: www.ccg.ma
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