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Anuncio de aplicación del mecanismo de garantía PYME dentro del programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 226/02)
El presente anuncio está destinado a los intermediarios financieros de las PYME, tales como bancos e instituciones que gestionan sistemas de garantía, y presenta un instrumento financiero, el mecanismo de garantía
PYME, encaminado a mejorar el entorno financiero de las PYME facilitando su acceso a la financiación
mediante fondos propios y fondos ajenos.
El mecanismo financiero PYME es gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en nombre de la
Comisión Europea en virtud de la Decisión no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad
(2007-2013).
Este programa está abierto a los Estados miembros de la Unión Europea y a los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC) que sean miembros del Espacio Económico Europeo («EEE»), a los países
adherentes y a los países candidatos acogidos a una estrategia de preadhesión, a los países de los Balcanes
Occidentales de conformidad con el acuerdo marco correspondiente y a cualquier otro país incluido en la
lista de países participantes que se publica periódicamente en el Diario Oficial.
La dotación presupuestaria total indicativa para los instrumentos financieros del programa marco para la
innovación y la competitividad es de 1 100 millones EUR, estando prevista la mitad de ella para el mecanismo de garantía PYME durante el periodo 2007-2013.
El mecanismo proporcionará contragarantías o, en su caso, cogarantías para los sistemas de garantía de los
países participantes, así como garantías directas a otros intermediarios financieros pertinentes.
El mecanismo consta de los cuatro capítulos siguientes:
1. Garantías para la financiación de deuda mediante préstamos o arrendamientos financieros a fin de ayudar
a las PYME con potencial de crecimiento. Bajo este capítulo, El FEI emite garantías parciales (directa o
indirectamente) destinadas a cubrir las carteras de financiación mediante préstamos.
2. Garantías para las carteras de microcréditos concedidos a empresas muy pequeñas, de nueve trabajadores
como máximo, a fin de alentar a las instituciones financieras a desempeñar un papel más importante en
la oferta de préstamos de pequeño importe, que conllevan costes de gestión proporcionalmente más
elevados. Los intermedios financieros también pueden recibir subvenciones en forma de apoyo técnico a
fin de compensar en parte los elevados costes administrativos inherentes a la financiación mediante
microcréditos.
3. Garantías concedidas a los intermediarios financieros para inversiones en capital o cuasi-capital propio en
las PYME que ofrezcan capital de lanzamiento y/o capital para la fase de puesta en marcha, una financiación participativa y/o operaciones de capital-riesgo.
4. Garantías destinadas a respaldar las estructuras de titulización a fin de ayudar a las instituciones financieras a poner préstamos a disposición de las PYME. Estas garantías están supeditadas a que el intermediario financiero considerado utilice en nuevas financiaciones de las PYME una parte significativa de los
recursos facilitados como consecuencia de la operación de titulización.
Los intermediarios financieros interesados pueden obtener una información más detallada sobre el mecanismo dirigiéndose a:
Fonds européen d'investissement
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxemburgo
E-mail: info@eif.org
o en el sitio Internet del FEI: www.eif.org
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Los datos de todos los intermedios financieros con los que el FEI ha firmado un contrato se publicarán en el
sitio Internet de éste para permitir a las PYME ponerse en contacto directamente con dichos intermediarios.
Las propuestas de los intermedios financieros serán examinadas por el FEI de forma continua dentro de los
límites de los fondos disponibles en el presupuesto comunitario. El FEI procurará alcanzar un equilibrio
geográfico global.
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