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Las PYME en la UE
- Definición U.E. de PYME: <250 trabajadores, volumen
de negocios < €50 mill. y/o balance anual < €43 mill.
(pequeña <50 empleados; micro <10 empleados)
- Papel central en la economía: 23 millones en la UE
(99 % del total empresas), 90 millones de empleados
(67% del total de empleo), 85% de nuevos empleos
- Coordinación de las políticas de la EU en favor de las
PYME, en línea con esfuerzos nacionales
- Mejora y simplificación del marco regulador y
administrativo

Acta Europea de la PYME
“Small Business Act” (SBA) (2008, 2011) (1)
1.

2.
3.

4.
5.

Estimular el espíritu empresarial y cultivar una actitud más

emprendedora.
Conceder una segunda oportunidad a las empresas
que fracasen.
Diseñar normas que tengan en cuenta las
características específicas de las PYME y simplificar la
legislación existente.
Reducir las cargas administrativas
Facilitar que las PYME obtengan contratos públicos y
ayudas de Estado conforme a la regulación de la UE

Acta Europea de la PYME
“Small Business Act” (SBA) (2008, 2011) (2)
6. Facilitar el acceso a la financiación.
7. Facilitar que las PYME puedan beneficiarse plenamente
del mercado único.
8. Promover la inversión de las PYME en I+D, y la
innovación.
9. Ofrecer a las PYME la oportunidad de convertir los
problemas medioambientales en oportunidades
empresariales.
10. Facilitar que las PYME se introduzcan en los mercados
internacionales.

Oportunidades de financiación para PYMES
de la Unión Europea
• Financiación temática de la UE - convocatorias
• En apoyo de objetivos políticos específicos (ej. Medio-ambiente, I+D,
educación)
• Convocatorias de la Comisión Europea
• Cofinanciación mediante subvenciones

• Fondos estructurales - regiones
• Gestionados a nivel nacional y regional
• Programas e iniciativas temáticas
• Inversiones, préstamos, garantías para PYME

• Instrumentos financieros - sector financiero
• Programa para la Competitividad de las Empresas y para las
Pequeñas y Medianas Empresas(COSME)
• Inversiones en capital riesgo y garantías para préstamos PYMEs

COSME 2014-2020
2.300 millones €
1. Acceso a Financiación (60%)
2. Acceso a Mercados (21,5%)
3. Mejora del entorno empresarial (11,5%)
4. Promoción del Emprendimiento (2,5%)

Acceso a financiación
• 2/3 presupuesto total COSME (min.60% de 1.400 mill. €).
• A través de dos instrumentos financieros:
ü Garantías y contragarantías para préstamos a Pymes.
Objetivo: PYMES/proyectos de mayor riesgo
ü Capital riesgo. Objetivo: inversiones en fondos de capital
riesgo dirigidos a PYMES en sus fases de crecimiento y
expansión
Objetivos (2014 – 2020):
ü Apoyar hasta 330.000 PYMES
ü 25.000 millones € para PYMES

Facilidad de Garantía para préstamos (LGF)
Capped portfolio guarantees

free of charge, first loss guarantee
(Guarantee rate: ≤50%, cap rate: ≤20%)

Strict focus on additionality

newly originated transactions with a higher risk
profile (e.g. start-ups, less collateral, longer maturity)

Wide range of interventions

Working capital, investment loans, subordinated
loans, bank guarantees, leasing

Duration

min. 12 months (transaction) – max. 10 years
(guarantee)

Principal amount

≤ € 150,000: for any type of SME
> € 150,000: for SMEs not eligible in principle under
Horizon 2020 (InnovFin) – verification through checklist

Guarantee terms

Guarantee payment upon default, with pro-rata sharing
of recoveries
Repayment schedule: fixed or revolving

Facilidad de Capital Riesgo para Crecimiento
(Equity Growth Facility)
Eligible final recipient

≥50% into SMEs with headcount: <250 employees
Turnover: ≤€50m or balance sheet: ≤€43m

Growth & expansion stage

≥50% into businesses that already established a
product and generate revenues

Business angels

Funds co-operating with business angels are eligible as
long as minimum criteria are met

Investment period

Long-term investments (5 to 15 year positions)

Cross-border investments

Funds must contribute to the creation of a panEuropean Venture Capital market

EU contribution

EU contribution: 7-25% of total commitment. At least
30% private investors; inv. based on pari-passu

InnovFin (Horizon 2020)

Possibility of joint investments with the early-stage
equity facility of InnovFin (Horizon 2020) into
multi-stage funds (pro-rata funding)

¿Cómo funcionan los instrumentos financieros
para PYMES de la Unión Europea?

Opciones de ejecución
2.Centrally managed by COM
(Financial Regulation)

Research,
Development
Innovation

Growth, Jobs
and Social
Cohesion

Infrastructure

Horizon 2020
Equity and Risk Sharing Instruments

Competitiveness &
SME (COSME)
Equity & guarantees

Creative Europe
Guarantee Facility

Employment and
social innovation
(EaSI)

Erasmus+
Guarantee Facility

Connecting Europe Facility (CEF)
Risk sharing (e.g. project bonds) and equity
instruments

1.Shared Management with MS
(Common Provisions Regulation)

European Structural and
Investment Funds
Ü EU level (central
management)
Ü National/regional
instruments (shared
management)
§

Off-the shelf FIs

§

Tailor made FIs

Significant higher amounts than
currently!

El Plan de Inversiones para Europa
("Plan Juncker")
• Problema: insuficiente acceso de la PYMES a la financiación; 61%
de PYMES recurren al sistema bancario; 15% no obtenían la financiación
que querían en 2009; tras el Plan Juncker, en 2015 la cifra bajó a 8%!
• Solución: 315.000 millones € para inversiones estratégicas
• + 21.000 millones € del Programa Marco de Competitividad e
Innovación 2007-13, que financió a 380.000 PYMES.
• Características:
• - Financian proyectos estratégicos; no hay cuotas; demand-driven;
adicionalidad; credibilidad.

"Plan Juncker" (2)
• "Ventanilla PYMES": Programas COSME y Horizonte 2020.
Resultados hasta marzo 2016: 186 operaciones; 71 proyectos equity a
través del BEI (fondo BEI total: 2.500 millones); 43 proyectos/1.800
millones € de la Facilidad Garantía para Préstamos del programa COSME
• Ventanilla "Infraestructura e innovación":
• ¿Qué persigue?: Crear impacto duradero /mejorar economía en la UE.
• ¿Cómo?: Mejorando condiciones de inversión y eliminado barreras.
• – Políticas de la Unión Europea que conforman esta ventanilla:
•
•
•
•
•

Union de Mercados de Capitales (Septiembre 2015)
Mercado Único para bienes y servicios: apoyo a start-ups; scaling-up fondos capital riesgo)
Mercado Único Digital
Mercado Único en Transporte y Energía
Agenda de mejoras regulatorias

• – A nivel nacional: identificación de barreras (Semestre Europeo) 13

Access2finance website

www.access2finance.eu

Otras fuentes de información

http://een.ec.europa.eu/

Otras fuentes de información (2)

http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm

¡Gracias por su atención!
Luis:Cuervo-Spottorno@eeas.europa.eu

http://eeas.europa.eu/delegations/chile/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

