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Europa es la cuna de los sistemas de garantías. Los primeros antecedentes remotos de los
actuales mecanismos de garantías surgieron a finales del siglo XIX y su desarrollo definitivo se
dio, de forma más o menos sólida, en las primeras tres décadas del siglo XX. En la actualidad,
tras los muchos avatares históricos, habría que diferenciar un continente dividido entre los
países pertenecientes a la Unión Europea y aquellos países que pertenecen al ámbito de
Europa Central y Oriental (PECO y NIS)1.
– Los primeros están integrados en una institución supranacional, la Unión Europea,
que observa entre sus directrices de política de estado (véase desde la directiva
05/09/91 de la Comisión Europea) la promoción e impulsión de las sociedades de
garantías predominantes, de tipo mutualista, así Sociedades de Garantías Recíprocas
(SGR) o Sociedades de Caución Mutua (SCM) y que, además, cuenta con el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI), que actúa desde mediados de los 90 como institución de
cobertura supranacional a través de los acuerdos de reaseguro y garantía que
mantienen los sistemas y entidades nacionales de garantías con su “mecanismo de
garantías para la pyme”.
– Los países PECO y NIS, desde 1989, con la caída de los regímenes comunistas, son
considerados en conjunto como "naciones con economía en transición", respondiendo
a los procesos de privatización y liberalización iniciados desde las estructuras de sus
anteriores modelos económicos. Unos de los principales cometidos de estas
transiciones es el de crear un tejido económico basado en el sector privado, donde el
desarrollo del segmento de la micro, pequeña y mediana empresa es considerado vital.
En este sentido, y en medio de iniciativas de organismos multilaterales (principalmente
los programas PHARE y TACIS de la Unión Europea, además de los programas de las
agencias de desarrollo y cooperación exterior de EE.UU., Reino Unido… y de
organismos multilaterales como el Banco Mundial, la OCDE…), se detectó un grave
problema de financiación de las empresas debido a la carencia de un sistema
financiero adecuado. En el marco de este problema surgieron las actuales iniciativas
vigentes en estos países en materia de garantías, tanto mediante sistemas
prácticamente endógenos como a través de programas de implementación y de
garantías de organismos exteriores.

EL PROBLEMA DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE LA PYME
Esta lógica distinción de ámbitos dentro del continente europeo debe tenerse muy presente a la
hora de analizar la problemática de la micro y la pyme y, en concreto, la del acceso a la
financiación, pues, si bien en el entorno de la UE se busca crear una adicionalidad sobre las
condiciones de acceso al crédito, en la zona no UE, de menor desarrollo, se busca crear una
adicionalidad sin más, un acceso en sí al crédito frente a estructuras financieras a veces
escasamente desarrolladas y la herencia de modelos de economía socialista. Sin embargo, la
mipyme tiene en toda Europa la misma importancia cualitativa en el segmento de la empresa
privada no agraria.
En el ámbito de la Unión Europea, incluyendo a Noruega y Suiza, se estima que existen
19,370,000 empresas privadas no agrarias, de las que sólo 38,000 son grandes empresas, con
una media de 1,000 empleos. El resto, según la estimación que se realiza sobre datos de 1998
en el sexto informe del Observatorio Europeo de la Pyme de la Comisión Europea (Dic. 99),
1

Comúnmente conocidos como países PECO (países de Europa central y oriental) y NIS (nuevas repúblicas
independientes) en la documentación oficial de la UE. En este sentido identificamos los países PECO como aquéllos
del entorno más cercano a la UE, algunos ya considerados oficialmente como "países candidatos", la mayoría de ellos
integrados en el programa PHARE de cooperación y desarrollo de la UE. En este grupo se integrarían Polonia,
República Checa, Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, todos los países procedentes de la antigua Yugoslavia,
además de las repúblicas bálticas Lituania, Letonia y Estonia. Las repúblicas desgajadas de la desmembración de la
antigua Unión Soviética y de la Federación Rusa coinciden básicamente con la denominación NIS, incluyendo a Rusia,
Ucrania, Moldova , Armenia, Georgia, repúblicas orientales.
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son micro y pymes (19,330,000 empresas), lo que supone un 99,8% del tejido empresarial no
agrario. Por su parte, en el resto de países de Europa sólo existen unas 480,000 empresas
privadas no agrarias de las que sólo 2,000 son grandes empresas, y las mipymes suponen el
99.59% del total de empresas no agrarias. Si nos atenemos a los datos de empleo o
facturación, en la UE la mipyme soportaba en 1998 el 65.8% del empleo total y aportaba el
54.8% de las ventas totales. En el caso de los países “no UE”, la mipyme soportaba en
conjunto un 68.1%.
Concretamente, el dato de creación de empleo ilustra la importancia de las mipymes, puesto
que, en una evolución de las tipologías de empresas en los países del entorno UE, se observa
como, tras la recesión posterior al periodo crítico 1992-1995, han sido las micro y pequeñas
empresas las únicas que han retomado sus índice de empleo y las que más empleo han
generado. (Véase gráfico)
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Fuente: Sexto Informe Observatorio Europeo de la Pyme

Si bien, en el entorno de la UE, las pymes no tienen excesivos problemas para disponer de un
crédito bancario, la forma más usual de financiación de la empresa y, a veces, la única, esto no
impide que el acceso a la financiación siga siendo una fuerte limitación debida a las
condiciones de ese crédito (volumen insuficiente, plazos, tipos de interés...). En definitiva, la
dificultad estriba en el acceso a la financiación exterior en condiciones ventajosas, mientras en
la zona "no UE" el problema se resume y agrava ante las dificultades del acceso mismo.
Aunque entre los países de la UE se han dado circunstancias que han posibilitado una
importante reducción de los costes de los créditos bancarios (de un 11% en 1993 a un 3% en el
año 2000), el acceso al crédito en buenas condiciones sigue siendo el principal problema de la
mayoría de la mipymes. Una de cada cuatro pymes manifiesta tener muchas dificultades para
encontrar recursos externos que financien sus proyectos. La problemática del acceso a la
financiación sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la micro y la
pyme en Europa y, concretamente, todos los países del entorno UE lo registran entre las tres
principales limitaciones.

Acceso a la financiación
1ª Licitación
Paises del entorno UE
Dinamarca, Grecia,
Reino Unido, Italia,
España, Suecia,
Noruega

2ª Licitación
Portugal, Francia, Islandia,
Alemania, Suiza y Finlandia

2ª Licitación
Austria, Liechenstein,
Luxemburgo, Bélgica,
Holanda e Irlanda

Fuente: Encuesta ENSR a empresas 1999

Según el sexto informe del Observatorio Europeo de la Pyme, son el sistema y los hábitos
financieros de cada país los que marcan la estructura financiera de sus empresa,
independientemente de las características de éstas. Esto es una realidad cuanto más pequeña
es la empresa mientras, por el contrario, las grandes empresas son las que presentan
convergencias en sus estructuras financieras a pesar de los distintos países y ámbitos en que
desarrollan su actividad. Por otra parte, la encuesta ENSR ha puesto de manifiesto que el
problema es muy distinto según el tipo de empresas, pues como demuestra el informe BEST
(Business Environment Simplification Task-Force) de la Comisión Europea, "las pymes no son
un colectivo homogéneo". No todas las pymes tienen los mismos problemas para acceder a la
financiación. La siguiente tabla nos muestra como son las empresas incipientes o en fase de
creación las que presentan el acceso a la financiación en sí como uno de sus mayores
problemas y como las empresas innovadoras y en expansión son las que se ven más
afectadas por los requisitos de garantías de la política de avales de las entidades de crédito.
Tipos de pymes
Start-up
Maduras Innovadoras En expansión
Acceso a la financiación como principal problema de desarrollo:
22%
8%
16%
19%
Bancarización
40%
40%
44%
48%
Fuente principal
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito bancario
de financiación
bancario
bancario
bancario
Fuentes
No requieren Capital riesgo Capital riesgo y
Informal y
sencundarias
vías
y Bussines
Business
Business Angels
adicionales
Angels
Angels
Empresas con un crédito avalado:
33%
37%
47%
50%
Empresas con un crédito avalado por tipo de garantía:
Personales
25%
26%
36%
39%
Activos fijos
4%
5%
5%
7%

Todos
15%
40%
Crédito
bancario
Todos

37%
28%
5%

Fuente: Encuesta ENSR a empresas 1999 (Sexto Informe Obs. Europeo de la Pyme)
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Por otra parte, hay que hacer hincapié en el creciente peso del capital riesgo como una de las
fuentes principales de financiación de las pymes de sectores innovadores o de alto potencial de
crecimiento. Estas empresas son importantes fuentes de creación de empleo y encuentran en
las sociedades de capital riesgo una vía de financiación idónea aunque poco desarrollada en
Europa. Mientras, en 1999, los fondos en capital riesgo supusieron el 1.2% del PIB en EE.UU.,
en Europa no representó más que el 0.3%. Además hay una gran diferencia entre los países
miembros de la Unión Europea (Reino Unido con un 0.7% frente a España con un 0.1%). Ya
existen medidas de desarrollo del capital riesgo a escala comunitaria referentes a las
limitaciones de inversión, la fiscalidad y el marco legal. En este sentido, también se está
produciendo una importante complementariedad entre los diferentes mecanismos de garantías
de algunos países y los fondos y sociedades de capital riesgo (casos de Bélgica, Dinamarca,
Holanda o Finlandia).
En el caso de los países del entorno que hemos llamado en repetidas ocasiones "no UE", hay
que sumar muchos problemas al desarrollo del sector privado y del tejido empresarial, en
especial las pymes. Uno de los problemas críticos es el de asegurar el acceso a un capital
inicial con el que poner en marcha o transformar un negocio. En todos estos países es la falta
de recursos financieros el principal problema de desarrollo. Tanto la ONU, el Banco Mundial, el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo como la UE han destacado la importante labor
que hay por hacer en materia de financiación de proyectos de nuevas empresas, de
privatización y transformación de las existentes, ante los numerosos problemas que acucian a
las empresas.
Principalmente las pymes se encuentran con una percepción de riesgo por parte de las
entidades de crédito ante sus proyectos, aunque éstos sean viables. Además, existe una
inexperiencia, pobreza de recursos e inestabilidad en los sistemas financieros de estos países
que no facilitan en nada el proceso de mejora en el acceso a la financiación exterior de las
empresas del sector privado. Dos problemas se presentan como muy importante: la falta de
garantías ante los requisitos de seguridades por parte de las entidades financieras y la falta o
asimetría de información debido a la carencia de historiales de crédito, estudios de mercado,
información de las propias empresas... De esta forma las empresas acuden a fuentes
informales y de la economía sumergida para captar recursos. Muchos gobiernos han apostado
por el desarrollo de mecanismos alternativos de financiación, especialmente microcréditos para
empresas de nueva creación y mecanismos de garantías de crédito. Y no les ha faltado apoyo
por parte de organismos multilaterales y programas de cooperación internacionales, con el
caso destacado del programa PHARE de la UE en materia de mecanismos financieros para la
empresa.

LAS GARANTÍAS COMO SOLUCIÓN
Entre los muchos foros y organismos que abordan los problemas de desarrollo de la pyme,
actualmente todos se centran de forma principal en los obstáculos de financiación. Entre los
instrumentos más recomendados para solucionar este problema se encuentran los sistemas de
garantías de crédito, ya programas públicos o sociedades de garantías mutuas. Estos tienen
dos misiones principales, evitar la carencia o insuficiencia de garantías para afrontar los
requisitos de seguridad exigidos por las entidades financieras y lograr condiciones de interés y
plazo mucho más asequibles para la empresa solicitante. A ello hay que unir las labores de
asesoramiento técnico financiero. En este sentido se han manifestado, en repetidas ocasiones,
la Comisión Europea, instituciones relacionadas con la Comisión como la Dirección General de
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la Empresa o el Comité Económico y Social, y la Mesa Redonda de Banqueros y Pymes , en
sus sucesivas ediciones2.
En la Comunicación de la Comisión SEC(91) 1550 de 5.9.1991 sobre el papel de las
Sociedades de Garantías Mutuas en la financiación de las pyme, y su iniciativa para el
Crecimiento y el Empleo, propuesta de la Comisión de 15/01/1998 (COM SEC 98/26), se
reconocían los problemas financieros de las pymes y se proponía entre otros instrumentos
útiles la implantación o desarrollo de los esquemas de garantías financieras existentes
(públicas y privadas de carácter mutualista) y apoya la potenciación y constitución de nuevas
sociedades de carácter mutualista. Hay otras referencias que abundan en el mismo sentido,
con carácter más especifico (véase más ampliamente en capítulo específico de la UE). Con
este apoyo se creó la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM). Sin embargo, este
reconocimiento unitario no debe hacernos pensar que los modelos europeos de garantías son
homogéneos, ni siquiera los que se asocian dentro de la organización citada. Las diferencias
reflejan las peculiaridades nacionales de los distintos sistemas financieros y posiblemente
también las peculiaridades de las idiosincrasias locales.
Como última propuesta en este sentido es destacable el nuevo programa multianual para la
empresas y el empresariado (cuarto programa multianual para la empresas de la Comisión
Europea), que está proyectado para el periodo 2001-2005. En este se ha diseñado un nuevo
marco de respuestas a las necesidades de financiación de la pyme que se bifurca en dos
líneas: el acceso a la capital riesgo y el acceso al crédito mediante mecanismos de garantías.
En este último apartado se distinguen tres mecanismos de garantías efectivos, los programas
de garantías para la pyme, las sociedades de garantías mutuas y los mecanismos de garantía
de cartera. Este diseño se encuentra de forma muy similar en la directiva 497 (1/09/97) sobre
política de empleo de la Comisión Europea, en las conclusiones de los foros sobre política de
empresa celebrados en Amsterdam, Luxemburgo, Cardiff o Lisboa, e incluso en la reunión del
G8 celebrada en Londres.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta que estas directrices políticas son ampliables al
marco de los países del entorno "no UE" y, de hecho, estos países están desarrollando
mecanismos similares en este terreno con el auspicio de numerosos organismos multilaterales
(de Canadá, EE.UU., Reino Unido, Austria, Alemania) y, especialmente, de la Unión Europea a
través del programa PHARE. En estos países se ecuentra mucho más acentuado el problema
de la falta de garantías para acceder a los créditos, hasta convertirse en el principal problema
de las nuevas empresas privadas en estos países.
Para el caso concreto de los países de Europa central y oriental, los grupos de trabajo
desarrollados entre 1998 y el 2000 por la Comisión Económica para Europa de la ONU han
sido una fuente de recomendaciones y de difusión a favor de los mecanismos de garantía de
crédito. Entre otras ventajas, según la UN-ECE, se espera que los mecanismos de garantías ya
existentes o en fase de implementación ayuden al desarrollo de las incipientes e inexpertas
entidades financieras de muchos de estos países, las cuales se muestran aún excesivamente
temerosas y precabidas a la hora de asumir riesgos o utilizar instrumentos como la garantía.
PANORAMA HISTÓRICO
En Europa la necesidad de crear sistemas de garantías de crédito para la pyme viene de muy
lejos y encontramos claros precedentes en la Unión de Créditos de Bruselas, fundada en 1848,
la cual intentaba dar respuesta a las necesidades crediticias de las empresas belgas mediante
la garantías que suponía un órgano asociativo de éstas. En el mismo sentido se desarrolló la
Banque Populaire en Francia, en 1871 (procedentes de los Credit Populaire fundado en 1841),
y los Sindicatos mercantiles en España, en 1915. La primeras fórmulas específicas de
2

La Mesa Redonda de Banqueros y Pymes se inauguró en 1993 y cuenta ya con tres ediciones. De todas ellas han
salidos informes finales que contienen una amplia gama de recomendaciones y buenas prácticas en el marco de las
relaciones entre bancos y pymes. Entre otras iniciativas, la Mesa Redonda han incluido en sus informes la
recomendación sobre los mecanismos de garantías mutuas, los programas de garantías y ha refrendado la iniciativas
en este terreno de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Inversiones.
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sociedades de garantías, desarrolladas en el ámbito francófono bajo la denominación de
caución mutua, se produjeron en Francia, Bélgica y Suiza en torno a los años 20 y en medio de
una situación crítica tras la 1ª guerra mundial.
Coincidiendo con momentos económicos difíciles nacieron en Francia las Sociétés de Caution
Mutuelle y en Bélgica las llamadas Maatschappyen voor onderlinge borgstelling, donde estas
sociedades surgieron en 1917 y 1929 respectivamente, coincidiendo con la caída de los
bancos locales pequeños. En ese mismo clima se lanzó el decreto de 1915 que impulsaba un
programa público de garantías en Holanda. Las sociedades de caución y los programas
públicos de garantías se lanzaron entonces como instrumentos de desarrollo para la
reconstrucción económica.
Otro periodo crítico, tras la posguerra de la 2ª conflagración mundial, sirvió de marco para el
desarrollo de los sistemas de Austria, Luxemburgo e Italia, además del impulso definitivos de
los sistemas ya existentes. En esas fechas también Alemania asentó un marco jurídico estable
de su sistema de garantías aunque ya habían surgido las primeras corporaciones de garantía
en torno al año 30, tras la crisis económica de 1927. Por esas mismas fechas, en 1951, nace el
sistema de cooperativas de garantías de Turquía.
En Francia el impulso del sistema se llevó a cabo en el contexto de la reconstrucción masiva de
la estructura empresarial de clase media tras la 2ª Guerra Mundial. Ese también fue el caso de
Luxemburgo en 1949 con la Mutualité de cautionnement et d’aide aux commerçants et aux
artisans, donde se crearon dos sociedades de garantías con fondos que provenían del Plan
Marshall para apoyar exclusivamente a empresas artesanales y comercios minoristas. Más
tarde se exportaron distintas versiones del sistema a países como Alemania en 1954 con la
Kreditgarantiegemeinshaft; Italia, con la aparición en 1956 del Conzorzio Fidi o Cooperative di
garanzia, inicialmente sólo para empresas artesanales y ampliada al ámbito de empresas
industriales hacia 1961.
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En esos años se producen las renovaciones de los modelos más antiguos, algunos en franca
decadencia. En el caso belga se acometen severas reformas en 1953/1959 y finalmente en
nuestros días (nueva ley de 1999). Las nuevas implantaciones de sistemas de garantías
mutuas se producen en 1968 en Austria, donde ya existía un programa público de garantías, y
en 1978 en España, con su fórmula de las sociedades de garantías recíprocas y la severa
reforma a la que han sido sometidas desde la ley del año 1994 y medidas posteriores. Desde
1995 se implementaron los sistemas de garantías mutuas en Grecia, Irlanda, Portugal y Reino
Unido.
Todos los países contaron y/o cuentan con algún sistema de garantías público, por tímido que
fuera. En ocasiones con dos o más tipos distintos, que coexisten con el modelo mutualista,
predominante en Francia y Bélgica, y con menor amplitud en Grecia, Portugal, Inglaterra y
todos los demás países, donde es general la adscripción a algún programa concreto de apoyo
financiero público. Los sistemas mutualistas están bien implantados en Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Suiza, Turquía y más recientemente en
Portugal, Inglaterra y Grecia. Los programas públicos de garantía predominan en Holanda y el
Reino Unido.
Los propios sistemas mutualistas, por su parte, responden a una diversidad de esquemas
operativos. Por ejemplo, la mayoría de las operaciones avaladas en España o Alemania son
préstamos a largo plazo, mientras que en Italia son créditos a corto. Por el contrario, en Italia
una parte apreciable de los avales cubre operaciones de factoring, y en Alemania, de leasing,
prácticas inexistentes por ejemplo en España. La relevancia social y su grado de implantación
real son también diferentes entre los distintos países e incluso en el ámbito interregional ya
que, por ejemplo, en Alemania la sociedad de Baden-Wurttemberg supera en capacidad e
implantación a la de otros Länder (aunque en los últimos años ya hay landers que se le
aproximan); y en España algunas sociedades han alcanzado un desarrollo realmente notable
en unas regiones mientras en otras, tan importantes como Cataluña y Castilla La Mancha, no
han cuajado. (Ver tabla siguiente)
En otros países europeos, salvo Suiza y Turquía, las realidades son más recientes. En los dos
casos indicados se desarrollan modelos de cooperativas regionales y locales. En Suiza el
modelo descentralizado de estado federal impone una articulación a través de cooperativas y
entes cantonales que datan a partir del año 1923. En Turquía nos encontramos con el caso
más relevante fuera del entorno de la UE, con un enorme sistema, nacido en 1951, de casi mil
cooperativas de crédito y garantías de crédito que atienden a más de 700,000 pequeñas
empresas de artesanos y comerciantes con un volumen de actividad nada despreciable (más
de 650 millones de US$ en garantías vivas) y desarrollada en régimen casi monobancario a
través de la red de sucursales de la Banca Popular turca (HalkBank). Además Turquía cuenta
desde 1991 con un fondo de garantía para la pyme (Kredit Garanti Fonu), auspiciado y
articulado desde un programa de cooperación técnica de Alemania, y que actualmente se
canaliza también a través de la Banca Popular turca.
En Noruega, el "mecanismo noruego de garantías" (SND) emite garantías de crédito para la
empresas industriales nacionales. Este programa no tiene apenas actividad debido a las
condiciones de plazo y coste de la garantías, según fuentes del mismo programa. De hecho,
ante la nula demanda registrada, no hubo ninguna partida para el programa en los
presupuestos del gobierno para el 2001. En el resto de países de Europa central y oriental, sólo
a partir de la década de los noventa y debido a los procesos de liberalización y privatización
económica, donde se ha resaltado de manera contundente la importancia del tejido empresarial
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de la pequeña y mediana empresa, se han desarrollado mecanismos de garantías, en muchos
casos con el auspicio de programas de cooperación internacional (Unión Europea, Banco
Mundial, OCDE, agencias bilaterales de desarrollo de EE.UU., Canadá, Reino Unido,
Alemania, Austria...) y con asesoramiento externo. Sin embargo, en la década de los noventa
se han desarrollado iniciativas endógenas en Hungría, República Checa, Polonia, Estonia o
Lituania, que han contado con especial apoyo por parte del programa PHARE de la Unión
Europea. Rusia y el resto de repúblicas, considerados como Nuevas Estados Independientes,
actualmente registran algunas experiencias regionales pero casi todos los mecanismos se
sustentan en la cooperación internacional y los programas directos de garantías interestatales.
(Ver tabla siguiente)
Además el panorama europeo cambió de forma significativa con la constitución de la
Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) en noviembre de 1992 en París y desde la que
se han agrupado los intereses del Sistema de Caución Mutua en la Unión Europea. Las
instituciones representativas de los entes de garantías de Alemania, Bélgica, España, Francia e
Italia fueron sus países fundadores y actualmente, además de los mencionados, son miembros
de pleno derecho de la AECM, los entes asociativos de Austria, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal
y Turquía. Además figuran con socios adheridos entes de varios países del Este: Croacia,
Hungría, República Checa, Lituania… y otras asociaciones e instituciones como en el caso de
FINNVERA de Finlandia, KOOPI Suecia e incluso las SCM de Marruecos. Especialmente
destacada es su labor de información y diseminación de los sistemas de sociedades de
garantías mutuas, mediante acciones propias y conjuntas con la DG Empresa de la Comisión
Europea. Especialmente destacado fue su papel en la implementación de los sistemas de
Portugal y Grecia.
Esta asociación, fruto del esfuerzo desde el año 1991 de los distintos sistemas de garantías,
tiene entre sus cometidos llevar a cabo un proceso de interlocución ante la UE para defender
los intereses de sus asociados, asume que en su seno se deben producir las comunicaciones
necesarias que nos lleven a definir cuáles son las mejores experiencias y las más eficaces.
Además, con la colaboración con la Comisión de la Unión Europea, la Asociación asume
también el reto lógico de promocionar los sistemas de caución mutua para hacerlos extensivos
a todas las pyme´s y microempresarios de la Unión Europea siguiendo un principio de
solidaridad. Así ha colaborado concretamente en el desarrollo del proyecto piloto de Portugal y
otros como el de Gran Bretaña y el de Grecia...
Uno de sus objetivos fundamentales expresos es el de solucionar la cuestión del
reconocimiento de la ponderación y calificación de las garantías en la legislación comunitaria.
En los países donde tal calificación y ponderación existe, se interpreta la normativa de la Unión
Europea bajo el principio de subsidariedad en un sentido racional y práctico y evidentemente
aquellos riesgos que están provisionados con provisiones de las sociedades de caución mutua
no tienen que provisionar ni tienen que consumir recursos propios en las operaciones avaladas
ante las entidades financieras. En definitiva se trata de que a igualdad de obligaciones igualdad
de derechos. Esto, que es algo solucionado prácticamente en algunos países, no aparece en la
legislación comunitaria.
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1848
1929
1959
1999
1917
1943
1966
1968
1979
1980
1981
1982
1982
1984
1997
1915
1978
1994
1915
1988
1992
1930
1954
1990
1949
1969
1954
1968
1969
1956
1966
1971
1977
1980
1991
1992
1992
1994
1981
1992
1993
1990
1998
1992
1994
1983
1999
1999
1999
1994
1998
1994
1995
1998
1996
1999

Unión de Créditos de Bruselas
Societé de Caución Mutuelle (Ley 1929)
Ley de Fondos de Garantía
Societé de Caución Mutuelle (Ley 1999)
Ley de 1917/Société Cooperative Caution Mutuelle
Francia
Ley de 1943/Sociedades Interprofesionales
SIAGI
Société de Caution Mutuelle Artisanale (SOCAMA)
Association Nationale de Cautionnment Mutuel (ANCM)
Federación Nacional de SOCAMA
CEPME
Fonds Regionaux et Departamentaux de Garantie
SOFARIS
Ley bancaria
Banque du Développement des PME (CEPME-SAFARIS)
Sindicatos Mercantiles Industriales
España
Sociedades de Garantías Recíprocas (R.D.1978)
Sociedades de Garantías Recíprocas (LEY.1994)
Mecanismo de garantías de crédito (Loan Guarantee Scheme -LGS-)
Holanda
Mecanismo de garantías de crédito para la pyme (SME LGS)
Programa-Decreto de Garantías de Préstamo par ala pyme (SME
Credit Guarantee Decree) del Ministerio de Asuntos Económicos
Sociedades de garantía
Alemania
Asociación Federal de Sociedades de Garantías de Crédito
Federación de Bancos de Garantía
Luxemburgo Mutualité d´Aide aux Artisans
Mutualité de Cautionnement et d´Aide aux Commerçants (MCAC)
Fondo de Garantía público Bürges Fördeungsbank (Burges)
Austria
Sociedades regionales de Caución Mutua
Fondo de Garantía público Finanzierungsgarantie-Gesellschaft m.b.H. (FGG)
CONFIDI (Cooperativas Prestación de Garantías de Crédito)
Italia
Fondo Centrale di Garanzia
Federconfidi
Fondo Centrale di Garanzi / Mediocredito Centrale
(Reforma ley 675/77)
Federasconfidi
Fondo Nazionale di Garanzia per le PMI / Mediocredito Centrale
(D.L. 1991)
Fincredit Confapi
Federat Fidi
Federfidi Commercio
Reino Unido DTI (Department of Trade and Industry) Loan Guarantee Scheme (LGS)
Mutual Guarantee Schemes (MGS)
National Association of Mutual Guarantee Societies (NAMGS)
Finnish Guarantee Board
Finlandia
FINNVERA plc
ASOCIATION EUROPENNE DE CAUCIONNEMENT MUTUELLE (AECM)
AECM
Dinamarca Vaekstfonden (Business Developmente Finance)
ALMI
Suecia
Fondo Europeo de Inversiones/ ALMI
KOOPI
Asociación de Garantías Mutuas de Suecia (en proyecto)
Mutual Guarantee Scheme (proyecto)
Irlanda
Mutual Guarantee Asociation
Sociedad Portuguesa de Garantías Mutuas (SPGM)
Portugal
Fondo de Contra-garantía Mutuo (FCGM)
Legislación del sistema de garantías mútuas
Ley 2367 sobre Sociedades de Garantía Mutua (EAE)
Grecia
Sociedades de Garantías Mutuas y Fondo de Contragarantía
Bélgica
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS EUROPEOS
Los sistemas de garantías en Europa, como hemos comprobado, están basados en dos
modelos: el programa público de garantías y el esquema de sociedades de garantías
mutualista o corporativo. En ambos casos podemos encontrar variantes que no responden en
sentido estricto a estos modelos, así los programas de garantías de organismo multilaterales
en los países del este o las sociedades de garantía corporativas del sistema alemán, donde la
empresa no es partícipe directo y, por tanto, no tienen un carácter estrictamente mutualista sino
más bien referido mediante cámaras y asociaciones empresariales. Antes de pasar a un breve
estudio comparado parece necesario dejar clara la situación de los modelos de sistemas de
garantías en Europa.
Tradicionalmente, en el ámbito de la Unión Europea, incluyendo Suiza y Noruega, se ha dado
una división entre dos modelos de sistema de garantías. En la zona norte, que incluye Holanda,
Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Suecia y Noruega, proliferaron los programas de garantía
públicos. Hay que incluir en este grupo el caso excepcional en la zona sur de Grecia, que hasta
hace poco ha desarrollado un programa de garantías público, diseminado de forma regional
con condiciones muy variables, y con un volumen de garantías y de pymes atendidas muy
considerable. En 1994 el programa tenía garantizadas a 15,002 pymes por un monto de 472
millones de ecus (datos del cuarto informe del Observatorio Europeo de la Pyme).
Por el contrario, en la zona sur del continente se asentaron los sistemas basados en
sociedades de garantías mutuas. Bélgica, Francia, España, Alemania, Austria, Italia y Suiza
cuentan con sociedades de garantías que reciben distintas denominaciones, sociedades de
garantías mutuas, de caución mutua, de garantías recíprocas, bancos o corporaciones de
garantías. Hay que añadir que en Alemania se desarrolla un sistema mediante un modelo de
sociedades corporativas de garantías, es decir, conformadas principalmente por los bancos y
las cámaras de comercio y donde las empresas no tienen un papel directo de participación en
el capital social.
Tras la política decidida de la UE a favor tanto de las sociedades de garantías mutuas como de
los programas públicos, muchos países con tradición en cuanto a programas estatales de
garantías, están desarrollando desde principios de los años noventa iniciativas y proyectos
encaminados a la constitución de un sistema de garantías mutualistas (casos de Finlandia,
Reino Unido, Grecia, Irlanda, Portugal o Suecia). En esta labor han jugado un papel relevante
las acciones de diseminación e implementación llevadas a cabo por la Dirección General de
Empresa de la Comisión Europea y la AECM. De este modo, son ya varios los países que
combinan un programa de garantías público y una iniciativa o proyeto piloto asentado para la
constitución de un esquema de sociedades de garantías mutualistas. Algo parecido ocurre en
Grecia, tras el desarrollo legislativo que se dio en 1995 y la puesta en marcha de varios
proyectos piloto soportados por las Cámaras de Comercio de Atenas y Tesalónica. También en
Finlandia y Suecia existen proyectos de este tipo.
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Société Cooperative régional de Cautionnement de Basel
Association Suisse des SCM pour l´industrie
Arrête Federal de 1949 (Coopératives Régionales de Cautionnement
del Arts et Metiers / Sistema de reafianzamiento federal BIGA)
Office Genevois de Cuationnment Mutuel (OGCM)
1956
Coopérative Suisse de Cautionnement des Arts et Métiers de Saint-Gall
1961
Loi Fédérale du 25 juin 1976 (Cautionnements dans les régions de montagne)
1976
OGCM (Relanzamiento)
1996
LAPMI (Ley de ayuda financiera a la pyme)
1997
Ginebra START-PME / FONDETEC
1998
Proyecto "Cautionnement 2000"
1999
Cooperativas para la Garantía de Créditos
1951
Turquía
Asociación Central de Cooperativas para la garantía de créditos (TESKOMB)
1970
Kredit Garanti Fonu, S.A.(KGF, S.A.)
1991
1989 OCDE
Programa de garantías para la pyme en Europa del Este
Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapitvány (AVHA)
1991
Hungría
(Fundación para la Garantías de Crédito Agricola)
Hitelgarancia Részvénytársaság (Hg.Rt.)
1992
Magyar Vállalkozásfejleszttési Alapítvány (MVA) Start Fund
1992
(Fondo Creación de Empresas de la Fundación de Desarrollo de Empresas)
Magyar Hitelgarancia Egyesülés (MHA)
1995
(Asociación Húngara de Garantías de Crédito)
Programa de Garantías USAID GSM-102
1995
Northeas Asia Investment Corporation (Programa Desarrollo de la ONU)
1991
Rusia
US-OPIC (Overseas Private Investment Corporation) Loan Guarantee
1992
Federal Fund For Small Business Support
1996
UE-TACIS Joint Venture Programme Guarantee Facility
1996
Programa de Garantías del Banco Mundial
1997
Novgorod Regional Investment Insurance Fund
1997
Agricultural Loan Guarantee Fund for Nizhny Novgorod Oblast
1997
Nozhny Novogorod City Fund for Small Business Support
1997
EBRD Russia Small Business Fund
1999
1992
Eslovaquia Banco de Garantías y Desarrollo Eslovaco / PHARE
1995
Programa de Garantías USAID GSM-102
1992
República ChCeskomoravska Zarunci A Rozvojovo Banka (CMZRB)
Programa UE-PHARE / CMZRB
1993
Programa de Garantías USAID GSM-102
1994
Ukranian Fund of Entrepeneurship Support
1992
Ucrania
Credit Guarantee Union
1993
UE-TACIS Joint Venture Programme Guarantee Facility
1996
1997
Agricultural Guarantee Facility-Programa del Banco Mundial
Fondo de Garantía de Préstamo para Empresarios del Sector Privado (RLGF)
1994
Rumania
Fondo de Garantía de Crédito Rural (RCGF)
1994
Programa de Garantías USAID GSM-102
1995
Fondo de Garantías de Crédito BGK
1994
Polonia
Fondo de Garantías Regional del Programa Phare-Struder de la UE
1994
Fondo de Desarrollo Empresarial Polaco-Británico
1995
Programa de Garantías de Crédito USAID
1995
Fondos Locales de Garantías Mutuas
1995
1995
USAID GSM-1Programa de Garantías USAID GSM-102 (Bosnia, Bulgaria, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia,
República Checa, Rumania, Serbia-Montenegro)
Agencia Croata de Garantías (HGA)
1995
Croacia
Programa de Garantías USAID GSM-102
1995
Eslovenia
Fondo Nacional de Desarrollo para la Pyme
1995
1997
Fondo Regional de Garantías de Murska Sotoba
UE-TACIS Joint Venture Programme Guarantee Facility
1996
Moldavia
1997
Enterprise Support and Small Business Development Fund
Joint Venture Programme Gurantee Facility (Armenia, Azerbayan, Georgia,
1996
UE-TACIS
Kazakhistan, Uzbekistan,...)
1997
UE-PHARE PHARE Programme SME Facility (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa)
Programa de Garantías USAID GSM-102
1996
Estonia
1997
Fundación Programa de Garantías de Crédito Rural
Programa de Garantías USAID GSM-102
1996
Lituania
Fundación Programa de Garantías de Crédito Agrícola (ZUPGF)
1997
Proyecto de Sociedad corporativa de garantías para la pyme
1998
Programa de Garantías USAID GSM-102
1995
BosniaHerzegovina Programa de Garantías del Banco Mundial
1997
Programa de Garantías del Banco Mundial
1998
Albania
Programa estatal de garantias para la pyme
Noruega
Mecanismo de Garantías IPSE
2000
Malta
1923
1935
1949

Suiza
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Dentro de ese conjunto de iniciativas de implementación de sistemas de SGM, se han llevado a
cabo dos proyectos más, pero en países que apenas registraban actividad: uno completamente
asentado en Portugal, tras las iniciativas de instituto nacional para la pyme IAPMEI, y otro en
Irlanda, todavía en fase de pilotaje, donde también se desarrollaba un pequeño mecanismo de
desarrollo de la pyme que incluiría un programa de garantías similar al británico.
Los casos más destacados de convivencia de programas de garantías y un sistema mutualista
son los de Reino Unido y Francia. En el caso de Reino Unido, se da desde 1993 la coexistencia
del programa estatal de garantías para la pyme del Departamento de Comercio e Industria, y el
modelo mutualista propulsado desde la DG Empresa, de las Mutual Guarantee Societies,
todavía en fase incipiente. Al mismo tiempo, hay países con tradición de sistema mutualista
que también combinan su actividad con un programa público de garantías, como sería el caso
de Francia, con un amplio abanico de sociedades de caución mutua y garantía financiera y el
programa público de la sociedad estatal SOFARIS, integrada en el Banco de Desarrollo de la
Pyme. En este último caso, hay que señalar que SOFARIS celebra desde 1998 acuerdos de
reafianzamiento público de la actividad con algunos grupos de SCM's. Además, algunos
países con tradición en el terreno de los sistemas de garantías mutuas han desarrollado
recientemente nuevas legislaciones en este sentido (casos de España y Bélgica con sus
nuevas leyes de 1994 y 1999 respectivamente). En el caso de Francia, desde la aprobación en
1984 de la nueva ley bancaria, todas las sociedades de caución mutua, en sus diferentes
modalidades jurídicas, han pasado a ser consideradas como sociedades financieras. El
sistema francés, con un destacadísimo volumen de actividad, sigue siendo, sin duda, el más
potente de todos los existentes en Europa. Italia cuenta con una amplísima red de cooperativas
y consorcios locales de garantías de crédito agrupados en una compleja estructura asociativas
(un ente central nacional de carácter representativo, 5 federaciones sectoriales de ámbito
nacional, reagrupamientos regionales y sectoriales y finalmente las entidades locales; en total
más de 900 entidades).
Modelos de sistemas de garantías en Europa
Modelo de sistema

Subtipos
Programa Público nacional

Programa de garantías Programa Organismo Multilateral

Paises UE
Paises no UE
Dinamarca, Finlandia,
Noruega, Croacia, Eslovaquia,
Francia, Grecia, Holanda, Lituania, Malta, Polonia, Rumania
Reino Unido, Suecia
UE / FEI

Albania, Bosnia, Georgia,
Moldova, Rusia, Ucrania, Hungría,
Polonia, Rep. Checa, Rumania,
Repúblicas Orientales

Austria, Bélgica, España,
Italia, Francia,
Luxemburgo, Portugal

Eslovenia, Suiza, Turquía

Alemania

Hungría, Lituania, Rep. Checa,
Rumania

(UE-FEI, PHARE, TACIS, Banco Mundial,
agencias de desarrollo bilaterales de
Alemania, Austria, Canadá, EE.UU.,
Reino Unido...)

Mutualistas
Sociedades de garantía
Corporativo

Ambos modelos

Programa de garantías y proyecto de
esquema SGM

Finlandia, Grecia, Irlanda, Lituania, Ucrania
Reino Unido

Modelo mutualista o corporativo y
programa público de garantías o
fondos regionales

Bélgica, Francia, Italia

Hungría
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En total, los sistemas de garantías en Europa suponen un esfuerzo colectivo de más de mil
novecientas entidades, casi todas sociedades de garantías mutuas, que aglutinan a más de
2,600,000 micros, pequeñas y medianas empresas, es decir, más del 12% del segmento de la
pyme y artesanos de toda la Unión Europea, y más del 10% de las pymes en todo el
continente. A septiembre de 2000 estimamos que todas estas entidades tenían garantizados
más de 62,000 millones de US$ (casi 69,000 millones de euros).
ENTES

Nº Entes

Nº Pymes

Recursos*

Garantías*

TOTAL UE (*)
TOTAL no UE

944
1.010

1.961.591
756.845

7.711
551

64.095
1.656

TOTAL EUROPA

1.954

2.718.436

8.262

65.751

* Recursos y garantías en millones de US$
Fuente: Elaboración propia



Descripción general de los entes: régimen jurídico, ámbito de actuación y objeto
social

En cuanto al régimen jurídico de los entes el panorama europeo muestra una variedad de
fórmulas muy amplia y de nuevo es obligado diferenciar el panorama entre los países de la UE
y los que no pertenecen al organismo comunitario europeo. En general las fórmulas jurídicas
de los entes oscilan entre el programa de una agencia de desarrollo pública y las sociedades
anónimas de capital mixto o variable que constituyen gran parte de las entidades de garantía
mutualistas. El programa de garantías público puede desarrollarse desde una entidad
financiera, un banco de desarrollo, un fidecomiso administrado por delegación a través de un
órgano administrativo, una institución de desarrollo sin ánimo de lucro o de una entidad
financiera. Muy frecuente se está haciendo la figura de la fundación en algunos países del este
europeo.
Por su parte, podemos encontrar una amplia gama de fórmulas para denominar a las
sociedades de garantías mutuas en cada sistema nacional. Así, las de "cooperativa" y
"consorcio" a las que se acogen los confidis italianos. En Francia, desde la nueva ley bancaria
de 1984, todas las entidades de caución mutua son definidas como sociedades financieras, sin
embargo, existen numerosos marcos legales para sociedades cooperativas, interprofesionales,
anónimas de capital variables, sociedades financieras... Las más numerosas son cooperativas
mercantiles y se rigen por una ley de 1917 y por una ley de cooperativas de 1945. Las más
recientes comparten el estatuto de instituciones financieras y se rigen por la ley de 1996 que
regula dichas entidades. Finalmente existe un pequeño grupo que se regula por la ley de
asociaciones civiles. E incluso existe un estatuto legal de sociedades interprofesionales, datado
en 1943, al que se acoge únicamente una sociedad de caución mutua, la SIAGI. Aún así, en el
ámbito francófono es muy frecuente la derivación desde el modelo de cooperativa por tradición
histórica de asociacionismo gremial.
En Alemania y Austria tenemos que hablar de sociedades de responsabilidad limitada que se
integran en el ordenamiento jurídico general. Esta última fórmula ha sido adoptada en muchos
países de este del entorno más inmediato (República Checa, Eslovaquia...), constityéndose en
auténticos bancos o corporaciones de garantías aunque, al estar en fase de desarrollo, tienen
una fuerte raigambre en el sector público.

En cuanto al objeto social hay que señalar que básicamente todos los entes se dirigen a las
personas físicas y jurídicas que realizan una actividad económica y que están dentro de los
parámetros de la micro y la pyme. A partir de ahí la casuística es muy amplia. De hecho,
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aunque la mayoría de países de Europa central y oriental están intentando seguir los
parámetros fijados por la UE para definir la micro y la pyme (Recomendación de la Comisión
Europea de 3 de abril de 1996), hay otros que siguen sus propios parámetros, caso de Suiza,
Rumania y otros países orientales.
Por otra parte, el objeto social en el ámbito de la UE es el de facilitar el acceso a la financiación
de la pyme en condiciones ventajosas en cuanto a plazos y tipos de interés. Hay países que
tiene problemas muy arraigados en cuanto al acceso a financiación a largo plazo por parte de
las empresas pyme. Otros simplemente presentan bajos índices de bancarización. Fuera del
ámbito de la UE el objeto social principal es el de facilitar a las pymes un acceso a fuentes de
financiación exterior ante las carencias de garantías y las inasequibles condiciones de crédito,
que llevan a una situación de restricción de recursos.
La operación básica del sistema es el aval a un préstamo solicitado por la pyme a una entidad
financiera, siendo a la vez el más frecuente el de riesgo compartido, donde la sociedad de
garantías mutuas o el programa asume la cobertura de un porcentaje inferior a la totalidad del
préstamo. En algunos casos el aval cubre la totalidad del préstamo o de la parte no cubierta
con garantías reales. Sin embargo, en el caso de las sociedades de garantías mutuas el
mecanismo es igualmente aplicable a cualquier operación de crédito o de responsabilidad a
terceros, así avales técnicos y garantías del buen fin de importes consignados en depósitos o
pagos a cuenta. Según los casos, las SGM han entrado a avalar igualmente ese tipo de
operaciones.
Algunas sociedades de garantías han extendido su actividad a otros servicios. Por ejemplo,
parece generalizado el asesoramiento financiero y la formación de personal de las pyme en el
área financiera, evidentemente en el camino lógico de contribuir al fortalecimiento financiero de
la pyme, ya sea a través de la reducción de sus costes financieros como por mejora de su
gestión. En los distintos países analizados hay buenos ejemplos de esta ampliación de la
actividad de las SGM:
- En Alemania, las sociedades están centradas básicamente en cubrir préstamos a
largo plazo de las pymes pero, entre sus actividades de extensión, avalan operaciones
de arrendamiento financiero (leasing) y préstamos participativos otorgados por
empresas especializadas en estas operaciones, además de prestar asesoramiento
financiero, normalmente gratuito, a las empresas.
- En Francia predominan los avales técnicos y las “garantías financieras” (garantías por
responsabilidad del buen fin o del buen cumplimiento en contratos de prestación de
servicios, inmobiliarios, etc.) en el volumen de operaciones totales, habiéndose creado
sociedades de caución mutua para cubrir los riesgos profesionales de asesores
legales, empresas de servicios inmobiliarios, etc. Por otra parte, una de las
ampliaciones de actividad más importante es el aval de préstamos más allá del ámbito
empresarial, para cubrir el crédito al consumo y la financiación de vivienda por parte de
unidades familiares de colectivos específicos, como en el caso de los funcionarios.
- En Italia la mayoría de los confidis se ha especializado en operaciones de crédito a
corto plazo, revolving credits, crédito comercial, etc, que constituyen la mayoría de las
operaciones. Sólo una minoría se ha centrado en operaciones a largo plazo, siguiendo
el esquema de diferenciación que impone el modelo de la banca italiana (que tiende a
flexibilizarse). Además de los préstamos ordinarios avalan igualmente operaciones de
leasing y de factoring, instrumento muy difundido entre las pymes.
- En España la mayor parte de las operaciones se dirige a reforzar los préstamos a
largo plazo, mediante el aval, principal razón de ser del sistema. Los avales técnicos
son recientes aunque cuantitativamente importante. Del mismo modo se ofrece el
servicio de formación y asesoramiento financiero ajustados a las prioridades de las
empresas. En algún caso los servicios de asesoramiento financiero tiene perspectivas
de rápido crecimiento.
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No todos los sistemas mutalistas de un mismo país han adoptado esta ampliación de su
actividad de igual forma ya que depende de su sistema operativo y de su capacidad financiera
y de gestión. La expansión de servicios ha sido propicia para las sociedades de garantías
mutuas que disfrutan de una gestión profesional independiente y que mantienen relaciones con
el conjunto del sistema crediticio. Sin embargo hay SCM's en Bélgica y Francia donde la fuerte
dependencia del estamento bancario (monobancarias) ha impedido que la diversificación de
actividad pudiera producirse.
Pero incluso los modelos abiertos sólo ofrecen la posibilidad de diversificación a las entidades
más solventes y capaces. Por otro lado, en los países en los que el estatuto de la SCM estaba
expresamente regulado, por ejemplo España y Francia, existían restricciones legales al
recogerse expresamente el ámbito de actividad del tipo de entidad, por lo que éstas que han
tenido que ser superadas. Las leyes en Francia (1984, 1990), en España (1994) y en Bélgica
(1999) han secundado esta tendencia eliminando estas definiciones restrictivas.
El caso más destacable en esta dinámica de extensión de la actividad la han protagonizado las
entidades alemanas ya que han producido un salto cualitativo introduciéndose en operaciones
de financiación directa mediante la concesión de préstamos participativos3 , aunque habría que
matizar esta actividad ya que se desarrolla desde sociedades paralelas, habitualmente con el
mismo accionariado que la sociedad. Estas sociedades paralelas comparten incluso personas y
medios materiales, y la gestión corresponde a órganos hasta cierto punto comunes. Es el caso
de las Mittelständische Kapitalbeteiligungsgesselschaften (MKB), cuyos préstamos
participativos avalan a su vez las corporaciones de garantía alemanas. En el caso de las
sociedades de garantías mutuas en Europa, no tanto así los programas públicos, tienen un
ámbito de actuación normalmente variable. En general, las SGM tienen un ámbito de actuación
regional o local, y, en algunos casos, llega a la especialización sectorial. En Italia el predominio
de la actividad a nivel local hace que el ámbito sea muy reducido mientras en Francia ha
adquirido un gran relieve el ámbito de especialización sectorial.
La justificación de la especialización sectorial es especialmente visible en aquellos países que
tienen un desarrollo histórico prolongado pues en origen y sobre todo las entidades más
antiguas, nacieron con acusado carácter de autoprotección gremial. Ese carácter no se
mantiene en las entidades más recientes, aunque no existen obstáculos legales para ello.
La sectorialización de los entes de garantías es muy frecuente. Los sistemas de sociedades de
garantías mutuas de Francia e Italia están totalmente sectorializados (por gremios o por
actividad), mientras las sociedades de garantías recíprocas españolas, por ejemplo, están
diseminadas por un criterio más bien territorial (aunque hay SGR's sectoriales) atendiendo en
general a la pyme. En el ámbito "no UE" se han desarrollado numerosos fondos y programas
de garantías para crédito agrícola y empresas del sector rural (Hungría, Lituania, Rumania,
Rusia, etc.) que, en cierto modo, han abierto las políticas de estos países a la implantación de
sistemas de garantías generales para la pyme (caso de Estonia o Rumania).
Además, se hace necesario tener muy presente que tipo de empresa es la que se considera
como "artesanal", pues son muchas las sociedades de garantías mutuas cuyo objeto es
precisamente este tipo de emprendimientos. En la actualidad es general la equiparación entre
empresa artesanal y microempresa, como aquéllas con menos de 10 trabajadores. Especial
peso tienen los sistemas de garantías mutuas para empresas artesanales en Francia, Italia,
Suiza, Luxemburgo, Turquía... y, sin embargo, la denominación "empresa artesanal" no
significa lo mismo en todos los países ni siquiera de un ámbito unificado como el de la UE. Hay
países donde la empresa artesanal está basada en la profesión (Austria, Alemania,
Luxemburgo...); otros donde es el criterio de sector y de tamaño el que da el parámetro (en
Francia, Italia, Holanda...); en España se considera empresa artesanal aquélla que realiza sus
productos con un enfoque artístico o tradicional; y otros muchos países tienen definiciones
propias (Bélgica, Irlanda, Portugal...). En el caso de Suiza y Turquía, los sistemas mutualistas
3

Préstamos que combinan características propias de los préstamos y la participación social. Son préstamos a
amortizar íntegramente al término de su período de vigencia, y que devengan un tipo de interés con tramos: un
elemento cierto (fijo o variable), en su caso, y otro contingente, en función de los beneficios alcanzados por la empresa
en el ejercicio precedente.
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existentes están dirigidos tanto a la empresa artesanal como a los pequeños comerciantes y su
calificación está en función de su afiliación a cámaras o asociaciones que los representan.
La existencia de la región (provincia, estado, etc.) como ámbito específico de actuación político,
administrativo, histórico, etc, es la que provoca la aparición de entidades de ámbito regional. El
carácter local se completa con la agrupación de sociedades en unidades de segundo piso, bien
con el fin de proporcionar servicios comunes de rango superior, o bien, de dotarse de funciones
representativas o de lobby en el ámbito nacional (caso de Italia).
En Alemania existe una Federación nacional que representa a todas las sociedades: la
Verband der Bürgschaftsbanken (Federación Alemana de Bancos de Garantía). Las
sociedades de garantías que predominan son las que se definen por la especialización
intersectorial, aunque en los grandes niveles de agregación: Industria, Comercio, Transporte,
Servicios (Hostelería), Economía Social, etc.
En Bélgica no existe una agrupación nacional, pero como las entidades belgas están bajo la
tutela y supervisión del Credit Professionel, SA, esta entidad juega un cierto papel
representativo a través del Comité Consultivo de las SCM belgas.
En España, en el momento de expansión de las sociedades de garantías recíprocas se tendió
a la entidad de carácter provincial, algo que reflejaban en sus estatutos (con la excepción de
dos SGR`s sectoriales de ámbito en principio nacional). Este ámbito resultó en muchos casos
muy reducido y la evolución de los hechos, ya por dificultades financieras o por la presión
política, indujo a un proceso de concentración por Comunidades Autónomas (unidades
administrativas regionales), que hoy no está enteramente consumado. En los últimos años se
han dado pasos en otras direcciones en aquellas regiones donde hay un mayor desarrollo,
como la aparición de SGR's que empiezan a operar en Comunidades Autónomas limítrofes o
de SGR's especializadas en pequeñas empresas o empresas de carácter cooperativo (caso de
Oinarri SGR). Existe una asociación nacional con carácter representativo: la confederación
CESGAR.
En Francia, con un marco legal distinto y dados los orígenes de cada tipo de sociedad, existen
dos agrupaciones de sociedades de caución mutua de carácter nacional. La primera, que
cuenta con una Federación Nacional SOCAMA, agrupa las SCM que trabajan con un solo
banco, normalmente de la red de la Banca Popular (la Cámara Sindical de los Bancos
Populares agrupa a la totalidad de SCM's afines) y están fundadas al amparo de la ley de 1917;
la segunda se forma por aquellas entidades que, bajo distitos marcos legales, son multibancarias y tienen un carácter profesional o interprofesional (artesanal) independiente.
También tienen su propia asociación nacional, la Asociación Nacional de Caución Mutua
(ANCM), aunque estas últimas suelen estar integradas a su vez en la Asociación Francesa de
Sociedades Financieras (ASF). Incluso existe una Asociación de Garantías Inmobiliarias (AGI)
que agrupa a las SCM's que ofrecen su garantía financiera a los profesionales del sector
inmobiliario.
En Italia, el carácter extremadamente localista de su implantación implica severas limitaciones
para su capacidad de actuación en una economía que hace mucho dejó de ser localista. Este
fraccionamiento y las limitaciones parece que sólo pueden solucionarse a través del
asociacionismo en diversas direcciones (véase ITALIA):
- Consorcios de segundo nivel para la prestación de servicios comunes más complejos
que los fidi locales no puede proveer (por ejemplo, garantías para préstamos a largo
plazo, operaciones de leasing y reaseguro de riesgos);
- Asociaciones regionales (unionfidi) que ofrecen servicios conjuntos a los fidi de su
entorno;
- Con carácter fundamentalmente representativo e informativo cinco asociaciones
nacionales que agrupan a los fidi artesanales (FEDART-FIDI), industriales (Federconfidi
y FincreditConfapi), comerciales (Federasconfidi y Federfidi Commercio);
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- El Coordinamento Confidi como órgano de representación de ámbito nacional y
europeo que asocia a las cinco fedaraciones nacionales.
En el Reino Unido existe una entidad central que agrupa e impulsa a las entidades del sistemas
de garantías mutuas nacional, la National Association Mutual Guarantee Societies (NAMGS).
En este mismo sentido se desarrollo el incipiente sistema irlandés. En Portugal, con la
descentralización en sociedades de garantías mutuas regionales (están previstas 5) la actual
SPGM se convertirá en núcleo del sistema y, poco a poco, abandonará su actividad como
sociedad de garantías para pasar a administrar el fondo de reafianzamiento (FCGM).
En el ámbito de los países no integrados en la UE hemos de hablar princiaplmente de los
sistemas suizo y turco. En el primer caso, las sociedades cooperativas de caución mutua se
asocian en una federación (USCA) y, además, aquéllas más cercanas al sector industrial tienen
una "central de caución mutua" (CSC) como órgano representativo y de dirección operativa. En
Turquía hay una enorme asociación central (TESKOMB) que engloba a 30 agrupamientos
regionales con casi un millar de cooperativas de garantía locales. En cuanto a los países del
este, además de los programas de garantías de ámbito nacional, hay casos de fondos
regionales de garantías en Polonia, Eslovenia y Rusia, más o menos integrados en el mismo
sistema. Quizás lo más cercano al modelo de las garantías mutualistas se dé en el caso
polaco.



Marco legal y normativo. Regulación y control

Los marcos legales son diversos debido a que en unos países se han elaborado disposiciones
legales y creado figuras específicas para las sociedades de garantías en sus dos modalidades.
En el caso de los programas de garantías, normalmente están desarrollados mediante una
legislación específica aunque lo más usual es su inclusión dentro de leyes marco de desarrollo
del segmento de la pyme (fórmula muy usual en las repúblicas bálticas y otros países del
centro y el este europeo). Algunos programas simplemente están integrados y se mantienen
como medidas gubernamentales de apoyo a las empresas con un reglamento propio. En
general, la supervisión y control de estos entes depende de algún ministerio o alguna
administración pública.
Hay países donde la ley no contempla de forma específica a las sociedades de garantías
existentes y las incluye en medidas del ordenamiento jurídico general, adaptando su realidad al
presente (por ejemplo Italia en origen, Suiza o Turquía). Sin embargo, las disposiciones legales
más recientes las asimilan a entidades financieras y como tales pasan a estar bajo la tutela de
las autoridades monetarias (por ejemplo, ley de 1984 en Francia y las de 1994 en España e
Italia). En Alemania son sociedades de responsabilidad limitada sin ningún tratamiento legal
diferenciado aunque también se les considera entidades financieras por lo que están sometidas
a las disposiciones de control pertinentes. En Bélgica tienen el estatuto de sociedades
cooperativas de capital variable, sujetas a las disposiciones comunes de las entidades
mercantiles, aunque han sido reguladas muy recientemente por una nueva ley específica de
1999. En España las sociedades de garantías recíprocas están reguladas por una ley
específica, tienen un estatuto legal propio, que se refleja en su nomenclatura, y están incluidas
entre las instituciones financieras, sometiéndose como tales al control del Banco de España.
La ley bancaria de 1984 en Francia calificó a las sociedades de caución mutua como
sociedades financieras lo que, de forma automática, las incluye en los mecanismos de la ley de
banca y en la supervisión de la Comisión Bancaria, sin tener en cuenta su estatuto original. La
creación de nuevas sociedades está sujeta a la aprobación del Comité para la Creación de
Bancos. Además, las sociedades deben estar afiliadas a una organización profesional o estar
bajo el patrocinio de un organismo central como, por ejemplo, la Cámara Sindical de la Banca
Popular o la Asociación nacional de Sociedades Financieras (ASF). Todo ello se hace más
complejo si observamos la variedad de estatutos y tipos de SCM's.
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Italia ha estado desprovista de regulación hasta 1994, constituyéndose en un caso muy
peculiar donde salvo las sociedades de garantías para el artesanado, promovidas por el sector
público, las demás surgieron en otros sectores de hecho y por imitación. Desde la regulación
de la ley de comercio artesanal pasaron a los sectores de industria y comercio en torno a los
primeros años setenta. En el primero adoptaron la forma legal de cooperativas, y en el
segundo, de consorcios. En 1994, la Ley de Banca pasó a considerarlas entidades financieras.



Órganos sociales o de gestión

La mayoría de programas públicos de garantía se organizan a través de instituciones públicas y
privadas y suelen contar con comités o cuerpos ejecutivos que llevan a cabo la operatividad
completa del mecanismo de garantías. Como órgano supremo existe en la mayoría de ellos un
consejo de administración donde están representadas las partes interesadas, órganismo
públicos (ministerios, agencias de desarrollo, administraciones regionales o locales),
instituciones privadas (fundaciones, asociaciones, cámaras de comercio, instituciones de
desarrollo...) y las entidades financieras. No hay grandes diferencias entre los programas
existentes aunque en los países del este se ha generalizado una importante intervención de las
entidades financieras en los órganos decisorios puesto que gran parte de la actividad se
desarrolla mediante convenios con bancos (República Checa, Eslovaquia, Rumania,
Hungría...).
En el caso de las sociedades de garantías, tanto mutuas como corporativas, a pesar de las
características específicas derivadas de cada marco histórico y legal en cada país, el esquema
de funcionamiento en las sociedades europeas es bastante similar, con la diversidad derivada
especialmente de su relación con el sistema bancario, y en menor medida de los ámbitos de
actuación. Un pequeño esquema de organización consistiría en:
- La Asamblea General es la autoridad máxima de la SCM y está constituida por todos
los accionistas;
- la Asamblea elige el consejo de Administración que dirige la sociedad, el cual cuenta
con dos comisiones para la gestión ordinaria:
- la Comisión ejecutiva que aprueba o rechaza los expedientes tramitados
- el Comité de riesgo que evalúa los proyectos y propone los expedientes de riesgo a la
Comisión Ejecutiva.
Entre las particularidades de algunos sistemas, en Alemania el Comité de riesgo cuenta con la
participación y el voto del Gobierno Regional. El sentido de su voto no es vinculante a la hora
de otorgar o no el aval, pero tiene un influjo importante porque si su voto es contrario el aval no
podrá acogerse a la facilidad de reaval automático proporcionada por los gobiernos del Lander
respectivo y del gobierno Federal.
Bélgica constituye sin embargo una excepción en la homogeneidad generalizada de los
esquemas de funcionamiento puesto que la CNCP es responsable de la gerencia de las SCM's
a través de un comité en el que ostenta representación paritaria con los socios de la entidad.
En España el comité de riesgo está formado exclusivamente por representantes de los
accionistas.
En Italia, los fidi suscriben acuerdos de colaboración con los bancos locales y sus actividades
se rigen por las modalidades convenidas con éstos, que incluso proveen de infraestructura
administrativa. Así su actividad habitual está coordinada con los bancos locales, lo que implica
que estos últimos tengan una representación en el comité de riesgo, con derecho a veto, junto
a la de los socios.
En Francia las SCM's independientes siguen el modelo básico antes descrito. La mayoría de
ellas están afiliadas a la Banca Popular por lo que la aprobación sigue un procedimiento de
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codecisión entre el banco y la SCM, en la que el procedimiento dependerá del importe de la
operación. En el caso de cuantías reducidas el aval es aprobado por el comité local de la
entidad y el representante del banco. Para créditos elevados el proceso arranca en el banco
que, tras examinarlo, lo pasa a un comité especial en la sociedad formado por el presidente y
cinco especialistas del mismo sector que el solicitante, requiriéndose para su aprobación
unanimidad. Si no la hay, la operación pasa al Consejo de Administración donde la aprobación
se toma por mayoría.



Formación del accionariado y procedencia de recursos de capital

En el caso de los programas públicos de garantías los recursos del ente están basados en
dotaciones presupuestarias más o menos regularizadas o extraordinarias. El responsable suele
ser normalmente algún ministerio asociado o una agencia de desarrollo de la pyme. En los
países de Europa central y oriental es muy frecuente que las entidades de garantías hayan
partido con importantes dotaciones de organismos multilaterales o bilaterales de la cooperación
internacional, con los que el mecanismo se implementa y, a veces, constituye un fondo de
riesgo. En este sentido, la actuación del programa europeo PHARE en los países conocidos
como PECO ha sido determinante para la implementación de mecanismos de garantías
(República Checa, Polonia, Hungría, Lituania, Estonia...). Otra fuente de recursos importante
es, en estos países, la de los bancos asociados a determinados mecanismos.
Los modelos de garantía mutua se basan en entidades sin ánimo de lucro destinadas a
conseguir el mayor beneficio para sus miembros, beneficio que se traduce en una optimización
de la situación financiera de las empresas miembros y, más específicamente, en la mejora de
las condiciones de acceso al crédito bancario o de otro tipo. Por lo tanto, en Bélgica, España,
Francia e Italia las pymes son accionistas mayoritarios de las sociedades de garantía. Todas
las sociedades admiten, además, otro tipo de socios, más o menos "financieros", que en
algunos casos, como el español, se denominan “socios protectores” y que nunca serán
beneficiarios de los avales otorgados por la sociedad. Normalmente son bancos, cajas de
ahorros y entidades profesionales y representativas. Sólo en España y Portugal se incluye
entre este accionariado a entidades públicas de gobiernos regionales y estatal, que tendrán un
papel variable según el caso, aunque pueden llegar a ser determinantes en la vida de la
sociedad.
En Bélgica, por lo general, los Bancos son accionistas de las sociedades de garantía y están
representados como tales en sus Consejos de Administración. A ello se une la distinción entre
lo que podríamos llamar sociedades cautivas, debido a que trabajan en exclusiva con un
banco, y las que trabajan con varios. En Francia sólo las pymes y los profesionales pueden ser
socios de las sociedades de garantías. Las sociedades más antiguas surgieron como
agrupaciones de profesionales de un mismo gremio, llegando por tanto a una extremada
especialización de su base. Esta base puede ser muy amplia en unos casos, como el de la
sociedad de los transportistas, pero en otros supone una serie limitación financiera.
En Italia los consorcios se definen porque sólo pueden contar con las pymes como integrantes,
y estos mismo es lo más habitual entre las sociedades que están establecidas como
cooperativas. Sin embargo, las Cámaras de comercio y las Asociaciones Profesionales juegan
un papel tan importante en su gestión que en muchos casos llegan a compartir locales y
personal de gestión. Por otra parte, la influencia de la Administración local y regional es alta a
través de las aportaciones financieras a los fondos de riesgo de los fidi.
Alemania supone un caso muy diferente al de los esquemas mutualistas participativos descritos
ya que los accionistas son las Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales, así como
la práctica totalidad de las entidades financieras operantes en la región. La diferencia radical
respecto al resto de sistemas es que no se produce la participación directa de empresas. Esto,
básicamente, hace que diferenciemos el sistema alemán como un modelo de sociedades de
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garantías corporativo. Evidentemente, las empresas se ahorran el coste poco relevante que
supone la compra de participaciones sociales. El sector público como tal no es miembro de la
sociedad, aunque el reafianzamiento de los gobiernos federal y regionales está muy presente
en el sistema.
La solvencia patrimonial es el síntoma de fortaleza de una SCM al ser garante de los riesgos
que asume una entidad financiera en la concesión de un préstamo. A la hora de hacer frente a
un impagado, la normativa legal establece en su caso la necesidad de cumplir determinados
ratios de solvencia, marcados por la proporción entre los fondos propios (capital, reservas y
fondos de garantía) y el riesgo total avalado. La tendencia europea ha avanzado en dirección al
estrechamiento de estos ratios, asimilándolos a los vigentes para las entidades financieras. La
casuística es compleja, en función de las contragarantías que existen para los riesgos, el papel
del segundo aval, etc. Pero el rigor en el análisis de los expedientes de préstamo no excluye,
evidentemente, la posibilidad de un fallido, por lo que llegado el caso la sociedad de garantías
debe contar con recursos suficientes para hacer frente a los pagos de forma expeditiva. Las
pérdidas por morosidad o por fallidos pueden ser importantes en momentos de crisis
económica generalizada. Las SCM cuentan según el sistema con dos instrumentos:

- Los fondos propios, como los de cualquier empresa, constituidos por su capital social
y las reservas acumuladas;
- El fondo de garantía o de solidaridad: este fondo forma parte del diseño original de las
sociedades de garantías en estado puro, sin intervención pública (caso francés e
italiano). Si bien con la evolución del sistema se ha transformado en algunos países,
por ejemplo en el caso de España con el denominado Fondo de Provisiones Técnicas
(FPT). En otros no ha sido nunca necesario por la existencia de fondos de garantía
pública que han actuado como garantes de segundo nivel. Este sistema original sufre
alteraciones por un instrumento de reafianzamiento, habitualmente soportado o
apoyado por el sector público, por el que la SCM transfiere una parte de su riesgo a
una entidad de segundo piso.
El Fondo de garantía, existente en Francia e Italia, y con anterioridad a la reforma de 1995,
también en España, está constituido por la aportación temporal de las empresas avaladas
mientras subsiste su aval. Esta aportación es un depósito recuperable al término de la vigencia
del aval en proporción al riesgo vivo avalado a la empresa, de un 2% en Francia, variable en
Italia y en las primeras épocas de España del 6% y el 5% más tarde. El depósito es en principio
retornable (no así en Italia), por lo que su coste no viene determinado por la aportación
realizada sino por su coste financiero. La sociedad si es propietaria de los rendimientos
generados por el Fondo de Garantía.
En caso de fallidos, la SCM utiliza en primer lugar los rendimientos generados por el fondo de
solidaridad, luego el fondo y finalmente las reservas de libre disposición. Sólo en última
instancia se recurriría al capital social, aunque con el riesgo de provocar la quiebra de la SCM.
La reforma de 1994 en España eliminó el Fondo de Garantía y los fondos existentes se
convirtieron, tras un período transitorio, en fondos propios de las sociedades de garantías
recíprocas y, por tanto, engrosaron las reservas técnicas de las SGR's. Con el fin de reforzar la
solvencia de las SGR’s se constituyó por ley el Fondo de Provisiones Técnicas (FPT) con
aportaciones de las cuentas de resultado de las SGR’s, subvenciones y dotaciones de
administraciones e instituciones públicas, aportaciones de entidades privadas relacionadas y
cualquier otra aportación no reintegrable de personas físicas o jurídicas. El FPT debe sumar al
menos un 1% del total del riesgo vivo de la SGR.



Coste operativo de la SCM

El coste total de la intervención del programa o de la sociedad de garantías depende tanto de
la naturaleza misma del ente como del país y de su sistema de funcionamiento, razón por la
que sería la suma de varios componentes que pueden estar o no presentes en su totalidad.
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- En primer lugar está un coste de carácter reducido de adquisición de la condición de
miembro de la sociedad de garantías, ya que el beneficiario debe ser miembro o socio
(participando en el capital social) de la sociedad avalista para beneficiarse de su
intervención. La salvedad se produce en Alemania, donde las pymes no participan
directamente de las SCM. Este coste no existe en el caso de los programas públicos de
garantías.
- El coste de la garantía en sentido estricto suele tener dos componentes tanto en los
programas públicos como en los modelos de sociedades de garantías: uno fijo, de pago
único, en concepto de apertura y estudio del expediente, y otro variable, periódico
(anual), con un porcentaje fijo o proporcional al riesgo vivo en cada momento. Las
modalidades de la comisión por la garantías son muy variadas.
- En Francia e Italia existe el coste adicional derivado de la aportación al fondo de
garantía. En España la aportación se realiza, en su caso, al Fondo de Provisiones
Técnicas.
Es evidente que la intervención de la SCM introduce un coste adicional al préstamo
concertado, como un elemento añadido que es. Por ello debe haber una rentabilidad de la
intervención que surge de una mejora de las condiciones de crédito aplicables ordinariamente,
y que la empresa no hubiera obtenido de otro modo, de tal manera la aplicación de un tipo de
interés inferior y el acceso al largo plazo compense el coste adicional por causa del aval; y de
la consecución de un préstamo al que de otro modo la empresa no hubiera podido acceder. La
teoría aboga por la segunda conclusión, que es, en definitiva, la razón de ser original del aval:
facilitar el acceso al préstamo que de otro modo no se hubiera conseguido. Sin embargo, el
primer factor de "mejora del crédito" va ganando terreno pues, en los países más desarrollados
es una realidad evidente que los obstáculos de financiación vienen de esta parte.
Costes del aval en algunos de los sistemas de sociedades de garantía europeos

ENTES
Alemania

Aportación al
Cuota de
Afiliación Capital Fondo de
garantía
social
No

No

Comisión de
apertura
1%

Comisión de
aval
0,5% a 1%

Austria

No

No

0,5%

0,5%

Bélgica

Accionistas

0,5%

0,25%

España

1% al 2%

No
F.P.T en su
caso

0,25% a 0,5%

0,5% a 1%

Francia

Hasta 2%

Sí

1%

0,5%

Variable
De 10 a 100
acciones según
1%
Accionistas
No

Variable

Variable

0,10% a 1,5%

No

No

0,5% a 1%

No
No
No

0,5%
Variable
No

0,5% a 3%
0,5% a 1%
3,0%

Italia
Luxemburgo
Portugal
Suiza
Turquía

En efecto, tal como se ha mencionado en la introducción, las operaciones con pymes son más
costosas para los bancos por una razón de escala, por un lado, pero también por un factor real
o percibido de mayor riesgo (lo cual no es una percepción abstracta sino que se debe a traducir
en unos ratios de falencia, y por tanto de coste, mayores). Ahora bien, la intervención de la
SCM reduce costes a la entidad financiera: primero, porque le reduce el coste de falencia, y,
segundo, porque le reduce el coste de análisis de la operación. La operación le llega estudiada
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y le llega mejor documentada gracias al rigor profesional de la intervención de la SCM. Por otro
lado, la calificación y ponderación de la garantía en las entidades financieras les hace consumir
menos recursos propios y no provisionar los riesgos avalados por las propias sociedades de
garantías.

VINCULACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL SISTEMA FINANCIERO.
EL REAFIANZAMIENTO.



Con las Administraciones Públicas

El papel del sector público ha sido crucial en el lanzamiento, desarrollo y consolidación tanto de
los programas como de los esquemas de sociedades de garantía. En el primer caso la
intervención pública es el núcleo de actuación del mecanismo de garantías, aunque pueden
darse intervenciones por parte de instituciones privadas y entidades financieras, con o sin
ánimo de lucro.
Mucho más complejo es el nivel de vinculación e intervención del sector público en los
esquemas de sociedades de garantías. Su intervención es manifiesta en dos sentidos: para
crear las condiciones de entorno necesarias para su desarrollo y para reducir sus costes
operativos. En términos generales las ayudas prestadas se encuadran en estos tres tipos de
iniciativas:
1. Apoyo económico directo
- Por medio de aportaciones o ayudas que van directamente al capital social o a los
fondos de garantía-fondos de provisiones técnicas de las sociedades. En Francia, Italia
y Bélgica las ayudas son pequeñas y esporádicas, y proviene de las autoridades
regionales y locales. En Alemania las ayudas son más importantes y se concretan de
dos formas complementarias: mediante una línea de crédito blando proveniente del
antiguo programa de reconstrucción europeo (hasta 3% del riesgo vigente) hoy apenas
utilizada, y mediante la posibilidad de compensar directamente el 12,5% de las
pérdidas originadas por fallidos contra dichos créditos. En España son los gobiernos
regionales los que ayudan a las SGR con la aportación directa a su capital social como
socios protectores y a los fondos de provisiones técnicas.
- Por medio de incentivos a la demanda, esto es, reduciendo el coste que deben pagar
las pymes por el aval (coste de la garantía o de la aportación al fondo de garantía-FPT)
con la intención de facilitar el arranque del sistema.
- Por medio de un subsidio directo para sufragar gastos administrativos como es el c
aso del sistema de Suiza.
Los sistemas de nueva implantación ha necesitado y disfrutado de un importante apoyo
público mientras los sistemas más antiguos y/o consolidados (Francia, Bélgica) han
venido reduciendo su apoyo directo en las últimas décadas.
2. Tratamiento fiscal
Básicamente consiste en tasas reducidas sobre los beneficios de las sociedades. Los
casos más favorables son el austríaco y el italiano, en el que están exoneradas de todo
tipo de impuestos y tasas. En otros casos (Bélgica, Francia) aunque están exentas del
IVA, están gravadas por el impuesto sobre utilidades empresariales en la misma
proporción que las restantes empresas, lo que supone una merma de su capacidad de
capitalización. Las corporaciones alemanas, por su parte, sólo están sujetas al IVA. En
España es realmente importante el tratamiento que pueden tener los excedentes a
través de los fondos de provisiones técnicas. (Ver tabla siguiente)
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3. Reafianzamiento:
Hoy es práctica generalizada en Europa que los sistemas basados en una red de
sociedades de garantías, ya mutualistas o corporativas, tengan un sistema de
reaseguro de su actividad. A ello se une que, desde finales de la década de los años
90, el Fondo Europeo de Inversiones desarrollo mecanismo de garantías y reaseguro
para la actividad de programas públicos, sociedades de garantías mutuas e incluso los
propios
sistemas de reafianzamiento nacionales (caso de España o Alemania por ejemplo).
Véase más abajo las fórmulas de reafianzamiento, co-garantía y segundo aval
existentes.

Régimen legal y tratamiento fiscal de las sociedades de garantías europeas
Alemania

Austria

Impuestos
Exentos
sobre utilidades

Exentos

Impuestos
Exentos
sobre el capital

Exentos

Sujetos
IVA
Impuesto sobre
Exentos
la actividad



Exentos
Exentos

Bélgica

España

Del 16% al
42%

26%

1% sobre
nuevas
Exentos
aportaciones
No está sujeto Exentos
---

Francia

Exentos

Italia

Portugal

Suiza

Turquía

33% Exentos

Sujetos

Exentos

Sujetos

Exentos

Exentos

Exentos

Exentos

Sujetos

Exentos

Exentos

Exentos

Exentos

Sujetos

Exentos

Exentos

Exentos

Exentos

Sujetos

Con el sector financiero

Allí donde las relaciones entre banca y pyme están poco desarrolladas, tanto por falta de
experiencia de aquélla como por un escaso desarrollo de las prácticas financieras y contables
de ésta, el acceso al crédito unido a las prácticas de evaluación del riesgo de los bancos es
todavía un problema para las pyme. Esta situación problemática requiere más que nunca la
implantación de un sistema de garantías y, más concretamente un esquema de sociedades de
garantías, como un instrumento oportuno y adecuado que facilita el desarrollo de las relaciones
banca-pyme. De hecho, la visión que hemos aportado del entorno "no UE" apunta directamente
en esta dirección.
En el caso de los sistemas de garantías basados en sociedades mutualistas o corporativas, la
clave que convierte a estas entidades en un canal institucional de inserción de las pymes en el
circuito financiero depende de que se alcance un equilibrio entre los beneficios y costes para
cada uno de los agentes, las empresas avaladas, las sociedad de garantías y las entidades
financieras. Las sociedades de garantía tienen en la empresa a su verdadero cliente pero gran
parte de su actividad se basa en convencer y seducir al banco, porque si el banco se interesa
en función de la garantía aportada por la sociedad, la empresa ha de valorar inmediatamente
las ventajas de contar con ese instrumento. En esta dinámica se contemplan dos modalidades
extremas de operar con los bancos en el momento en que se produce el fallido de la empresa
acreedora:
- bien la sociedad de garantías pagará en lugar de la empresa sólo cuando el banco ha
agotado las posibilidades de perseguir a su cliente (algo más propio de los programas y
fondos de garantía);
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- bien pagará tan pronto como la morosidad se produzca, correspondiendo a la propia
sociedad de garantías la tarea de conseguir la recuperación de las cantidades
adeudadas por parte de la empresa morosa (más propio del modelo que estamos
abordando y mucho más atractivo para las entidades financieras).
El banco se beneficiará del sistema de garantías si su intervención mediante la calificación y
ponderación del aval, le proporciona beneficios directos, le permite reducir costes al reducir la
morosidad y falencia de sus créditos; si, a su vez, le facilita acceder a una base de clientes
mayor, a la que antes no accedía por el riesgo implícito y su coste de gestión; si le reduce
costes administrativos porque es menor el coste de análisis de proyectos, llegando al punto de
desaparecer en un extremo ideal.
En numerosos sistemas europeos la enorme implicación de las entidades financieras en el
sistema de garantías, ya programas de Europa del este o esquemas de sociedades,
especialmente corporativas, nos ofrece una ilustración de que estos sistemas ofrecen a los
bancos las ventajas aludidas. Hay sistemas donde el régimen monobancario o el carácter
mutualista han desdeñado por tradición la participación directa de las entidades financieras, sin
embargo, en esos sistemas es muy frecuente que exista una relación monobancaria, es decir,
una vinculación operativa crucial con un tipo o entidad financiera única. Francia y Bélgica
ilustran muy bien este caso, aunque en ambos países hay mecanismos también
multibancarios. Turquía también desarolla todo su sistema de esta forma, aunque en este caso
debido a que no hay otras entidades financieras que asuman la actividad del sistema de
garantías más que la Banca Popular, tradicionalmente la que opera con las pymes.
Por otra parte, hay sistemas, especialmente en Europa del este, donde una entidad financiera
canaliza el sistema de garantías y lo participa de forma importante, en mucho siguiendo el
modelo austríaco. De hecho, son muchos los programas públicos de garantías que están
participados por los bancos que son activos con el sistema. Por otra parte, ya hemos apuntado
en varias ocasiones la pecualiaridad del sistema de sociedades corporativas de garantías de
Alemania, donde los bancos tienen un papel esencial y director de la actividad.



El reafianzamiento

El sistema de segundo aval está convertido prácticamente en todos los sistemas de sociedades
de garantías en un elemento permanente del sistema y una eficaz contribución a su estabilidad
y solvencia, mientras las ayudas directas y la incentivación de la demanda perderán su razón
de ser una vez que las sociedades de garantías hayan alcanzado un umbral crítico. En realidad
se trataría de un sistema de reaseguro como elemento de apoyo mediante la asunción de una
parte del riesgo asumido por la sociedad de garantías. Este apoyo no debe suponer en ningún
caso una merma de la necesidad de que la SCM demuestre su eficacia en el rigor profesional a
la hora de evaluar los proyectos. Normalmente una Sociedad de Reafianzamiento o Fondo
Público de Garantía sería soporte de esta función de segundo aval. El sistema puede
articularse de modo que el coste del reaseguramiento sea inversamente proporcional a la
eficacia de la SCM, establecida según los índices de falencia de sus operaciones. Este
tratamiento favorable acarrea una supervisión que debe ser ejercida por las autoridades
monetarias y, en este sentido, ya se ha observado la tendencia general en Europa a la
homologación de las sociedades de garantías como entidades financieras (Alemania, Francia,
España, Italia, Bélgica, Portugal...), sujetas como tales a la disciplina de las entidades
financieras en cuanto a ratios de solvencia, garantía, etc.
Este segundo avalista puede ser una sociedad privada o una institución pública, mediante un
fondo público ex profeso. Existen diferencias cruciales en la forma en la que opera este
instrumento:
- Alemania cuenta con un sistema de reaseguro eficaz y de fácil gestión, cuyo coste es
compartido automáticamente por los gobiernos estatal y federal en unas proporciones
prefijadas pero diferentes (la cobertura del reaseguro ha sido disminuida desde un 80%
a un 65% en todos lo casos menos en los lander de la antigua República Democrática
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de Alemania). No existe coste para la sociedad de garantía. El pago se produce
automáticamente en el momento en que se produce el incumplimiento por parte de la
empresa avalada. En Austria se produce un modelo muy similar a través de entidades
públicas que gestionan los programas públicos de garantías.
- En Austria seis SRCM no tienen ningún tipo de reaseguro público, por lo que sus
responsabilidades por la garantía recaen exclusivamente en sus propios recursos. Sólo
dos de las sociedades tienen una forma de reafianzamiento público. En realidad todas
las regiones tienen una base jurídica para establecer acuerdos de reaseguro entre su
sociedad de caución mutua y el gobierno del “lander”, pero actualmente sólo en dos de
ellas existe este tipo de acuerdos.
- En Bélgica existen tres fondos regionales que asumen más del 50% del riesgo original
a un coste que está en función de las comisiones percibidas por la sociedad de
garantías. El pago tiene lugar en el momento del incumplimiento de la SCM que retiene
la titularidad del derecho para el máximo posible de recuperación de la empresa
deudora.
- En España, a partir de 1994, existe una compañía pública (CERSA) con escasa
participación de las SGR's españolas (residuo de la antigua SOGASA) que reasegura
el 50% del riesgo de las SGR. Las primas de reaseguro varían dependiendo de la
calidad del desempeño aunque los contratos de reafianzamiento han sufrido
modificaciones muy recientes.
- En Francia la sociedad semi-pública (SOFARIS) permite co-garantizar los riesgos
asumidos por las SCM's a un costo del 0,6%. Desde hace poco tiempo SOFARIS
mantiene acuerdos de co-garantía con las principales ramas del sector de las SCM's
(SOCAMA y SIAGI). Ocasionalmente, y dependiendo de las políticas de los gobiernos
regionales existen fondos públicos regionales y locales que asumen el 50% de los
riesgos derivados de operaciones de crédito que cumplen determinadas condiciones
(orientación estratégica etc.).
- En Italia el sistema público de reaseguro está siendo implementado mediante un
fondo central de garantías (véase ITALIA). Los confidis industriales crearon ellos
mismos un segundo piso de consorcios para establecer fondos de reaseguramiento de
sus riesgos primarios. Pero a pesar de éstos, existen fondos públicos que pueden
llegar a cubrir un 40% o 50% de los riesgos primarios bajo estrictas condiciones y un
mecanismo estatal de compensación que puede reasegurar hasta un 30% de las
pérdidas por el incumplimiento de los prestatarios primarios. Sin embargo son sistemas
que no se aplican automáticamente sino más bien de gestión lenta y difícil, por lo que
sirven de muy poco en la clarificación del horizonte financiero de los confidis.
- En Portugal el proyecto de lanzamiento del sistema nacional de garantías mutuas
tenía previsto en su tercera fase la implementación de este mecanismo de reaseguro a
través de fondos de garantía y, sobre todo, del Fondo de Contra-garantía Mutuo,
actualmente ya en vigencia como reasegurador de la actividad avalista. El sistema
portugués se ha dotado de un reaseguro obligatorio y con una cobertura estimada entre
el 50% y el 60% de los riesgos asumidos por las SGM. Esta contra-garantía tendrá un
pequeño coste para las sociedades estimado inicialmente entre el 0,1% y el 0,2% del
importe reasegurado. El reaseguro no tendrá un monto máximo marcado y será
automático y obligatorio para todas las operaciones formalizadas por las SGM. En
principio, no existen penalidades por morosidad, pero los fondos de garantía que se
constituyan regularán el sector, a través de SPGM, con ratios de solvencia obligatorios
y capacidad para retirar la licencia para operar a las sociedades de garantía que no
cumplan con los requisitos.
También podrían incrementar el coste de la contragarantía e intervenir en la gestión de
la sociedad de garantía. El sistema de reafianzamiento, a través de los fondos de
garantía, se encuentra pendiente de ser formalizado en contratos con las sociedades
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de garantías que vayan a establecerse. El proyecto prevé la creación de fondos de
garantías con propósitos específicos en sectores particulares o de promoción de la
innovación.
- En Suiza, el sistema de reafianzamiento se estableció por primera vez tras la ley
federal de 1949, que establecía por primera vez un sistema de apoyo financiero al
sistema de caución mutua por parte del gobierno federal y se ha ido afinando con
sucesivas enmiendas hasta la década de los 90. Los mecanismos de ayuda son
gestionados a través de la asociación USCA hacia las cooperativas SCM. El sistema
federal BIGA es el responsable financiero y se convierte así en el último órgano de
responsabilidad y de supervisión del sistema. El gobierno federal establece una
cobertura de reaseguro del 50% en caso de operaciones ordinarias y del 60% en caso
de operaciones de alto riesgo (normalmente operaciones de comienzo de negocio sin
posibilidad de garantías colaterales, sometidas a un comité especial de riesgo). En el
caso de mecanismo de garantía federales como el establecido para la pyme en
regiones montañosas la cobertura puede alcanzar el 90%. El proceso se inicia cuando,
tras afrontar el pago subrogado, la SCM eleva un informe del fallido a la asociación
USCA que, una vez examinado el informe por su comité (donde está representado el
organismo federal BIGA), reclama la compensación del reaseguro. Una vez analizada
la solicitud de compensación es el BIGA es que decide el monto de la compensación
según las recomendaciones elaboradas y paga a la SCM a través de la USCA. No hay
ningún coste derivado del reaseguro.
Por último, es ineludible mencionar la actividad que está desplegando desde 1998 el Fondo
Europeo de Inversiones a través de sus programas y distintos mecanismos de garantías,
auspiciados e implementados por la Comisión Europea. Concretamente su "mecanismo de
garantías para la pyme", aunque puede formalizar garantías directas en casos excepcionales,
centra toda su actividad en la fórmula de los acuerdos de reaseguro tanto con programas
públicos (Dinamarca, Francia, Holanda), sociedades de garantías (caso de Italia), como con
entidades de reafianzamiento nacionales (Alemania, España, Portugal). Las modalidades
operativas dependen de cada convenio con cada intermediario, aunque, en principio, el
mecanismo está limitado a empresas de hasta 100 trabajadores, para tipos de garantías con
propósitos concretos, especialmente generación de empleo y creación de empresas, y es
gratuito. De este modo se completa una estructura de distribución de riesgo que va desde la
entidad de garantías más local y pequeña, por ejemplo un fidi italiano, pasando por las
estructuras regionales (fondo regional italiano que reasegura a los fidis), los programas
públicos estatales (el programa de garantías ministerial holandés), las entidades de
reafianzamiento nacionales (CERSA en España), hasta llegar a una institución supranacional
de cobertura (caso del FEI). (Véase capítulo específico UE/FEI)

TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS EN EL CONTINENTE EUROPEO
Como se verá con claridad en el análisis detallado de los sistemas de garantías en Europa, la
tendencia más remarcable es la de su expansión cuantitativa y cualitativa. La política
supranacional en el marco europeo apostó desde inicios de la década de los años noventa por
la conveniencia de los sistemas de garantías en todos los ámbitos, siguiendo las políticas
semejantes de países como Japón, EE.UU. o Canadá; y tanto en las economías más
desarrolladas como en las zonas con "economías de transición". Los datos de la actividad de
estos sistemas en el entorno de la UE y la expansión de los mismos mecanismos de garantías
en el ámbito que hemos denominado "no UE" ilustran lo dicho.
En la zona "no UE" se están desarrollando modelos de economía nacionales que obligan a que
los mecanismos se mantengan bajo la forma de programas esencialmente públicos. Incluso los
mecanismos más avanzados, casos existentes en Croacia, Eslovenia, Hungría, República
Checa o Polonia, todos tienen un cariz eminentemente público y, todavía hoy basan en mucho
su actividad en recursos y asesoramiento de la cooperación internacional de agencias
bilaterales y, en especial, de los programas de la UE para Europa central y del este. Sin
embargo, ya hay muchos países que muestran intenciones para implementar sistemas
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enteramente endógenos, basados en muchos casos en proyectos de modelos mutualistas. En
Polonia o Eslovenia existen fondos locales y regionales que, estando centralizados por algún
programa concreto (normalmente bancos públicos de garantías), muestran una tendencia
irremisible hacia el modelo mutualista o corporativo, mediante las intervención o bien de la
empresa de forma directa o de algún intermediario asociacitivo como las cámaras de comercio
de cada ámbito territorial. A todo ello habría que añadir la posible implantación futura de un
sistema generalizado de garantías en un vasto territorio como el de Rusia.
Los países miembros de la Unión Europea presentan una tendencia clara a la potenciación de
los mecanismos de garantías, especialmente con el espaldarazo que supone la política
supranacional de la Comisión Europea a favor de los sistemas, sean del tipo que sean,
canalizada a través del Fondo Europeo de Inversiones y la Dirección General de Empresa. La
primera de estas instituciones es ya un sistema efectivo de cobertura supranacional que está
ayudando a afianzar la actividad de sistemas aún incipientes (Portugal) y a ampliar la de los ya
existentes (España, Italia). Incluso tímidos programas de garantías de países como Holanda o
Dinamarca están siendo potenciados gracias a los mecanismos de reaseguro y garantías del
FEI.
Por otra parte, la actividad de la DG Empresas está mostrando una tendencia a la implantación
de sistemas de garantías basados en el modelo mutualista allí donde este tipo no existía
(Finlandia, Reino Unido) o en países donde apenas existía actividad de los entes de garantías
(Irlanda, Suecia), de tal forma que se están dando casos de convivencia de modelos de
programas públicos y de sociedades mutualistas. En el sistema francés desde los años 80
conviven una sociedad pública de garantías (SOFARIS) y un sistema de caución mutua con
casi un siglo de historia. Desde los últimos años el sistema francés muestra una tendencia a
convertir a la sociedad pública SOFARIS es un ente de garantías para determinados tipos de
empresa y, al mismo tiempo, en el ente de reaseguro de la actividad de los principales ramales
del sistema de caución mutua.
Es importante observar las conclusiones de la 4ª Mesa Redonda de Banqueros y Pymes, que
se puso en marcha a finales de 2000 con las reuniones mantenidas en Malta y organizadas por
la DG Empresa. En estas primeras reuniones de su 4ª edición se intentó pasar revista al marco
de relaciones en el ámbito de los considerados “países candidatos” (Malta, Chipre, Turquía,
Rumania, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia) y se
revisaron ejemplos de buenas prácticas en el terreno de los mecanismos de garantías, de
capital-riesgo, de microcréditos, programas de asesoramiento, etc. Además, y de forma más
concreta, desde la AECM se realizó la presentación de un estudio del “caso portugués” como
ejemplo de sistema de garantías recien implantado y exitoso en el marco europeo. Además se
acogió con satisfacción la creación a finales del año 2000 del nuevo mecanismo de garantías
de Malta.
También son destacables nuevos caminos que se han emprendido en la actividad de las
entidades de garantías. Concretamente los caminos que se han abierto en algunos países
(Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda), donde a través de mecanismos diversos
(fondos de participación, programas de garantía o productos del sistema de garantía), con
objeto de estimular al nuevo empresariado y la creación de empresas, se garantiza de forma
progresiva (entre el 30% y el 50%) la actividad o participaciones en fondos o sociedades de
capital riesgo. Dentro de los mismos sistemas de garantías de los países de la UE se dieron
desarrollos legislativos muy recientes en los principales esquemas de sociedades de garantías
mutualistas. Entre 1984 y 2000, se han desarrollado, por orden, las actuales legislaciones de
Francia, Italia, España, Bélgica, además de las referidas a los sistemas de garantías
mutualistas más incipientes en Grecia, Portugal y Reino Unido; en las cuales hay un factor
común, la necesidad de reconocer a las sociedades de garantías como entidades financieras
plenamente integradas en el sistema de control y vigilancia de las entidades financieras. Ellos a
la vez supone la calificación y ponderación de la garantía a efectos del cálculo del coeficiente
de solvencia y cobertura de provisiones de los riesgos avalados por las sociedades de
garantías mutuas. En este sentido, la última normativa se produjo en España mediante una
orden ministerial de abril de 2000 y existe un amplio debate en el ámbito europeo sobre las
normas de solvencia y recursos propios para su tratamiento en los riesgos avalados por las
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sociedades de garantías, en estos momentos, a la luz de las posibles reformas de las "reglas
de Basilea".
Por último, hay algunas cuestiones que están en franco debate en el seno de la Unión Europea
y que afectan directamente a los distintos sistemas de sociedades de garantías de los países
miembros y de aquellos que hoy son considerados “países candidatos”. Así, las repercusiones
que tendrá la revisión de los requisitos de solvencia de las entidades financieras con la
implantación del Risk Asset Ratio (ratio de activios de riesgo o coeficiente de solvencia),
podrían tener repercusiones negativas para las sociedades de garantías mutuas debido a la
prudencia de las nuevas normas. Estas estipulan una dotación de entre 0 y 8 euros por cada
100 euros desembolsados en una operación de crédito lo cual iría finalmente en detrimento de
las operaciones de menor monto, precisamente aquéllas que más relacionadas están con las
líneas financieras de que disfruta la pyme.
Igualmente se ha planteado un debate en torno a los artículos 87 y 88 del Tratado de la Unión
Europea, concernientes a la competitividad y las formas de ayuda estatal por medio de las
garantías. En este sentido, la AECM se ha pronunciado a favor de la compatibilidad de la
garantía de las sociedades de garantías mutuas con las regulaciones sobre competitividad ya
que sus efectos no distorsionan de ninguna manera los marcos de competitividad. De hecho, el
objeto social básico de las sociedades de garantías mutua europeas, la pequeña empresas en
fase de creación o de crecimiento no ofrece nunca, por sus características intrínsecas, razones
para creer que obtendrán una posición de abuso en un mercado competitivo y, sin embargo,
parten siempre en una situación de desventaja y discriminatoria a la hora de acceder al
mercado financiero y de capitales en comparación con la gran empresa. También hay que
tener en cuenta que sólo el reafianzamiento parcial de mecanismos del Estado o de la UE
puede considerarse como forma de ayuda pública y que, éste, al igual que la garantía directa,
tiene un coste de mercado fijado por las comisiones estipuladas.
A partir de este debate, la AECM ha descrito el modelo de las operaciones de una sociedad de
garantía mutua en el marco de las nuevas políticas de la UE. Así la Sociedad de Garantías
Mutuas típica incluida en el nuevo marco de regulación de la competitividad habrá de atender a
las siguientes condiciones básica en sus operaciones:
- las operaciones nunca deberán superar los 100.000 euros de subsidio en un plazo
medio de 3 años;
- la garantía debe estar limitada en el tiempo y ser degresiva;
- el proveedor del crédito debe hacerse cargo de un riesgo residual de impago mínimo
del 20% del saldo vigente de la operación de crédito;
- la sociedad de garantías mutuas podrá obtener el reafianzamiento en forma de
mecanismo nacional o supranacional (FEI) pero siempre debera soportar a su cargo un
mínimo del 20% del riesgo asumido por la garantía.
Desde la AECM también se postula no sólo el papel de apoyo necesario de las sociedades de
garantías recíprocas en el comienzo de la actividad empresarial sino también en la fase de
crecimiento y de transmisión a nuevas generaciones, justamente donde más crecen los índices
de desaparición de las empresas. Además, las sociedades de garantías recíprocas deben jugar
un papel no sólo en el acceso a la financiación sino también en el terreno del asesoramiento en
los ciclos de vida de la empresa.

594

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS EN EUROPA

ANEXO ESTADÍSTICO DE LOS SISTEMAS EUROPEOS
PAÍS

Nº Entes Nº Pymes Recursos Garantías

Alemania

17

40.000

240,0

4.350,0

Austria

10

34.380

105,8

1.346,0

Bélgica

15

9.000

19,6

109,0

1

160

250,0

125,5

21

60.811

165,0

1.642,0

1

23.000

174,0

1.276,0

168

805.706

5.000,0

41.694,0

Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia

5

15.002

12,0

425,0

Holanda

1

35.000

100,0

2.000,0

Irlanda

1

nd

nd

nd

692

861.366

952,0

6.095,0

2

6.000

14,0

150,0

Italia
Luxemburgo
Portugal

1

166

12,0

32,0

Reino Unido

8

65.000

650,0

4.600,0

1
6.000
944 1.961.591

17,0
7.711,4

250,0
64.094,5

Suecia
TOTAL UE
PAÍS
Albania
Croacia
Eslovaqua
Eslovenia
Estonia
Hungría
Lituania
Polonia
Rep. Checa
Rumania
Suiza
Turquía
TOTAL no UE

Nº Entes Nº Pymes Recursos Garantías
1
11
nd
3,0
1
551
2,2
10,0
1
1.976
3,5
30,0
2
200
2,0
nd
1
nd
3,0
3,7
3
12.061
140,0
413,0
1
576
nd
8,0
11
1.723
23,5
40,0
1
1.000
34,0
123,4
2
nd
33,8
58,7
15
7.560
114,0
284,2
971
731.187
195,0
682,0
1.010
756.845
551,0
1.656,0

PAÍS
TOTAL UE
TOTAL no UE
TOTAL EUROPA

Nº Entes Nº Pymes Recursos Garantías
944 1.961.591
7.711,4
64.094,5
1.010
756.845
551,0
1.656,0
1.954 2.718.436
8.262
65.751

* Recursos y garantías vivas en millones de US$
Fuente: Elaboración Propia

Alemania
Dinamarca
Garantías / PIB
Francia
Europa UE
Luxemburgo
Suecia
Croacia
Garantías / PIB
Lituania
Europa no UE
Rumania

0,17
0,1
1,23
0,89
0,27

Austria
España
Holanda
Portugal
Grecia

0,01 Estonia
0,045 Polonia
0,14 Suiza

0,2
0,25
0,6
0,03
0,29

Bélgica
Finlandia
Italia
Reino Unido
Irlanda

0,04
1,07
0,45
0,19
nd

0,07 Hungría
0,016 Rep. Checa
11 Turquía

0,61
0,11
0,38
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Gráficos de los sistemas europeos de garantía
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Garantías / PIB (Europa UE)
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Garantías vivas en millones de US$ (Europa no UE)
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CUADRO SINÓPTICO: Cuadros de los principales sistemas de sociedades mutualistas o corporativas en la UE
RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO SOCIAL
Personalidad jurídica

Marco legal

Recursos

Objeto social

Capital mínimo por
corporación de 5 millones de
marcos (unos 2.4 mill. de
US$)
Las ocho sociedades tiene en
conjunto unos 23 mill. de US$

proveer de garantías a las
pymes para que solventen sus
desventajas de acceso al
mercado financiero
Otorgar garantías a las pymes
y promocionar su desarrollo
económico a nivel regional

Ley SCM (30/4/99)

Capital mínimo por sociedad
de 1.235.000 euros
(1,175,000 US$) o el 4% del
riesgo vivo

Empresas y, en menor medida, las Banco central y organismo
Otorgar garantías y
regulador de actividades
asesoramiento a las pequeñas entidades financieras
aseguradoras
empresas en su ámbito local o
regional

Ley SGR de 1994

Capital mínimo de 300
Prestar avales financieros,
millones de pesetas (1.7 mill. avales técnicos y asesoría a
de US$) por sociedad
las pymes en su ámbito
territorial

Alemania [Corporaciones Sociedades públicas de Legislación general
responsabilidad
para establecimientos
de garantía]
limitada
de crédito
Sociedades
cuasipúblicas de
responsabilidad
limitada o soc. de
derecho civil
Sociedades
Bélgica [Sociedades
cooperativas de caución cooperativas de
derecho privado, de
mutua]
capital variable y
responsabilidad
limitada
España [Sociedades de Sociedades financieras
de capital variable
garantía recírpoca]

Austria [Sociedades
Regionales de Caución
Mutua]

Ordenamiento jurídico
general y normativas
regionales específicas

Francia [Sociedades de
caución mutua]

Sociedades financieras Leyes de 1917, 1943,
de capital fijo o
1966 y la nueva ley
variable, en régimen de bancaria de 1984
cooperativas o
anónimas...

Italia [Consorcios y
cooperativa de garantía
Confidis]

Cooperativas y
Leyes no específicas
consorcios de régimen que le afectan (1953,
jurídico asociativo
1977, 1993 y 1997) y el
Código Civil

Portugal [Sociedades de Sociedades de
inversión
garantía mutuas]

Directiva 565/1994 y
Decretos 211 y 229 y
orden nº 1010, todas
del año 1998

Leyes de Sociedades
Reino Unido [Sociedades Sociedades
cooperativas sin ánimo mutualistas e
de garantía mutuas]
de lucro
industriales de 1965 y
1978

Socios

Control

Cámaras de comercio regionales
(30%) y entidades financieras
(70%)

Sometidas a la supervisión
y control del Banco Central

Bancos, cámaras de comercio y,
en ocasiones, gobiernos
regionales.Los bancos participan
con al menos el 50%

Ministerio de Finanzas y
normativa de supervisión
del sistema bancario

Socios partícipes (las empresas) y
protectores (gobiernos regionales,
administraciones locales,
entidades financieras, cámaras de
comercio...)
Los recursos propios se
Otorgar garantías y
Las empresas asociadas (en el
conforman con el capital
asesoramiento financiero a las caso de las soc. interprofesionales
social y el fondo de garantía empresas asociadas,
como SIAGI los socios son las
con parámetros muy variables profesionales y particulares
cámaras de oficios y artesanos)

Sujetas a la normativa de
los establecimiento de
crédito y la supervisión del
Banco Central

Capital social más un "fondo
de riesgo" obligatorio de al
menos 50 millones de liras
(unos 25,000 US$)

Facilitar a sus socios el
acceso al crédito en buenas
condiciones y el
asesoramiento financiero

Las pymes y algunas grandes
empresas en participaciones
mínimas y que no gocen de ayuda
pública

Se espera que el Ministerio
de Industria controle toda la
actividad del sector de las
garantías y están sujetos a
la disciplina del Banco de
Italia

Capital mínimo de 500 mill.
de escudos (casi 2.5 mill. de
US$)

Otorgar aval intermediario
para facilitar el acceso al
crédito de las empresas
asociadas

Sujetas a la normativa de
las entidades financieras y
a la disciplina del Banco
Central

Capital social y recursos de
diversas fuentes públicas y
privadas

Otorgar aval intermediario
para facilitar el acceso al
crédito de las empresas
asociadas

Socios fundadores (instituciones
públicas y privadas) y socios
beneficiarios (las empresas con un
escaso 3% de los recursos del
sistema)
Empresas asociadas (cuota de
ingreso) y beneficiarias y
gobiernos locales, agencias de
desarrollo, entidades financieras y
grandes empresas
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Sometidas a la vigilancia y
disciplina de la Comisión
Bancaria

Sujetas a la normativa civil
sobre sociedades
cooperativas
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RELACIONES CON EL SISTEMA CREDITICIO
Vinculación con el sistema crediticio
Alemania
[Corporaciones de
garantía]
Austria
[Sociedades
Regionales de
Caución Mutua]
Bélgica
[Sociedades
cooperativas de
caución mutua]
España
[Sociedades de
garantía recíproca]
Francia
[Sociedades de
caución mutua]

Nivel de participación de las entidades financieras
(EE.FF.)

Los bancos son los principales accionistas de las
corporaciones regionales

Todas las entidades financieras integradas en las
corporaciones

Los bancos son los auténticos canalizadores operativos del
sistema y la mayor fuente de recursos

Los bancos son los principales accionistas de las
sociedades

Todas las entidades financieras

Los bancos son los auténticos canalizadores operativos del
sistema y la mayor fuente de recursos

Las SCM son monobancarias y vinculada a Crédit
Professionnel, agrupación central de entidades de
créditos profesionales

Operan con una sola asociación de crédito asignada por Crédit Participan en su accionariado y solicitan el aval a las SCM
Professionnel.

Bancos públicos, privados, cajas de ahorro, cajas
rurales, cooperativas de crédito son accionistas
minoritarios de las SGR's

Especialmente con las cajas de ahorros y los bancos

Hay una rama de SCM monobancarias vinculadas a la
los Bancos Populares y una rama de SCM
pluribancarias

Las SOCAMA realizan toda su actividad con los Bancos
Los Bancos Populares son accionistas mínimos de las
Populares. El resto de SCM's operan con el sistema financiero SOCAMA y tiene un papel destacado en la tramitación de la
en general
garantía. En el resto de SCM el papel de las EE.FF. es
mucho más limitado

Italia [Consorcios No existe vinculación especial (Ultimamente la
institución financiera pública Mediocredito Centrale
y cooperativa de
garantía Confidis] como núcleo de un sistema muy diseminado)
Portugal
[Sociedades de
garantía mutuas]
Reino Unido
[Sociedades de
garantía mutuas]

Distribución del negocio por entidades

Todas las entidades del sistema crediticio nacional

Los bancos y cajas de ahorro se limitan a conceder el
crédito solicitado por la empresa con el aval de las SGR's

Los confidis mantienen convenios con muchas entidades
financieras donde se establecen las condociones operativas
para cada caso

Cuatro grupos bancarios aportan el 40% de los recursos Bancos accionistas (19%), no accionista (5%) y otras
del sistema
entidades financieras

Pueden referenciar operaciones a las SGM y las SGM
conciertan contratos puntuales por operación con las EE.FF.

Las entidades financieras pueden participar en el capital El sistema puede operar con cualquier banco aunque las
social
entidades financieras accionistas del mismo acaparán mayor
protagonismo

Pueden referenciar operaciones a las SGM y crear
condiciones favorables y sensibles a las empresas socias
del sistema
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RELACIÓN CON LAS ADMINISTRA-CIONES PÚBLICAS (AA.PP.)
Instituciones

Nivel de participación de las AA.PP.

Tratamiento fiscal

Reafianzamiento

Alemania
[Corporaciones
de garantía]

Gobiernos federal y regionales de cada
lander . FEI

Todas ls AA.PP. actúan a través del
reafianzamiento

Disfrutan de una exención total

Austria
[Sociedades
Regionales de
Caución Mutua]
Bélgica
[Sociedades
cooperativas de
caución mutua]

Gobiernos regionales

A través de la participación en las
sociedades o con formas de
reaseguro poco regularizadas

Exención total en función de sus No existe una forma regular de reafianzamiento
fines no lucrativos
sino reaseguros a nivel regional mediante
convenios regulados (son escasos)

Gobiernos regionales

Gobiernos regionales a través de
fondos de garantía como
reaseguradores

Impuesto sobre sociedades (un
40%) y exentas del IVA

España
[Sociedades de
garantía
recíproca]

Impuesto de Sociedades (26%) y
Gobiernos locales, regionales (Comunidades Especialmente las Comunidades
Autónomas) y gobierno central
Autónomas como socios protectores y exención del resto
mediante reaseguro. El gobierno
central actúa mediante el
reafianzamiento

A nivel nacional la compañía pública CERSA
(automático y solidario); a nivel regional los
fondos de las CC.AA.; y a nivel supranacional el
acuerdo FEI/CERSA

Francia
[Sociedades de
caución mutua]

Gobierno central y regionales además de las Especialmente a través del reaseguro Sólo exentas del IVA. Impuesto
y la cogarantía de la sociedad pública de sociedades (33%)
asociaciones sectoriales aglutinadoras
SOFARIS y los fondos de garantía
(CSBP, ASF, ANCM, AGI)
regionales

Acuerdos de "co-garantía" entre SOFARIS y las
ramas de las SOCAMA y la SIAGI. Además hay
fondos regionales y locales. Acuerdo
FEI/SOFARIS

Italia [Consorcios Patronales empresariales y cámaras de
y cooperativa de comercio (en Italia instituciones públicas),
garantía Confidis] autoridades locales y regionales

Ayudas públicas discontinuas en
forma de aportaciones directas y
reintegración de perdidas a los
"fondos de riesgo"

Pueden formar parte de su capital
social y prestar todo tipo de apoyo
técnico

Reaseguro solidario de los fondos de garantías
regionales. Automático para algunos montos y
con un coste del 30% de la comisión cobrada
por la SCM

Confidis de 2ª grado (regionales), fondos
Regimen especial de exención
total por la "no comercialidad" de centrales de garantía (sectoriales) y acuerdos
de reaseguro del FEI (con 9 confidis). Formas
sus actividades
muy variadas

Agencia de desarrollo de la pyme (IAPMEI) y Aportaciones de recursos al capital de Impuesto de Sociedades.
Portugal
el Departamento de Turismo
las sociedades y al "Fundo de Contra- Exentas de IVA
[Sociedades de
garantía Mutuo" (reafianzamiento)
garantía mutuas]

Gobiernos locales y agencias de desarrollo
Reino Unido
locales
[Sociedades de
garantía mutuas]

Automático y gratuito. Mediante convenios
independientes con el gobiernos federal y/o los
regionales. Distintos niveles de cobertura (entre
un 25% y un 40%)

Tratamiento aplicable a las
sociedades cooperativas
inglesas
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Fondo de Contra-garantía Mutuo (reaseguro
obligatorio del 50-60%, con un coste del 0.10.2% del importe asegurado). Acuerdo FEIFCGM
Se espera que el programa público de garantías
del gobierno central actúe en un futuro como
ente de reafianzamiento
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DESCRIPCIÓN OPERATIVA
Empresas habilitadas

Alemania
[Corporaciones
de garantía]
Austria
[Sociedades
Regionales de
Caución Mutua]

Pymes afiliadas a las cámaras de
comercio y artesanos de su
respectivo lander
Pymes asociadas a cámaras
regionales de comercio,
industriales y artesanos

Pymes asociadas
Bélgica
[Sociedades
cooperativas de
caución mutua]
España
[Sociedades de
garantía
recíproca]
Francia
[Sociedades de
caución mutua]

Máximo garantizado

Plazo

Coste de la garantía (de aval y de
instrumentación del crédito)

1.5 mill. de marcos (unos 720,000 80%
US$)

Hasta 15 años

1% inicial fijo y 1% anual sobre el saldo de riesgo
vivo

Crédito máximo de
250,000/2.500.000 ATS (entre
17,500 y 175,000 US$)

80%

Hasta 10 años

0,5% del monto de crédito por instrumentación y
0,5% del monto garantizado como comisión por el
aval

Operaciones de 5 millones de FB
(unos 116,000 US$)

75% (90% para
Cualquier plazo
empresas de nueva
creación)

Para la empresa un 0,5% en el primer año y 0,25%
en los siguientes. Para la EE.FF. 0,25% el primer
año y 0,125% en los siguientes

100%

Capital suscrito, comisión inicial de estudio (0.25%0.50%) y la comisión anual por la garantía (0.5%1%)

Pymes de su ámbito territorial y/o Importe medio de entre 10 y 20
sectorial que adquieran la
millones de pesetas (55,000 a
condición de socios de la SGR
110,000 US$)

Micro, Pymes, artesanos y
profesionales en los ámbitos
sectoriales de las SCM que sean
socios
Pymes asociadas a algún
Italia
[Consorcios y consorcio o cooperativa de su
cooperativa de sector
garantía
Confidis]
Pymes accionistas exceptuando
Portugal
[Sociedades de el sector agrícola
garantía
mutuas]
Pymes socias pertenecientes al
Reino Unido
[Sociedades de ámbito territorial de la SGM
garantía
mutuas]

Entre 1 y 10 millones de francos
según los casos

Cobertura

Cualquier plazo

100% las SOCAMA Generalmente largo y Aportaciones iniciales al capital y al fondo de
y entre el 50% y el
emdio plazo (media de garantías más las comisiones inicial y anual (2%
80% la SIAGI
entre 2 y 7 años) años único +1% único+0.5% anual)

Importe medio entre 1 y 5 mill. de Media del 50%
liras (entre 500 y 2,500 US$). Cada
patronal fija multiplicadores de los
fondos de riesgo como capacidad
máxima
Previsto 100 mill. de escudos
75%-85% más
(475,000 US$)
intereses

Tendencia al medio
plazo (>18 meses)

Cuota de socio, aportación al "fondo de riesgo" y
comisión anual muy variada (entre 0,10% y 1.5%)

Todos los plazos
(media de 4 años)

Adquisición de acciones por el 1% del total a
garantizar y comisión anual sobre saldo vivo de
0.5% a 3% (media 1.5%)

8 veces el depósito en el fondo de 100%
garantías (las SGM apalancan un
máximo de 10 veces su fondo de
garantías)

Medio y largo plazo

Cuota de ingreso, cuota anual, depósito en el
fondo de garantías y una pequeña comisión
variable.

Cuadros de los principales programas públicos de garantías de la UE
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RÉGIMEN
JURÍDICO Y
OBJETO SOCIAL
Personalidad
jurídica

Marco legal

Recursos

Objeto social

Austria
[Burgesforderun
gsbank]
Compañía
pública de
responsabilidad
limitada
Ley general de
banca y ley de
soc. limitadas

61.8 mill. US$

Finlandia
[FINNVERA]

Francia
[SOFARIS]

Corporación
financiera
pública

Sociedad
financiera de
mayoría pública

Decretos 442 a Marco legal
445 de 1998
común de las
sociedades de
caución mutua
174 mill. US$

Reino Unido
[Programa
SBLGS del DTI]
Programa público

Decreto 1992
(reforma de
Decreto 1988)

Ley de Industria
de 1972 y Ley de
Desarrollo
Industrial de 1982

Partidas
presupuestarias
anuales (media
de 300 mill.
US$)
Otorgar
Garantías para la Desarrollo de la Pretación de
pyme a nivel
micro y la pyme garantías para garantía de
nacional
a nivel nacional pymes y de co- crédito a pymes
y profesionales
e internacional garantía para
liberales
SCM's

Socios

No tiene

No tiene

Control

Ministerio de
Asuntos
Económicos

Ministerio de
Industria y
Comercio

RELACIONES CON
EL SISTEMA
CREDITICIO
Vinculación con el
sistema crediticio

Austria
[Burgesforderu
ngsbank]
Entidades
financieras

Todas las
EE.FF. pueden
ser socios
financieros

140 mill. US$

Estado (53.9%)
y las entidades
financieras
(46.1%)
Supervisión y
disciplina de la
Comisión
Bancaria

Finlandia
[FINNVERA]

Francia
[SOFARIS]

Entidades
financieras y
crédito
públicos
Todas las
EE.FF.

La mayoría de
las EE.FF. son
accionistas

400 entidades
financieras
accionistas (el
90% de la
actividad con 12
de ellas)
El banco remite El proceso
La EE.FF.
Nivel de
habitual de la solicita la
participación de las la solicitud de
garantía de
garantía
garantía y cobra
entidades
financieras (EE.FF.) crédito y espera doméstica es la comisión en
la aprobación de sobre el crédito cada cuota del
Burges
de una EE.FF. crédito
Distribución del
negocio por
entidades

Holanda
[Programa
BRMKB]
Programa
público

Aportaciones
anuales del
Tesoro Nacional

No tiene

Provisión de
garantías a la
pequeña
empresa y
fomento del uso
de créditos
formales
No tiene

Ministerio de
Asuntos
Económicos

Departamento de
Comercio e
Industria

Holanda
[Programa
BRMKB]
Bancos y cajas
de ahorro

Reino Unido [Programa
SBLGS del DTI]

Tres bancos
realizan casi
toda la
actividad

20 entidades financieras
operativas

Convenio
operativo
reglado
renovado
anualmente. El
banco analiza y
aprueba la
operación

Decide la solicitud de la
garantía del programa y
desarrolla toda la
operativa

Bancos, compañías de
capital riesgo y agencias
de desarrollo local
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RELACIÓN CON LAS
ADMINISTRA-CIONES
PÚBLICAS (AA.PP.)

Austria
Finlandia
[Burgesforderu [FINNVERA]
ngsbank]

Francia
[SOFARIS]

Holanda
[Programa
BRMKB]

Instituciones

Gobierno central Gobierno
y UE
central y UE

Gobierno central
(Instituciones de
desarrollo de la
pyme) y UE

Gobierno
Gobierno central
central, instituto y agencias de
nacional de la
desarrollo local
pyme y UE

Nivel de participación
de las AA.PP.

Principales
aportaciones de
recursos, gestión
y control.
Reaseguro del
FEI

Aportaciones al
fondo de
garantía y
exención del
IVA. Reaseguro
del FEI

Reafianzamiento

DESCRIPCIÓN
OPERATIVA

Aportación de
recursos,
gestión y
control.
Reaseguro del
FEI

Reino Unido
[Programa
SBLGS del DTI]

Aportación de
recursos
presupuestario
anuales y
revisión anual
del convenio.
Asesoramiento a
EE.FF..
Reaseguro del
FEI
Acuerdo de
Acuerdo de
Acuerdo de
Acuerdo de
reaseguro con el reaseguro con reaseguro con el Reaseguro con
FEI para
el FEI para
FEI para
el FEI para
determinados
garantías a
creación,
garantías a
mecanismos de empresas
transmisión e
empresas de
garantía para
nuevas, jóvenes inversión de
menos de 100
jóvenes
empresarios y microempresas empleos y en
empresarios...
creación de
(hasta 10
fase de arranque
empleo
empleos)

Empresas
habilitadas

Austria
Finlandia
[Burgesforderu [FINNVERA]
ngsbank]
Pyme nacional Micros, pymes,
proyectos
financieros y
grandes
empresas

Francia
[SOFARIS]

Holanda
[Programa
BRMKB]
Microempresa, Pymes de hasta
pyme y SCM (co- 100 empleos
garantía)
(listado de sectores
excluidos)

Máximo
garantizado

10 mill. ATS
(695,000 US$)

No hay límite

Entre 10 y 20
mill. FF

Cobertura

80% sobre el
principal del
crédito

Plazo

Hasta 10 años

La garantía
doméstica
(mipymes)
hasta el 75%
De 3 a 10 años

50% (hasta el
90% de la
70% para casos operación
de creación de
empresas)
Medio y largo
6 años (hasta 12)

Coste de la
garantía (de aval
y de
instrumentación
del crédito)

Comisión anual Depende del
del 0.5% (hay riesgo evaluado
mecanismos
gratuitos)

2 mill. NLG
(870,000 US$)

Entre 0.45% y
Comisión única del
0.60% anual
3% sobre el monto
(0.60% para co- garantizado
garantía SCM's)

Aportaciones
presupuestarias,
gestión y control
de los
mecanismos del
programa

No existe

Reino Unido
[Programa
SBLGS del DTI]
Pequeñas
empresas de hasta
200 empleos y
ventas no
superiores a 1.5
mill. de libras
Entre 100,000 y
250,000 libras
según los casos
75-80% sobre el
saldo vigentes
según los casos
De 2 a 10 años
Entre 0.5% y 1.5%
anual del monto
de crédito segín el
tipo de interés fijo
o variable
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Cuadros de los principales sistemas de garantía del ámbito “no UE”
RÉGIMEN
JURÍDICO Y
OBJETO SOCIAL

Hungría
[Corporaciones
públicas de
garantías]

Personalidad
jurídica

En tidad
financiera,
Sociedad
anónima de
capital variable
Ley de
sociedades
comerciales de
1990
140 mill. US$
34 mill. de US$ 25.6 mill. US$
Apoyo financiero Apoyo al
Garantías para
a los proyectos empresariado
productores
privado para el
agrícolas y pymes de las pymes
acceso a
nacionales
en zona urbana
financiación

Marco legal

Recursos
Objeto social

Rep. Checa
[Corporación
pública de
garantías]

Rumania
[Corporacion
de garantías]

Entidad
financiera
pública con
"licencia
bancaria"
Ley marco de
Ordenamiento
jurídico general y 1992 para la
mercantil
pyme
1 Corporación y 1
fundación
públicas de capital
mixto

Socios

Gobierno y
entidades
financieras

Gobierno
(59.7%) y 3
bancos (40.3%)

Bancos y
entidades
financieras

Control

Ministerios de
Agricultura y de
Finanzas

Ministerios de
Industria y
Comercio y de
Desarrollo
Regional

Sometida a la
supervisión y
disciplina del
Banco Central

RELACIONES CON Hungría
EL SISTEMA
[Corporaciones
CREDITICIO
públicas de
garantías]

Rep. Checa
[Corporación
pública de
garantías]

Vinculación con el Entidades
sistema crediticio financieras y
cooperativas de
ahorro

Bancos accionistas Entidades
y con convenio y
financieras
compañías de
leasing

Principalmente unos Entre 4 bancos,
incluidos los
50 bancos son
accionistas,
accionistas y
desarrollan el 80%
operativos con el
de la actividad
sistema
Tienen delegadas la Tienen delegada
Nivel de
participación de las funciones operativas toda la operativa
del sistema desde pero la decisión
entidades
para emitir la
financieras (EE.FF.) un principio
garantía es de la
corporación/banco de garantías
Distribución del
negocio por
entidades

Suiza
[Sociedades
regionales de
Caución Mutua]

Turquía
[Cooperativas
de garantía de
crédito]

Sociedades
cooperativas
mercantiles de
ámbito cantonal

Sociedades
cooperativas de
derecho privado

Ordenamiento
jurídico mercantil
y leyes federales
de 1949 y 1972
30 mill. US$
Brindar garantías,
consultoría,
avales técnicos,
asesoría a las
pymes asociadas

Ley general
1163 de 1969
sobre régimen
de cooperativas
200 mill. US$
Facilitar acceso
al crédito a
pymes,
artesanos y
comerciantes de
su ámbito
territorial
Empresas,
Bancos (75%),
artesanos y
gremios y
comerciantes
cámaras de
con derecho a
comercio (4%),
ello (afiliadas a
asociaciones y
cooperativa (5%, cámaras de
empresas (10%), comercio y
asociaciones
gobiernos
cantonales (4.5%) artesanales)

La asociación
federada de
SCM's por cuenta
del gobierno
federal y el
sistema de
reafianzamiento

Rumania
[Corporacion
de garantías]

Gran número
de EE.FF. son
accionistas y
operativas con
la corporación
Solicitan el aval
y desarrollan
toda la
operativa
aunque el
análisis de
riesgo corre a
cargo de la
coporación

Consejo de
Crédito
Monetario y
Ministerio de
Comercio

Suiza
[Sociedades
regionales de
Caución Mutua]

Turquía
[Cooperativas
de garantía de
crédito]

Entidades
financieras

Banca Popular
(Halkbank) en
régimen
monobancario de
hecho
Bancos
Populares
(Halkbank)

Principalmente
operan con los
grandes bancos

Son accionistas
principales y
pueden
recomendar a
empresas no
socias como
beneficiarios

Convenios entre
cooperativa y
banco popular de
cada ámbito
territorial.
Operativa a
cargo de la
cooperativa
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RELACIÓN CON LAS Hungría
ADMINISTRA-CIONES [Corporaciones
PÚBLICAS (AA.PP.)
públicas de
garantías]
Gobierno central y
Instituciones
UE/PHARE

Rep. Checa
[Corporación
pública de
garantías]
Gobierno central y
UE/PHARE

Nivel de participación Aporte de recursos
básicos y formas de
de las AA.PP.
reaseguro.Aporte de
recursos del
programa PHARE

Rumania
Suiza [Sociedades Turquía
[Corporacion de regionales de
[Cooperativas
garantías]
Caución Mutua]
de garantía de
crédito]
Banca pública,
Gobierno federal.
Gobierno central.
Banco de
Administraciones
Agencias de
Desarrollo de
cantonales
desarrollo,
Canadá, agencias
asociaciones,
bilaterales de
cámaras y
Austria y EE.UU.,
fundaciones
y el programa
relacionadas
UE/PHARE
El gobierno es el Regulación federal y Subvenciones del
El gobierno es el
gobierno central.
reaseguro. Los
pincipal accionista y principal
Servicios de
gobiernos
accionista y
realiza aportes de
asesoramiento e
realiza aportes de cantonales son
recursos anuales.
información
recursos anuales. accionistas
Recursos del
minoritarios y
Recursos del
programa PHARE.
programa PHARE prestan subsidios
administrativos

Tratamiento fiscal

Nd

Nd

No disfruta de
Exentas de
No hay
ninguna exención obligaciones fiscales exenciones
fiscal
por razón de
especiales
"utilidad pública"

Reafianzamiento

Reaseguro del
gobierno con una
cobertura media del
70%

No existe

No existe

Rumania
[Corporacion
de garantías]

Sistema de
reaseguro federal
gratuito con
cobertura variable
(media de 55%)

No existe

DESCRIPCIÓN
OPERATIVA

Hungría
[Corporaciones
públicas de
garantías]

Rep. Checa
[Corporación
pública de
garantías]

Empresas
habilitadas

Productores
agrícolas y
pymes

Pymes
diferenciando
nacionales y
regionales

Máximo
garantizado

Entre 260,000
US$ y 1.3 mill.
de US$

Toda iniciativa
empresarial
privada en
cualquier fase
de desarrollo
500,000 US$
5.5 veces su
(125.000 US$ en capital social
zonas regionales)

Cobertura

Entre el 50% y el
90% según los
montos
garantizados

Entre el 50% y el 70% del monto 100%
75% según la
principal de la
empresa y los
operación
montos

100%

Plazo

Entre 3 y 15
años

Hasta 6 años

Tendencia al
10 años
largo plazo. Fija
plazos mínimos

Medio de 3 años

Coste de la
garantía (de aval y
de
instrumentación
del crédito)

Comisión única
administrativa
(0.5%-1%) y
anual por la
garantía (2-3%)

Comisión única
inicial y otra anual
sobre el saldo
vivo (en total
0.1%-2%)

Tarifgicación
diferenciada por
análisis de
riesgo

Suiza
[Sociedades
regionales de
Caución Mutua]

Turquía
[Cooperativas
de garantía de
crédito]

Pyme asociada del
cantón o
recomendada por
el banco

Pymes afiliadas
y con
participación
social en las
cooperativas
305,000 US$. Ratio 10 veces la
de 10 veces el
participación
capital social de la social suscrita
SCM
para la empresa
y 10 veces su
depósito de
garantía para la
cooperativa

Cuotas de registro, Comisión única
del 3% sobre el
de segumiento y
comisión anual (0.5-monto del
1%) fijadas
crédito
periódicamente
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UNIÓN EUROPEA/FONDO EUROPEO DE INVERSIONES

La Unión Europea está hoy completamente comprometida con los mecanismos de garantías
existentes en los países miembros, además de prestar su ayuda técnica y económica para la
implementación de mecanismos similares en los países del centro y el este europeos que, o
están en proceso de incorporación a la UE, o está desarrollando una transición de modelo
económico4 . Desde la UE se han repetido numerosas iniciativas de implementación de los
sistemas de garantías, tanto programas públicos como sociedades de garantías recíprocas. La
más temprana fue la Directiva de la Comisión Europea SEC (91) 1550 de 5/9/1991, que
reconocía e impulsaba el modelo de sociedades de garantías mutuas como mecanismo
recomendable para la financiación de las pymes. A ésta se unió la recomendación en el mismo
sentido emitida por el Consejo Económico y Social de la UE en abril de 1992. En medio de
estas dos iniciativas se constituyó en 1992 la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM)
como ente aglutinador de los mecanismos de garantías mutualistas y entidades de
reafianzamiento existentes en el ámbito de la Unión Europea.
La creación en 1994 del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), y su posterior desarrollo hasta el
presente, supuso la puesta en marcha del actual sistema de garantías de cobertura
supranacional en el ámbito de la Unión Europea. Concretamente, para el giro del FEI como
entidad de garantías y reaseguro de la UE, fue esencial la iniciativa “Crecimiento y Empleo” de
la Comisión Europea, de 19/05/98. A la sombra de esta iniciativa, y como componentes de la
misma, nacieron los principales mecanismos de garantías del FEI. La actividad del FEI en el
año 2000 se dividía entre dos tipos de actividad, las garantías sobre deuda financiera y las
inversiones de capital riesgo. Las garantías, que suponen casi el 95% de la actividad de la
entidad, se subdividen a la vez entre garantías para grandes proyectos de infraestructuras,
cuantificadas en caso 1,800 millones de euros, y las garantías financieras para la pyme,
cuantificadas en 2,207.4 millones de euros a junio de 2000. Concretamente el “mecanismo de
garantías para la pyme”, destinado a los programas públicos de reafianzamiento y garantías y
las sociedades de garantías mutuas, supone cerca del 55% de la actividad del FEI como ente
emisor de garantías para la pyme, con 1,312.4 millones de euros en compromisos de garantías.
Desde 1998, la Dirección General de Empresas de la Comisión Europea viene desarrollando
programas en favor de la implementación efectiva de sistemas de garantías mutuas,
amediante las disposiciones de la Comisión sobre acciones de diseminación, estudios de
viabilidad y proyectos pilotos [dentro de la “convocatoria de propuestas destinadas a mejorar el
entorno financiero de la pyme” <98/C, 263/13>, sección VI, parte B, punto 1, letras a), b), c)].
Este tipo de actividades se están desarrollando en países con sistemas de garantías mutuas en
activo, así Francia e Italia, y en países que carecen de estas sociedades como Irlanda, Reino
Unido y Suecia. Además, la DG Empresa mantiene un acuerdo bianual con la AECM para
trabajos de divulgación de estas sociedades.
Además, el Foro Pyme sobre “políticas públicas para la pyme en Europa”, celebrado en Lisboa
en abril de 2000, en el entorno del Consejo Europeo celebrado también en esta ciudad en
fechas inmediatamente anteriores, constató el problema de las garantías de cara al acceso a la
financiación de las pymes y ha vuelto ha recomendar encarecidamente el fortalecimiento de los
sistemas públicos y mutuos de garantías existentes. La Comisión Europea reforzó estas
conclusiones en la comunicación “Retos para la política de empresas en el ámbito de la
economía dirigida”, de abril de 2000. A ello, se unen las conclusiones del informe de
implementación de mejores prácticas para el ámbito empresarial, llamado BEST (Business
Environment Simplification Task-Force), que trabajando sobre diversos ámbitos de estudio,
entre ellos el acceso a la financiación de las empresas, también ha reconocido como principal
el problema de la falta de garantías colaterales como obstáculo para el acceso al crédito de las
4

En este último ámbito, nos remitimos a las descripciones de los programas de la UE en el apartado concreto de esos
países y en el apartado de los mecanismos de garantías de organismos multilaterales y de cooperación internacional.
En especial, dedicamos nuestra atención a la labor desarrollada por el programa PHARE, en el ámbito de los países
más cercanos a la UE, y por el programa TACIS, en el ámbito de los “nuevos estados independientes” desgajados de
la antigua Unión Soviética.
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pymes. Concretamente, el informe BEST realizó 19 recomendaciones de las que cuatro
estaban destinadas al problema del “acceso a la financiación”, y éstas corroboraban la
eficiencia de los programas de garantías y las sociedades de garantías mutuas como
instrumentos que facilitan el acceso a la financiación de las pymes. Estos mecanismos también
han contado con el refrendo de las sucesivas ediciones de la Mesa Redonda de Banqueros y
Pymes.
Una de las últimas iniciativas respecto a los sistemas de garantías se recoge en el proyecto del
nuevo “programa multianual para las empresas y el empresariado (2001-2005)”, que sería el
cuarto acometido por la UE. Este proyecto se basa en la comunicación anteriormente citada de
la Comisión Europea “Retos para la política de empresas…”. En ésta se diseñó la continuidad y
el perfeccionamiento de los mecanismos de garantías de crédito para pymes ya existentes, y
recogidos ya en anteriores programas multianuales ya culminados; y se implementa la puesta
en marcha de nuevas iniciativas, con especial énfasis en las garantías para operaciones de
capital riesgo y microcréditos (véase más abajo el mecanismo de garantías ICT). En este
sentido, el Consejo de Europa ya emitió una Decisión de 20 de diciembre de 2000 que
ratificaba los distintos mecanismos de garantía gestionados por el FEI observados en el
programa plurianual 2001-2005 y los describe de forma somera en sus anexos I y II. Además
se amplía el ámbito de actuación del programa y sus mecanismos integrando a los países
PECO, Chipre, Malta y Turquía.
Con anterioridad, el informe de evaluación del anterior programa multianual (III Programa
multianual a favor de las pymes de la UE, 1997-2000) mostraba una valoración positiva de las
experiencias de los mecanismos de garantías mutuas, especialmente en las labores de
investigación, seminarios e implementación de nuevos sistemas de garantías mutuas.
Finalmente, como medidas más actuales, el documento de la Comisión Europea “Hacia la
Empresa. Programa de trabajo de la política de empresa 2000-2005” [SEC (2000) 771 de
08/05/2000] dice: “La actividad emprendedora puede fomentarse propiciando:... la financiación
mediante préstamos y garantías, capital-riesgo...”. Además, la “Carta Europea de la Pequeña
Empresa”, adoptada por el Consejo de Asuntos Generales el 13 de junio de 2000 y asumida
por el Consejo Europeo de Feira, celebrado entre el 19 y el 20 de junio de 2000, incluye en su
texto: “Improve access to finance throughout the entire life-cycle of an enterprise [Promover el
acceso a la financiación para el ciclo completo de vida de una empresa]”.

1. EL SISTEMA DE GARANTÍAS DEL FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI)
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) se estableció en 1994 como entidad financiera para el
estímulo a la inversión en el ámbito de la Unión Europea. Desde sus inicios integra en su
accionariado al Banco Europeo de Inversiones (BEI), la UE representada por su Comisión,
bancos y entidades financieras europeos. El FEI no es una entidad de crédito sino que realiza
dos actividades principales, la inversión de capital riesgo y la garantía sobre deuda financiera
para proyectos de infraestructuras y para el segmento de la pyme. Como se ha indicado, la
mayor parte de su actividad y compromisos financieros proceden de su actividad como emisor
de garantías.
Aunque el FEI realiza sus operaciones con cargo a sus propios recursos, realmente gestiona,
por mandato de terceras partes, programas de capital riesgo y de garantías sobre deuda
financiera. De cara a sus asociados, el Fondo actúa como el grupo o departamento
especializado en inversiones de capital riesgo y garantías financieras, que gestiona sus
respectivos programas. Así desarrolla un “mecanismo de desarrollo tecnológico europeo” (ETF)
del BEI, consistente en inversiones de capital riesgo. Respecto a la Comisión Europea, el FEI
gestiona un mecanismo de capital riesgo muy parecido, pero dedicado a la creación de
empresas, el ETF Start-up Facility.
Como ente de garantías el FEI gestiona principalmente dos programas de garantías, el
programa especial de garantías “Crecimiento y Medioambiente” y el importante “Mecanismo de
Garantías para la Pyme” de la Comisión Europea. Este último mecanismo supone más del 50%
de su actividad. La garantía y el reaseguro del FEI funcionan a través de intermediarios con los
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que celebra un acuerdo específico y limitado en el tiempo. El FEI tiene garantías directas para
proyectos de empresas, garantías de cartera para los bancos participantes en cualquiera de los
mecanismos como intermediarios y el reaseguro de los compromisos adquiridos en su actividad
por entidades de reafianzamiento, programas de garantías y sociedades de garantías de tipo
mutualista (SGR’s ó SCM’s). En total, los mecanismos de garantías destinados de una u otra
forma a la pyme mantenían un monto de compromisos de 2,207.4 millones de euros a junio de
2000.
- En el caso del programa de garantías “Crecimiento y Medioambiente”, el FEI
garantiza carteras de crédito de entidades financieras destinadas a proyectos de
inversión medioambientales de pymes (limitadas a un máximo de 100 empleados). En
la actualidad hay 30 bancos de todos los países miembros participando en el programa
y este programa tiene compromisos garantizados por un monto de 680 millones de
euros a junio de 2000.
- En el caso del “mecanismo de garantías para la pyme”, el FEI ofrece un reaseguro de
la actividad de entidades de reafianzamiento, programas de garantías y sociedades de
garantías mutuas, además de una forma de garantía directa excepcional a través de
bancos en los países que no cuenten con un sistema de garantías propio o adecuado.
En junio de 2000 el mecanismo mantenía 21 acuerdos con otros tantos intermediarios
de 11 países miembros de la UE. Sus compromisos ascendían a más de 1,300
millones de euros los cuales habían generado una inversión inducida estimada superior
a 5,500 millones de euros a junio de 2000. En el caso de las inversiones de capital
riesgo, el FEI gestiona el “mecanismo de tecnología europea” (European Techonology
Facility, ETF) del BEI, dotado con 250 millones de euros, y el “mecanismo ETF para
creación de empresas” (ETF Start-up Facility) de la Comisión Europea, dotado con 170
millones de euros. A junio de 2000 sus compromisos en esta actividad rondan los 250
millones de euros.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

La actividad del FEI se realiza en el ámbito de los países miembros de la Unión Europea,
aunque existen intenciones para extender su actividad a los países de Europa que están
adaptándose para su futura incorporación en la UE. En el caso concreto de los programas de
garantías, son activos en todos los países miembros, aunque el más importante de ellos, el
"mecanismo de garantías para la pyme", mantiene acuerdos en 11 países miembros. Estos
programas actúan delegando toda la actividad a una red de intermediarios de cada país
miembro que actúan a escala nacional y regional.
- El programa de garantías "Crecimiento y Medioambiente" está destinado a garantizar
proyectos concernientes al medioambiente de las pymes (especialmente de hasta 100
empleos). Se gestiona a través de 30 intermediarios en todos los países miembros de
la UE, preferentemente bancos. Las empresas habilitadas han de estar establecidas en
la UE, ser independientes de grandes empresas, con un máximo de 500 empleados y
unos activos que no excedan los 75 millones de euros.
- El "mecanismo de garantías para la pyme" está destinado a reasegurar las garantías
de programas públicos y sociedades de garantías mutuas concedidas a empresas de
hasta 100 empleados, especialmente para proyectos de inversión que generen empleo.
Se gestiona mediante acuerdos con una red de intermediarios extendida por 11 países
miembros (Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Holanda, Italia, Portugal y Suecia) y compuesta por 21 entidades entre entidades de
reafianzamiento, programas públicos de garantías y sociedades de garantías mutuas.
En Italia están vigente 9 de los acuerdos con cooperativas y consorcios regionales de
garantías mutuas. La vigencia de estos acuerdos se inicio en diciembre de 1998 y
algunos de ellos tienen vigencia hasta el año 2002.
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Uno de los objetivos principales de la institución europea es el de incrementar la disponibilidad
de financiación para las pymes a través de productos que faciliten su acceso al crédito y a
capitales de inversión. Principalmente el Fondo se centra en atender las necesidades de
instrumentos de acceso a la financiación de las empresas pequeñas y de reciente creación
(hasta 100 empleos), poniendo a su disposición una serie de programas de garantías y de
capital riesgo a través de intermediarios de cada país miembro. En ningún caso hay
especificaciones sectoriales. En el caso concreto del "mecanismo de garantías para la pyme",
se trata de incrementar la capacidad operativa y de actividad de los sistemas de garantías
existentes, ya programas públicos de reafianzamiento o de garantías ya sociedades de
garantías mutuas (SGR's ó SCM's). La actividad básica de este mecanismo es la emisión de un
reaseguro para los productos de garantías existentes y/o nuevos. Con ello se pretende
extender el producto de la garantías de crédito a una población creciente de empresas
calificadas como pyme (casi 19.5 millones de unidades en 1998) para que hagan frente a los
más variados proyectos de inversión. Con especial énfasis se tratará la garantías para
proyectos de alto riesgo financiero, especialmente aquéllos que no puedan afrontar los
sistemas de garantías nacionales y regionales.



Marco legal y normativo

El programa de garantías para la pyme del FEI, con sus distintos mecanismos, nació como
unos de los tres componentes de la iniciativa “Crecimiento económico y Empleo” de la
Comisión Europea (COM SEC 98/26, 15/01/98), surgida a su vez como iniciativa del
Parlamento Europeo tras la celebración en noviembre de 1997 del Foro Especial sobre Empleo,
celebrado en Luxemburgo. La actividad central del FEI son las garantías emitidas bajo los
programas de garantías definidos, auspiciados y controlados por la Comisión Europea.



Accionariado y recursos de capital

El FEI tiene un capital suscrito de 2,000 millones de euros, con un 60% por parte del BEI, un
30% por parte de la Comisión Europea y un 10% por parte de bancos y entidades financieras
de Europa. El BEI es el mayor soporte financiero del fondo pero las aportaciones de recursos
para los programas de garantías proceden de la Unión Europea, pues los programas de
garantías están vinculados a la Comisión Europea. De hecho, el más importante de los
programas, el “mecanismo de garantías para la pyme”, tenía un presupuesto limitado para el
periodo 1998-2000 de 168 millones de euros.



Actividad y productos

La principal actividad del FEI es la garantía sobre deuda financiera, especialmente la destinada
al segmento de la pyme. También garantiza proyectos de inversión en infraestructuras y realiza
inversiones de capital riesgo. En el anexo estadístico se facilita la distribución de la actividad
según los productos operativos. En concreto, los mecanismos de garantía del FEI realizan
distintos tipos de operaciones para cada programa.

Reaseguro

SNR

Reaseguro
50%

25%

FEI

SGM

Reaseguro

Garantía

PNG/ SGM

Garantía

EE.FF.

Crédito

PYME

50% / 100%

25% / 50%
Co-garantía

Riesgo
IFO

50%

EE.FF.

100%

EE.FF.
100%

FEI: Fondo Europeo de Inversiones
SNR: Sistema nacional de Reafianzamiento
PNG: Programa nacional de garantías
SGM: Sociedad de Garantías Mutuas
IFE: Intermediario financiero excepcional
EE.FF.:Entidades Financieras
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Esquema operativo básico del Fondo Europeo de Inversiones

Programas
ETF

BEI

Otras
entidades
financieras

Capital

Comisión
Europea

FEI

Capital Riesgo

Proyectos
tecnológicos y de
creación de
empresas

Inversiones
medioambientales
de pymes (<100)

Garantías de cartera

Programa de
garantías
Crecimiento y
Medioambiente

Entidades
financieras
intermediarias

Mecanismo de
garantías para la
pyme

Crédito

Garantía
Proyectos de
inversión (<100) de
empleo

Reaseguro
Entidades de
reafianzamiento,
programas de garantías,
sociedades mutuas y
entidades financieras

Garantía

Reaseguro de los productos de garantía especificados en los respectivos acuerdos del
mecanismo con los programas públicos de reafianzamiento y garantías y las
sociedades de garantías mutuas. Excepcionalmente se emitirá la garantía directa en
aquellos países donde no exista un sistema de garantías, o éste no esté
suficientemente cualificado, y, sin embargo, se encuentre un intermediario eficaz en
alguna entidad financiera o de desarrollo. Este es el caso del "mecanismo de garantías
para la pyme", que puede operar de varias formas según el intermediario:
- Garantía de cartera de créditos de las entidades financieras intermediarias, por la que
tras el acuerdo con el banco se garantizan automáticamente los créditos procedentes
de las carteras específicadas, según el objeto social y los propósitos de inversión. Es el
caso del programa especial de garantías "Crecimiento y Medioambiente". Este
programa funciona sólo en este sentido con establecimientos financieros,
especialmente con bancos.
- Además realiza mejora y ampliación de créditos a través de garantías de cartera y de
emisión de bonos (Credit enhancement) y garantiza fondos de inversión especilizados
con destino a las pyme ante proveedores financieros (Structured Finance transactions).



Operativa

El FEI delega todas las funciones operativas de sus programas de garantías a los
intermediarios concertados mediante un convenio. Gran parte de la actividad de estos
mecanismos de garantías deben basarse en la recopilación de información por parte del
intermediario a la hora de conceder su garantía. Por su parte, el FEI interviene en el proceso de
elección del intermediario mediante las consultas con las autoridades nacionales y se basan
sus criterios en las cualidades de transparencia de la gestión de los posibles candidatos, su
situación financiera, su volumen de actividad, su cobertura territorial, su adicionalidad
(incremento y mejora de la deuda financiera contraida por las pymes de su ámbito, reducción
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de los requisitos de garantías colaterales y asunción por parte de las entidades financieras de
mayores riesgos en la actividad financiera destinada a la pyme). En cada país puede existir
más de un intermediario y actualmente se cuenta con el ejemplo de Italia, con 9 acuerdos de
reaseguro concertados con confidis de ámbito regional.



Condiciones generales de la garantía
- El empresa habilitada es, en general, la pyme, definida según los parámetros
comunitarios. Sin embargo, hay que matizar que los programas más potentes de garantías
del FEI se centran en la pequeña empresa, es decir, aquella con menos de 100
trabajadores. De hecho, los nuevos enfoques del FEI le han llevado a desarrollar
mecanismos destinados a empresas aún más pequeñas. El "mecanismo de garantías para
la pyme" actual centra gran parte de sus convenios con sus intermediarios en las empresas
en fase de creación, en jóvenes empresarios y propósitos de creación de empleo.
- Los montos máximos garantizados dependen de los productos de garantías de los
intermediarios que se incluyan en la cobertura del acuerdo de reaseguro con el FEI.
- La cobertura del FEI contribuye a aumentar la cobertura de riesgos del sistema de
garantías en casi todos los países, llegando a cotas de entre el 70% y el 100% en gran
parte de los casos. Es muy usual que el FEI contribuya con una cobertura adicional del
50% de la ofrecida por la entidad intermediaria. En casos de garantías directa, como en el
acuerdo con ALMI de Suecia, la cobertura directa sobre los créditos (de inversión, de
creación y para mujeres empresarias) es del 33.3%.
- Se pretende cubrir operaciones sobre créditos de medio y largo plazo, pero depende de
los productos específicos del intermediario que disfrutan del reaseguro. - La garantía y el
reaseguro del FEI son gratuitos. Normalmente los acuerdos con los programas de
garantías y reaseguro del FEI suelen suponer una reducción de los costes por la garantía
estipulados por los intermediarios.
- En general la cobertura del FEI supone la eliminación de cualquier requisito de garantías
colaterales para la aprobación y seguridad de la operación de crédito.



Reafianzamiento

Los programas de garantías del FEI tienden a reafianzar la actividad de los intermediarios,
verdaderos emisores de la garantía. De hecho, aunque se contemplan formas de garantías
directa y co-garantía, que no disfrutan de reafianzamiento superior, el mecanismo de garantías
más potente está destinado preferncialmente a ser una forma de reaseguro para las entidades
emisoras de garantías y reafianzamiento a nivel regional y nacional. Todos los mecanismos de
garantías del FEI están a cargo de la Comisión Europea y provistos de fondos desde la UE.



Evolución futura

Entre los nuevos desarrollos del FEI, y concretamente de su actividad como ente de garantías y
reaseguro, desde el foro pyme de Lisboa se diseñaron los nuevos desarrollos de esta entidad
europea. Estos nuevos proyectos están expresados en el proyecto para el IV programa
multianual para la empresa (2001-2005) de la Comisión Europea. Se fijaron como nuevos
objetivos las pymes de innovación, las pymes inmersas en tecnologías de la información,
organismos de microcrédito, además de potenciar los mecanismos ya existentes. En el terreno
de las garantías destaca la implementación de un nuevo mecanismo de garantías para
inversiones de las pymes, en especial pequeñas empresas, en tecnologías de la información
(Loan Guarantee Facility for ICT Investment of SME's). Su funcionamiento será similar al del
"mecanismo de garantías para la pyme" existente, es decir, su principal actividad será el
reaseguro de la garantías de las entidades avalistas nacionales y regionales. Sólo se ofrecerá
la garantía directa en caso de falta de un intermediario apropiado en el terreno de las garantías.
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ACTIVIDAD

PROGRAMAS
Mejora de Crédito
Garantías de cartera
Estructuración financiera
Prog. Crecimiento y Medioambiente
Mecanismos de Garantía para la pyme
Subtotal Garantías para la pyme
Garantías proyectos de infraestructura

Mecanismos de
garantías

Total Garantías FEI
Total Capital Riesgo

Totales (en millones de Euros)
29,3
106,4
77,6
681,7
1.312,4
2.207,4
1.972,4
4.000,0
248,6

Fuente: FEI (a Junio de 2000)

Este nuevo mecanismo actuará de forma preferencial con programas públicos de garantías y
sociedades de garantías mutuas. Normalmente estará destinado a empresas con un máximo
de 50 empleados. Una de sus carácterísticas principales será que el mecanismo básico será la
cobertura supranacional a garantías emitidas sobre carteras de crédito específicas creadas de
acuerdos a su objeto social, la pequeña empresa inversora en tecnologías de la información.

ANEXO ESTADÍSTICO DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA Y REASEGURO DEL FEI
Distribución de la actividad de los acuerdos de reaseguro del “mecanismo de garantías
para la pyme” (en millones de euros)

Intermediario

Validez

DTA
Bürgesforderungsbank
Fonds de Participation
Vaekstfonden (Fondo de
Crecimiento)
CERSA
FINNVERA
SOFARIS
9 Confidis Regionales
BBMKB

11/03/99 a 31/12/01
14/12/98 a 31/12/00
08/06/99 a 31/12/00

208,8
70,4
22,75

Inversión
inducida
(estimada)
522,0
264,0
45,5

30/06/00 a 31/12/02
27/12/99 a 31/12/02
15/10/99 a 31/12/01
05/07/99 a 31/12/00
*/04/99 a */12/01
10/02/99 a 21/12/01

27,0
200,9
76,3
101,3
391,6
187,9

80,0
1.148,0
458,0
863,4
1.721,9
408,4

20,0
75,8
1.382,8

160,0
227,5
5.898,7

País
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Italia
Holanda
Portugal
Suecia
TOTAL UE

Fundo de Contragarantia
Mutuo (FCGM/SPGM)
29/06/00 a 31/12/02
ALMI
13/09/99 a 31/12/01

Garantías
vigentes

Fuente: FEI (a 30/06/00)
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ALEMANIA
El sistema de garantías alemán está integrado de forma esencial en el conjunto de ayudas
públicas a la empresa pyme a través de un modelo mixto entre el sector público y el privado.
Las ayudas pueden provenir del Gobierno Federal y de los gobiernos regionales o lander, y en
cada caso nos encontramos con una ayuda directamente pública o cuasipública. La pyme
encuentra sus principales aliados financieros en la financiación directa y, en muy menor medida
por avales, ofrecida por el Instituto Federal de Crédito; las ayudas de los gobiernos regionales y
el sistema de garantías.

60
Empresas

Empleo total

Ventas

50

40

30

20

10

0
0

1a9

10 a 49

50 a 249

250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

En el caso de la garantía, ésta puede ser ofrecida directamente por el Gobierno Federal, por los
gobiernos regionales o a través de las sociedades de garantías (KGG) de cada lander. El
sistema alemán de garantías se caracteriza por su regionalización y su enorme tamaño.
Muestra de su envergadura la tenemos en el límite de aceptación de garantías que el
Gobierno Federal fijó tras la reunificación con la Alemania del este, de 30,000 millones de DM
(casi 14,500 millones de US$). Esto da una señal clara de su potencial. Hoy el sistema cuenta
con 17 sociedades regionales de garantías (KGG).
La pyme en Alemania supone el 99.6% del tejido empresarial, el 57.7% del empleo y el 52.4%
de las ventas totales. El peso de la gran industria hace que las medias de la pyme estén por
debajo de la media general europea en cuanto a empleo y ventas. Aún así, más del 50% de las
empresas en Alemania son de 1 a 9 empleados.
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS EN ALEMANIA
De forma breve el sistema de garantías alemán se caracteriza por:
– instrumentarse principalmente a través de sociedades de garantías regionales;
– desarrollar toda su operativa a través de las entidades financieras de cada lander,
principales accionistas de cada KGG junto con las cámaras de comercio y de
artesanos;
– sus socios no son las empresas sino las cámaras de comercio, industrias y
artesanos, es decir, la empresa accede a la garantía una vez que está afiliada a una de
estas instituciones;
– recibir el reafianzamiento público de sus operaciones desde el Gobierno Federal y los
gobiernos regionales.

1930
1954
1990

Alemania

Sociedades de garantía
Asociación Federal de Sociedades de Garantías de Crédito
Federación de Bancos de Garantía

Este sería el esquema operativo básico del sistema:

GOBIERNO
REGIONAL

GOBIERNO
FEDERAL

Reaval
Capital
PYME

ENTIDAD
FINANCIERA

Petición de aval

Garantía/ coste aval
CÁMARAS DE
COMERCIO

SOCIEDADES DE
GARANTÍA (17 Bancos
de garantías
regionales)
Capital

Actualmente el sistema cuenta con 17 KGG’s agrupadas en la Federación de Bancos5 de
Garantía VDB (Verband der Bürgschaftsbanken e.V.), que reúne las funciones de la antigua
Asociación de Sociedades de Garantías Mutuas y del Comité Asociado creado en 1967. En
conjunto el sistema atiende a más de 40,000 empresas pyme y mantiene un saldo vigente de
garantías de 8,705 millones de DM (unos 4,200 millones de US$). Su capacidad máxima de
monto avalado, agrupando el reafianzamiento público, es de 30,000 millones de marcos (casi
14,500 millones de US$). Cada año el sistema supera un monto garantizado de más de 2,000
millones de DM (casi 960 millones de US$) con una media de operaciones anuales que se
acerca a las 7,000. El importe medio de las operaciones es de 300,000 marcos (unos 144,000
US$). El porcentaje medio de fallidos se sitúa en el 3% sobre el riesgo vivo (entre el 4% y el 5%
en el caso de operaciones de las regiones del este y una media del 2% en el caso de
operaciones de las regiones del oeste de Alemania).
El siguiente gráfico nos ofrece una línea evolutiva del sistema desde 1988:

5

La traducción literal es “bancos” aunque se trata de sociedades de responsabilidad limitada que prestan garantías por
aval.
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Fuente: Federación de Bancos de Garantía VDB

No podemos obviar la existencia de instituciones públicas que se hacen cargo de garantías
normalmente con monto superiores a los límites fijados por el sistema de KGG’s
(especialmente proyectos de inversión), las cuales son entidades financieras especiales de los
estados regionales (Bayern y Bavaria), entidades financieras especiales del Gobierno Federal
(Deutsche Ausgleichsbank, Dta), en este último caso con especial énfasis en las políticas de
promoción económica de Alemania del Este tras la reunificación:
– La Deutsche Ausgleichsbank, Dta, es una entidad financiera especial del Gobierno
Federal que, entre otros muchos cometidos, tiene un programa de garantías que actúa
en el territorio de la antigua Alemania del Este con unos procedimientos y unas
condiciones muy similares a las del sistema KGG. En cierto modo ha sustituido la
función del sistema de sociedades de garantías en dicho ámbito territorial.
Por otra parte, esta entidad mantiene un convenio de reaseguro con el mecanismo de
garantías para la pyme del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) desde marzo de 1999
y vigente hasta diciembre de 2001, por el que se reaseguran las garantías emitidas
para financiación de pequeñas empresas en fase de arranque con montos de inversión
de hasta 50,000 euros. Este convenio ha supuesto una significativa reducción del coste
de la garantía para la empresa garantizada. El FEI ha garantizado a enero de 2000 un
monto superior a los 135 millones de euros. También es intermediario del programa de
garantías de crecimiento económico y medioambiental del FEI.
– El Gobierno Federal alemán ofrece una garantía propia a través de un programa
destinado a empresas privadas de los sectores del comercio y manufacturas en
Alemania del Este. Los gobiernos regionales también participan en este programa.
Estas garantías tienen unos costes reducidos y se negocian caso por caso,
estableciendo de forma específica en cada uno sus propias condiciones generales de
la garantía.
– El lander de Bayern tiene una entidad financiera especial establecida en 1950 bajo el
Estatuto de la región. El LfA (Bayerische Landesanstalt fur Aufbaufinanzierung) realiza
un amplio abanico de actividades, entre ellas la garantía de crédito para varios
sectores. Avala proyectos de hasta 10 millones de marcos con plazos de hasta 15 años
y una comisión anual sobre el saldo garantizado del 1%. En realidad, esta entidad se
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encarga de atender garantías para sectores no atendidos por el sistema de KGG’s.
Realiza una media de 100 a 150 operaciones anuales con montos garantizados entre
20 y 40 millones de marcos anuales. LfA es la entidad encargada de instrumentar el
reaseguro del Gobierno regional de Bayern para la Bayern KGG.
– Un sistema de garantías peculiar en el Estado de Bavaria se articula a través de un
banco público de la región (Hausbank). Se requiere un monto superior a 10 millones de
marcos para proyectos de inversión significativos en la región. Son garantías con un
plazo máximo de 15 años, con una comisión fija del 0.1% del monto garantizado por el
procesamiento de la operación y una comisión anual por la garantía del 0.5% del saldo
vivo garantizado. Las garantías otorgadas han oscilado entre los 45 y los 70 millones
de marcos al año.

PANORAMA HISTÓRICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS
En Alemania existen sociedades de garantías desde los años treinta, cuando se implementaron
con motivo de la recesión de la Gran Depresión. Sin embargo, una vez pasado el periodo
crítico muchas de estas sociedades, que habían servido entre tanto de modelo al naciente
sistema japonés, fueron liquidadas. Las actuales sociedades regionales de garantías se
establecieron tras la II Guerra Mundial de forma paralela y parecida al sistema de caución
suizo. Desde 1950 se establecieron numerosas KGG’s ya de ámbito regional o de ámbito
sectorial (artesanos, comercio, hostelería, manifactiras...). Los socios principales de las KGG’s
eran los bancos y las cámaras de comercio, industria y artesanos. A lo largo de los años el
número de KGG ha variado: en los años setenta había 24, en los ochenta llegaron a existir 28 y
actualmente sólo existen 17 de ellas, todas además totalmente identificadas con un ámbito
regional.
En 1953 se creó la Federación de Sociedades de Garantía, organismo de supervisión y
asesoramiento operativo para todas las KGG’s, y en 1967 se estableció un comité operativo de
supervisión de las KGG’s de ámbito sectorial. Ambos organismos jugaron un papel de
coordinación y supervisión del sistema que hoy está englobado en la Federación de Bancos de
Garantía, establecida en 1990.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nos centramos en esta descripción en el sistema de sociedades de garantía (KGG’s) alemán.
Respecto al resto de iniciativas véase lo que figura más arriba. Las KGG’s son sociedades con
un importante nivel de actividad y sin embargo estructuralmente pequeñas. Hay casos de
sociedades que realizan una enorme actividad y tienen un tamaño operativo relativamente
pequeño (una KGG de las mayores puede tener un riesgo vivo de hasta 500 millones de US$ y
formalizar 1,000 garantías anuales con tan sólo 40 empleados y una única oficina). De todas
formas suelen contar con colaboradores, principalmente personal de las cámaras de comercio
regionales y locales, que efectúan diversos trabajos esporádicos para la sociedad,
principalmente de la colaboración en la preparación de los expedientes de las empresas
solicitantes.



Ámbito y objeto social

Cada sociedada de garantías tiene delimitado su campo de actuación a la región o lander en la
que se encuentra domiciliada. Las sociedades de garantías alemanas destacan por su alto
grado de penetración en el conjunto del sistema financiero para la pyme. Los sectores cubiertos
por el sistema son los de artesanos, comercio, industria, hostelería, transporte, horticultura. No
olvidemos que los clientes del sistema son pymes que deben ser miembros de los auténticos
socios de las KGG’s, las cámaras de comercio, de industria y de artesanos.
Los bancos juegan un papel protagonista en el sistema, pues son los canalizadores operativos
de la garantía y principales accionistas de las sociedades. En cuanto a las administraciones
públicas, tanto el Gobierno Federal como los regionales juegan un papel destacado a través del
reafianzamiento de las responsabilidad de las KGG’s.
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El objetivo básico del sistema es el de proveer de garantías a las pymes para que solventen
sus desventajas de acceso al mercado financiero frente a las grandes empresas. Las garantías
se habilitan para empresas y profesionales liberales que normalmente no tienen las garantías
adecuadas para responder a las demandas del crédito bancario ordinario.



Marco legal y normativo

Las KGG’s tienen la condición de entidades financieras y su forma legal para operar es la de
Sociedad de Responsabilidad Limitada. En consecuencia, se encuentran sujetas a la normativa
y legislación aplicable a los establecimientos de crédito y a la supervisión del Banco Central
alemán. Las KGG’s tienen una consideración como entidades públicas o cuasi-públicas aun
cuando su accionariado es casi en su totalidad privado.
Las KGG’s no están sujetas a ningún tipo de requerimiento sobre inversiones mínimas
obligatorias. Aunque no existe ninguna prohibición de invertir sus excedentes en títulos de
renta variable, las sociedades de garantía invierten estos excedentes en títulos de renta fija
(principalmente en obligaciones y bonos).
Desde el punto de vista fiscal, las sociedades de caución mutua alemanas no están sujetas al
Impuesto sobre Sociedades ni al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, aunque no
existe ninguna prohibición al respecto, hemos sido informados de que las sociedades de
garantía no reparten dividendos a sus accionistas.
En cuanto a las normas de ponderación, el aval de las KGG’s pondera en las instituciones
financieras de cara a la dotación de provisiones, cálculo del coeficiente de solvencia y de
concentración de riesgos como si fuera un aval público. El coeficiente de solvencia para las
sociedades de garantías es del 8% sobre el riesgo vivo neto del importe reavalado.



Accionistas y recursos de capital

Las KGG’s alemanas tienen un carácter corporativista, ya que la empresa no es socia sino que
está representada por órganos institucionales de los que es miembro. Las empresas
beneficiarias de los avales no participan en su capital social ni desembolsan ningún tipo de
fondo de garantía. Los accionistas de las sociedades de garantías alemanas son, por regla
general, las cámaras de comercio regionales y locales (con aproximadamente el 30% del
capital) y las instituciones financieras (con aproximadamente el 70% del capital). Los gobiernos
regionales y central no participan en el capital social de las sociedades de caución.
El capital mínimo legalmente requerido para las sociedades de caución es de 5 millones de
marcos alemanes (unos 2.4 millones de US$), siendo el capital medio de las sociedades que
actualmente operan en el sistema de garantías de 45 millones de marcos alemanes. En total, el
sistema KGG cuenta con unos recursos por valor de 480 millones de marcos (unos 230
millones de US$).



Actividad y productos

Conceden exclusivamente garantías financieras, no participando en el mercado de avales
técnicos, los cuales son concedidos a las empresas directamente por las entidades financieras.
Por lo tanto, las KGG’s no entran en competencia con las entidades financieras, las cuales, por
otra parte, ostentan la mayor parte de su accionariado. En consecuencia, las KGG’s se
encuentran integradas en el sistema de las entidades financieras y comparten los riesgos de
las operaciones de éstas.
Las KGG’s no necesitan realizar ningún tipo de actividad comercial, ya que todas las
operaciones le vienen referidas por las entidades financieras. Por lo tanto, tienen unos costes
de estructura relativamente pequeños.
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Operativa

La empresa pyme solicita directamente la financiación que necesitan a las entidades
financieras que operan en cada región. Tras analizar la operación, la entidad financiera puede
conceder directamente la financiación o solicitar la garantía de la KGG regional. En este caso,
la sociedad de garantías efectúa una nueva evaluación de la operación y procede a conceder o
denegar el aval. Es la dirección de la KGG la que efectúa una primera evaluación teniendo la
facultad de rechazar operaciones. Las operaciones que pasan este primer análisis son
presentadas al Comité de Riesgos de la sociedad (formado por representantes de los
accionistas de la KGG), que es el órgano encargado de aprobar o denegar las operaciones.
Este sistema hace que el carácter mutualista de las sociedades de garantía esté más bien
matizado y reconducido hacia las entidades financieras de la región como protagonistas del
sistema, ya que tienen el mayor poder de decisión, comparten el riesgo. Más que tener un
carácter mutualista para las propias empresas garantizadas, el sistema tendría un carácter
corporativo y hacia a las entidades financieras que lo participan de forma mayoritaria.
En caso de quiebra de la empresa garantizada, la KGG paga inmediatamente la operación al
banco y se queda con los derechos de ejecutar la recuperación del monto adeudado, por
ejemplo, a través de la liquidación de los bienes colaterales. Existe un plazo de un año para
pagar las operaciones morosas a las entidades financieras.



Condiciones generales de la garantía
– Las empresas habilitadas serán las pymes afiliadas a las cámaras de comercio, de
industria y de artesanos de sus respectivos estados regionales. El sistema matiza que se
busca solventar carencias de garantías para acceder al crédito y no la falta de credibilidad
financiera.
– El monto máximo garantizado es de 1.5 millones de DM (casi 720,000 US$) por empresa.
En el caso de operaciones superiores, el exceso sobre este límite es asumido directamente
por la entidad financiera que concede la financiación. Las operaciones por montos
superiores al máximo fijado por las KGG’s tienen la posibilidad de acceder a la garantías de
otras instancias públicas ya comentadas más arriba.
– La cobertura de la garantía está establecida en el 80% del riesgo. Las KGG’s comparten
el riesgo de las operaciones formalizadas con las entidades financieras. Cuando se
formaliza una operación, el banco asume, como mínimo, el 20% del riesgo de la operación
y la KGG inicialmente el 80% restante (la media se sitúa en el 78%). Sin embargo,
contando con el reafianzamiento de los gobiernos federal y regionales el riesgo que
finalmente asumen las KGG’s se limita al 35% del importe avalado (20% en las regiones
del este) o, lo que es lo mismo, el 28% del total de la operación de financiación (16% en el
caso del este de Alemania).
– Plazo máximo de 15 años de duración, salvo casos excepcionales.
– La garantía supone un coste inicial fijo del 1% de la operación y otro del 1% anual del
riesgo vivo en cada ejercicio. En conjunto, las operaciones tienen un coste de entre el 5% y
el 6% total, lo que supone un 1% más del tipo de interés que las entidades financieras
conceden en sus créditos directos a empresas, y el diferencial refleja, aproximadamente, el
coste de la garantía.



Reafianzamiento

Tanto los reafianzamientos regionales como el federal se encuentran formalizados a través de
unos convenios de cinco años de duración y un contrato firmado por cada sociedad de
garantías con cada parte: en el caso del Gobierno Federal con el Ministerio de Finanzas, que a
su vez cuenta con un presupuesto para este fin aprobado por el Ministerio de Economía.
Aunque los convenios no son públicos, todos los contratos firmados por las distintas
sociedades son similares, siendo la única diferencia relevante el que las KGG’s del este de
Alemania, constituidas a partir de 1990, cuentan con una cobertura del reaseguro mayor. Del
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riesgo inicialmente asumido por la KGG, el 39% es reasegurado por el Gobierno Federal y el
26% por el Gobierno regional. Como hemos apuntado en los casos de Alemania del este las
coberturas serán del 48% y del 32% respectivamente.
Ambos sistemas de reafianzamiento alemanes son gratuitos. No obstante, las KGG’s defienden
que prestan servicios de información y burocráticos a los gobiernos regionales y federal,
también de forma gratuita. Además, el reaseguro es automático en ambos casos, no específica
límites y no tiene ningún tipo de penalizaciones por morosidad o falencia.



Evolución futura

Resulta relevante el hecho de que las KGG’s estén desarrollando iniciativas para gestionar
directamente algunos tipos de operaciones sin la intervención previa de las instituciones
financieras (serían las de menor monto). De esta forma, las sociedades de garantías alemanas
esperan incrementar su volumen de operaciones, mientras que las instituciones financieras se
evitarán los costes de estudio de estas operaciones de pequeño importe.
Además, como ya se habrá notado, desde la unificación el sistema hubo de adaptarse a la
realidad empresarial de la Alemania del este, modificando las condiciones de los productos de
garantías de forma favorable. La accesibilidad dispuesta ha convertido al mecanismo de
garantías en un excelente instrumento de desarrollo de la empresa, el empleo y la
productividad en este ámbito territorial.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS EN ALEMANIA
PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
Alemania
17
40.000
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Alemania

Garantías / PIB
0,17

Recursos*
240

Garantías*
4.350

Tasa Paro %
9,3
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AUSTRIA
El Gobierno de Austria tenía en 1996 casi 140 programas de desarrollo, ayuda y subsidio de
los que gran parte estaban destinados al soporte del tejido empresarial pyme. De esos
mecanismos públicos al menos una veintena incluyen las garantías como instrumento, algunos
de forma exclusiva y otros en conjunto con créditos blandos, subsidios de intereses, subsidios
directos... Entre estos mecanismos los hay auspiciados directamente por el Gobierno Central a
través de ministerios y entidades filiales, y por los gobiernos regionales y sus instituciones.
El sistema de garantías nacional estaba integrado en estas medidas de desarrollo a través de
los dos fondos públicos de garantías y con algunas de las sociedades regionales de garantías
mutuas. En definitiva, existe en Austria un gran conjunto de medidas de apoyo al segmento de
la pyme, el cual supone el 99.4% del tejido empresarial, soporta el 64.5% del empleo total y
aporta el 64.9% de las ventas totales nacionales (Véase gráfico).

60
Empresas

Empleo total

Ventas

50

40

30

20

10

0
0

1a9

10 a 49

50 a 249

250 +

Fuente:Eurostat (por número de trabajadores)

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE AUSTRIA
El sistema de garantías austríaco nace en el periodo de reconstrucción del país tras la II Guerra
Mundial en forma de fondo público de garantía. En ese periodo eran obvias las dificultades de
acceso a capital de inversión de las pequeñas y medianas empresas. Austria no contaba con
un sistema asentado de garantías mutuas como muchos de los países de Europa occidental,
así que el Gobierno optó por solucionar los problemas financieros de las pymes mediante una
política de mecanismos específicos de ayuda financiera entre los que se incluía un fondo de
garantía para la pyme administrado por una compañía de responsabilidad limitada del
Ministerio Federal de Comercio. Este fondo se creó en 1954 con el propósito expreso de
establecer un sistema de garantías nacional. Así nació la actual Bürges Förderungsbank
(Burges), institución pública adscrita actualmente al Ministerio Federal de Asuntos Económicos.
Poco después empezó a detectarse el sector del turismo como uno de los principales del país
hasta la creación, en 1967, de otro fondo de garantías para créditos a la industria del turismo.
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En 1977 se creó un último fondo de garantía para la estabilización y desarrollo de negocios.
Todos ellos se integraron en la Burges. Actualmente cuenta con varios mecanismos de
garantías todavía vigentes, para la pequeña empresa, para jóvenes empresarios, para el
mejoramiento estructural de la pyme (éste incluye los mecanismos de garantías para la
promoción del turismo y de negocios en zonas fronterizas) y para la promoción internacional de
la pyme.
Desde la mitad de los sesenta se volvió a detectar un problema de insuficiencia de capital ante
los fuertes avances tecnológicos incorporados que, sumado a los efectos de la crisis del
petróleo, llevaron al Gobierno Federal a establecer un nuevo órgano, inicialmente fondo de
desarrollo e innovación, que finalmente, en 1969, pasó a llamarse Corporación de Finanzas y
Garantías (Finanzierungsgarantie-Gesellschaft, FGG). Este organismo fue destinado en los
años ochenta al proceso de privatización de las empresas públicas. Ya en los noventa el
Gobierno decidió que la FGG incorporará un fondo de garantías destinado a cubrir riesgos
directos, comerciales y financieros de la actividad trasnacional además de la actividad de las
empresas austríacas en el resto del mundo, con especial énfasis en los países del este de
Europa. Éste tomó el nombre de Fondo Este-Oeste.
Con anterioridad a la corporación FGG, en Austria empezó a desarrollarse un sistema de
caución mutua a través de sociedades regionales que ofrecían una garantía a las pymes a
través de sus socios, las cámaras y asociaciones empresariales y gremiales. Este modelo se
adoptó siguiendo el ejemplo del sistema existente en Alemania.
Especialmente fue la Cámara Federal de Artesanos y de Pequeñas y Medianas Empresas
comerciales e industriales la que publicitó el sistema en Austria y creó un grupo de trabajo
encargado de implementar la creación de sociedades de caución mutua. Entre las primeras
conclusiones de éste, se decidió crear sociedades a escala regional como modelo idóneo.
Entre 1968 y 1972 se formaron las sociedades regionales de caución mutua (SRCM) a través
de recursos de los gobiernos de los lander austríacos. Hoy existen ocho SRCM’s en todo el
territorio austríaco, cada una de ellas con una actividad adscrita a su ámbito territorial (Viena,
Salzburgo, Tirol, Alta y Baja Austria, Carintia...).

1954
1968
1969

Austria

Fondo de Garantía público Bürges Fördeungsbank (Burges)
Sociedades regionales de Caución Mutua
Fondo de Garantía público Finanzierungsgarantie-Gesellschaft m.b.H. (FGG)

El sistema de garantías austríaco cuenta en la actualidad con un total de diez entes de
garantía, amén de programas públicos muy específicos, en muchos casos administrados desde
estos entes. De los diez entes de garantías que posee el sistema, ocho son sociedades
regionales de caución mutua (SRCM’s) y los dos restantes son instituciones públicas que están
encargadas de administrar y operar con la mayoría de los fondos de garantía del Gobierno
Federal austríaco.
– La Bürges Förderungsbank del Ministerio de Asuntos Económicos administra un
fondo de garantías totalmente público destinado a proveer de garantías de crédito a la
pequeña y mediana empresa, con especial énfasis en la pequeña empresa y la
garantía doméstica (aunque incluye algunos proyectos de cooperación internacional).
– Ocho sociedades regionales de caución mutua (SRCM’s), con recursos de los
gobiernos regionales y dedicadas a otorgar garantías para los préstamos a pequeñas y
medianas empresas que sean miembros de las Cámaras de Comercio e industriales,
que son los auténticos socios mutualistas de las SRCM’s (como vemos siguiendo el
modelo alemán).
– La Finanzierungsgarantie-Gesellschaft, es una corporación del Gobierno Federal, con
recursos enteramente públicos, que desarrolla un modelo de garantía amplia destinada
a fines tanto domésticos como internacionales. De cara a la pyme nacional, se ocupa
de garantizar proyectos de inversión que excedan límites fijados legalmente para la

623

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA

garantía financiera, normalmente no menor a montos de 5 millones de ATS
(aproximadamente unos 350,000 US$).
Por otra parte, desarrolla una importante labor como ente de garantías para la actividad
exportadora, trasnacional y ultramarina de las empresas austríacas, además de tener
importantes proyectos de cooperación con diversas instituciones internacionales de
desarrollo (especialmente con programas de desarrollo de la Unión Europea y con la
agencia MIGA del Banco Mundial), todo ello a través del potente Fondo Este-Oeste.
A simple vista parece que hay una distribución perfecta de las tareas entre los fondos del
Gobierno, definidos como instrumentos de política económica y destinado al ámbito nacional e
internacional; y las SRCM’s, que ocupan la actividad de garantías más doméstica, a escala
regional. En el caso de choque en la actividad para atender a pymes nacionales es el criterio
de los montos a garantizar el que decide qué ente entra en juego. El Gobierno parece
dispuesto a mantener este sistema compartido de actividad.
Por otra parte, el Gobierno realiza una labor de reafianzamiento en el caso de la Burges, y
también ofrece alguna forma de contragarantía o cogarantía, según el caso, al menos a cuatro
de las ocho sociedades de caución regionales (Alta y Baja Austria, Tirol y Viena). Además, la
Burges mantiene un acuerdo de reaseguro con el Esquema de Garantías para la Pyme del
Fondo Europeo de Inversiones, que será detallado en su momento.
1. FONDO PÚBLICO DE GARANTÍAS BÜRGES FÖRDERUNGSBANK (BURGES)
La Burges es una compañía de responsabilidad limitada administrada desde el Ministerio de
Asuntos Económicos y cuyos recursos y propiedad son públicos. Esta institución de garantías
nació en diciembre de 1954 con el objetivo de promover una financiación más cómoda para la
pyme. Su sede está en Viena y no tiene sucursales propias. Tiene una plantilla de 57 personas
y en su cuerpo ejecutivo intervienen representantes del Gobierno, del Ministerio de Asuntos
Económicos, del de Trabajo, de la Cámara de Empleo, de la Cámara Federal de Economía, del
Fondo Europeo de Reconstrucción... Desde la mitad de la década de los noventa, esta entidad
está realizando una media de más de 1,500 operaciones con un monto total garantizado de
entre 1,500 y 2,000 millones de ATS (alrededor de 125 millones de US$).
En 1998 realizó 1,539 operaciones por un valor garantizado de 1,700 millones de ATS (unos
118 millones de US$); además mantenía 17,850 contratos de garantía por un monto vigente
garantizado de casi 389 millones de US$. En 1999 se registraron 1,503 operaciones de
garantía por un valor garantizado de 2,100 millones de ATS (más de 145 millones de US$); y
mantenía 14,399 contratos vigentes por un monto garantizado de más de 326 millones de US$.
La morosidad en 1999 fue del 0.6%.
Hay que indicar que durante los primeros años de la década de los noventa, Burges tuvo un
momento de actividad de los más altos, con un media de casi 5,000 operaciones por año por
un valor anual garantizado superior a los 2,200 millones de ATS. El monto de garantías
vigentes entre 1993 y 1995 se mantuvo por encima de los 6,000 millnes de ATS (más de 415
millones de US$). Actualmente su dedicación más específica de la pequeña empresa y a
montos superiores a los que ofrecen las sociedades regionales de caución mutua justifican una
bajada notable de su número de operaciones, aunque los montos no han descendido
proporcionalmente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

La Burges atiende preferentemente a la pyme nacional, pero cada mecanismo de garantía
tiene un objeto social específico que se detalla más abajo, en la descripción de actividad y
productos. En los principales mecanismos la empresa habilitada para la garantía será la pyme
definida según los parámetros establecidos por la Unión Europea (un máximo de 250 empleos,
un máximo de ventas de 40 millones euros y un máximo de activos de 27 millones de euros).
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Su ámbito de actuación es nacional y trasnacional, aunque dentro del mecanismo general de
garantía para la pequeña empresa tenga una división específica para la pyme en el ámbito
regional. En el ámbito internacional hay que señalar que, además de su mecanismo de
garantías para las pymes austríaca de ámbito trasnacional, este ente está integrado en la
Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) y realiza una importante labor de contacto y
asesoramiento con otras entidades de garantías de países de Europa del Este. Burges no
detalla limitaciones sectoriales, aunque hay mecanismos especiales destinados al sector
turismo, el cual siempre ha tenido una fuerte implantación en el sistema de garantías. Tiene
como socios financieros a todos los bancos e instituciones de promoción de la empresa del
país.



Marco legal y normativo

La Burges es una compañía pública de responsabilidad limitada que no tiene ningún estatus
especial ni un cuerpo jurídico específico. Su marco legal está establecido en referencia a la Ley
General de Banca y a la Ley de Sociedades Limitadas, por lo que en términos jurídicos no
presenta ninguna diferencia con una sociedad ordinaria. Sin embargo, en cuanto a su
administración y funcionamiento tiene una estructura similar a las instituciones públicas del
Gobierno. Su administración y supervisión corre a cargo del Ministerio de Asuntos Económicos.



Accionariado y recursos de capital

Los recursos de la Burges son enteramente de procedencia pública. Su capital total es de 61.8
millones de US$, procedente de:
– las aportaciones directas del Gobierno, que con las reservas suponen 279 millones
de ATS (casi 16.5 millones de US$);
– los fondos del Programa Europeo de Reconstrucción y de la Cámara Federal de
Economía, que suman actualmente 612 millones de ATS (unos 44.5 millones de US$).



Actividad y productos

La misión principal de la Burges es la de facilitar garantías para créditos a la pyme nacional. El
propósito de los créditos ha de constituir un proyecto de inversión (no se admiten operaciones
regulares de capital). Esta institución también realiza subsidios de interés, subsidios directos y
créditos. De forma concreta realiza labores de promoción de distintos objetivos a través de
unos mecanismos específicos de garantía (Para servicios de consultoría y asesoramiento para
la pyme Burges sólo ofrece subsidios): ( Ver tabla siguiente )
Además, la Burges realiza labores de intercambio de información sobre operativa (Know how)
con otras instituciones de garantías de los países del este europeo, especialmente con las de
Croacia, Eslovaquia, Hungría, República Checa y Rumania. Además se propone la misión de
promover la cooperación con las entidades de garantías extranjeras e internacionales. Burges
pertenece a la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM).



Operativa

La solicitud de la garantía llega a Burges a través del informe que le remite la entidad financiera
sobre la operación de crédito. Burges examina dicha documentación y es el comité gestor el
que decide la aprobación de la garantía. En el caso de que la garantía recaiga sobre los
mecanismos que estén bajo la promoción y jurisdicción directa del Ministerio de Asuntos
Económicos, la decisión necesitará de la aprobación de un comité asesor. Éste también
intervendrá en operaciones para montos que excedan el máximo específicado en cada tipo de
garantía.
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Una vez aprobada la garantía, la labor de seguimiento de la operación recae en la entidad
financiera, en lo que toca al uso correcto de la inversión, y en la Burges en lo tocante a informe
de estado financiero del prestatario.
Con el fallido, la entidad financiera ha de solicitar el pago subrogado a Burges una vez que
haya tomado todas las medidas necesarias para recuperar el monto adeudado. La entidad
accederá al pago subrogado cuando haya confirmado la insolvencia y la liquidación de posibles
seguridades de la pyme por parte de la entidad financiera. El pago subrogado incluye el
principal adeudado, los intereses y otros gastos incurridos en la ejecución de las labores de
recuperación y liquidación.
Mecanismos de garantía

Objeto social

Garantía financiera para la empresa
con un máximo de 15 millones de
ATS (1 millón de US$) y de ventas
Crédito o inversiones de la pequeña empresa anuales de 30 millones de ATS (unos
2 millones de US$)

Jóvenes empresarios

Proyectos trasnacionales de la pyme

Inversión de capital para la pyme



Monto máximo del crédito de 1
millón de ATS (unos 70.000
US$). Se atiene a las
condiciones generales pero la
entidad financiera puede requerir
seguridades colaterales.

Créditos de inversión para desarrollo y
mejoras de pymes (parámetro UE),
que incluye subprogramas de pymes
en zonas fronterizas y de promoción
de negocios de turismo.

Monto máximo del crédito de 1
millón de ATS (unos 70.000
US$). 50% de cobertura para
operaciones de estructuración
financiera. Plazo máximo puede
llegar a 20 años. En cooperación
con las sociedades regionales
de caución mutua. Cuenta con el
reaseguro del Fondo Europeo de
Inversiones.

Negocios implicados en el sector
turismo con menos de 100 millones
de ATS (7 mill. De US$) en ventas
anuales

Monto máximo del crédito de 1.5
millones de ATS (105.000 US$)

Mejora estructural de la pyme

Subprograma de promoción del turismo

Condiciones específicas

Proyectos de negocio o jóvenes
Crédito máximo de 2 millones de
empresarios al mando de pequeñas ATS (140.000 US$)
empresas recientes y sin experiencia
asentada.
Empresas de hasta 500 empleos,
exluyendo el sector agrícola y
financiero, con proyectos de
competitividad internacional, joint
venture...

La cobertura varía según el
proyecto cubra riesgos
comerciales externos (50%) o
riesgos de provisión financiera
nacional (80%)

Cubre a inversores de capital en la
Cobertura variable entre el 50%
pyme (parámetro UE) a través de
y el 100%. Inversiones con un
acciones, participaciones, intereses... plazo mínimo de 10 años.

Condiciones generales de la garantía
– Las empresas cualificadas para obtener garantías son las pymes nacionales, pero el
perfil de éstas ha de adecuarse a los requisitos que establece cada uno de los mecanismos
de garantías de la entidad (véase supra).
– El monto máximo de crédito es variable según los mecanismos, pero por lo general se
cubren créditos de hasta 10 millones de ATS (unos 695,000 US$).
– La cobertura usual es de hasta el 80% del monto principal del crédito, aunque hay
mecanismos (como el de proyectos internacionales) que sólo ofrecen una cobertura del
50%. Así, en general, el riesgo asumido por las entidades financieras será de entre el 20%
y el 50%.
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– Generalmente el plazo máximo de la operación es de 10 años.
– El coste de la garantía más usual es de 0.5% de comisión anual. También es usual una
comisión del 0.5% (con un mínimo de 1,000 euros) por gastos de estudio y procesamiento
de la operación. La garantía de Burges establece una tasa de interés flotante aplicable a
los créditos garantizados que oscila entre 0.5 y 1.375 puntos sobre el tipo base aplicable.
Hay que hacer notar que en muchos casos los mecanismos de garantía de Burges
obedecen a políticas económicas nacionales y no suponen, por tanto, ningún coste para la
empresa.
– Las operaciones con Burges no admiten ningún tipo de garantía colateral u otro tipo de
seguridad de cara a las entidades financieras o a la propia institución.



Reafianzamiento

El Gobierno Federal austríaco no ha establecido ningún ente destinado al reafianzamiento de la
garantía, pero es el propio Gobierno el encargado de reasegurar la actividad de Burges como
último techo de responsabilidad.
Por otra parte, Burges tiene un acuerdo de reaseguro con el Fondo Europeo de Inversiones
desde noviembre de 1998, y actualmente con vigencia hasta diciembre de 2000. El mecanismo
de garantía para la pyme del FEI ofrece su cobertura a pequeñas empresas (menos de 100
empleados) habilitadas para los mecanismos de garantía para jóvenes empresarios y para
pymes dinámicas (aquéllas implicadas en nuevas tecnologías, I+D y turismo de calidad). Las
coberturas FEI respectivas son del 25% y del 40%. En total el FEI ha reasegurado 1,636
contratos de garantía que han beneficiado a 1,614 empresas. El monto garantizado por el FEI
es de 65.1 millones de euros (unos 62 millones de US$), con un capital de inversión inducido
de más de 211 millones de euros (unos 201 millones de US$). En ningún caso, las operaciones
reaseguradas por el FEI pueden tener requisitos de garantías colaterales.



Evolución futura

Burges tiene como misión fundamental la garantía financiera a escala doméstica, con cierta
especialización en la pequeña empresa. Sin embargo, desde hace algunos años, como efecto
de la globalización y la apertura a la economía de mercado de los países del este europeo, ha
desarrollado una incesante labor internacional. Su integración en la política de garantía en el
ámbito de la Unión Europea (AECM, reaseguro FEI) es buena muestra de ello.
Por otra parte, es la entidad de garantía más dependiente de los recursos directos del
Gobierno, lo cual hace que su actividad pueda ser fluctuante. Tras una inflexión respecto a la
actividad de los primeros años noventa, su nivel de operaciones parece nuevamente
estabilizado.
2.
CORPORACIÓN
PÚBLICA
GESELLSCHAFT (FGG)

DE

GARANTÍAS

FINANZIERUNGSGARANTIE-

La Finanzierungsgarantie-Gesellschaft (FGG) es una institución financiera establecida en 1969,
con cuerpo jurídico como corporación pública del Gobierno Federal, que tiene por misión
principal el hacer más fácil el acceso al financiamiento a las empresas austríacas. Es, por tanto,
una institución financiera pública especializada adscrita al Ministerio de Finanzas. Sus recursos
son por completo procedentes del sector público. Tiene su sede en Viena, un equipo de 50
personas y no tiene sucursales.
Inicialmente esta corporación tiene como objeto social los proyectos de inversión de mayor
monto de las empresas austríacas, especialmente proyectos de largo o medio alcance.
Actualmente esta línea de actividad se identifica con el mecanismo Domestic Guarantee, el
cual está dotado con un límite de garantía de 10,000 millones de ATS (aprox. 700 millones de
US$). Desde 1990 su actividad sufrió un cambio esencial, con la incorporación del Fondo EsteOeste (East-West Fund), dotado con 10,000 millones de ATS, el cual ha creado una tendencia
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a la internacionalización de su actividad, con fuertes lazos con instituciones de cooperación
internacionales y con la política de cooperación externa del Gobierno Federal austríaco.
Además, en 1998 se creó otro mecanismo de garantías adscrito a su actividad, el Capital
Guarantees, destinado a la garantía para entidades financieras con operaciones de capital
riesgo para pymes. Este último mecanismo de garantías fue implementado desde 1996 pero
sólo en 1998 se reformó la Austrian Guarantee Act para lanzar este nuevo mecanismo, dotado
con 10,000 millones de ATS.
El número de operaciones de la FGG se establece por los proyectos de inversión garantizados
en los tres mecanismos. Tanto en el mecanismo de garantías domésticas como a través del
Fondo Este-Oeste se registra una media de 20 proyectos anuales en los años noventa.
Evidentemente, los proyectos del mecanismo Capital Guarantee tienen un nivel de operatividad
bastante incipiente, aunque debido a los montos que se garantizan tiene ya garantías vigentes
que superan incluso al mecanismo de garantías domésticas. En conjunto, la FGG mantiene
garantías vigentes por un monto de 570 millones de US$ con destino a 311 proyectos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

Como podemos suponer de lo ya dicho, FGG tiene dos ámbitos de actuación: doméstico e
internacional. Estrictamente no tiene un parámetro de calificación para el acceso a la garantía,
es decir, su garantía es accesible a todo tipo de empresas, siempre que no estén implicadas en
actividades financieras, de seguros y bienes raíces. No hay especiales delimitaciones
sectoriales. En el ámbito doméstico su actividad tiene un foco preferente en la mediana
empresa. Las características de los propósitos a que se destina su garantía sí crea un límite
evidente para las pequeñas empresas, aunque hemos de tener en cuenta que, desde su
nacimiento, FGG se destinó precisamente a aquellas formas de financiación que por su
envergadura no eran atendidas por el resto del sistema de garantías.

República Federal de
Austria Ministerio de
Finanzas

Capital suscrito de 300
millones de ATS

100% propiedad pública

Cobertura de
garantía
estatal
("AAA")
Límite garantizado
10.000 mill de ATS
Garantía Doméstica
desde 1969

FGG

Límite garantizado
10.000 mill de ATS
Garantía Fondo EsteOeste desde 1990

Límite garantizado
10.000 mill de ATS
Garantías de capital
riesgo desde 1998

Las garantías del Fondo internacional Este-Oeste establecen algunas limitaciones de su objeto
social. No se atenderán las solicitudes de sectores considerados inestables (automóviles,
minería, astilleros, textil sintético) en la zona europea. Sin embargo, en todos los casos en que
la empresa inversora y la empresa solicitante sean pymes la garantía será aplicable.
En el ámbito internacional la actividad de la FGG es bastante pronunciada, tanto por el Fondo
de garantías Este-Oeste como por la cantidad de lazos con instituciones internacionales y
extranjeras. El Fondo Este-Oeste ha garantizado 167 proyectos desde su nacimiento en 1990,
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en los países del este europeo, en Asia, África, América Latina y en países de la Unión
Europea.
Además, la FGG es accionista mayoritaria del Banco de Desarrollo DUNA de Hungría, nacido
en 1998; mantiene una implicación bastante pronunciada en los programas de desarrollo de la
Unión Europea para el este de Europa (JEV, ECIP, JOP). Desde 1996 es miembro de la
Asociación Europea de Instituciones Financieras de Desarrollo (EDFI). Además, mantiene
acuerdos con la International Finance Corporation, con el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Agencia de Garantía del Banco
Mundial (MIGA).



Marco legal y normativo

La Finanzierungsgarantie-Gesellschaft (FGG) tiene un marco jurídico específico establecido en
la Ley Nacional de Garantías, que fue reformada en el años 1977 para incluir a esta institución.
Su jurisdicción y supervisión corre a cargo del Ministerio de Finanzas del Gobierno Federal.
n Accionariado y recursos de capital
FGG es una corporación pública con un capital suscrito por entero por el Gobierno Federal, y
que asciende a 300 millones de ATS (casi 21 millones de US$).



Actividad y productos

La actividad principal de la FGG es la garantía financiera para proyectos de inversión de largo o
mediano alcance y es utilizada como seguridad principal por bancos y entidades financieras
especializadas en grandes inversiones y capital riesgo. Como ya se ha apuntado, la garantía
de FGG tiene tres objetivos identificados con los tres tipos registrados: la garantía doméstica, la
garantía financiera del Fondo Este-Oeste y la garantía para inversiones de capital riesgo (véase
cuadro infra).
Además, dentro de sus labores generales de asesoramiento y consultoría, la FGG ha tenido a
su cargo la consultoría de grandes proyectos de mejoramiento, reconversión y privatización de
empresas públicas. A raíz de esta actividad, en el años 1998 se creó el Study Fund, un
mecanismo de asesoramiento, crédito y avales técnicos especialmente diseñado para atender
a la preparación de proyectos de inversión de las medianas empresas nacionales aspirantes a
la financiación desde programas de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional.
Entre otros cometidos, este fondo, dotado con 40 millones de ATS (2.7 millones de US$),
concede créditos, asesoría y avales tanto para la preparación de los proyectos como para los
coses de tramitación.



Operativa

En todos los mecanismos de la FGG, la empresa debe solicitar la garantía directamente a la
corporación. En algunos casos la FGG activa un mecanismo de investigación y estudio de la
empresa solicitante adicional a la documentación requerida desde un principio a esta última. En
los casos que sea necesario la FGG utiliza a consultores externos, asumiendo los gastos, para
inspeccionar el estado financiero de la empresa implicada en el proyecto.
En el caso de las garantías domésticas, si la empresa no puede afrontar los pagos es la FGG la
que notifica a la entidad financiera un catálogo de medidas de recuperación de la deuda.
Además, si no hay esperanzas de devolución la FGG realiza las labores de recuperación a
través de la liquidación de otras seguridades. La corporación cubrirá el resto de la deuda que
quede pendiente con la entidad financiera implicada. En el caso en que sea posible reconstruir
el crédito las condiciones de la garantía variarán en función de los resultados del proceso.



Condiciones generales de la garantía
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El siguiente cuadro ofrece las características principales de los mecanismos de garantía de
FGG. Sólo habría que anotar que, en el caso del Fondo Este-Oeste, hablamos de garantía
financiera y no de la garantía directa para el proyecto de inversión. ( Vease tabla siguiente)

ITEM/ Tipo de garantías

Garantía Doméstica

Garantía Fondo Este-Oeste

Garantía de capital riesgo

Toda empresa nacional con proyectos Empresas nacionales con
proyectos de inversión en el
de inversión de largo alcance con
exterior, especialmente
especial atención a la pyme
destinados a la pyme

Empresas objeto de proyectos
de inversión de capital riesgo

Mas de 5 mill de ATS (casi 350.000
US$)

No inferior a 10 mill de ATS
(unos 700.000 US$)

El monto de proyecto oscilará
entre 2.5 y 25 mill de ATS (entre
175.000 y 1.75 millones de US$)

85% del principal y el 50% de los
intereses (casos del 100% con
montos más pequeños)

Hasta el 90% de monto del
crédito garantizado

50% del capital pagado del
proyecto

Máximo de 15 años

Entre 12 y 15 años

Según las características del
proyecto

Coste

0.6% anual sobre el saldo vigente
pagadera en dos plazos.

Entre el 0,5% y el 1% del saldo Según las características del
vivo (con incementos en caso de proyecto
altos riesgos)

Otros

No siempre será necesario una seguridad colateral

Empresa habilitada

Monto garantizado

Cobertura

Plazo



Reafianzamiento

El Gobierno Federal normalmente no ofrece ningún tipo de contragarantía excepto en casos de
la garantía financiera para los proyectos del Fondo Este-Oeste.



Evolución futura

La FGG ha sufrido dos cambios significativos recientes que marcarán la futura dinámica de su
actividad: la incorporación del mecanismo de garantías para inversiones de capital riesgo
(esquema muy novedoso) y la implementación de actividades y proyectos relacionados con el
sector turístico. Respecto a esto último, desde 1998 el Gobierno Federal encargó a FGG el
desarrollo de iniciativas para crear nuevos instrumentos de desarrollo en este importante sector
de la economía nacional. Por otra parte, las cifras de actividad a partir de los años noventa han
sufrido un gran incremento debido a la incorporación de dos potentes mecanismos de garantía,
East-West Fund y Capital Guarantee, los cuales han triplicado la capacidad operativa de la
entidad.
Por otra parte, la FGG está incrementando de forma muy pronunciada su labor en el ámbito
internacional, tanto a través de programas europeos de desarrollo como con otras instancias,
como la agencia MIGA del Banco Mundial, lo cual está haciendo que se convierta en un
instrumento central de la política del Gobierno Federal en materia de cooperación exterior (la
garantía de FGG está implicada en al menos el 20% de las inversiones públicas y privadas
austríacas en los países vecinos de Europa del Este).
3. SOCIEDADES REGIONALES DE CAUCIÓN MUTUA (SRCM’s)
El sistema de caución mutua de Austria data de finales de los años sesenta, cuando desde las
cámaras empresariales y de comercio se decidió implementar un sistema a imitación del
modelo alemán. Entre 1968 y 1972 se constituyeron 8 sociedades regionales de caución mutua
auspiciadas por los respectivos gobiernos de sus lander. Éstas son sociedades sin ánimo de
lucro destinadas principalmente a la promoción de la pyme. El nivel de actividad de las SRCM´s
es variable según su ámbito y el tamaño de su objeto social, siendo las de Viena y Salzburgo
las más importantes. En total estimamos que las SRCM’s atienden a más de 25,000 empresas
y mantienen en conjunto un monto de garantías de alrededor de 450 millones de US$.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

Las sociedades tienen un ámbito regional. Cada SRCM está adscrita a una competencia
estricta dentro del territorio regional. Atienden a las empresas asociadas a las Cámaras de
Comercio de sus respectivos territorios. Normalmente serán empresas pyme de los sectores de
artesanos, industria y comercio. Las SRCM’s están agrupadas en la llamada Comunidad de
Trabajo de las Sociedades de Caución Mutua de Austria.



Marco legal y normativo

El marco jurídico de las sociedades dependerá de las regulaciones y normas regionales sobre
la actividad avalista. Las SRCM’s tienen unos estatutos propios que estipulan sus reglamentos
operativos y cuentan con directivas sobre la actividad del caucionamiento. Cinco de las
SRCM’s tiene régimen jurídico como sociedades cuasipúblicas de responsabilidad limitada y
están obligadas a obtener la autorización del Ministerio de Finanzas para operar. Las tres
restantes son sociedades de derecho civil. La ley sí fija la supervisión general del sistema por el
Ministerio de Finanzas, y además las SRCM’s estarán sujetas a la normativa de supervisión del
sector de la banca.
Por otra parte, al reconocerse el papel de ‘función de interés público’ y dentro de la política
económica nacional, las SRCM’s están exentas del Impuesto de Sociedades y otros tipos
fiscales. No existen disposiciones legales sobre coeficientes de solvencia mínima.



Accionariado y recursos de capital

Los socios de la SRCM son los bancos, las Cámaras de Comercio y, en algunos casos, el
Gobierno regional. En todos los casos, los bancos tienen el 50% de la participación total. No
hay una forma de societaje definida común a todas las sociedades. El capital de las sociedades
se conforma con un capital inicial, unas reservas y el fondo de garantías. Además, las SRCM’s
tienen ingresos procedentes de las comisiones por sus operaciones y los rendimientos de su
capital propio. En conjunto estimamos que las ocho SRCM’s tienen 23 millones de US$ de
capital total.



Actividad y productos

La actvidad de estas sociedades es la garantía para facilitar el acceso al financiamiento de las
pymes. Se cubren con la garantía los créditos de inversión para reconversiones, expansión de
negocio, I+D, puesta en marcha de empresas... También se garantizan créditos a corto plazo
de capital girado.



Operativa

La empresa se dirige en primera instancia al banco para solicitar la garantía de crédito y es el
banco el que la transmite a la sociedad con la documentación requerida. En primera instancia
se estudia la propuesta y, una vez admitida, pasa a un comité de evaluación y aprobación
autorizado por el comité de riesgo. La aprobación final es comunicada al banco y a la empresa
solicitante. En caso de fallido, el banco en primer lugar actuará intentando recuperar el monto
adeudado y ejecutando las garantías reales. El saldo de crédito adedudado restante queda ya
bajo la responsabilidad de la sociedad.



Condiciones generales de la garantía
– Las empresas habilitadas son las pymes artesanales, industriales y comerciales, con la
condición de que pertenezcan a alguna Cámara de Comercio, de Industria y de Artesanos.
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– El monto máximo de crédito oscila entre un mínimo de 250,000 ATS (17,500 US$) y un
máximo de 2,500,000 de ATS (175,000 US$). Por otra parte, los recursos propios de la
sociedad establecen su capacidad máxima de responsabilidad por la garantía.
– La cobertura máxima es del 80% del monto principal del crédito.
– El plazo máximo establecido es de 10 años.
– Hay dos tipos de comisión: una por el dossier de la operación establecida en un 0.5% del
monto del crédito y otra por la garantía del 0.5% del monto garantizado en la operación.
– En la medida de lo posible se requerirá algún tipo de garantía colateral a la empresa
demandante.



Reafianzamiento

Seis SRCM’s no tienen ningún tipo de reaseguro público, por lo que sus responsabilidades por
la garantía recaen exclusivamente en sus propios recursos. Sólo dos de las sociedades tienen
una forma de reafianzamiento público. En realidad todas las regiones tienen una base jurídica
para establecer acuerdos de reaseguro entre su sociedad de caución mutua y el Gobierno del
lander, pero actualmente sólo en dos de ellas existe este tipo de acuerdos.



Evolución futura

El sistema de caución mutua de Austria está bastante estabilizado en la atención a la pequeña
empresa artesanal, comercial e industrial. Para el futuro parece clave el nivel de colaboración
que mantengan las sociedades regionales con los fondos de garantía del Estado Federal. Por
otra parte, la tendencia es la de ir concretando acuerdos de reafianzamiento entre las SRCM’s
y los gobiernos de los lander, a fin de insertar a estos entes en un ámbito de política de estado
para el desarrollo de un segmento productivo fundamental.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE AUSTRIA
PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
Austria
10
34.380
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Austria

Garantías / PIB
0,02

Recursos*
106

Garantías*
1.346

Tasa Paro %
4,4
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BÉLGICA
Bélgica dispone de un completo sistema financiero de atención a las necesidades de las
empresas, especialmente las pymes. Existen numerosos mecanismos de promoción de la
financiación de la pyme (crédito de bancos especializados, sistema público de capital riesgo,
sociedades de leasing, subsidios de crédito, subvenciones regionales, entidades de
garantías...). No obstante, existe una fuerte implantación de la ayuda que supone para la pyme
el sistema de garantías ya público ya privado o de caución mutua. El sistema de garantías tiene
una fuerte penetración en el conjunto global de instrumentos de financiación de la empresa
pyme.
La pyme en Bélgica supone el 99.8% del tejido empresarial, el 72.6% del empleo y el 65.7% de
las ventas totales. Sin duda Bélgica es un país con una fuerte tradición de pequeñas y
medianas empresas y se deja ver en que está muy por encima de la media europea en cuanto
a aportación de la pyme en empleo y ventas. Además, un 95.7% de las 594,600 empresas del
país están en la franja de 0 a 10 empleados.

80
Empresas

Empleo total

Ventas

70
60
50
40
30
20
10
0
0

1a9

10 a 49

50 a 249

250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

EL SISTEMA DE GARANTÍA EN BÉLGICA
El sistema de garantías belga es uno de los más longevos, junto con el francés, del entorno
europeo. Combina la actividad privada de las sociedades de caución mutua y la existencia en
el sector público de fondos de garantía públicos de ámbito regional y una fórmula de crédito
participativo que se integra en el sistema, ya que sus créditos reciben la garantía del Fondo
Europeo de Inversiones.
Por otra parte, antes de acometer su descripción exhaustiva, hay que señalar que desde mitad
de la década de los noventa el sistema ha sufrido una seria reestructuración que, entre otras
consecuencias, ha traído consigo la promulgación de un decreto ley específico para regular la
figura y actividad de las sociedades de caución mutua.
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1848
1929
1959
1999

Bélgica

Unión de Créditos de Bruselas
Societé de Caución Mutuelle (Ley 1929)
Ley de Fondos de Garantía
Societé de Caución Mutuelle (Ley 1999)

Entre las características más definitorias del sistema de garantías belga encontramos las
siguientes: la seguridad para la entidad financiera, ya que aparte de la solvencia de las
sociedades de caución mutua, las operaciones avaladas cuentan con el reaseguro de los
fondos regionales; el aval de las sociedades de caución mutua se encuentra calificado, por lo
que pondera en la entidad financiera para la dotación de provisiones y cálculos de coeficientes
de solvencia y de concentración de riesgos; y el reaseguro paga la morosidad (sin esperar a
que la operación sea considerada fallida). El nuevo sistema de garantías tiene tres vertientes
totalmente integradas (jurídicamente o por contrato de gestión) en Crédit Professionnel y que
definiremos a través de sus procesos históricos de formación hasta llegar a su definición actual:



El sistema de sociedades cooperativas de caución mutua (SCM’s):
– En 1921 aparece la primera de estas sociedades en Bélgica. Su objetivo básico era el de
reducir el impedimento que suponían los requisitos de garantías de los bancos para el
acceso de la pyme al crédito, especialmente restringido en aquellos momentos. Esta
entidad tenía su antecedente en la Unión de Crédito de Bruselas, que data de 1848 y que
ya tenía como misión el procurar capitales para sus miembros mediante garantías y bajo el
principio de la distribución de riesgos.
– El Gobierno belga creó en 1929 una entidad financiera especializada en créditos a la
pyme llamada Caja Central de Pequeño Crédito Profesional (CCPCP). Esta entidad tendrá,
entre otras muchas misiones, el cometido de acoger a las SCM’s existentes y fomentar la
creación de otras, en un momento en que estas sociedades habían sido ya reconocidas
formalmente mediante la Ley de 1929.
– Tras la II Guerra Mundial el sistema se recompone para participar activamente en el
proceso de reconstrucción del país. En 1946 la CCPCP pasa a ser la Caja Nacional de
Crédito Profesional (CNCP) y amplía su objeto social a la promoción de asociaciones de
crédito, con lo que tendría dos vías de actuación, a través del crédito directo y a través de
la garantía de las SCM’s afiliadas, que en ese momento llegaron a superar la veintena.
– En 1959 se crean por ley los fondos regionales de garantía con la misión esencial de
reasegurar la actividad y la responsabilidad de las SCM’s, además de garantizar
directamente las operaciones o proyectos de inversión que superaran el máximo
establecido en la operativa de las SCM’s. De hecho, estos fondos vinieron a reestructurar
el sistema de caución mutua de tal modo que, desde las 32 SCM’s existentes en 1940,
ahora sólo quedarán 17 y serán agrupadas para la cobertura del reaseguro en tres zonas
de ámbito regional, adscribiéndose 8 en la región de Flandes, 8 en la región de Valonia y
una en el ámbito territorial de Bruselas.
– En 1996 empieza el amplio proceso de reestructuración del sistema de garantías mutuas
belga con la privatización de la CNCP por la que está pasa a ser una sociedad anónima de
derecho privado, es decir, al menos en un 76% de su capital. Del importe financiado por
este banco a las pymes belgas, aproximadamente un tercio de las operaciones cuentan
con las garantías de los fondos de garantía regionales y de las sociedades de caución
mutua, y dos tercios son financiadas sin la solicitud de estas garantías. Además, en la Ley
de diciembre de 1996, que estipula la privatización de CNCP, desde ese momento y hasta
hoy Crédit Professionnel, reconoce expresamente la integración de las SCM’s belgas en
esta nueva entidad privada, que tendrá una misión de control y supervisión de su actividad.
En esta situación se detecta la necesidad de promover la creación de un marco legal
específico para la actividad de la caución mutua.
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– El Decreto Ley del 30 de abril de 1999 establece la reglamentación del estatuto y el
control de las sociedades de caución mutua de Bélgica. A partir de ese momento las
actividades desarrolladas por las SCM’s son controladas y supervisadas por el Crédit
Professionnel, S.A., que se había constituido en 1996 como un banco privado
especializado en la pequeña y mediana empresa.
– Actualmente hay 14 SCM’s en Bélgica, todas ellas de pequeño tamaño y muy
dependientes de las entidades financieras con que trabajan, en especial de Crédit
Professionnel. Respecto a estos último, las SCM’s se definen como entidades de garantías
mutuas ‘monobancarias’, es decir, que trabajan con una sola entidad de crédito. Son
sociedades de pequeño tamaño, con una media de entre 1 y 5 empleados y un coste
operativo pequeño. Actualmente el riesgo vivo de la totalidad de las sociedades de caución
mutua de Bélgica asciende a unos 106.4 millones de euros (casi 100 millones de US$),
habiendo atendido a más de 9,000 empresas. El porcentaje medio de fallidos se sitúa en el
1.20%.



Fondos de garantía regionales (Flandes, Valonia y Bruselas):
Desde su establecimiento, su administración recayó sobre la entonces CNCP, hoy Crédit
Professionnel (CP). Estos fondos son de ámbito regional desde octubre de 1988 y operan
desde unos consejos regionales ejecutivos integrados en Crédit Professionnel, que tienen
el poder de decisión operativo.
– Destinados a ayudas específicas regionales, estos fondos regionales operan con dos
procedimientos: el primero, y principal, para la cobertura de operaciones directas y, en
segundo lugar, para el reaseguro de las operaciones de las sociedades de caución mutua.
– Estos fondos de garantías regionales son públicos y complementarios con el sistema de
caución mutua, que tiene una naturaleza privada. La actividad de estas últimas garantías
es superior al sistema de garantías público debido a que las sociedades de caución mutua
trabajan más rápidamente y eficazmente que el sistema público en caso de pequeñas
operaciones y a favor del sector bancario especializado en la pyme. Así, el sistema de
garantías público regional se ha convertido en algo limitado a avalar aquellas operaciones
de alto riesgo que no son avaladas por el sistema de caución mutua y por otras
instituciones del sistema bancario. Un ejemplo de esto es el hecho de que los fondos
regionales públicos de garantías presentan una falencia de aproximadamente el 50%,
mientras que la falencia del sector de caución mutua se sitúa en el 1.2%.
– Entre las previsiones de futuro se está negociando en la actualidad la posibilidad de que
estos fondos cuenten con la contragarantía del FEI. Además, la región de Valonia ha
desarrollado el funcionamiento de este fondo a través de un decreto ley y se estima que las
otras dos regiones belgas emitirán sus propios decretos próximamente. En abril de 1997 el
Gobierno regional de Flandes emitió un decreto para regular la emisión de garantías para
inversiones de capital riesgo.



Fondo nacional de participaciones (FP):
– Es una institución pública federal, autónoma desde 1992, que proporciona préstamos
participativos en la creación y desarrollo de nuevas empresas, préstamos para la
transmisión de empresas. Básicamente se trata de un mecanismo de crédito ventajoso o
blando para los propósitos enunciados. Su administración también recae por contrato de
gestión en Crédit Professionnel. Actualmente mantiene un acuerdo de colaboración con el
Fondo Europeo de Inversiones por el que este último garantiza una porción del capital de
los créditos participados por los fondos de participación.
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El esquema del sistema de garantías belga es el siguiente:

Comisión
Solicitud

FONDOS DE
GARANTÍAS
REGIONALES

Garantía

Solicitud
PYME
Crédito

ENTIDAD
FINANCIERA

Garantía

SOCIEDADES DE
CAUCIÓN MUTUA
(14 sociedades
regionales)

Comisión
Capital

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

Las sociedades de caución mutua belgas operan en el ámbito local y regional. Es importante
saber que su actividad tiene una adscripción regional a efectos de la cobertura del reaseguro
de los fondos regionales. Existen actualmente 14 sociedades de caución mutua, estimándose
que en el futuro se producirá un proceso de concentración de las mismas hasta alcanzar la cifra
de 4 ó 5 sociedades. Las sociedades de caución mutua belgas destacan por su pequeño
tamaño y alta dependencia de las instituciones financieras y en especial del Crédit
Professionnel. Su objeto social más común es la pequeña empresa.
Los fondos regionales son tres, en Flandes, Valonia y Bruselas. Cada uno de ellos asume el
reaseguro automático de la actividad de las SCM’s correspondientes y garantiza directamente
las operaciones de mayor tamaño y mayor riesgo.
Ni las SCM’s ni los fondos regionales están especializados sectorialmente. El sistema atiende
especialmente al sector de comerciantes y artesanos (estimación de un 61% de su actividad).
Sólo un 2% de su actividad está dedicada a los sectores agrícola y forestal, un 6% al industrial,
un 11% a la construcción y un 20% al sector servicios.
La vinculación con el sistema financiero es muy especial, ya que las SCM’s son entidades de
garantía monobancarias, es decir, operan básicamente con una sola entidad financiera, la
asociación de crédito que le asigne Crédit Professionnel, la cual agrupa la red de entidades de
créditos profesionales en Bélgica. En el caso de los fondos de garantía regionales, cualquier
entidad financiera puede establecer un contrato de garantía, aunque normalmente el índice de
actividad de estos fondos con Crédit Professionnel como entidad financiera es superior al 80%
de las operaciones.
En cuanto a su vinculación con las Administraciones Públicas, la relación principal está
establecida con los tres fondos regionales de garantía, cuyos recursos y supervisión corren a
cargo del Ministerio de Asuntos Económicos y Clases Medias. Los gobiernos central y
regionales no participan en el capital de las SCM’s.
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Por otra parte, las SCM’s belgas están unidas a la Asociación Europea de Caución Mutua
(AECM), la cual tiene su sede en las oficinas centrales de Crédit Professionnel. El presidente
del Consejo de Administración de esta entidad, Guido Verhaegen, lo es también de la AECM.



Marco legal y normativo

Los textos legales que han regulado el sistema de garantías belga son:
– La Ley de mayo de 1929 que regula la creación del primer estadio de Crédit
Professionnel y reconoce formalmente la figura jurídica de las SCM’s.
– La Ley de mayo de 1959 que establece la figura del fondo de garantías público,
actualmente desagregado en tres fondos de garantía regionales.
– Ley de octubre de 1988 que regionaliza los fondos de garantía y adscribe las SCM’s
al ámbito territorial de cada uno de ellos.
– El Decreto Ley de diciembre de 1996 que privatiza la actual Crédit Professionnel y de
nuevo reconoce legalmente la agregación a esta entidad de las SCM’s.
– El Decreto Ley de abril de 1999 que regula el estatuto y actividad de las sociedades
de caución mutua.
Bélgica cuenta con una reciente legislación (30/4/99) reguladora del sistema de garantías. Las
sociedades de caución mutua son sociedades cooperativas de derecho privado con capital
variable y responsabilidad limitada. También les es de aplicación la legislación civil en lo
referente a su actividad como sociedades comerciales que expiden contratos de garantías. No
son consideradas entidades financieras y no están reguladas por la normativa de entidades de
crédito y sujetas a la supervisión del Banco Central belga.
Después de 1999 el organismo regulador de la actividad de seguros (Office de Contrôle des
Assurances) tiene ciertas facultades reglamentarias sobre estas sociedades, eso sí, según un
modelo específico de control sobre las SCM’s. En concreto, para el cálculo de provisiones,
tanto específicas como genéricas, las sociedades de caución mutua están sujetas a una
regulación similar a la de las entidades de seguros, por lo que tienen que constituir dichas
provisiones sobre la base de cálculos actuariales.
Las sociedades de caución mutua belgas invierten sus excedentes de tesorería en títulos de
renta fija (principalmente en obligaciones y bonos), existiendo determinadas inversiones
mínimas que las sociedades de caución mutua tienen que realizar y las cuales se encuentran
reglamentariamente estipuladas.
Desde el punto de vista fiscal, las sociedades de caución mutua belgas están sujetas al
Impuesto sobre Sociedades (a un tipo del 40%), pero las provisiones por riesgo no están
sujetas al Impuesto de Sociedades. Están exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo, las sociedades de caución no reparten dividendos a sus accionistas y los socios no
pueden recuperar más que lo pagado por acciones.
El aval de los fondos regionales pondera en las entidades financieras de cara a los créditos que
reciben el aval al 0%. Las sociedades de caución mutua están obligadas a mantener un
coeficiente de solvencia del 4% sobre el riesgo vivo, neto del importe reavalado, con un capital
mínimo de 1,235,000 euros.



Accionariado y recursos de capital

Las sociedades de caución belgas tienen la condición de sociedades cooperativas. Las
empresas beneficiarias de los avales tienen que ser accionistas de las sociedades de caución
mutua por lo que son de carácter mutualista en sentido estricto. Aunque las entidades
financieras pueden participar en menor parte en su capital, las sociedades de caución mutua
belgas tienen una estrecha relación con las entidades financieras y suelen compartir oficinas y
otros servicios. Asimismo, las entidades financieras suelen participar en los consejos de
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administración de las sociedades de caución mutua y, de hecho, tienen bastante influencia
sobre las mismas. Los gobiernos regionales y central no participan en el capital social de las
sociedades de caución. No obstante, los gobiernos regionales apoyan a las sociedades de
caución mutua a través de los fondos regionales. El capital mínimo legalmente requerido para
las sociedades de caución es el importe mayor de 1,235,000 euros (aproximadamente
1,175,000 US$) o el 4% del riesgo vivo. Actualmente el conjunto de las sociedades tiene un
capital total de casi 20 millones de euros (unos 18 millones de US$).



Actividad y productos

Conceden exclusivamente avales financieros conforme al Código Civil, no participando en el
mercado de avales técnicos, los cuales son concedidos a las empresas directamente por las
entidades financieras. En consecuencia, las sociedades de caución mutua si bien no se
encuentran integradas en el sistema de las entidades financieras, sí comparten los riesgos de
las operaciones con las primeras. Tampoco prestan servicios adicionales a los de las garantías.
No obstante, la nueva ley que las regula les permite realizar otro tipo de actividades tales como
la prestación de asesoramiento financiero, planes de financiación, etc., por lo que es previsible
que en futuro presten este tipo de servicios. Tienen legalmente prohibido participar en el capital
de otras empresas o conceder créditos.
Con el sistema belga, las sociedades de caución mutua no necesitan realizar ningún tipo de
actividad comercial, ya que todas las operaciones le vienen referidas por las entidades
financieras. Es decir, las sociedades de caución mutua juegan un papel pasivo en el sistema de
garantías. Por lo tanto, tienen unos costes de estructura relativamente pequeños. Como media
las sociedades de caución mutua tienen entre 1 y 5 empleados y suelen compartir o integrarse
en la infraestructura de las entidades financieras con que operan.



Operativa

Las pymes solicitan directamente la financiación que necesitan a las entidades financieras que
operan en cada región. Tras analizar la operación, la entidad financiera puede conceder
directamente la financiación o solicitar el aval de la sociedad de caución mutua. En este caso,
la sociedad de caución mutua efectúa una nueva evaluación de la operación y procede a
conceder o denegar el aval. Las operaciones son presentadas al Comité de Riesgos de la
sociedad, que es el órgano encargado de aprobar o denegar las operaciones. Una misma
empresa puede obtener financiación en las tres regiones, solicitando la garantía para una
operación concreta en la región en la que se va a realizar la inversión. La garantía otorgada por
las sociedades de caución mutua es complementaria a las garantías aportadas por la propia
empresa a las instituciones financieras.
Las garantías de las sociedades de caución mutua son subsidiarias, en el sentido de que la
institución financiera ejecuta en primer lugar los bienes del moroso y posteriormente solicita el
pago de la morosidad a la sociedad de caución mutua. No obstante, ambos pasos suelen darse
a la vez en la práctica. Se paga la morosidad a las entidades financieras casi de forma
automática, ya que en caso contrario las sociedades de caución mutua tienen que abonar
intereses (como máximo se paga un año de intereses).



Condiciones generales de la garantía

Las condiciones de las garantías otorgadas por las sociedades de caución mutua belgas son
las siguientes:
– Las empresas habilitadas son aquéllas que se hacen socias de las SCM’s o que son
dirigidas por éstas o por las entidades financieras del sistema a la garantía directa de
los fondos regionales. Son pequeñas y medianas empresas definidas según los
parámetros del ámbito de la Unión Europea. Hay proyectos de mayor riesgo que son
garantizados directamente por los fondos regionales y pueden afectar a grandes
empresas, pero el objeto social del sistema es la pyme.
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– El límite máximo de la operación que se garantiza es 5 millones de FB (unos 116,000
US$) por operación. Los fondos regionales de garantía no tienen límite máximo,
aunque se exige la aprobación del Ministerio de Asuntos Económicos y Clases Medias
para montos superiores a 25 millones de FB (casi 600,000 US$) en el caso de Flandes,
y 10 millones (casi 235,000 US$) en el caso de Valonia y Bruselas.
– Otra característica del sistema belga es que las sociedades de caución mutua
comparten el riesgo de las operaciones formalizadas con las entidades financieras de
dos formas:
– La sociedad de caución mutua puede garantizar una operación temporalmente, por
ejemplo, sobre los pagos de un préstamo durante los tres primeros años en una
operación de cinco años, por lo que la entidad financiera correría con el riesgo durante
los dos últimos años de la operación.
– También puede garantizar una parte de los pagos (principal e intereses) durante toda
la vigencia de la operación, corriendo la entidad financiera con el riesgo de la parte no
avalada. El máximo que las sociedades de caución mutua avalan es el 75% de la
operación (90% en el caso de una empresa de nueva creación).
La cobertura de los fondos regionales es variable según los plazos y según cada región
variando entre un 70% y un 95%. Esta cobertura requiere una hipoteca y ésta ha de ser
liquidada antes de exigir el pago subrogado al fondo por lo que la garantía de éstos
también es subsidiaria.
– Las operaciones se otorgan a cualquier tipo de plazo (corto, medio y largo).
– La comisión por la garantía es pagada en parte por la institución financiera y en parte
por el cliente avalado según el momento de la operación:

Empresas pyme
Entidad financiera

1º Año
Años siguientes
0,50%
0,25%
0,25%
0,125%

El total de la comisión así calculada es cobrado al inicio de la operación. La comisión cobrada
por las sociedades de caución mutua es la misma que la cobrada por los fondos regionales,
para las garantías que éstos otorgan directamente a las empresas. Las operaciones avaladas
tienen un coste conjunto (entre comisiones de aval y tipo de interés) para las empresas,
equivalente al tipo de interés de mercado más el coste del aval.



Reafianzamiento

En Bélgica existe un sistema de contra-garantías para las sociedades de caución mutua. Los
fondos de garantía dotados por los gobiernos regionales cubren de forma automática las
pérdidas que se producen en las operaciones, reasegurando el 50% de las operaciones
formalizadas.
Las características principales del sistema de reaseguro regional son las siguientes:
– El reaseguro tiene un coste equivalente al 30% de la comisión cobrada por la
sociedad de caución mutua. Esta comisión se paga al inicio de la operación.
– Son automáticos para operaciones inferiores a 5 millones de francos belgas. Para
operaciones mayores, tienen que ser estudiadas y aprobadas por el reasegurador
regional.
– No tienen límite.
– No existen penalidades por morosidad.
– Es un sistema de morosidad, no de falencia.
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Aparte del reaseguro regional, en el sistema belga no existe ningún tipo de subvenciones o
ayudas a las sociedades de caución mutua (subvenciones de explotación, subvenciones al
coste del aval o al tipo de interés, dotaciones a fondos de provisiones u otros fondos,
aportaciones al capital social, etc.).
Es bastante especial el acuerdo que, desde junio de 1999, mantienen los fondos de
participación (FP) con el mecanismo de garantías para la pyme del Fondo Europeo de
Inversiones (FEI). Realmente no podemos hablar de una forma de reafianzamiento, puesto que
en este caso el Fondo Europeo de Inversiones no presta un reaseguro sino que garantiza los
créditos de esta entidad a las pequeñas empresas (hasta 50 empleados, un máximo de ventas
anuales no superior a 6.7 millones de US$ y un máximo de activos totales de 4.75 millones de
US$).
La garantía presta una cobertura del 25% con unos amplios plazos (hasta 15 años), con lo que
diríamos que amplia la propia cobertura de los FP, normalmente del 50%, al 75% del capital
total de la operación. La cobertura de los FP tienen fijado un crédito máximo de 1.5 millones de
FB (casi 35,000 US$), mientras la garantía del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) no tiene
establecido un monto máximo a garantizar. La intervención del mecanismo de garantías del FEI
no supone un coste adicional para el banco o la empresa implicados. Sólo FP pagará una
comisión en caso de créditos de alto riesgo. El acuerdo tiene vigencia hasta diciembre de 2000
y a enero de este año el monto garantizado por el FEI ascendía a 24.8 millones de euros con
una inversión inducida estimada en casi 100 millones de euros (1 Euro = 0.9523 US$, 17/7/00).



Evolución futura

Como evolución futura del sistema de garantías belga, se estima que se va a producir un
proceso de concentración de las actuales sociedades de caución mutua, hasta quedar en 4 ó 5
sociedades. De hecho, en los últimos años han sido frecuentes los casos de fusión. Asimismo,
con el desarrollo de la nueva ley, se estima que las sociedades de caución mutua comenzarán
a prestar servicios adicionales a las empresas. Por otra parte, los fondos regionales van a jugar
un papel cada vez más importante en el desarrollo económico regional.
Además, el Gobierno belga tiene puesto un fuerte acento en la actividad del capital riesgo
como medio de creación y desarrollo de nuevas empresas. Las SCM’s no pueden realizar
operaciones de capital riesgo, pero se está reglamentando un nuevo sistema de garantías para
el sector de la inversión de capital riesgo.
Las sociedades de capital riesgo ya tienen la posibilidad de conseguir garantías de los fondos
regionales. En abril de 1997 el Gobierno regional de Flandes emitió un decreto por el que se
regula la emisión de garantías para inversiones de capital riesgo con cargo al fondo de
garantías flamenco. Esta garantía cubre operaciones destinadas a pymes, según los
parámetros europeos aunque con la limitación de tamaño (hasta 100 empleados), con 5 años
de plazo máximo, con una cobertura de entre el 20% y el 50%, con una comisión única del
0.875% del capital de inversión. Además el fondo de garantías flamenco tiene una capacidad
máxima de riesgo de 5,000 millones de FB (más de 116 millones de US$).
ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS EN BÉLGICA
PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
Bélgica
15
9.000
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Bélgica

Garantías / PIB
0,04

Recursos*
20

Garantías*
109

Tasa Paro %
8,3
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DINAMARCA
El sistema danés de garantías se basa prácticamente en un solo programa de garantías para la
pyme instrumentado a través de una corporación financiera pública de desarrollo de la
empresa, la Vaekstfonden. Además, tenemos constancia de un programa de ayudas a la
empresa, a través del decreto de desarrollo del comercio y la industria, y un fondo de crédito a
la exportación, ambos mecanismos con líneas de garantía financiera. Sin embargo, sólo el
mecanismo de garantías de Vaekstfonden está destinado al segmento de la pyme,
especialmente para las pequeñas empresas. Todos estos mecanismos están integrados en el
conjunto de políticas de desarrollo del actual Ministerio de Comercio e Industria, dentro del cual
se encuentran las formas de ayuda a la pyme.

1994

Dinamarca

Vaekstfonden (Business Developmente Finance)

La pyme supone el 99.8% del tejido empresarial danés, compuesto en 1995 por 235,700
empresas aproximadamente. Su aportación a las ventas anuales totales es del 62.4% y es
soporte de 69.5% del empleo total. Es interesante hacer notar que el 64.6% son empresas de
autoempleo y el 92.8% son empresas de 1 a 10 trabajadores, lo que supone un peso
importante de los emprendimientos más pequeños.

70
Empresas

Empleo total

Ventas

60
50
40
30
20
10
0
0

1a9

10 a 49

50 a 249

250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE DINAMARCA
El Ministerio de Comercio e Industria mantiene actualmente varias entidades y programas que
incluyen la garantía financiera como una de sus facilidades de cara a su objeto social concreto.
Podemos distinguir:
– La corporación financiera Vaekstfonden engloba la actividad pública en cuanto a
crédito, garantía y capital riesgo para la pyme. Fue creada en 1992 por el Ministerio
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como institución centrada en facilitar formas de financiación para las empresas con
menos de 250 empleados y con especial énfasis en los negocios innovadores, en fase
de arranque y con potencial de desarrollo. Esta entidad tiene cometidos específicos
para el I+D, la actividad internacional y el desarrollo doméstico de la pyme en
Dinamarca. Una de sus misiones es la de gestionar el programa de garantías para la
pyme del Gobierno danés. Preferentemente emite garantías para la pequeña empresa
(de menos de 50 empleos) y con destinos de inversión concretos. Esta corporación ha
canalizado el Fondo Nacional de Desarrollo Empresarial, destinado en gran parte a
proyectos de I+D y que incluía la garantía financiera como una de sus líneas de
financiación. Además, Vaekstfonden mantiene desde junio de 2000 un acuerdo de
reaseguro para su garantía con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
– A mitad de los noventa y a través de la Agencia de Desarrollo para el Comercio y la
Industria, el Gobierno danés mantenía un programa basado en el Decreto de Desarrollo
del Comercio y la Industria. Este decreto observaba varias formas de ayuda a la
empresa con proyectos competitivos, así subsidios, créditos y garantías.
– La agencia pública de crédito de exportación tiene en vigencia el Eksport Kredit
Fonden (EKF), un fondo destinado a la provisión de asistencia y cobertura financiera
para la actividad exportadora de particulares y empresas danesas. La principal
actividad de esta entidad es la garantía sobre riesgos comerciales inherentes a la
actividad exportadora, pero dentro de su gama de productos la EKF tiene un
mecanismo de garantía financiera para créditos bancarios de corto plazo.
Como hemos indicado es Vaekstfonden la principal y única entidad financiera pública que emite
garantías en Dinamarca y nos basamos en sus productos para describir el sistema de garantías
danés. Actualmente su mecanismo de garantías opera sobre un riesgo máximo de 1,000
millones de DKK (aprox. 125.5 millones de US$) y atiende a una media de 20 empresas al año.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

El objeto social de la actividad de Vaekstfonden es la empresa pyme, definida bajo los
parámetros aplicados por la Unión Europea. Abarca todos los sectores excepto el agrícola y el
pesquero. El criterio principal para la aprobación de facilidades financieras se basa en el
potencial del proyecto de inversión, que debe incluir una previsión de crecimiento de las ventas
de al menos un 25%.
Su relación con el sistema bancario no tiene ningún tipo de restricción y opera con bancos y
entidades financieras en general, y con algunas de ellas en particular para la garantía sobre
capital riesgo.
La corporación danesa es enteramente pública y está adscrita al Ministerio de Comercio e
Industria.



Marco legal y normativo

Vaekstfonden es una corporación financiera pública que actúa bajo el mecanismo de crédito
garantizado del estado danés, instrumentado y supervisado desde el Ministerio de Comercio e
Industria. No existe un marco legal específico sobre la actividad de la garantía.



Accionariado y recursos de capital

La entidad financiera Vaekstfonden tiene unos recursos operativos iniciales de 2,000 millones
de DKK (más de 250 millones de US$) para realizar toda su actividad.



Actividad y productos
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Vaekstfonden tiene una amplia actividad centrada en la ayuda financiera a la pyme. Concede
créditos, garantías e inversiones de capital riesgo, además de realzar labores de
asesoramiento y consultoría para proyectos. Dentro del mecanismo de garantías se observa la
posibilidad de ofrecer su cobertura a inversiones de capital riesgo de algunas entidades
financieras. La garantía está destinada a proyectos de inversión sobre edificios, sede social,
mobiliario, equipamiento, maquinaria, etc. Realmente la garantía de esta entidad está
destinada a expansión de negocio por inversiones en activos fijos de la empresa. Vaekstfonden
no emite su garantía para operaciones sobre el estado financiero de las empresas
La entidad danesa tiene dos tipos de garantía básicos: para empresas innovadoras y el
programa social de crédito garantizado. Este último está destinado a la creación de empleo y,
concretamente, para el empleo con barreras sociales y físicas. Ambos mecanismos están
integrados en el acuerdo de reaseguro con el Fondo Europeo de Inversiones.
 Operativa
La garantía puede solicitarse directamente o a través de la entidad financiera pero siempre se
canalizará a través de las EE.FF.. La entidad financiera envía la solicitud a Vaekstfonden con la
información que la propia corporación requiere, la cual decide sobre la concesión de la garantía
y la comunica a la entidad financiera. Entonces esta última firma un convenio de crédito con la
empresa que ha de ser remitido a Vaekstfonden, la cual, una vez recibida copia, emite su
certificado de garantía.
Una vez se produzca el fallido la entidad de garantías solventa la reclamación del banco para
que la empresa pase cuanto antes a ser responsable de la deuda ante la propia Vaekstfonden,
que ejercerá todas las medidas oportunas para la recuperación del monto adeudado.



Condiciones generales de la garantía
– La empresa habilitada es la pequeña empresa de hasta 50 empleados en todos los
sectores, excepto el agrícola y el pesquero. Además la empresa debe tener al menos un
año de actividad y generar unas ventas anuales de al menos 100,000 DKK (aprox. 12,500
US$).
– El monto garantizado de la entidad está fijado para operaciones de un mínimo de
100,000 DKK y un máximo de 800,000 DKK (poco más de 100,000 US$). Al ofrecer una
garantía parcial el máximo garantizado está fijado actualmente en 400,000 coronas
danesas (unos 50,000 US$). Sin embargo, la entrada en vigor de nuevos mecanismos, en
agosto de 2000, ha establecido un límite máximo de crédito que puede llegar a 5 millones
de DKK (aprox. 625,000 US$).
– La cobertura máxima de la garantía es del 50% del saldo deudor del crédito bancario,
aunque los últimos cambios del sistema la aumentan hasta el 75%.
– El plazo máximo es de ocho años, pero la garantía sólo supera el plazo de tres años si
tiene los siguientes destinos: inversiones en inmobiliario, maquinaria, equipamiento
operativo o mobiliario fijo e instalaciones.
– La garantía tiene un coste del 1% anual sobre el saldo vigente de la porción garantizada
del crédito y será cobrada por el banco.



Reafianzamiento

El sistema de garantías descrito es de procedencia pública y no ha instrumentado ningún
sistema de reafianzamiento de su actividad. La responsabilidad última se supone en el
ministerio público al que está adscrito.
Por otra parte, desde junio de 2000, Vaekstfonden mantiene un acuerdo de reaseguro con el
mecanismo de garantías para la pyme del Fondo Europeo de Inversiones (FEI). La vigencia de
este convenio está fijada hasta diciembre de 2002 y consiste en el reaseguro de la institución
europea sobre los créditos garantizados incluidos en los mecanismos de garantías para

643

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA

empresas innovadoras y para la integración social. La garantía del FEI será de 27 millones de
euros y generará una inversión inducida de 80 millones de euros.



Evolución futura

El sistema de garantías danés está articulado esencialmente a través de la corporación pública
Vaekstfonden, la cual es parte integrante del conjunto de medidas públicas de desarrollo de la
pyme en Dinamarca, especialmente con destino a empresas implicadas en I+D, proyectos de
desarrollo y empleo, y proyectos de internacionalización. La inclusión de las inversiones de
capital riesgo entre sus actividades ha hecho que su mecanismo de garantías empiece a ofertar
su garantía para operaciones de este tipo, poniendo de relevancia la complementariedad de
ambos productos financieros. Por otra parte, esta corporación ha asumido la actividad única de
garantías desde el sector público lo que hace pensar en un fuerte crecimiento de su actividad
en este mecanismo.
Por otra parte, la misma corporación ha informado de la puesta en marcha de un nuevo
mecanismo de garantías en agosto de 2000 que modifica las condiciones generales de la
garantía y ofrece un potencial de actividad mucho mayor. A ello se une su atractiva integración
en el mecanismo de garantías para la pyme del Fondo Europeo de Inversiones.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS EN DINAMARCA
PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
Recursos* Garantías*
Dinamarca
1
160
250 (*)
126
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
(*) Recursos totales de la corporación financiera pública Vaekstfonden
PAÍS
Dinamarca

Garantías / PIB
0,10

Tasa Paro %
6,5
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ESPAÑA
En España existe un amplio sistema de apoyo a la pequeña y mediana empresa en el que se
integra de forma sobresaliente el conjunto de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR’s),
denominación de las sociedades de garantías de tipo mutualista implantadas desde 1978.
Dadas las peculiaridades de la organización política de España en administraciones
territoriales, Comunidades Autónomas (CC.AA.), una parte de este sistema de apoyo a la pyme
se concreta a escala nacional y otra parte muy importante en el ámbito de cada autonomía.
Esto resulta especialmente relevante en el sistema de garantías español, básicamente
vertebrado por ámbitos regionales (autonómicos).
También es importante destacar que existe un amplio marco legal (Real Decreto 937/1997) que
establece el régimen de ayudas a la pyme, al desarrollo empresarial, que posteriormente ha
sido plasmado por las diferentes CC.AA.. Las ayudas van desde la subvención directa a
inversiones y estudios hasta incentivos de carácter fiscal. También existen diferentes
instrumentos u organismos intermedios (por ejemplo, sociedades de capital riesgo), cuya
finalidad es apoyar el desarrollo de la pyme. En este último marco se integran las SGR’s.
1915
1978
1994

España

Sindicatos Mercantiles Industriales
Sociedades de Garantías Recíprocas (R.D.1978)
Sociedades de Garantías Recíprocas (LEY.1994)

La pyme supone prácticamente el 99.9% de los casi 2.5 millones de empresas españolas,
según los parámetros establecidos por la Unión Europea. Soporta el 79.4 % del empleo total y
aporta el 61.4% de las ventas totales del país. El porcentaje de empresas sin asalariados es
superior al 56% y sólo el 0.8% de las empresas tienen más de 50 trabajadores.
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Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

El crecimiento del tejido empresarial deja clara la evolución ascendente de la pequeña y
mediana empresa, especialmente en el segmento entre 1 y 50 empleos. Entre 1991 y 1998 se
crearon 80,015 nuevas empresas de las que 73,132 eran establecimiento de 1 a 50 empleos
(más del 91% de las nuevas empresas).
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Fuente: Dirección General de Política de la Pyme

Además, el potencial de generación de empleo de la pyme en España ha aumentado y el
Gobierno español prevé que la pyme creará la mayor parte del empleo en el futuro inmediato.
El último informe de la Dirección General de Política de la Pyme, La pyme en España, políticas
y realizaciones, ofrece un dato esclarecedor: la pyme ha generado el 56% de los puestos de
trabajo creados en los últimos cuatro años, a un ritmo aproximado de 400,000 empleos
anuales. Muy importantes en este sentido han sido y serán medidas fiscales como la reforma
fiscal de 1998, que especialmente ha afectado al marco impositivo sobre los pequeños y
medianos empresarios con una rebaja estimada en 70,000 millones de pesetas (casi 400
millones de US$), y las nuevas medidas fiscales para la pyme del año 2000.
Las características de la pyme, su flexibilidad, adecuación a la demanda y la rapidez en
adaptarse a las innovaciones tecnológicas las convierten en el instrumento ideal de la iniciativa
privada para la generación de empleo, papel éste que se potencia de forma especial en
periodos de crisis económica. En efecto, al ser de más fácil reconducción hacia actividades
más rentables, las empresas de menor dimensión se adaptan con mayor agilidad a las
cambiantes oportunidades del mercado, ya en momento de crisis o cambios en el marco
económico general. De hecho, como veremos más adelante, el sistema de SGR’s nació en un
periodo de crisis y hoy es un instrumento que debe responder a las necesidades cambiantes de
la pyme en su proceso de adaptación al marco de una economía globalizada.
Sin embargo, el capítulo de la financiación de la pyme sigue ofreciendo el reverso de la
moneda. La necesidad que tiene un establecimiento del segmento pyme de acudir a recursos
financieros externos es casi inmediata ante lo limitado de sus propios recursos y la escasa
capacidad para aumentar sus fondos propios. Mientras que las grandes empresas no padecen
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este problema al contar con fuentes no bancarias de endeudamiento, bien a largo plazo o a
más corto plazo, la pyme no puede acudir al mercado como alternativa al endeudamiento
bancario, lo que hace que sus recursos ajenos sean exclusivamente bancarios, y el acceso a
éste, a su vez, es difícil para empresas de pequeña dimensión. Entre las razones más
acusadas nos encontramos la insuficiencia de garantías patrimoniales.
Así, el sistema financiero español se muestra incapaz de ofrecer una financiación adecuada al
tener este tipo de operaciones un atractivo muy marginal debido a: necesidades crediticias de
cuantía reducida, costes de gestión del crédito iguales o mayores que los de un proyecto de
inversión de gran volumen; escasa capacidad de reembolso para los créditos a medio y largo
plazo. En consecuencia, el coste de esta financiación se hace excesivamente alto, lo que
provoca una baja rentabilidad de sus inversiones y un especial aumento de su sensibilidad
hacia coyunturas económicas críticas o cambiantes.
Ante este problema tradicional de la dificultad de acceso a los recursos financieros en unas
condiciones lo suficientemente favorables, se postula el sistema de SGR’s como una solución
que proporciona a la pyme:
– acceso a la financiación para aquellas empresas que carecen de las garantías
colaterales requeridas;
– mejores condiciones de tipo y plazo de interés gracias a los convenios de actividad
entre las SGR’s y las entidades financieras;
– análisis riguroso de los proyectos para determinar su viabilidad y la concesión de la
garantía;
– asesoramiento a través del análisis, evaluación y consejo sobre el proyecto de
inversión (el estudio de riesgo realizado por la SGR también se utiliza para proponer las
alternativas financieras más convenientes al proyecto concreto).
– disponibilidad del patrimonio para otros fines que no sean la garantía colateral.

PANORAMA HISTÓRICO
El nacimiento del actual sistema de garantías español se produjo en un momento donde la
crisis económica, en la década de los años setenta, trajo consigo un aumento de la inseguridad
en el tráfico financiero. El incremento de la morosidad dio lugar a un aumento en la exigencia
de garantías, por lo que, proyectos de inversión, teóricamente viables, se encontraban a
menudo con grandes dificultades en su financiación.
Se impuso entonces la necesidad de responder a esta problemática específica con el
desarrollo de un sistema de financiación especializado para que la pequeña y mediana
empresa. Dentro del conjunto de medidas se observaba la puesta en marcha de un sistema
que permitiese a la pyme la obtención de mayores disponibilidades crediticias y en mejores
condiciones, mediante la intermediación de garantías financieras.
En el Pacto Económico y Social del año 1977 (en los Pactos de la Moncloa) se contemplaba,
entre las medidas de fomento del empleo y el desarrollo empresarial, la regulación de unas
sociedades mutualistas de garantía que permitiesen acceder al crédito a la pyme con carencia
o insuficiencia de garantías.
La figura de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) se introdujo en un momento económico
que evidenciaba la imposibilidad para el empresario pequeño y mediano de abordar en solitario
los problemas anejos a la financiación de su establecimiento. Se dieron varios pasos históricos
que pueden remontarnos a principios de siglo:
– La iniciativa para la creación en España de este tipo de sociedades partió de la
iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Barcelona a mediados los años
setenta, pero la idea no era nueva y tenía antecedentes, tanto en España como en el
extranjero. Ya el Decreto de 31 de julio de 1915 había creado los denominados
sindicatos industriales y mercantiles, organismos que prestaban una caución derivada
de un mecanismo solidario “entre aquellos que los constituyan”.
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– Tras las primeras iniciativas, incluido un anteproyecto, el Decreto Ley 15/1977 sobre
medidas fiscales, financieras y de inversión pública, autorizó al Gobierno a regular la
constitución y el régimen jurídico, fiscal y financiero de las Sociedades de Garantía
Recíproca. Fruto de ello surgió el Real Decreto 1885/1978, de 26 de julio, la disposición
legal por la que se establece y regula por primera vez en España este tipo de
entidades. El diseño de la norma jurídica se inspiró desde un principio en la legislación
francesa sobre sociedades de caución mutua, aunque se amplió y se introdujeron
cambios de forma significativa.
– En el verano de 1979 se produce la puesta en marcha de la primera sociedad de
garantía recíproca y se inicia un proceso febril, y que ha sido tildado de deficiente (falta
de capitalización y experiencia), que lleva a la existencia de más de 30 SGR’s a finales
de 1982, con un número máximo de 42 en 1983. El apoyo inicial de la Administración
Pública a través del por entonces Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
(IMPI), que fue socio protector con aportaciones al capital en la mayoría de las SGR’s,
motivó en gran parte un fuerte arranque del sistema de garantías.
– Más tarde, por iniciativa del IMPI, el sistema se redimensiona en un proceso de
fusiones que reduce a 26 el número de sociedades. Pero, sobre todo, se produce una
transformación del ámbito de actividad desde un modelo local (provincial) a uno
regional (Comunidades Autónomas). Las Comunidades Autónomas comienzan a
asumir el papel desempeñado por el IMPI hasta ese momento, lo cual posibilitó que,
poco más tarde, este último abandonase el modelo de ayuda pública a través de la
subvención y capitalización y se acogiera al modelo de soporte público basado en un
sistema de reafianzamiento. Para este fin se crea la Sociedad de Garantías
Subsidiarias (SOGASA) el 4 de agosto de 1980, participada por el IMPI y las SGR’s.

1979-1983:
* R. Decreto 1885/1978 regulador del sistema
* 1979: Se constituye la 1ª SGR
* 1983: Llegan a operar 43 sociedades
* El Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial participa como socio protector
* Se constituye SOGASA por el IMPI y las SGr´s
(1980)
* Se constituye la Socidad Mixta de 2º Aval en
1980

Objetivo último: Calificación y
ponderación de la garantía.
Circular 5/1997 de 24 de julio del
B.E. Y OM de 13.04.00

1984-1988:
* Reorientación del Sistema
* Proceso de fusiones: 26 sociedades
* Capitalización por parte de las
Comunidades Autónomas (CC.AA.)

1994-2000:
* R.D. 2345/1996 desarrollo
reglamentario de la Ley 1/94.
* Desarrollo reglamentario de
CERSA. (R.D. 1664/1997)
* Desarrollo de normativa contable
(OM 12.02.1998)
* Normas sobre coeficiente
recursos propios (CBE 10/1998)

1989-1991:
* Desarrollo del sistema
* Mayor relación: SGRCCAA-CAJAS-PYMES

1991-1994:
* Constitución de la Asociación Europea de Caución Mutua.
* Ley 1/1994 sobre Régimen Jurídico de las SGR´s. Principales novedades:
- Calificación de entidades financieras.
- Objeto social se amplia a la prestación de asesoramiento fianciero.
- Capital mínimo pasa de 50 a 300 millones y número mínimo de socios 150.
- Desaparce la obligación de aportar el 5% al Fondo de Garantía constituyéndose en su lugar un
Fondo de Provisiones Ténicas.
* Creación de CERSA el 4 de marzo de 1994: nuevo sistema de reafianzamiento.
* Constitución del FEI. Fondo Europeo de Inversiones 1994.

– La aprobación de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las
Sociedades de Garantía Recíproca supone el cambio fundamental que ha motivado el

648

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA

actual nivel de actividad del sistema de garantías español. Esta ley supone el
reconocimiento de las SGR’s como entidades financieras sometidas a la Ley sobre
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito del Banco de España. Además:
– se amplia el rol de las SGR’s hacia la prestación de servicios de asistencia y asesoría
financieras a sus socios;
– se aumenta la solvencia de las SGR’s con la transformación del antiguo Fondo de
Garantía en un Fondo de Provisiones Técnicas (FPT), mucho más apegado a su nueva
realidad como entidades financieras y que dota de mayor efectividad al propio aval.
Con el FPT se debe provisionar como mínimo el 1% del riesgo, una provisión
semejante a las de las entidades de crédito. Además se posibilitó la anulación del
requisito legal por el que el socio debía aportar al antiguo Fondo de Garantía el 5% del
aval solicitado, lo cual redujo el coste del aval.
– El capital mínimo de la sociedad pasa de los 50 millones que fijaba el Real Decreto
1885/1978 a 300 millones de pesetas (casi 1.7 millones de US$).
– El número mínimo de socios partícipes fundadores pasó a 150.
– Nace en marzo de 1994 CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento) de la
fusión de la Sociedad Mixta de 2º Aval y SOGASA, con el ICO (Instituto de Crédito
Oficial) y el IMPI como principales accionistas. Con el nacimiento de CERSA surge un
nuevo mecanismo de reafianzamiento que amplía la cobertura de fallidos hasta el 50%.
Hoy el Estado tiene un 63% de las participaciones, un 27% el ICO, y un 5% las SGR’s y
las entidades financieras respectivamente.
– A partir de la Ley 1/94 se han producido una serie de cambios importantes en el
sistema, acompañados de sus respectivas normas jurídicas, las cuales se citan más
adelante en el apartado sobre el marco legislativo y normativo.
Como observamos en el diagrama de la evolución del sistema, con los últimos pasos legales
dados hasta el momento, el diseño del sistema español de garantías estaría ultimado y se
presenta como uno de los más completos del entorno europeo y como fuente para muchos
sistemas recientes de éste entorno e inclusive del latinoamericano.

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE ESPAÑA
Las Sociedades de Garantías Recíprocas, ejes del sistema de garantías español, se han
desarrollado de forma tardía respecto al entorno de la Unión Europea. El sistema de está
conformado por:
– 21 SGR’s de las que la mayoría de ellas son de ámbito regional (autonómico) y
multisectorial y cuentan con el respaldo del organismo público de reafianzamiento
CERSA. Sólo dos de las SGR’s son de ámbito nacional y sectorializado y otras tres no
operan con el reaval de CERSA.
– Un ente de reafianzamiento a escala nacional, la Compañía Española de
Reafianzamiento CERSA, que, a su vez, mantiene un acuerdo de reaseguro con el
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) desde diciembre de 1999.
– Varios mecanismos de reafianzamiento y contragarantías a nivel de las Comunidades
Autónomas, además de numerosas formas de ayuda también instrumentadas desde
los gobiernos de las CC.AA..
– La mayoría de las SGR’s están asociadas en la Confederación Española de
Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), órgano de cooperación, coordinación y
representación de las SGR’s españolas, que está realizando a su vez una labor de
promoción de estas sociedades en los ámbitos territoriales del Estado español donde
no existen. CESGAR es miembro de pleno derecho de la AECM.
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Tras una etapa inicial, la responsabilidad actual de potenciar, mantener y desarrollar las
sociedades de garantía recíproca recae, principalmente, en las CC.AA., si bien, como ya
hemos indicado, todavía subsiste alguna sociedad de carácter sectorial y de ámbito nacional.
Así pues, la potenciación de estas sociedades depende, fundamentalmente, de las políticas
regionales de los gobiernos de las diferentes CC.AA., encontrándonos en la actualidad con una
realidad muy heterogénea:
– Comunidades Autónomas que carecen de sociedad de garantía recíproca (caso de
Cataluña, Castilla - La Mancha, La Rioja y Ceuta y Melilla).
– Gran concentración de actividad en algunas de las sociedades, con dos SGR’s con
riesgo vivo superior a los 50,000 millones de pesetas (casi 285 millones de US$) y un
72% del riesgo vivo total del sistema concentrado en las cinco SGR’s más activas. Sólo
tres SGR’s, de las comunidades del País Vasco, Valencia y de Castilla-León, acaparan
más de la mitad de las operaciones formalizadas a escala nacional.
Por lo tanto, existen determinadas comunidades donde, si bien operan SGR’s, los
apoyos recibidos de sus gobiernos regionales son insuficientes para su normal
evolución o la gestión realizada en las mismas no ha sido la adecuada, siendo su nivel
de actividad muy bajo.
– Las SGR’s españolas se caracterizan por su capital semipúblico. El capital público lo
aportan los denominados socios protectores, principalmente las CC.AA., mientras que
el capital privado es aportado principalmente por los socios partícipes, es decir, las
empresas beneficiarias de los avales. También participan como socios protectores, en
menor cuantía, determinadas organizaciones empresariales, cámaras de comercio,
gobiernos locales e instituciones financieras.
– Por lo que respecta a las ayudas recibidas por las SGR’s, existe una amplia
casuística, dependiendo de cada autonomía. En general, los tipos de ayudas existentes
son los siguientes:
– Subvenciones a los gastos de explotación: principalmente hacen referencia a gastos
de promoción, publicidad y determinados gastos generales.
– Aportaciones al capital social.
– Aportaciones al denominado Fondo de Provisiones Técnicas (FPT), cuyo objetivo es
reforzar la solvencia de las SGR’s. Este fondo puede ser dotado tanto por las
instituciones públicas que participan en el capital social, como por la propia sociedad y
por cualquier otra aportación que pueda recibirse. El destino del fondo creado es la
cobertura de operaciones morosas, mediante su traspaso a las provisiones para
insolvencias correspondientes.
– Fondos especiales para subvencionar en el tipo de interés de determinadas
operaciones, principalmente para inversiones a realizar en determinadas áreas
geográficas o en determinado tipo de empresas.
– Fondos especiales para sufragar el coste del aval soportado por los socios partícipes.
– Reafianzamiento de CERSA a escala nacional y de la Unión Euroepa como
intermediario del reaseguro del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
– Reafianzamiento y contragarantías de las Comunidades Autónomas, bien
complementario al reaval estatal de CERSA o bien destinado a determinadas
operaciones.
– Beneficios de carácter fiscal, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como la
exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y la exención de determinadas
operaciones en el del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
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El esquema del sistema de garantías español es el siguiente:
Recursos

SOCIOS
PROTECTORES

SOCIOS PARTICIPES
MICRO-PYME

ENTIDADES DE
CREDITO

(Instituciones)

- Inversión en capital
- Comisiones

- Garantías
- Servicios

Titulación de
carteras

Otras entidades

Inversión en capital
Garantías

BANCO DE ESPAÑA
(Inspección y
control) normas de
solvencia
calificación y
ponderación de la
garantía

GOBIERNO
NACIONAL
Iniciativa PYme

SOCIEDADES DE
GARANTÍAS SGR

- Inversión en capital
- Fondo de Prov. Técnicas
- Reafianzamiento regional

Reafianzamiento
Comisiones

GOBIERNO
REGIONAL Agencia
de Desarrollo

CERSA
CIA. De
Reafianzamiento

- Inversión en
capital
Reaseguro
- Aportes de
a CERSA
recursos (Contrato Programa)

Comisiones

FONDO EUROPEO
DE INVERSIONES
(FEI)

En la actualidad, el sistema de SGR’s español atiende a más de 65,000 empresas y mantiene
un riesgo vivo cercano a los 2,209 millones de euros, con un incremento superior al 12% con
respecto al ejercicio anterior. El número total de avales concedidos se acerca al millón y se
estimaba que por cada 6,000 euros aportados por el sector publico se apoyaban 35 pymes. La
inversión inducida superaba un monto de 8,800 millones de euros. Se constata que el 80 % de
las empresas atendidas son de menos de 50 trabajadores, que el 80% de las garantías
concedidas son para financiación a largo plazo y que su actividad puede asociarse a 875.000
puestos de trabajo.
En el 2001 se formalizaron 32,078 garantías por un monto total de 950 millones de euros y se
mantenían en riesgo vivo casi 50,000 empresas. Como datos complementarios citamos que en
el año 2000 había 57,912 pymes asociadas, 28,800 operaciones formalizadas en el año por un
monto de 849 millones de euros y un riesgo vivo de 5,763 millones de euros. (Fuente:
CESGAR).
En 1999 se formalizaron 33,852 garantías por un monto total de 137,200 millones de pesetas
(aproximadamente 748 millones de US$) y se mantenían en riesgo vivo casi 50,000 avales. En
1998 el número de avales pendientes no superaba los 43,000, se formalizaron 34,652
operaciones por un monto total que rondaba los 125,000 millones de pesetas
(aproximadamente 683 millones de US$). El sistema de garantías español ha alcanzado cifras
de actividad sobresalientes y tiene un potencial de crecimiento que obedece a la fiabilidad que
le ha conferido su asentamiento en un marco legal completo y estable. El primer paso en este
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sentido fue, sin duda, la promulgación de la Ley 1/1994. Desde entonces el sistema ha
registrado niveles de crecimiento de su actividad superiores al 20%.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
La SGR puede definirse como sociedad mercantil constituida básicamente por pequeños y
medianos empresarios, para facilitarse, de forma solidaria, el acceso al crédito y servicios
conexos, así como la mejora integral de las condiciones financieras de sus empresas. Estas
sociedades tienen consideración como entidades financieras y tiene un capital variable
integrado por las aportaciones de los socios. Otra característica fundamental de las SGR’s es
que se configuran como un tipo social autónomo, es decir, ni como sociedad anónima ni como
sociedad cooperativa, aunque sí con elementos comunes a ambos modelos.
Se podrían señalar como notas características de las SGR’s españolas las siguientes:
– Carácter mutualista: pues la SGR sólo puede garantizar las operaciones de sus
socios de tal manera que aquél que desee acceder al aval de la sociedad deberá
adquirir necesariamente la condición de socio. Ello hace que su capital sea variable en
un margen establecido por sus estatutos, aunque ha de cumplir con el requisito legal de
capital mínimo. Además, son sociedades sin ánimo de lucro, aunque pueden repartir
dividendos como cualquier sociedad mercantil. Por ello, el objetivo primordial es que la
garantía sea lo más eficaz posible y al menor coste posible.
– Tipos de socios:
– Los socios partícipes son pequeños y medianos empresarios (pymes),
adscritos a sectores o actividades económicas y a un ámbito territorial que han
de estar expresos en sus estatutos, a cuyo favor pueden prestar el aval y
servicios de asistencia y asesoramiento las SGR’s, tanto como personas físicas
como jurídicas.
– Por su parte, la figura de los socios protectores se define en la ley como
“administraciones públicas, organismos autónomos, y demás entidades de
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derecho público dependientes de las mismas, sociedades mercantiles en cuyo
capital participe mayoritariamente cualquiera de los anteriores o entidades que
representen o asocien intereses económicos de carácter general o de ámbito
sectorial a que se refieran los estatutos sociales”. Actualmente son socios
protectores las Comunidades Autónomas (CC.AA.), Cámaras de Comercio e
Industria, Diputaciones Provinciales, Federaciones de Empresarios, Bancos,
Cajas de Ahorro y empresas privadas. Su papel es de soporte de los recursos
de la sociedad mediante aportaciones al capital social, al Fondo de Provisiones
Técnicas o mediante subvenciones. Al mismo tiempo supervisan y aprueban la
actividad de las SGR’s. Los socios protectores no disfrutan del aval u otro
servicios de la sociedad y no pueden suponer nunca más del 50% de la
participación social. Actualmente las CC.AA. juegan un papel esencial en este
sentido.
– Tipos de SGR’s (actualmente son los estatutos de cada sociedad los que establecen
el ámbito sectorial y territorial):
– Las sociedades de ámbito regional y carácter multisectorial, que prestan sus
servicios a empresarios de cualquier sector dentro de una región determinada.
Son mayoría en el sistema.
– Las de ámbito nacional y carácter sectorial, por ejemplo para empresarios del
sector del transporte, de las que sólo existen dos actualmente.



Ámbito y objeto social

Según se desprende del artículo 2 de la Ley 1/1994, “las Sociedades de Garantía Recíproca
tendrán como objeto social el otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier
otro medio admitido en derecho a favor de sus socios para las operaciones que éstos realicen
dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares, además podrán prestar servicios
de asistencia y asesoramiento financiero a sus socios”.
Cada SGR establece en sus estatutos su ámbito de actuación. Salvo las SGR’s de carácter
sectorial, que tienen ámbito de actuación nacional, el resto de las sociedades operan a escala
regional e incluso a nivel provincial cuando existe más de una sociedad por comunidad. No
obstante, durante los últimos años, determinadas sociedades están ampliando su ámbito
geográfico de actuación, habiendo comenzado a operar en otras Comunidades Autónomas.
Hasta el momento, las operaciones realizadas fuera de su ámbito original de actuación son
mínimas, ya que cada Gobierno de Comunidad Autónoma (socio protector mayoritario de las
SGR’s) tiene como objetivo potenciar la pyme de su propio ámbito territorial. (Cuadro de
distribución de actividad por Comunidades Autónomas)
En general, las SGR’s son de pequeño tamaño y de un nivel de actividad medio, aunque hay
cuatro sociedades de garantía recíproca con gran volumen de actividad: SGR de la Comunidad
de Valencia, Elkargi SGR del País Vasco, Iberaval SGR de Castilla-León y AvalMadrid, SGR de
la Comunidad Autónoma de Madrid, que destacan claramente de la media y cuyo grado de
penetración en el sistema financiero de la pyme se encuentra a unos niveles, cuanto menos,
europeos.
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Las SGR’s españolas tienen como clientes y socios a las pymes, con preferencia hacia los
sectores industrial y de servicios. Más del 70% de la actividad está destinada a empresas de
menos de 25 trabajadores y más del 90% a empresas de menos de 100 trabajadores.
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24,49%
29,32%

Elkari SGR (País Vasco)
Iberaval SGR (Castilla
León)
AvalMadrid (Madrid)

3,98%

Sonogar (Navarra)

4,13%

Afigal (Galicia)

5,34%
9,98%

22,76%

Otros

Fuente: CERSA
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En cuanto a su relación con las entidades financieras, las SGR’s trabajan con la mayoría de
bancos públicos y privados, así como con las Cajas de Ahorro. Lejos ya en nivel de actividad se
encuentran las cajas rurales y las cooperativas de crédito. Inicialmente fue mucho más propicia
y efectiva la relación con las Cajas de Ahorro debido a que compartían objetivos de una misma
naturaleza no lucrativa y de desarrollo social. Además, la cercanía de las Cajas de Ahorro al
segmento de la pyme y su carácter local y subregional favoreció el contacto y relación con la
SGR.
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Fuente: CERSA

Actualmente las SGR’s tienen firmados acuerdos prácticamente con todos los bancos, lo que, a
su vez, confirma un acercamiento paulatino de estos últimos al mercado de la pequeña y
mediana empresa. Sin duda, los efectos de las medidas legales adoptadas desde la
promulgación de la Ley 1/94 se han dejado notar en este sentido, ya que las SGR’s han
pasado a ser calificadas, supervisadas y disciplinadas con las mismas exigencias que cualquier
entidad financiera, lo cual ha supuesto unos niveles de solvencia y un grado de
profesionalización que las han hecho más atractivas. Además, la bajada de tipos de interés y
otros factores han hecho que la banca se proponga aumentar su volumen a través del mercado
potencial que suponen las pymes.
Un estudio de CESGAR de 1998 establecía las siguientes ventajas para una entidad financiera
en su actividad con las SGR’s:
– Reducción del riesgo al ser el aval de la SGR líquido y automático, ya que en caso de
incumplimiento por parte del socio, la SGR abona a la entidad la cantidad garantizada
en el plazo de 90 días desde que se le notificó esta situación.
– Reducción de los costes de transformación (costes comerciales de captación, estudio
y seguimiento de operaciones) y de aplicación de recursos (coeficiente de solvencia).
– Diversificación de la cartera de riesgos.
– Eliminación del coste de morosidad y fallidos (acciones y costes judiciales), así como
la inmovilización en activos y su posterior gestión de venta.
– Independientemente de los acuerdos a los que pueda llegar cada SGR con las
entidades financieras, desde CESGAR se están firmando acuerdos marco para el
colectivo con diversas entidades.
El papel de la Administración Pública en el sistema de garantías tiene dos enfoques obligados,
desde el Gobierno Central y desde el importante papel de las Comunidades Autónomas.
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Actualmente es la Dirección General de Política de la Pyme la que centraliza toda la actividad
de apoyo desde el Gobierno Central al sistema de garantías español, principalmente a través
de la Compañía Española de Reafianzamiento CERSA. Hasta el año 1996 el papel más
importante ha correspondido al Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI),
que, como organismo autónomo perteneciente al Ministerio de Industria y Energía, impulsó
desde los inicios del sistema actual y tradujo su apoyo inicial en su participación como socio
protector en el capital social de la mayoría de las SGR’s constituidas.
Distribución de actividad por tamaño de empresas
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Distribución de actividad por entidades financieras
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Además, estableció y participó en el germen del actual sistema de reafianzamiento. Sin
embargo, desde la promulgación de la Ley 1/94 este organismo decidió ir retirándose de la
participación directa en el sistema y centrar su apoyo en el sistema de reafianzamiento. Como
hemos apuntado, el IMPI ha pasado a denominarse desde 1996 como la actual Dirección
General de Política de Pyme, organismo que depende del Ministerio de Economía, con el que
se sigue trabajando en la misma línea establecida con el antiguo IMPI.
En cuanto a las administraciones autonómicas (CC.AA.) y locales (Diputaciones y
Ayuntamientos), sus apoyos se han centrado en convenios que regían su participación en el
capital social de las SGR’s como socios protectores de primer orden; la concesión de
subvenciones al coste de la garantía, aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas,
subvenciones al tipo de interés... Como veremos más adelante, también empiezan a
generalizarse formas de reafianzamiento desde las Comunidades Autónomas, asumiendo parte
del riesgo de la actividad de sus respectivas SGR’s.

LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SGR’S CESGAR
Las SGR’s españolas están asociadas en la Confederación Española de Sociedades de
Garantía Recíproca (CESGAR) que asume las funciones de coordinación, cooperación,
defensa y representación de los intereses de sus asociados, así como promover todo tipo de
acuerdos con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, prestar labores de
asesoría y asistencia técnica. En la actualidad, todas las sociedades del sector forman parte de
CESGAR, que, junto con las Administraciones Públicas pertinentes, está promoviendo la
creación de SGR’s de carácter autonómico en aquellas regiones donde aún no existen. Las
líneas de actuación de CESGAR en la década de los noventa han tenido por objetivo el diseño
de una estrategia para alcanzar una nueva regulación del sector, que definiera a las SGR’s
como entidades financieras bajo el control e inspección del Banco de España, y el apoyo y la
creación de un sistema de reafianzamiento eficiente. También se perseguía la calificación y
ponderación óptima del aval de las SGR’s como objetivo último de estas inicitivas. Esto se ha
conseguido con la aprobación de la Ley 1/1994, el Decreto 2345/1996 relativo a las normas de
autorización administrativa y requisitos de solvencia de las SGR’s y la Orden ministerial de abril
de 2000 sobre ponderación de las entidades financieras.
Del mismo modo, la Confederación sigue avanzando en ofrecer servicios a sus asociados
como distintos proyectos de formación cofinanciados por la Fundación para la Formación
Continua (FORCEM) respondiendo así al compromiso de todo el sector de llevar a cabo el
desarrollo de la nueva función asumida como asesores financieros de las pymes. También
trabaja CESGAR en la creación de una posible red telemática que conecte entre sí a las SGR’s
y a sus pymes asociadas prestando así servicios integrales a la pyme aprovechando las
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. La red comunicará también a
las SGR’s con CESGAR, lo que permitirá dinamizar su gestión. También será posible realizar
intercambios con entidades de crédito y con las Administraciones Públicas.
Por último, hay que indicar que a través de CESGAR todo el sistema nacional de SGR’s está
vinculado como miembro de pleno derecho en la Asociación Europea de Caución Mutua
(AECM), de la que fue principal promotora y de la que ostenta una vicepresidencia.



Marco legal y normativo

A lo largo de los años que han transcurrido desde su creación, el sistema de sociedades de
garantías recíprocas ha experimentado varias ampliaciones y modificaciones legislativas. Las
más destacables han sido:
– Real Decreto 1885/1978, de 26 de julio, sobre régimen jurídico, fiscal y financiero de
las Sociedades de Garantía Recíproca, que fue la disposición legal por la que se
introdujo y reguló en España este tipo de sociedades.
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– El R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que admite la utilización del aval de las
SGR’s como garantía para que las pymes puedan emitir obligaciones.
– La Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito, sujetaba a las SGR’s a la autorización, control y régimen sancionador del
Banco de España.
– El R.D. 1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil, en el que se establecen los criterios de inscripción de las SGR’s en
el Registro Mercantil.
– La Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las SGR’s. En su
disposición adicional primera “se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año,
desde su entrada en vigor, dicte las normas para la constitución de un sistema de
reafianzamiento de las Sociedades de Garantía Reciproca”.
– Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización
administrativa y requisitos de solvencia de las SGR´S.
– Circular 5/1997, de 24 de julio, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre
normas de contabilidad y modelos de estados financieros (modificación de la circular
4/1991 del Banco de España) donde se califica y pondera el aval de las SGR’s
españolas. Norma undécima 4.a.3: No se requerirá provisión de insolvencias, los riegos
avalados por Sociedades de Garantía Recíproca ponderan igual que si se tratara de
avales públicos es decir al 0% y sin necesidad de provisionar los riesgos avalados por
las SGR’s.
– Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorización
administrativas y requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento.
– Orden de 12 de febrero de 1998 sobre normas especiales para la elaboración,
documentación y presentación de la información contable de las SGR’s.
– Circular 10/1998 de 27 de noviembre a SGR’s sobre información sobre recursos
propios mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria de las SGR’s españolas.
– Orden ministerial de 13/04/2000 por la que se modifica la antigua orden de 1992,
sobre recursos propios y supervisión en base consolidada de las Sociedades y
Agencias de Valores y sus grupos, y la Orden de 30.12.1992, sobre normas de
solvencia de las entidades de crédito. En el artículo 2º, dedicado a la SGR’s, se
establece un ponderación del 20% a efectos del cálculo del coeficiente de solvencia de
los riesgos avalados por las SGR’s ante las entidades financieras.
En definitiva, las SGR’s tienen la condición de entidades financieras, y por lo tanto se
encuentran sujetas a la normativa y legislación aplicable a los establecimientos de crédito y a la
supervisión del Banco de España. Están sujetas a requerimientos sobre inversiones mínimas
obligatorias y suelen invertir sus excedentes de tesorería en títulos de renta fija.
Hasta la orden de abril de 2000 la garantía de las SGR’s no ponderaba para el cálculo del
coeficiente de solvencia, como en el resto de entidades financieras y como los entes de
garantía de todo el ámbito de la Unión Europea. Como hemos señalado, en la actualidad dicha
orden ministerial califica los avales concedidos por las SGR’s para el cálculo del coeficiente de
solvencia de las entidades de crédito y les concede una ponderación del 20%. Las entidades
de crédito españolas estaban obligadas a mantener un coeficiente de solvencia del 8% sobre el
riesgo vivo, el cual, con la actual medida de ponderación para las operaciones con aval de las
SGR’s, se reducirá al 1.6%.
Cabe destacar que están exentas del pago de la cuota de licencia fiscal, gozan también de
exención en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
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para las operaciones societarias de constitución, aumento o disminución de capital, así como
para los actos y documentos necesarios para su formalización, exentas del pago de IVA sobre
operaciones de aval o garantía. El tipo de gravamen aplicable en el Impuesto de Sociedades
para las SGR’s será del 26 por 100.



Accionariado y recursos de capital

Las SGR’s responden a un modelo de esquema de garantías mutualista. Las empresas
beneficiarias de la garantía están obligadas a participar en el capital social de la SGR que le
presta los avales. Esa participación es reembolsable, es decir, se le restituye al socio en el
momento en que vence su operación.
A voluntad del socio queda la devolución o la decisión de permanecer como socio de su SGR,
aunque no mantenga operaciones en vigor. El accionariado de las SGR’s tiene unas
características bien definidas:
– Tiene dos tipos de socios, partícipes y protectores (ver supra). Los primeros son las
empresas beneficiarias de la garantía y los segundos son socios públicos y privados
que apoyan al sistema especialmente a través de la aportación de recursos
(Comunidades Autónomas, administraciones provinciales, el Estado Central, Cajas de
Ahorro y otras entidades no financieras como Cámaras de Comercio o asociaciones
empresariales).
Para constituirse legalmente una SGR necesitará al menos 150 socios partícipes. De
otra parte, podrán existir socios protectores que participen en el capital social aunque
con una limitación legal a partir de la Ley 1/94 por la que nunca podrán superar el 50%
del mismo. Entre 1994 y 1999 el sistema en su conjunto ha pasado a tener de 916
socios protectores a 966, y de 43,731 socios partícipes a 60,811, con una media anual
de 3,500 nuevos socios partícipes por año. Las SGR’s tienen una media de 32 socios
protectores y 2.598 socios partícipes.
Evolución del nº de socios partícipes
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– El accionariado de las SGR’s es mixto entre el sector público y el sector privado.
Desde la parte pública el protagonismo es de las Comunidades Autónomas que, como
socios protectores aportan actualmente el 27.5% del capital total del sistema; desde la
parte privada el protagonismo es de las empresas beneficiarias de la garantía con el
52% del total.
También participan en el capital con porcentajes menos representativos algunas
entidades privadas, especialmente Cajas de Ahorro de ámbito regional y provincial,
Cámaras de Comercio, diputaciones y organizaciones asociativas del empresariado
(actualmente un 16.9% del total). Como podemos observar en la siguiente tabla, la
evolución es hacia un continuo incremento de la participación privada que en 1999
toalizaba un 68,9%.
El capital social mínimo legalmente requerido para las SGR’s es de 300 millones de pesetas
(casi 1.7 millones de US$). Estos recursos son variables siempre que se mantengan dentro de
unos límites establecidos en los estatutos de la propia SGR. Además, existe una reserva legal
estipulada en el artículo 52 de la Ley 1/94, por el que las SGR’s detraerán el 50% de sus
beneficios, una vez liquidado el Impuesto de Sociedades, hasta constituir un fondo de reserva
de al menos el triple de la cifra mínima del capital social. De esta reserva sólo podrá disponerse
para cubrir saldos deudores y con la consiguiente reposición hasta alcanzar de nuevo el nivel
mínimo exigido.
AÑO
SOCIOS
Socios partícipes (micros y pymes)
Socios protectores Sector público - CC.AA.
- AA.PP.
- Administraciones
locales
Subtotal
Sector privado - Cajas de Ahorro
- Otras ent. Financieras
- Otros organismos
Subtotal
Total protectores
TOTAL
Fuente: CESGAR

1993

1998

1999

40,9%

51,4%

52%
27,5%
0,1%
3,5%

46,5%

33,5%

12,6%
59,1%
100,0%

15,1%
48,6%
100,0%

31,1%
10,0%
2,7%
4,2%
16,9%
48,0%
100,0%

Distribución del capital de las SGR´s
Con el fin de reforzar la solvencia de las SGR’s se constituyó por ley el Fondo de Provisiones
Técnicas (FPT) con aportaciones de las cuentas de resultado de las SGR’s, subvenciones y
dotaciones de administraciones e instituciones públicas, aportaciones de entidades privadas
relacionadas y cualquier otra aportación no reintegrable de personas físicas o jurídicas. El FPT
debe sumar al menos un 1% del total del riesgo vivo de la SGR. Actualmente los recursos
propios de las SGR’s españolas ascienden a un total de más de 165 millones de US$. La ratio
representativa de la solvencia de las SGR’s se ha situado en 1999 en el 10,5%.



Actividad y productos

Las SGR’s tendrán como objeto social básico el otorgamiento de garantías a favor de sus
socios para las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de las
que sean titulares, no pudiendo conceder ninguna clase de créditos a sus socios. Además
podrán prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero a sus socios. Por otra parte, y
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a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos analizados, las SGR’s
españolas realizan tres tipos de garantías generales:
– formalizan avales ante entidades financieras
– avales financieros ante otro tipo de entidades no financieras (AA.PP, proveedores...)
– avales técnicos. ( Ver tabla siguiente )
En cuanto a la distribución de actividad por tipos de avales, hay que señalar que existen
sociedades donde el volumen de avales técnicos supera ampliamente a los avales puramente
financieros.
El volumen de operaciones de las SGR’s y su nivel de solvencia permite la negociación de
líneas de crédito en condiciones altamente ventajosas; condiciones que se materializan en
tipos de interés para la pyme inferiores a los del mercado y en plazos de amortización más
largos. Esto ha llevado al acercamiento a las SGR’s de empresas que, aún pudiendo ofrecer
las suficientes garantías, no pueden, sin embargo, acceder al crédito en condiciones
competitivas. A través de las SGR’s obtienen condiciones de financiación semejantes a las de
las grandes empresas.
Además, las SGR’s españolas prestan servicios diversos a las pymes, tales como
asesoramiento, comercialización de seguros, formación y otros servicios. Prestan servicios de
asesoramiento financiero sobre posibilidades de financiación y las líneas existentes en el
mercado que sean más adecuadas a sus necesidades concretas. También sobre servicios
contables, fiscales, asesoramiento sobre ayudas y subvenciones, así como tramitación de las
mismas, servicios de formación en materia de acceso a la financiación y gestión de pymes
(realización de cursos, seminarios y aulas financieras).
Por último, hay que señalar una diferencia respecto a gran parte de los sistemas europeos, ya
que las SGR’s españolas tienen que realizar su propia actividad comercial, puesto que, como
veremos, las operaciones no vienen referidas desde las entidades financieras. Esto afecta
indudablemente a los costes de estructura, relativamente mayores en el marco comparativo
europeo.



Operativa

El mecanismo operativo para la obtención de la garantía puede seguir dos vías básicas: la
solicitud directa a las entidades financieras sobre sus necesidades financieras o plantear dichas
necesidades en primera instancia a las SGR’s. Tras realizar los estudios técnicos y jurídicos y
analizar la operación, la SGR procede a conceder o denegar el aval. El órgano encargado de
aprobar o denegar las operaciones es el Comité de Riesgo, por delegación del Consejo de
Administración, o este último en su caso.
El empresario tiene que presentar a la SGR la operación para la que se solicita el aval, junto
con toda la documentación necesaria para un riguroso análisis de riesgo. Para acceder a la
garantía de la SGR, la pyme debe ser admitida como socio partícipe, suscribir una participación
de capital en proporción a los avales solicitados y mantener su condición de socio partícipe
durante el tiempo de vigencia del aval, además de asumir sus costes en la forma establecida.
La relación entre el capital suscrito y el máximo de aval que puede solicitarse varía en función
de la SGR. Esta cuota de capital, no remunerable, es reembolsable a partir del momento en
que expire la operación con la amortización íntegra del crédito. Después, los servicios técnicos
de la sociedad de garantías realizarán estudios de la viabilidad del proyecto. Una vez aprobada
la concesión del aval por parte de los órganos de decisión de la SGR, el socio consigue
condiciones más favorables tanto en plazo como en tipo de interés para su financiación al
entrar en vigor los convenios operativos entre la SGR y la entidad financiera.
En cuanto a la morosidad, en España se considera moroso a partir de los 90 días del
impago, declarándose fallido según establece el Código de Comercio cuando se considere
definitivamente incobrable.
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Tipos de Avales
Tipos
Avales financieros

Subtipos
Definición
Garantizan créditos o préstamos obtenidos por la pyme socios ante entidades
financieras
Garantiza operaciones de préstamo para financiar el
Capital de inversión
patrimonio de la pyme
Garantiza préstamos destinados a la reestructuración del
pasivo financiero de la pyme
Refinanciación de pasivo

Garantiza préstamos destinados a necesidades de
tesoreria de la pyme
Garantiza operaciones de arrendamiento financiero
Garantiza las cantidades dispuestas en el crédito
Se garantiza capital disponible contra efectos de comercio
Descuento comercial
con vencimiento superior
Avales financieros ante entidades no Garantiza directa o indirectamente las obligaciones de pago asumidas por el avalado
financieras
ante cualquier beneficiario del aval
Capital circulante
Leasing
Póliza de crédito

Avales técnicos

Aplamientos de pago

Garantiza obligaciones de pago (tributos, cargos sociales
y obligaciones contratadas) ante administraciones y
organismos públicos

Aval ante terceros

Garantiza obligaciones de pago aplazado derivadas de la
actividad comercial ante proveedores y acreedores

Garantiza la entrega de inmuebles derivada de contratos
Aval de permuta
específicos de permuta
Garantiza riesgos inherentes de incumplimiento de compromisos por parte del avalado
ante obligaciones no dinerarias
Se garantizan compromisos adquiridos con empresas
administraciones y organismos públicos como
consecuencia de anticipos de éstos por acopio de
materiales y maquinaria
Aval de acopios
Se garantizan obligaciones legales y formales ante
administraciones y organismos públicos competentes
establecidos en la legislación vigente sobre juego
Aval del juego
Se garantiza la devolución de cantidades entregadas a
cuenta por los compradores de vivienda en el caso de
Compradores de vivienda que no fueran entregadas las mismas
Se garantizan fianzas definitivas y provisionales ante
administraciones, organismos públicos, entidades
privadas..., el cumplimiento de contratos de obra, gestión
de servicios, licitaciones, etc.
Fianzas

Riesgo vivo por destino de aval en 1999
DESTINOS PRINCIPALES Nº DE OPERACIONES
Capital de inversión
Capital circulante
Avales técnicos
Otros
TOTAL
Fuente: CESGAR

12.952
3.899
27.991
5.036
49.878

MONTO DE RIESGO VIVO
(en miles de pesetas)
168.037.080
36.496.074
62.743.705
21.715.420
288.992.279
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Distribución del riesgo vivo por destinos de la garantía (1999)
7,00%

Capital de inversión
22,00%

Capital circulante

58,00%

Avales técnicos
13,00%

Otros

Fuente: CESGAR

El aval en España es líquido y automático, ya que en el caso de incumplimiento por parte del
socio, la SGR abona a la entidad de crédito la cantidad garantizada en el plazo de 90 días
desde que se le notificó esta situación o en el plazo que se establezca en los convenios que a
tal efecto se firman con las entidades financieras.
El informe del Banco de España sobre el sector de las SGR’s en 1999 nos indica que el ratio
de los activos y avales dudosas con respecto al riesgo total era del 3,9%, con un descenso de
1,3% respecto al año anterior. Si no tenemos en cuenta las SGR’s en saneamiento esta ratio
era del 3% y descontando el reaval se quedaba en el 2,6%.
Por otra parte, el organigrama de una SGR española tiene varias ramas que se corresponden
con las funciones características de la operativa de estas sociedades:
– Director general: Toda sociedad de garantías recíprocas cuenta con un Director
General encargado de la supervisión y coordinación de todas las otras funciones, así
como de establecer y mantener las relaciones con entidades financieras y demás
organismos.
– Departamento de producción comercial y operativa: Centrado en la captación de
socios así como en el análisis y estudio de las operaciones de los mismos. La
captación de socios se lleva a cabo por el Departamento Comercial, que en muchos
casos ya realiza un preanálisis de la operación, pasando en segundo lugar la
operación, al Departamento de Análisis de Riesgos.
– Departamento de seguimiento de riesgo y control: Con objeto de asegurar que el
número de operaciones fallidas sea el mínimo posible, todas las SGR’s cuentan con un
departamento encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento por parte del
socio de sus obligaciones. En el caso de que se detecte un incumplimiento, se
establecen los contactos oportunos con las partes interesadas al objeto de intentar
llegar a acuerdos, evitando así en la medida de lo posible que esta situación pueda
afectar al patrimonio de la SGR. En el supuesto de no llegar a ningún acuerdo, la SGR
procede, en el plazao de 90 días desde que tiene notificación por parte de la entidad de
que se ha producido el impago, al pago de la deuda del socio moroso.
– Departamento jurídico: Con una función principal de gestión de la morosidad, será el
encargado de interponer todas las acciones legales correspondientes contra el socio
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moroso, con el fin de recuperar la mayor porción posible del pago subrogado tras el
fallido.
– Departamento administrativo: Amalgama de funciones relacionadas con tesorería,
contabilidad, informática, personal, relaciones con organismos externos y en general el
tratamiento de datos y obtención de información que soporta la gestión de la sociedad
de garantías.
Este sería el organigrama de una SGR española (facilitado por Iberaval SGR)(Vease figura
siguiente)



Condiciones generales de la garantía
– Las empresas habilitadas para la garantías de las SGR’s españolas han de hacerse
socios partícipes del sistema a través de la suscripción de una porción de capital de la SGR
con que operen. Como ya se ha dicho, sólo existen limitaciones de ámbito territorial, en
muchos casos ampliado más allá del marco de la Comunidad Autónoma, y de ámbito
sectorial, aunque hoy sólo subsisten dos SGR’s sectoriales (una para el transporte y otra
para el juego). El prototipo de socio-cliente de una SGR suele ser una pyme sin garantías
suficientes para obtener un crédito de las entidades financieras, todo ello pese a tener un
proyecto de inversión rentable y atractivo. La pyme con garantías suficientes también
acude a la sociedad de garantía recíproca para ser atendida por las entidades crediticias,
puesto que sabe que va a obtener un crédito en mejores condiciones de plazo y tipo de
interés.
– El máximo garantizado a cada socio se fija por normativa interna y teniendo en cuenta los
límites de concentración de riesgos estipulados por el Banco de España. El importe medio
se sitúa en 13 millones de pesetas (unos 67.000 US$ aproximadamente). ( Vease gráfico
anterior)
Hay que hacer notar en este caso, según consta en la documentación de CERSA, que
existe una variación de estos porcentajes según hablemos de garantías financieras o
avales técnicos.
COMISION
EJECUTIVA

Jefe de
calidad

DIRECTOR
GENERAL

Secretaria
General

Auditor interno
de calidad

Comité de
calidad

Divisón
comercial y de
riesgos

Departamento
jurídico

Seguimiento del
riesgo y
Administrativos

Relaciones
Institucionales

Directores
Provinciales

Director del
Área de
Admón.

Contabil
idad

informát
ica

Dept. de
formalizaciones
Técnicos

Asesores
Financieros
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Distribución del riesgo vivo por importe garantizado en millones de pesetas (1999)
17,00%

Hasta 10
32,00%

Entre 10 y 20

17,00%

Entre 20 y 30

Entre 30 y 50
14,00%

20,00%

Más de 50

Fuente: CESGAR

En el caso de los avales financieros, el 38.56% de ellos son por un importe de entre 10
y 30 millones de pesetas y el 20.66% son por un importe de hasta 10 millones. Por su
parte, el 51.32% de los avales técnicos son por un monto de hasta 10 millones. Los
porcentajes son muy similares en el caso del monto formalizado en 1999.
– En el sistema de garantías español no se comparte el riesgo con las entidades
financieras puesto que la cobertura es del 100% del riesgo.
– En cuanto al plazo de las operaciones es de medio y largo plazo, con una media de 5
años por operación y un máximo de 12 años. El 88% del riesgo vivo del sistema
obedece a plazos de vencimiento superiores a 36 meses. El plazo medio de los avales
concedidos es de 107 meses (casi 9 años).
– El coste de la garantía es producto de la suma de la cuota de capital suscrito, la
comisión de estudio inicial y la comisión anual por el uso de la garantía. Los estatutos
de cada sociedad fijan estos costes. La porción de capital suscrito (mínima de una
acción) para obtener la condición de socio será equivalente a un porcentaje del riesgo
de la operación a garantizar. La comisión por la garantía, calculada sobre el principal
pendiente de amortización, se sitúa entre el 0.50% y el 1% anual según sea ante
entidades no financieras o ante entidades financieras. Además, la empresa asume el
coste de estudio inicial de la operación, calculado en función del riesgo de la operación
y que oscila entre el 0.25% y el 0.50% de la operación. Las operaciones avaladas
tienen un coste total que suele sobrepasar la tasa de interés prefijada en un margen
entre el 1% y el 1.50%.
En general, las operaciones suponen un coste total en un 1% superior al de los créditos
directos de las entidades financieras a las grandes empresas y ese diferencial refleja,
aproximadamente, el coste del aval para la pyme. Hay que señalar que determinadas
Comunidades Autónomas o gobiernos locales conceden subvenciones al tipo de
interés de determinadas operaciones, obteniéndose en ocasiones financiaciones por
debajo de la tasa de interés prefijada.
– Las SGR’s pueden solicitar garantías colaterales a la empresa socio para
presentarlas en las operación de aval ante la entidad de crédito. Se admiten todas las
ajustadas a derecho. En el año 1999 las operaciones con garantía real suponían un 33
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% de los casos, con garantía personal en un 42 % de los casos y sin garantía alguna
en el 25 % de los casos.



Reafianzamiento

El sistema de apoyo público a las SGR’s españolas puede provenir de las aportaciones de
distintas administraciones al capital social de las sociedades, al Fondo de Provisiones Técnicas
y de la subvención de los costes del aval. Pero el mecanismo básico es un sistema general de
reafianzamiento a través de tres vías:
– la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), que participa en el riesgo
asumido por las SGR’s españolas con ámbito nacional;
– los sistemas de reafianzamiento que se han puesto en marcha a nivel regional a
través de las administraciones de algunas Comunidades Autónomas (CC.AA.), entre
ellas Valencia, Canarias, Asturias, Madrid, País Vasco, Galicia...(véase más adelante);
–

el reafianzamiento del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) a través del acuerdo
suscrito con CERSA para que ésta se beneficie del mecanismo de garantía para la
pyme de dicha institución europea.

La misión principal de este sistema no es sólo la cobertura parcial del riesgo sino también su
contribución a la estabilidad del sistema, su solvencia, volumen de actividad y su repercusión al
nivel de costes. En principio tienen acceso a este sistema todas las SGR’s, aunque
actualmente hay algunas SGR’s que no operan con el reaval de CERSA y no son mayoría las
Comunidades Autónomas que mantienen algún tipo de mecanismo de reafianzamiento.
Inicialmente el riesgo asumido por la SGR en las operaciones ante entidades financieras es
reavalado por CERSA con un 50% de cobertura. Esta reducción del riesgo puede aumentarse
si entran en juego otro tipo de reavales y contragarantías en el ámbito autonómico o a través
del acuerdo con el mecanismo del FEI. De hecho, se ha modificado la cobertura general del
reafianzamiento desde que se mantiene el acuerdo de reaseguro con la institución europea.
Tanto los reafianzamientos autonómicos como el nacional se encuentran formalizados a través
de normativa y contratos de carácter autonómico y contratos con CERSA. En el caso del FEI,
CERSA mantiene un acuerdo de reaseguro (27/12/99) con el mecanismo de garantías para la
pyme de la UE que es vigente hasta diciembre de 2002. Todos los contratos con CERSA son
iguales, existiendo como única diferenciación el importe máximo reavalado por cada operación.
Asimismo, CERSA se reserva el derecho a no firmar contratos de reaval con aquellas SGR’s en
dificultades, si bien a estas sociedades se le conceden otro tipo de ayudas dentro de la
denominada actividad normalizadora del sector contemplada en el convenio Estado-CERSA.
Esquema operativo del reafianzamiento en España

FEI

Reaseguro de hasta un 35%

CERSA

Reafianzamiento de hasta el 75%
SGR
Reaval del 50%
CC.AA

Reaval complementario de hasta el
50%

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO (CERSA)
CERSA es una sociedad anónima prácticamente pública que instrumenta el sistema nacional
de reafianzamiento español. Su actividad es reafianzadora aunque también se considera
esencial su misión normalizadora del sistema de garantías español. Surgió esta compañía de la
Ley 1/94 mediante la fusión de las antiguas sociedades anónimas Sociedad Mixta de Segundo
Aval y Sociedad de Garantías Subsidiarias (SOGASA)*. Está participada en un 63% por el
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Estado Central, en un 27% por el Instituto de Crédito Oficial, y en un 10% por las SGR’s y las
entidades financieras, con un 5% respectivamente. En el ejercicio de 1999 esta compañía tenía
un capital social de más de 6,500 millones de pesetas (casi 37 millones de US$). Su objeto
social exclusivo es reafianzar las operaciones de las SGR’s españolas.
Durante el periodo de 1996-1999 en que ha estado vigente el convenio Estado-CERSA se han
canalizado recursos financieros por valor de más de 10,320 millones de pesetas (casi 58.5
millones de US$). Actualmente mantiene un riesgo vivo de casi 101,611 millones de pesetas
(más de 575 millones de US$) y ha formalizado reavales en 1999 por un monto de casi 33,500
millones de pesetas (casi 190 millones de US$). El número de operaciones vigentes es de
21,176, afectando a 13,796 pymes.
A partir del año 2000 esta compañía centra su actividad preferentemente en el reafianzamiento
a las empresas de menos de 100 trabajadores, de reciente o nueva creación. Además
mantiene desde diciembre de 1999 un acuerdo de reaseguro con el Fondo Europeo de
Inversiones6.
Evolución de la actividad de CERSA (a 31/12/99)
50000
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45000
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Fuente: CERSA

6

Los procedimientos utilizados para reafianzar los avales concedidos por las SGR’s han sido varios:
– El primer intento de crear un reafianzamiento adecuado a las necesidades del sistema de garantías recíprocas
corresponde a la Sociedad Mixta de Segundo Aval, S.A., constituida en 1980, que participada mayoritariamente por el
IMPI, el ICO y la Sociedad Española de Crédito y Caución, realizaba operaciones de reafianzamiento mediante
reavales subsidiarios. El sistema de reafianzamiento establecido, soportado subsidiariamente por el Estado
(asignaciones anuales de los Presupuestos Generales del Estado) no obtuvo los resultados esperados, no obstante el
aval subsidiario del Estado sirvió para la aceptación de los avales por parte de las entidades financieras.
– Ante la necesidad de contar con un reafianzamiento solidario se constituye la Sociedad de Garantías Subsidiarias
(SOGASA), constituida en agosto de 1980, cuyo objetivo social era el reafianzamiento solidario de las operaciones de
aval de las SGR’s. El accionariado estaba formado por el IMPI y las SGR’s, mayoritarias estas últimas en el capital
social de la sociedad. SOGASA ha permanecido en funcionamiento hasta la creación de CERSA, en el primer trimestre
de 1994, sociedad resultante de la fusión de SOGASA con la Sociedad Mixta de Segundo Aval, y cuyo objeto exclusivo
es prestar reafianzamiento a las SGR’s españolas.
– Reforma del sistema de reafianzamiento. En los últimos años se ha llevado a cabo una reforma del sistema de
reafianzamiento para adecuar sus posibilidades financieras a las necesidades del sistema español de SGR que había
entrado en un proceso acelerado y constante de crecimiento. Cabe destacar como cambios más significativos del
nuevo contrato de reafianzamiento la cobertura única para fallidos, el incremento del porcentaje de cobertura al 50% y
un ratio de calidad de tratamiento de riesgo para establecer un escala de coste por la cobertura.
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Partiendo del nuevo contrato de reafianzamiento de 1999, las características principales del
sistema de reafianzamiento de CERSA son las siguientes:
– El objeto es “la cobertura parcial de las provisiones, tanto genéricas como específicas
y de los fallidos que se deriven del riesgo asumido por la SGR con las pequeñas y
medianas empresas, en función de las garantías otorgadas a las mismas y de la
normativa y recomendaciones del Banco de España”.
– “Todas las garantías financieras a largo plazo... tendrán una cobertura, por parte de
CERSA, del 50% de su riesgo, por principal e intereses, salvo las operaciones
especiales cuyo tratamiento será individualizado”.
– “El coste máximo de la cobertura se calculará anualmente en base al ratio Q, de
calidad en el tratamiento del riesgo, conforme a la siguiente escala:
Q > 4% ----- 0,20% sobre el riesgo reafianzado
Q > 5% ----- 0,40% sobre el riesgo reafianzado
Q > 6% ----- 0,80% sobre el riesgo reafianzado
Q > 7% ----- 1,60% sobre el riesgo reafianzado
etc...”
El ratio está determinado en función del incremento de provisiones y fallidos netos
dividido por el riesgo vencido en el ejercicio.
– Son automáticos, excepto en el caso de que CERSA considere una operación como
especial. Entonces CERSA se reserva el derecho de no reavalar.
– No reafianza los avales técnicos.
Acuerdo de reaseguro con el Fondo Europeo de Inversiones
En diciembre de 1999 CERSA firmó un convenio con el mecanismo de garantías para la pyme
del FEI, con vigencia hasta diciembre de 2002. Según este acuerdo, el mecanismo europeo
reasegura las operaciones del intermediario CERSA en apoyo a nuevas inversiones y
operaciones de arranque de negocio cuyos beneficiarios sean empresas de menos de 100
trabajadores. Los créditos de alto riesgo que se aceptarán serán para comienzos de negocio y
empresas innovadoras.
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El acuerdo supone un reaseguro automático y gratuito, con una cobertura del 30% para
operaciones de largo plazo (mínimo 3 años). La relación con el FEI ha hecho que CERSA
pueda ofrecer una cobertura global de reafianzamiento desde un 30% hasta el 75% (en el caso
concreto de empresas innovadoras). La garantía del FEI alcanzó a enero de 2000 un monto de
casi 201 millones de euros (unos 190 millones de US$) con una inversión inducida estimada de
1,148 millones de euros (unos 1,090 millones de US$).
Sistemas de reaval de la Comunidades Autónomas
Además de CERSA, muchas SGR’s tienen la posibilidad de acceder a un sistema de
reafianzamiento en su ámbito regional a través instrumentados desde las administraciones de
las Comunidades Autónomas respectivas. Los contratos de reaval autonómicos tienen unas
características generales:
– Suelen cubrir programas concretos de actuación en determinados sectores o
regiones, si bien existen determinadas autonomías que tienen establecido un contrato
de reaval genérico para el total de las operaciones avaladas.
– Son complementarios al reaval estatal.
– Son sistemas de contragarantías automáticos o semiautomáticos.
– Son gratuitos.
De estos últimos sistemas y mecanismos autonómicos son destacados los siguientes:
– Existe un reaval de la Comunidad Autónoma de Valencia que cubre el 30% de las
operaciones morosas avaladas por la SGR de la Comunidad valenciana sobre la base
del acuerdo suscrito con el Instituto Valenciano de Finanzas, por medio del cual la SGR
valenciana se compromete a ceder, y el Instituto a aceptar el 30% del principal del
riesgo de todas las operaciones de garantía otorgadas por la SGR a favor de sus
socios partícipes, siempre y cuando las citadas operaciones cuenten con una
naturaleza financiera, en decir, que además del carácter financiero de la operación, el
perceptor del aval sea una entidad financiera. Este reaval, que es gratuito e ilimitado
para la SGR, cubre no sólo la falencia, sino también la morosidad que se produzca en
las operaciones reavaladas.
– Existen convenios con los diferentes cabildos insulares en la Comunidad Autónoma
de Canarias, sobre la base de los cuales se subvencionan los tipos de interés de las
operaciones avaladas que cumplan con determinados requisitos. Además, a través del
decreto 134/1999 se otorgó un aval de tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias a SOGARTE (SGR de la CC.AA.) por un importe de 300 millones de pesetas,
con el objeto de avalar subsidiariamente a las empresas del sector tabaquero y purero
artesanal domiciliadas en Canarias.
– Se firmaron diferentes convenios con la Comunidad Autónoma de Madrid para la
concesión de ayudas a empresas de artesanos, a empresas en dificultades y empresas
de nueva creación (programa de emprendedores). Estas ayudas se materializan bien
en aportaciones a fondos especiales para la cobertura de morosidad o bien con
pagarés a favor de la sociedad de garantías de Madrid, de tal forma que las pérdidas
que producen estas operaciones se encuentran finalmente soportadas por la
Comunidad Autónoma madrileña.
– En la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro de las medidas contempladas en el
real Decreto 7/96 de programas de apoyos a las pyme, se contempla el apoyo a
operaciones financieras avaladas por sociedades de garantía recíproca, concretadas
en subvenciones al tipo de interés, subvención al coste del aval, y estableciendo un
segundo aval de la Comunidad Autónoma del 50% del importe total de la operación.
Básicamente, el segundo aval cuenta con las siguientes características: Los préstamos
avalados de manera prioritaria son los solicitados por empresas industriales o por
aquellas cuya actividad revista un especial interés para el Principado de Asturias, con
una cuantía mínima del préstamo avalado ha de ser de 20 millones de pesetas
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(aproximadamente 110,000 US$) y el límite de responsabilidad a asumir por el
Principado de Asturias es del 50%.
– Otras comunidades (por ejemplo, Baleares, Castilla y León, País Vasco, etc.) han
otorgado, en el pasado, sistemas de contragarantías para operaciones especiales
formalizadas por las SGR’s (en general para operaciones de determinados sectores
que en condiciones normales no serían formalizadas por la sociedad de garantías).
Estas ayudas se materializaron bien en aportaciones a fondos especiales o bien
mediante contratos de contragarantía o reaseguro.
- También otorgan reafianzamiento a sus SGR’s las Comunidades Autónomas de
Galicia y el País Vasco.
Otras ayudas
Aparte de los reafianzamientos y contragarantías autonómicos y nacional, en el sistema
español existen diferentes tipos de apoyos a las sociedades de caución mutua, dependiendo
de cada comunidad autónoma (apoyos a la explotación, subvenciones al coste del aval o al tipo
de interés, dotaciones a fondos de provisiones técnicas u otros fondos, aportaciones al capital
social, etc.) y un sistema establecido de exenciones fiscales.



Evolución futura

A pesar de ser reciente, la promulgación de la Ley 1/94 sobre el sistema de garantías
recíprocas español ofrece, como podemos observar por los datos expuestos, una dinámica
creciente y expansiva. Los últimos retoques legales no hacen sino aumentar el potencial de
crecimiento del sistema, especialmente a través de la orden ministerial de abril de 2000 sobre
normas de solvencia de las entidades de crédito, la cual fija una ponderación del 20% para el
cálculo del coeficiente de solvencia de las entidades de crédito para los riesgos avalados por
las SGR’s españolas. Sin duda, esta norma, que iguala el tratamiento del aval de las SGR’s al
de las entidades financieras, puede ser un último estímulo para el sistema financiero a la hora
de aceptar sin reticencias el aval de las SGR’s. Ya en 1997 se equiparó la calificación y
ponderación del aval de una SGR al de un aval público a efectos del cálculo de provisiones por
los riesgos avalados por las SGR’s.
Por otra parte, el sistema español está adquiriendo unos niveles de sofisticación que están
haciendo que sea considerado un modelo a seguir. El sistema de garantías español alberga a
la única sociedad de garantías europea con el certificado de calidad ISO 9002, Iberaval SGR.
Además está siendo modelo para procesos de implantación y desarrollo de esquemas de
garantías en América Latina, concretamente en sistemas ya prácticamente implantados como
el de Argentina, o en distintas fases de formación en Venezuela, El Salvador o Costa Rica.
También su influencia se ha dejado notar en los sistemas belga y portugués en el ámbito
europeo.
ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS EN ESPAÑA
PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
España
21
60.811
* Recursos y garantías vivas en millones de US$

PAÍS
España

Garantías / PIB
0,25

Recursos*
165

Garantías*
1.642

Tasa Paro %
10,0
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FINLANDIA
A mediados de los años noventa el Gobierno finés tenía una veintena de mecanismos de
ayuda destinados a la micro, la pequeña y la mediana empresa. Entre ellos sólo se encontraba
un mecanismo de garantías para la industria canalizado a través de la Oficina Finesa de
Garantías y que operaba bajo las regulaciones de 1963 sobre emisión de garantías para ciertos
sectores industriales. Realmente en esos años existían dicha oficina y el fondo de garantías del
gobierno como componentes del sistema de garantías finés. El Gobierno tenía varias unidades
especiales de financiación que incluían las garantías en su actividad, tanto en el ámbito
doméstico como en el de la exportación. A principios de 1997 el Ministerio de Comercio e
Industria decidió revisar todos los mecanismos especiales de financiación del sector público y
en octubre de ese año se lanza el proceso de reforma de este ámbito de la política económica
del Gobierno.
Después de un proceso de transición en el que se reformó al completo el conjunto de
mecanismos de financiación especial, en octubre de 1998 nace Finnvera plc, actual
corporación pública de financiación especializada de Finlandia. Esta compañía pública era el
resultado de la fusión de varios mecanismos públicos (Kera Corporation, Finnish Guarantee
Board, Fide Oy, Finnfund), de los que heredaba un conjunto de cometidos, objetos sociales,
productos financieros y unas responsabilidades por su actividad pasada. Así, Finnvera asumía
el papel de agencia de crédito a la exportación, compañía pública promotora de las actividades
de exportación e internacionalización de las empresas finesas, instrumento de canalización de
las políticas de desarrollo regional del Gobierno finés y agencia pública de desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa nacional.
1990
1998

Finlandia

Finnish Guarantee Board
FINNVERA plc

En definitiva, Finnvera es la agencia pública finesa de desarrollo de la micro y la pyme y, entre
otros cometidos financieros, está encargada de desarrollar el programa de garantías público de
Finlandia, además de asumir las responsabilidades del antiguo Fondo de Garantía Público. Su
importancia es vital para un segmento que supone el 99.7% de las 180,100 empresas
existentes, el 57.4% del empleo total del país y el 45% de las ventas anuales totales.
( Ver gráfico siguiente )
Entre sus cometidos principales de financiación a la empresa nacional están la concesión de
créditos y garantías financieras y no financieras (riesgos comerciales inherentes a la actividad
exportadora). Del total de sus operaciones en 1999 el 46% fueron garantías, ya domésticas
(37%) ya garantías a la exportación y garantías especiales (9%). Finnvera hoy tiene
aproximadamente 24,000 clientes, de los que el 99% son micro (86%), pequeña (11%) y
mediana (2%) empresa. De su actividad en 1999 el 89.44% fue desempeñado por la unidad de
la microempresa y el 10% por la ‘unidad pyme’, con lo que sólo nos quedaría un 0.56% de su
actividad desempeñada por la unidad destinada a grandes proyectos, empresas de gran
tamaño y garantías de crédito a la exportación. Sin embargo, en cuanto a sus
responsabilidades financieras el panorama es otro muy distinto debido a los grandes proyectos
que asume esta corporación y a su enorme actividad internacional (exportación y cooperación
al desarrollo internacional, por lo que sólo el 49% de su cartera vigente (de casi 2,500 millones
de US$) tiene destinos relacionados con la micro (17%), la pequeña (27%) y la mediana (5%)
empresa.
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE FINLANDIA
El sistema de garantías en Finlandia se desarrolla únicamente a través de la corporación
financiera pública Finnvera plc. Esta entidad nace como tal entre abril y junio de 1998 como el
resultado de una amalgama de instituciones públicas de desarrollo y financiación. En nuestro
caso el interés recae en dos de ellas, la Kera Corporation y la Finnish Guarantee Board, ambas
entidades implicadas en los antiguos mecanismos de garantías del gobierno finlandés. La
primera concedía créditos y garantías financieras a las mipymes nacionales, y la segunda
estaba al cargo de las garantías de exportación y garantías especiales. El 1 de enero de 1999
Finnvera está en pleno rendimiento. En septiembre de 1998 se produce la fusión de Kera en la
nueva entidad. Desde finales de 1988 se venía negociando la integración de la antigua Oficina
de Garantías Finesa (Finnish Guarantee Board), con lo que Finnvera se hacía cargo de la
actividad de esta entidad: la administración y gestión de las garantías de créditos de
exportación y de las garantías especiales del gobierno. Además Finnvera heredaba en las
mismas fechas la gestión de las responsabilidades vigentes de esta oficina de garantías,
actualmente en un Fondo Público de Garantías que pasó a ser responsabilidad del Ministerio
de Comercio e Industria y que ascendía en diciembre de 1998 a 18,300 millones de FIM (2881
millones de US$). Por esto último Finnvera cobra una comisión de gestión (en el año 99 de casi
27.5 millones de FIM, aproximadamente 4.3 millones de US$)
A la hora de abordar los datos de actividad de Finnvera hay que tener en cuenta que gran parte
de la responsabilidad vigente de su cartera de garantías es heredada de los antiguos
mecanismos que fusionó en su creación. Este viejo saldo vigente se denomina hoy State
Guarantee Fund y ha de sumarse a la actividad que Finnvera ha desarrollado ya por sí misma
en el ejercicio de 1999. Aún así preferimos desglosar estos datos para que podamos observar
mejor el producto de la nueva actividad de Finnvera, que se revela una entidad con visos de
crecimiento enormes.
La cartera de garantías vigentes de Finnvera, sumado el antiguo saldo vigente del Fondo
Público de Garantías, es de casi 26,500 millones de FIM (aprox. 4,161 millones de US$).
Producto de la actividad propia de Finnvera existe una cartera de garantías vigentes de más de
8,100 millones de FIM (unos 1,276 millones de US$). En total, incluyendo créditos directos y

673

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA

garantías, Finnvera atiende a más de 23,000 empresas en la categoría de mipyme, de los que
estimamos que casi la mitad reciben los servicios específicos de los mecanismos de garantías.
Garantías vigentes
Fondo
de FINNVERA
Público de
Finnvera
(31/12/99)
garantías
2.444,0
1.155,0
Garantías de Exportació
Garantías Domésticas
478,5
1,1
Garantías Especiales
4,0
120,0
TOTAL
2.926,5
1.276,1
Fuente: FINNVERA

TOTAL
3.557,0
479,5
124,0
4.160,5

En su primer año de ejercicio pleno Finnvera atendió en sus operaciones domésticas a unas
6,600 empresas, de los que más de 4,600 eran nuevos clientes. Sus mecanismos de garantías
coparon el 46% del total de las operaciones domésticas con un monto total de
garantías aceptadas de más de 1,446 millones de FIM (unos 230 millones de US$). El 85% de
este monto ha sido gestionado desde las unidades de la microempresa y de la pyme, las cuales
actúan por separado; y más del 81% son garantías domésticas mientras el 19% restante
pertenece a operaciones de garantías de crédito a la exportación y garantías especiales.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

Finnvera es una potente corporación pública que engloba varias misiones: el desarrollo de la
micro y la pyme en Finlandia, la promoción de la actividad exportadora e internacional de las
empresas nacionales y el apoyo financiero a las medidas políticas de desarrollo regional del
gobierno. Además Finnvera es la agencia nacional de exportación y ha asumido también el
papel de agencia financiera de desarrollo internacional. Esta entidad tiene 400 empleados, 15
oficinas regionales y varias entidades afiliadas o subsidiarias.
Finnvera tiene un ámbito de actuación global que incluye dos vertientes, la doméstica y la
internacional. Actualmente Finnvera desarrolla operaciones de financiación, entre ellas la
garantía de riesgos comerciales y la garantía financiera, en todos los continentes con especial
énfasis en las zonas de Rusia y los nuevos estados independientes, estados Bálticos, Europa
central y oriental, Oriente Medio y norte de Africa, Asia, Latinoamérica o África subsaharianana.
En gran parte de los países en los que actúa no concede garantías financieras o de otro tipo
debido a una clasificación de riesgo que tiene como agencia nacional de exportación.
En el ámbito doméstico tiene como uno de sus principales cometidos la ayuda financiera a las
políticas de desarrollo regional y de desarrollo del segmento empresarial de la micro y la pyme.
Debido a los amplios cometidos de Finnvera, esta corporación no tiene un objeto social
delimitado y puede emprender sus operaciones financieras con cualquier empresa o entidad
que tenga un proyecto de inversión. Igualmente puede mantener sus operaciones de garantía
financiera con cualquier entidad financiera. En el siguiente cuadro observamos la segmentación
de la actividad de Finnvera según el tipo de empresa.
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Si atendemos a los distintos sectores de la economía hemos de considerar por separado la
garantía doméstica y las garantías de crédito de exportación y especiales. Como podremos
observar en los siguientes gráficos es el sector industrial el que mayor actividad acapara (un
67% del global de la actividad de Finnvera). La diferencia entre la actividad de créditos directos
y de los mecanismos de garantía por sectores no presenta grandes variaciones a no ser por las
garantías de crédito a la exportación y especiales en las que el sector industrial acapara el 93%
de la actividad.
En cuanto a sus relaciones con las distintas administraciones públicas ya hemos señalado que
Finnvera es una compañía totalmente pública e interrelacionada estrechamente con el
Ministerio de Comercio e Industria. En cuanto a su integración en instancias de la Unión
Europea hay que señalar que Finnvera es miembro asociado de la Asociación Europea de
Caución Mutua (AECM), en cuyas actividades está ampliamente involucrada. Además
mantiene un importante acuerdo de reaseguro con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) que
será detallado más tarde.
Garantías de exportación y especiales 1999 (42.2 m ill
de US$)

Industria

Servicios

Comercio

Turismo

Comercio
rural
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Garantías dom ésticas 1999 (185.5 m ill de US$)
Industria

Servicios

Comercio

Turismo

Comercio rural

Fuente: Finvera



Marco legal y normativo

Finnvera nació de un proceso de transformación legal, entre principios de 1997 y finales de
1998, que fusionaba varias compañías públicas de financiación especializada, cuyo resultado
fue la concreción de la figura jurídica y la regulación de la actividad de la propia corporación. El
resultado fue un marco legal de decretos entre abril y diciembre de 1998:
– Decreto de medidas para el establecimiento de una corporación pública de
financiación especializada (442/98)
– Decreto que regula la corporación pública de financiación especializada (443/98)
– Decreto sobre el Fondo Público de Garantías (444/98)
– Decreto sobre las operaciones de crédito y garantía de la corporación pública de
financiación especializada (445/98)
– Decreto de enmienda de la ley para la corporación pública de responsabilidad
limitada Kera plc (sept./oct. de 1998).
Actualmente es una corporación pública que mantiene una estrecha relación con el Ministerio
de Industria y Comercio, que realiza algunas labores de supervisión. Además este Ministerio es
el auténtico responsable de los viejos compromisos heredados de los antiguos mecanismos de
garantías y crédito, mientras Finnvera tiene encomendada su gestión y administración. En
razón de esta actividad Finnvera recibe una comisión anual con cargo al Ministerio.



Accionariado y recursos de capital

Finnvera es una institución enteramente pública cuyos recursos provienen en su totalidad del
gobierno finés. Partió con un capital inicial de 1,000 millones de FIM. Sumado su primer año de
actividad (unos 27 millones de FIM) y la reciente (noviembre de 1999) suscripción por parte del
Estado de 80 millones de FIM, el capital total de la corporación es de 1,107 millones de FIM
(unos 174 millones de US$).
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Actividad y productos

La actividad de Finnvera consiste básicamente en la concesión de productos financieros,
concretamente créditos y garantías. Dentro de esta tipología de productos habría que hacer
matizaciones entre una gama de créditos y una gama de garantías. Dentro de la gama de
garantías hay que señalar que gran parte de las actividades domésticas responden a garantías
financieras con diversos propósitos. Además, hay que señalar que los productos de Finnvera
son operados por cuatro unidades perfectamente definidas según su objeto social: unidad de la
microempresa, de la pyme, de proyectos financieros y de grandes clientes. Dentro de la gama
de productos de garantía, que supone el 46% de la actividad global de Finnvera, un 37% es de
garantías domésticas y un 9% de garantías de exportación y especiales. En la gama de
garantías domésticas podemos distinguir varios propósitos: para inversiones y capital circulante
(55%), para distribución (21%), para cuentas corrientes con saldo deudor (16%), para
crecimiento y empleo (5%), para microempresas (2%) y para proyectos medioambientales
(1%). En la gama de garantías de crédito de exportación y especiales encontramos que un
84% de la actividad es sobre garantías financieras, un 14% sobre bonos garantizados y un 2%
sobre garantías de capital riesgo. Uno de los atractivos de Finnvera es que su operativa está
canalizada a través del cuatro unidades operativas ya mencionadas. ( Ver tabla siguiente)



Operativa

El proceso operativo de Finnvera es directo en la mayoría de los casos, es decir, el cliente
acude a Finnvera y ésta proporciona todos los servicios de análisis, decisión, implementación
de los recursos por sí misma o a través de entidades financieras, seguimiento, pago subrogado
y recuperación de la deuda. En el caso de la garantía doméstica nos encontramos con el marco
operativo básico del programa de garantías: la empresa solicita el crédito y Finnvera emite su
garantía a favor de la entidad financiera que lo concede.



Condiciones generales de la garantía
– No hay una limitación del objeto social en el producto sino en la unidad operativa que lo
gestiona. De tal manera la adecuación entre el producto financiero y el cliente se filtra a
través de una unidad operativa, ya de la microempresa, de la pyme, de proyectos
financieros, o de grandes clientes.
– No hay un monto máximo de garantía o de crédito ante el amplio ámbito de actuación y la
variedad de unidades operativas y productos.
– La cobertura de la garantía puede llegar al 100% en algunos casos pero lo usual de la
garantía doméstica es que cubra al menos el 75% del riesgo.
– Los plazos varían según el caso entre 3 y 10 años.
– La comisión dependerá en cada caso del riesgo evaluado, tanto en las operaciones
domésticas como las internacionales.
– Garantías adicionales son negociadas caso a caso.
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Unidad

Microempresas

Objeto social

Empresas entre 10 y
Empresas de
249 empleos (el 76%
hasta 10
de su actividad
empleados
destinada a la pyme
(sectores de
industrial)
servicios,
comercio y turismo
preferentemente)

Productos

Créditos y
garantías
domésticas para
establecimiento y
desarrollo

Créditos y garantías
de todo tipo para
inversión, capital
circulante, desarrollo
y proyectos
medioambientales

Monto total de
actividad 1999
Créditos
Garantías
Actividad
principal

133.8 mill US$

287 mill US$

95.4 mill US$
39.3 mill US$
Microcréditos y
créditos para
mujeres
empresarias

133.5 mill US$
153.5 mill US$
Garantía financiera
para inversión y
capital circulante



Pyme

Proyectos de
financiación
Empresas sobre
250 empleos y
proyectos de
inversión (empresas
municipales y
públicas, inversores
privados,
compañías de
Créditos y garantías
domésticas para
inversión,
internacionalización,
proyectos
medioambientales y
operaciones de
capital riesgo
45.6 mill US$
16.7 mill US$
28.9 mill US$
Operaciones de
grandes empresas
del sector industrial
y de inversiones de
capital riesgo

Grandes clientes
Grandes
empresas
implicadas en el
sector
exportaciones y
comercio e
inversión en el
exterior
Operaciones de
garantías sobre
riesgos
comerciales y
financieros
inherentes a la
actividad
exportadora
5 mill US$(*)
n.d.
n.d.
Garantías de
crédito de
exportación a
grandes empresas

Reafianzamiento

Finnvera es una corporación pública y la responsabilidad última de su actividad recae en el
estado finés. Por otra parte, no existe ningún mecanismo de reaseguro propio o desde
instancias gubernamentales.
Finnvera mantiene un acuerdo de reaseguro desde octubre de 1999 con el mecanismo de
garantías para la pyme del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y que es vigente hasta
diciembre de 2001, fecha tope actual de los mecanismos de garantía y reaseguro de la entidad
financiera europea. Con este acuerdo FEI reasegura todas las garantías emitidas bajo el
mecanismo de garantías para el crecimiento y el empleo. Éste esquema está destinado a
pymes de menos de 100 empleos, innovadoras y con potencial de crecimiento y generación de
empleo. Los créditos que se cubren son de arranque de negocio, inversiones y capital
circulante a largo plazo. De este modo Finnvera puede aumentar su cobertura usual y reducir
sus tipos de interés y sus comisiones para atender a jóvenes empresarios, negocios en fase de
comienzo... A enero de 2000 FEI había garantizado más de 70 millones de US$ con una
inversión inducida que se estima en casi 450 millones de US$.
Además, desde 1997, Finnvera mantiene un acuerdo con el “Programa de crecimiento
económico y medioambiente” del FEI, reformado en 1998 por el que el fondo europeo garantiza
directamente un 50% de los créditos medioambientales de Finnvera, entonces Finish
Guarantee Board. Actualmente Finnvera sigue siendo intermediario de este mecanismo de
garantías del FEI.



Evolución futura

Los resultados de Finnvera en 1999 han puesto de manifiesto que hay un potencial de
crecimiento de su actividad en la clientela de las unidades operativas de la micro y de la pyme.
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Especialmente atractivo ha sido el crecimiento de la clientela microempresarial y, por ello,
Finnvera se plantea como objetivo próximo el extender de forma más contundente sus
productos de garantía financiera para la microempresa.
Además con el año 2000 se ha puesto en marcha el programa nacional de financiación para el
crecimiento y desarrollo de las pequeñas empresas, desarrollado a través de una red de
centros de empleo y desarrollo económico y que cuenta con financiación de la Unión Europea.
También se pretende mejorar el producto de garantías para la pyme exportadora ya que se
estima que el 30% de los clientes pyme de la corporación están implicados en actividades
exportadoras. Por último Finnvera es hoy único y experimentado intermediario de los
programas de desarrollo de la Unión Europea, ya a través de fondos estructurales, programas
de desarrollo (JOP, JEV) o, lo que es más interesante, a través de los mecanismos de garantía
y reaseguro del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS EN FINLANDIA
PAÍS
Nº Entes Nº Pymes Recursos* Garantías*
Finlandia
1
23.000
174
1.276
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Finlandia

Garantías / PIB
1,07

Tasa Paro %
15,1
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FRANCIA
El sistema francés de apoyo a la pequeña y mediana empresa es bastante complejo aunque
podemos resumirlo en las mismas fórmulas que las que usan otros países del entorno, es decir,
subvenciones para la inversión y ayudas a los mecanismos financieros destinados a la pyme,
en especial, las sociedades de capital riesgo y el amplio y complejo sistema de garantías
nacional. Considerado de forma unitaria, el sistema de garantías francés es una llave esencial
para el acceso a la financiación de los proyectos de inversión y operativa de las micro y pymes
y profesionales del país. Por otra parte, presenta un alto grado de penetración en su objeto
social (hay casos de sociedades de garantías que superan un grado de penetración del 90%
respecto a su razón social), que va desde la micro y la pyme de cualquier sector, los
profesionales liberales y la atención a las necesidades financieras de particulares. Este estudio
aborda el sistema nacional francés de forma global pero con especial énfasis en su actividad
de cara a las empresas y los gremios profesionales.
De los 2.2 millones de empresas francesas (segregado el sector agrícola y ganadero) el 99.8%
son mipymes, y más de dos millones de ellas emplean a menos de 10 trabajadores (93%). La
mipyme soporta el 66% del empleo nacional y aporta el 56.3% de las ventas nacionales. Su
relación respecto al Producto Interior Bruto (PIB) nacional se sitúa en torno a un margen entre
el 55% y el 62% en los últimos años. El 28% de las mipymes francesas son comerciales y un
35% de ellas son de carácter gremial.
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Empresas

Empleo total

Ventas

50

40
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1a9

10 a 49

50 a 249

250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

El sistema de garantías francés presenta el nivel de desarrollo más potente del marco de la
Unión Europea y del viejo continente en general. Mucho de su potencial está motivado en la
enorme expansión de su objeto social (empresas artesanales, profesionales, particulares) y la
alta sofisticación que le ha conferido el paso de los años y la experiencia acumulada. Así,
actualmente existe un amplio y variado sistema, motivado principalmente en los diversos pasos
históricos de su marco jurídico. Hoy, su complejidad radica en las diferenciaciones que hay que
hacer entre el sistema de garantías público, representado por la Sociedad Francesa de
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Garantías de Financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas SOFARIS, y el sistema
de garantías mutuas, de carácter privado, que, a su vez, se bifurca según el marco legal en que
se desarrollan sus sociedades y según su vinculación con instituciones públicas, entidades
financieras y organismos privados.
Sin duda, el último paso legislativo de gran magnitud, dado con la ley bancaria de 1984, y los
recientes acuerdos entre ramas de SCM’s y SCM individuales con el sistema público,
representado por SOFARIS, están ayudando a crear un sistema más uniforme. La ley bancaria
extendió la consideración de "entidades financieras" a todas las SCM, con numerosos efectos
posteriores que iremos analizando. Los acuerdos con SOFARIS, especialmente de
reafianzamiento del riesgo, tanto de la importante sociedad de garantías interprofesional y
artesanal SIAGI como del conjunto de las SOCAMAS vinculadas a la Banca Popular, han
creado un marco de relaciones entre los tres ejes fundamentales del sistema.
SISTEMA DE GARANTÍAS DE FRANCIA
La descripción del sistema de garantías francés obliga a seguir una serie de pasos que
muestran, de forma clara y explicativa, la complejidad de su estructura y funcionamiento. Tras
una panorama histórico, que seguirá básicamente los pasos legislativos y sus consecuencias,
se ofrece la organización y caracterización del sistema en la actualidad, con un esquema
operativo. Tras los datos de actividad del sistema cerramos el marco general para pasar a
describir de forma específica sus ejes principales:
– Las Sociedades de Caución Mutua monobancarias; cuya descripción se basará en
una breve descripción general del grupo de SCM’s adscritos a la Cámara Sindical de la
Banca Popular (CSBP) y el estudio específico de la Federación Nacional de SOCAMA
(Sociedades de Caución Mutua Artesanales).
– Las Sociedades Anónimas de Caución Mutua multibancarias; cuya descripción se
basará en una breve introducción al sector de SCM’s en la Asociación Francesas de
Sociedades Financieras (ASF) y el estudio específico de la potente SIAGI (Sociedad
Interprofesional Artesanal de Garantía de Inversiones) y del sector de SCM de la
actividad inmobiliaria.
– Hemos de indicar que existen también unos "fondos regionales y locales de garantía"
habilitados por la Ley de 2 de marzo de 1982. Así los municipios, departamentos y
regiones pueden realizar actividades de garantías para facilitar el acceso a recursos
financieros de empresas en procesos de creación, transmisión y de nuevas
inversiones. La finalidad básica de estos fondos es la de crear y mantener empleos.
Estos fondos funcionan a través de convenios con entidades financieras. Su garantía
tiene un coste para la empresa inferior al 2% del saldo garantizado y por regla general
ofrece una cobertura del 50% del monto total del crédito (65% en caso de creación de
empresa) sobre un máximo garantizable de un millón de FF (unos 137,500 US$). Los
plazos son especialmente variados y guardan un margen de entre 2 y 20 años
– La Sociedad Francesa de Garantías de Financiamiento para la Pyme (SOFARIS)
Panorama histórico
Las formas de asistencia mutua han existido en Francia, con datos efectivos, desde la Edad
Media, pero es en el último tercio del siglo XIX cuando los pequeños empresarios y artesanos
comienzan a pensar en mecanismos de asociación para la obtención de recursos financieros.
Así nacen los primeros organismos de organización federada del crédito (el Credit Populaire
que luego devendría en Banques Populaires). A partir de ahí se asienta la idea de crear
organizaciones bajo un principio asociativo que sirvan para facilitar el acceso a los créditos a
los pequeños empresarios y serán los pequeños empresarios artesanos, transportistas,
explotadores forestales... los que pongan en marcha la idea de la caución mutua, desarrollada
de forma pionera en países vecinos y con estrecha relación como son Bélgica y Suiza.
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El primer y decisivo paso fue la promulgación de la Ley de 13 de marzo de 1917 (Ley general
de ordenamiento de las entidades de crédito para la pequeña y mediana empresa del comercio
y la industria) que establece y regula la figura de la sociedad cooperativa de caución mutua,
que también regula una institución de "crédito popular", la futura Banca Popular, bajo un marco
asociativo, y que establece los vínculos esenciales entre las SCM’s y la Banca Popular
francesa.
El origen de esta ley hay que buscarlo, como en tantos otros casos, en un momento de
coyuntura crítica: la situación de quiebra y ruina de la I Guerra Mundial. Ésta produjo la
desaparición de muchas "cajas de crédito popular", lo que, unido a la política de reactivación
económica tras el conflicto, obligó a una medida que asentara la actividad de estas entidades,
en un principio bastante frágiles. La ley vino a instituir un marco jurídico paralelo y vinculado
para las "cajas de crédito popular" y para unas entidades encargadas de garantizar los
financiamientos de las primeras, las sociedades de caución mutua. A partir de ahí empezaron a
fundarse SCM’s sectoriales y surgen con el tiempo algunas de las aún hoy muy importantes,
como las de los comerciantes de granos o los transportistas.
El segundo desarrollo se da en 1936 con una serie de medidas públicas a favor de los
pequeños empresarios. En este marco nacen numerosas SCM’s, concretamente al amparo de
la recién creada Caja Nacional de Mercados del Estado, constituyéndose la segunda familia
histórica del sistema de caución mutua francés. Concretamente el artículo 8 de la ley del 19 de
agosto de 1936 autorizaba a la entidad a intervenir en los créditos avalados por las SCM’s.
Esta entidad seguirá auspiciando nuevas SCM’s hasta su sustitución en 1981 por una nueva
entidad pública.
Sin embargo, fue preciso otro periodo crítico, una constante en la génesis y desarrollo de los
sistemas de garantías, para el desarrollo a gran escala del sistema de caución mutua francés.
Desde el marco de la II Guerra Mundial en adelante se produce la expansión del sistema tras
una serie de medidas de promoción pública. Estas medidas vienen a ramificar aún más el
sistema de caución mutua francés:
– Se promulga el decreto de 17 de noviembre de 1943 sobre la gestión y organización
de intereses interprofesionales, la cual da pie a la creación de sociedades y
establecimientos interprofesionales destinados a la mejora del funcionamiento de
determinada rama de actividad profesional y cuyo capital debe estar conformado por
las cámaras de oficios y de comercio.
– La ordenanza de 20 de junio de 1945 encarga la tutela de las sociedades
cooperativas de caución mutua (ley 1917) a la Cámara Sindical de la Banca Popular.
– Amparándose en el marco del decreto de 1943, se crea en 1953 la Societé
Interprofessionnelle Artisanale de Garantie (SIAG) y en 1966 la Societé
Interprofessionnelle Artisanale de Garantie Inmobilière (SIAGI). Entre ellas, nace en
1966 una sociedad anónima de garantías "de carácter mutualista" y capital variable
participada exclusivamente por las cámaras de oficios y artesanos, la Societé
Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissements (SIAGI), que actualmente
es uno de los ejes del sistema de garantías nacional.
– En 1965 se amplia el objeto social de la garantía pudiéndose conceder avales a
particulares y se crean las primeras sociedades de garantía financiera bajo la ley del 24
de julio de 1966 sobre sociedades mercantiles. Realmente este nuevo campo de
aplicación surge de la reforma que supone el decreto de 10 de agosto de 1962, que
autorizaba a que pudieran existir SCM’s constituidas por propietarios, agentes y
poseedores de derechos en el sector inmobiliario. Ello a su vez permitía que las SCM’s
pudieran intervenir en el financiamiento de la vivienda y creaba la posibilidad de la
caución ante particulares.
– En 1968 se crea la primera SOCAMA y a partir de 1970 se generaliza la caución
mutua entre los artesanos, clientela adscrita a la Banca Popular. A mediados de los
años 70 se crean las primeras SCM’s regionales adscritas a la Banca Popular, las
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Cámaras de Comercio y las instituciones públicas regionales relacionadas. En 1980 se
crea la Federación Nacional de SOCAMA.
1917
1943
1966
1968
1979
1980
1981
1982
1982
1984
1997

Francia

Ley de 1917/Société Cooperative Caution Mutuelle
Ley de 1943/Sociedades Interprofesionales
SIAGI
Société de Caution Mutuelle Artisanale (SOCAMA)
Association Nationale de Cautionnment Mutuel (ANCM)
Federación Nacional de SOCAMA
CEPME
Fonds Regionaux et Departamentaux de Garantie
SOFARIS
Ley bancaria
Banque du Développement des PME (CEPME-SAFARIS)

Además de los pasos apreciados en el sistema de caución mutua, entre 1981 y 1982 se
conforma el actual sistema de garantías público francés. En 1981 la Caja Nacional de
Mercados del Estado es sustituida por la entidad Crédit d’Equipement des Petites et Moyennes
Entreprises (CEPME) y, al año siguiente, se crea la SOFARIS como institución de garantías
para inversiones de capital riesgo. Casi de forma inmediata se suspende la actividad de
CEPME en el sector de la garantía y queda sólo SOFARIS como entidad de garantías pública,
la cual amplia su objeto hacia las pequeñas empresas. Este proceso culmina en 1997 con el
agrupamiento de ambas instituciones financieras públicas en una entidad única, el Banco de
Desarrollo de la Pyme (BDPME).
Por otra parte, resulta esencial el paso dado en 1984 con la promulgación de la "nueva ley
bancaria", de 24 de enero, que califica a las SCM’s como entidades financieras bajo el estatuto
de "establecimiento de crédito especializado" y las sitúa en el mismo marco de vigilancia y
disciplina del sistema financiero general. En el artículo 18 de la ley se establecen seis categoría
y se adscribe la figura de las SCM a la de las sociedades financieras.
Las consecuencias de esta ley no se hacen esperar y en 1988 la Comisión Bancaria (órgano
de vigilancia y disciplina) deroga la ordenanza legal que establecía la tutela de la Cámara
Sindical de la Banca Popular sobre todas las SCM’s regidas por la ley de 1917. De tal manera
que la CSBP mantendrá sus funciones tutelares, y en adelante también financieras, respecto a
las SCM’s que operen de forma exclusiva con los Bancos Populares. El resto de las SCM’s,
incluidas numerosas de las regidas por la ley 1917, quedan bajo control directo de la Comisión
Bancaria y se reagrupan en el seno de la Asociación Francesa de Sociedades Financieras
ASF.
Como último gran paso del sistema, hemos de hacer mención a los acuerdos que en 1999 han
firmado tanto la SIAGI como el bloque SOCAMA/CSBP con la sociedad pública SOFARIS por
los que, de forma plena, podemos hablar por primera vez de una forma de reafianzamiento de
la actividad de las principales ramas del sistema de caución mutua. Por su parte, SOFARIS se
integró desde esa misma fecha en el "mecanismo de garantías para la pyme" del Fondo
Europeo de Inversiones, con el que mantiene un acuerdo de reaseguro limitado a la actividad
de SOFARIS respecto a la microempresa.
ORGANIZACIÓN
La descripción sincrónica del sistema francés nos obliga en primera instancia a nombrar una
serie de instituciones, entidades financieras y organismos colectivos del sector en que se
integran las sociedades de garantías. Actualmente son:
– El Banco de Desarrollo de la Pyme (BDPME), que desde su nacimiento en 1997
engloba la actividad de dos organismos de carácter público relacionados con la pymes,
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la institución de cofinanciamiento Credit d’équipement des PME (CEPME) y la sociedad
de garantías para la pyme SOFARIS.
– La Cámara Sindical de la Banca Popular (CSBP), organismo central de la Banca
Popular, red de bancos nacida en 1871, que engloba las sociedades cooperativas de
garantías mutuas adheridas a la Banca Popular (monobancarias), actualmente 103
Socamas diseminadas por todo el país y por todos los sectores de actividad. De éstas,
unas 45 SCM, específicamente artesanales, están agrupadas en la Federación de
SOCAMA CSBP. La CSBP además garantiza la solvencia de cada una de sus SCM’s
adheridas.
– La Asociación Francesa de Sociedades Financieras (ASF), organismo profesional de
representación de todas las sociedades financieras y todos los establecimientos de
crédito especializados de Francia (en total 593 miembros). Esta asociación agrupa a
toda una gama de sociedades de caución reconocidas jurídicamente por distintos
marcos legales y entre las que se hallan actualmente 46 SCM de todo tipo,
empresariales y de particulares, de distintos sectores, sociedades cooperativas
artesanales regidas por la ley 1917, sociedades anónimas, interprofesionales (la
potente SIAGI)... todas con la característica común de ser pluribancarias.
– La Asociación Nacional de Caución Mutua (ANCM), creada en 1979, que agrupa y
representa a buen número de SCM’s de todo tipo, especialmente desarrollando labores
de coordinación e información.
TIPOLOGIA
Conviven diferentes bloques de sociedades en el sistema de garantías francés, los cuales
pueden ser diferenciados según varios criterios:
– El carácter público/privado de los mecanismos; ya que Sofaris es una entidad pública
que gestiona numerosos fondos de garantías al nivel de tipos de garantías y ámbitos
sectoriales y geográficos ofreciendo garantías directas y, recientemente, convenios de
reafianzamiento para las sociedades de caución mutua, las cuales son de carácter
privado, mutualista y reconocidas como sociedades financieras por el Comité de
Establecimientos de Crédito.
– El marco legal que define las sociedades de caución mutua; puesto que se pueden
diferenciar dos familias históricas según:
– La familia de la ley de 1917 y la de 1945; que engloba las sociedades cooperativas
de garantías, que rige gran parte del sistema al amparar a las sociedades de caución
mutua artesanales adscritas a la Cámara Sindical de la Banca Popular (SOCAMA),
además de un buen número de SCM’s no pertenecientes a este grupo;
– La familia de las SCM’s creadas bajo las medidas públicas de intervención a favor de
los pequeños empresarios en 1936 mediante la Caja Nacional de Mercados del Estado
y bajo la ley de 1943 y los textos subsiguientes; que engloba sociedades anónimas de
capital fijo y variable y las sociedades anónimas de intereses interprofesionales de la
ley 1943 (únicamente SIAGI). Son sociedades de garantía sectoriales, profesionales e
independientes bajo regímenes jurídicos diferentes y que se encuentran integradas en
la Asociación Francesa de Sociedades Financieras (ASF) y la Asociación Nacional de
Caución Mutua (ANCM). (Hay que indicar que ambas asociaciones también integran a
sociedades adscritas al régimen jurídico de la Ley 1917).
– Los órganos de representación a los que están adscritos las SCM’s:
– La Cámara Sindical de la Banca Popular (CSBP), que regula e integra el marco
vinculante entre los Bancos Populares y las sociedades cooperativas de caución mutua
artesanales, conocidas como SOCAMA, desde la ley de 1945 que dispuso dicha forma
de tutela. En la actualidad hay 103 Socamas que funcionan en régimen monobancario
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con la Banca Popular. Todas están regidas por la Ley 1917. Dentro del conjunto existe
una Federación Nacional de SOCAMA, nacida en 1980 como organismo aglutinante de
las SCM’s artesanales y que englobaba, a diciembre de 1999, la actividad de 45 de
estas SCM’s.
– La Asociación Francesa de Sociedades Financieras (ASF) acogía en su seno, en
1999, 63 SCM’s (actualmente son algunas menos), de las que 49 eran nacionales y 14
de ámbito provincial. Desde la promulgación de la nueva ley bancaria de 1984 todas las
SCM de Francia pasaron a ser consideradas entidades financieras con obligaciones de
capital y solvencia según la normativa de la Comisión Bancaria sobre "instituciones
financieras especializadas". Esto hizo que incluso las sociedades cooperativas regidas
por la ley 1917 no tuvieran la obligación de vincularse a una institución u organismo
financiero concreto, como en el caso de las SOCAMA/CSBP. Así, la ASF engloba hoy a
gran parte de las sociedades de caución de régimen multibancario, ya sociedades
cooperativas de la Ley 1917 (19); ya sociedades anónimas de capital fijo o variable
(43); o sociedades de garantías interprofesionales regidas por la Ley 1943 (y
subsiguientes), con el caso único pero muy importante de la SIAGI.
– El marco de actividad monobancario/pluribancario de las sociedades de caución
mutua establece una de las diferenciaciones más efectiva:
– Las SCM’s cuya actividad se encuentra totalmente vinculada a una entidad financiera
concreta, por tanto monobancarias, son las SOCAMA. Estas sociedades tienen una
relación de exclusividad con la banca cooperativa francesa conformada por los Bancos
Populares y se integran en su Cámara Sindical (CSBP).
– Las sociedades de caución multibancarias son el resto de SCM’s no adheridas a la
CSBP. No tienen ninguna vinculación concreta con entidades u organismo financieros.
Aquí se integran todas las SCM adheridas a la ASF y todas aquéllas que se mantengan
como independientes. A principios de la década de los 90 se podían diferencias las
sociedades multibancarias independientes de aquéllas que estaban asociadas al
organismo de crédito para pymes CEPME, el cual incluso le ofrecía un reaseguro de
sus riesgos. Hoy esta relación del sistema público con el sistema de caución mutua
está canalizada a través de la SOFARIS, institución integrada en el Banco de
Desarrollo de la Pyme junto a la propia CEPME.
– Según su razón social y su atención sectorial general o específica podemos
diferenciar la actividad de las SCM’s, en este caso muy variada. Entre los
segmentos/sectores más significativos:
Para la empresa artesanal (por ejemplo, las SOCAMA);
- la pyme a nivel nacional o regional;
- los grupos profesionales (fotógrafos, transportistas...), y las cámaras
interprofesionales de carácter artesanal (SIAGI);
- avales técnicos para profesionales liberales (por ejemplo, INTERFIMO) y
asociaciones empresariales;
- funcionarios y agentes de servicios públicos (por ejemplo, la ACEF), de la
gendarmería...;
- sector de inmobiliarias (principalmente FNAIM, SOCAF y SOCAMAB), agentes
inmobiliarios y administradores de bienes que reciben los servicios de las sociedades
garantía financiera de este potente sector;
- sectores profesionales y empresariales como talleres de mecánica, explotación
forestal, negocio del grano, empresas de trabajo temporal (SOCAMETT), industria
cultural...;
- crédito inmobiliario a particulares (por ejemplo, las conocidas SOCAMI).
– Según la distinción de la Comisión Bancaria de Francia, que distingue cuatro grupos
principales de sociedades de caución mutua, auqnue reconociéndole a todas la
condoción de sociedades financieras:
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- Las SCM’s que ofrecen una garantía financiera en virtud de las disposiciones legales
que surgen a partir de la Ley de 1917 y que son consideradas de caución solidaria.
- Aquéllas que operan un caucionamiento financiero según el estatuto legal de la Ley
de 1966, a título de ejemplo las sociedades que operan en sectores profesionales como
agencias de trabajo temporal o agentes de bienes inmobiliarios. Aquí debería estar
integrada la SIAGI, pero la Comisión Bancaria considera de forma especial a esta
sociedad; no tanto como una sociedad de caución mutua sino como una sociedad "de
carácter mutualista", pues la SIAGI está dirigida por las Cámaras de Oficios y
Artesanos interprofesionales. Además su gran tamaño diverge del resto de las SCM
según los parámetros de evaluación de la Comisión Bancaria.
- Las SCM’s dedicadas más bien a la caución administrativa y fiscal (semejantes en
conjunto a la consideración de avales técnicos), como por ejemplo las SCM que
garantizan licencias fiscales sobre alcoholes.
- Y las SCM’s del sector del grano, sociedades que tienen una fuerte tradición histórica
y que se encuentran hoy asociadas en SCM’s de ámbito nacional.
Este panorama tan diferenciado puede verse representado de manera general en el esquema
siguiente:
Esquema estructural del sistema de garantías francés en 1998 (168 SCM’s)
SOFARIS
(1)
Fed. SOCAMA
Artesanos (44)
Empresas
(63)
SCMI
sectoriales y

SOCAMA
CSBP
(104)
Particulares
(41)

LEY 1917
(104) (73.2%
del sistema)

SOCAMI
(compra de

SOCACEF
(funcionarios)

ANCM

Empresas
(61)

Soc.
Cooperativas
LEY 1943 (1)

Asociación de
Sociedades
Financieras
(ASF) (63)

SIAGI (1)

Particulares (2)

Soc. Anónimas

OTROS
ESTATUTOS
(43)
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En los últimos tiempo se han dado pasos que, en cierto modo, han hecho que el sistema
francés se presente de manera más uniforme e interrelacionada. Actualmente, desde la
promulgación de la nueva ley bancaria de 1984, todas las sociedades de caución mutuas
(SCM’s) de Francia están consideradas como entidades financieras y bajo la supervisión de la
superintendencia (Comisión Bancaria).
Además, desde 1988 se anuló la obligatoriedad para las SCM de permanecer adheridas a
alguna asociación profesional o una organización central como la CSBP de la Banca Popular,
lo cual liberó a SCM’s adscritas al régimen de la ley 1917 de pertenecer al grupo de la
federación SOCAMA/CSBP y habilitó a éstas para integrarse, por ejemplo, en la ASF. También
ha contribuido a la uniformización del sistema francés la firma, en el año 1999, de los acuerdos
operativos entre la SOFARIS y el sistema de SCM’s. Concretamente son acuerdos de
reafianzamiento con la Federación de SOCAMA y con la importante sociedad de garantías
interprofesional SIAGI (Societé Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissements).

CARACTERIZACIÓN OPERATIVA GENERAL
Una vez descrita la estructuración del sistema de garantías habría que establecer unas
características generales que afectan a la actividad del sistema en su conjunto. Evidentemente
un sistema tan diferenciado exigirá algunas matizaciones en su descripción.
– En cuanto al objeto social del sistema, de forma principal está destinado a la micro
(artesanos), pequeña y mediana empresa y los profesionales, aunque existe todo un
segmento del sistema dedicado a garantizar operaciones para particulares.
– Con respecto al ámbito de actividad, éste se extiende por todo el país y por la
mayoría de los sectores de actividad económica. Además, existe un gran número de
sectores que tiene SCM’s específicas. También existen SCM’s a escala nacional,
regional y provincial. Los fondos de garantías públicos están constituidos a escala local
y regional.
– En el marco de las relaciones externas, el sistema francés de garantías tiene una
relación con el sistema financiero que prácticamente define cada una de sus ramas: la
rama monobancaria, adscrita a la Banca Popular, y la rama pluribancaria, que engloba
todas las sociedades anónimas de garantías y algunas sociedades cooperativas
regidas por la Ley 1917.
El papel de las Administraciones Públicas en el sistema francés es muy reducido.
Evidentemente SOFARIS constituye el ente público nacional de garantías como
administrador de fondos de garantía recibidos desde el estado francés y desde el
Fondo Europeo de Inversiones. En cuanto a las relaciones del sistema de caución
mutua con las administraciones públicas, en general, no hay vías de ayuda
desarrolladas y sólo se dan subvenciones esporádicas y muy reducidas sobre el coste
de la garantía (normalmente un 50%) por parte de gobiernos locales y regionales, y
otro tipo de ayudas de organismos vinculados a las SCM’s (por ejemplo de las cámaras
de oficios y de comercio a SIAGI), muy variados y de escasa cuantía.
– El marco legal y normativo básico tiene su fundamento en dos textos legales, las
leyes de 1917 y de 1943 y los respectivos desarrollos subsiguientes. La primera regula
las sociedades cooperativas de caución mutua y tiene a su amparo más del 80% del
sistema de caución mutua francés. La segunda, en conjunción con textos
subsiguientes, sirve de marco jurídico para las sociedades anónimas interprofesionales
de garantías, donde se integra la importante SIAGI como caso único.
El resto de las SCM’s son sociedades anónimas de capital fijo o variable reguladas por
el ordenamiento jurídico general. El 20% de las SCM’s responde al régimen de
sociedades anónimas, cuyo marco jurídico es bastante variado.
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En cuanto al marco regulador del funcionamiento de las SCM francesas es esencial
remarcar el papel jugado por la nueva ley bancaria, en vigor desde el año 1984, la cual
califica a todas las SCM’s como sociedades financieras en el capítulo de ‘instituciones
financieras especializadas’ establecido por la Comisión Bancaria. Este organismo de
vigilancia es aquél al que están sometidas las SCM’s, en cuanto a sus obligaciones
disciplinarias como entidades financieras. La garantía está plenamente integrada en el
sistema financiero a efectos de ponderación y cálculo del coeficiente de solvencia (de
un 8% sobre el riesgo vivo para todos los tipos de sociedades de garantías).

En cuanto a su régimen fiscal, el sistema francés presenta uno de los marcos más
desfavorables de Europa para sus sociedades de garantías que, aunque exentas del
IVA, están sujetas al Impuesto sobre Sociedades, aplicándose el tipo general del 33%.

– Con respecto al accionariado y los recursos de capital hay que distinguir
evidentemente el sistema público de garantías, encarnado en la SOFARIS, del sistema
de caución mutua, que se define por su carácter mutualista. En la mayoría de SCM’s, el
accionariado se conforma por la participación de las empresas o profesionales que se
benefician de la garantía. Sin embargo, en el caso de la sociedad interprofesional
SIAGI, los socios principales son las cámaras de oficios y de artesanos. Existe un
variado panorama en cuanto a la conformación de las sociedades y de sus recursos
propios. Remitimos para ellos al análisis subsiguiente de este apartado en cada
tipología general establecida.

– La actividad del sistema de garantías está centrada en la garantía para créditos de
medio y largo plazo, especialmente en proyecto de creación, reactivación y desarrollo
de las pequeña y mediana empresa en todos los sectores. El sistema francés tiene la
peculiaridad de no operar con el crédito a corto plazo.

También es especialmente activo el sistema en cuanto a los avales técnicos; de hecho,
hay sociedades que prácticamente basan su actividad en el aval técnico para
operaciones de profesionales liberales y empresarios. Además, a partir de la Ley de
1984, las SCM’s pueden realizar otro tipo de servicios fuera de la garantía aunque nada
solicitados. En Francia las SCM’s despliegan una actividad comercial bastante amplia
en comparación con el resto de sistemas de garantías europeos, para la captación de
nuevos socios y la oferta de sus servicios.
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– La operativa básica del sistema queda reflejada en este esquema operativo:

SCM´s

SOFARIS
(7)

(8) (3)
(9)

(5)

(7)

(8)

(2)

(2)

(9) (6) (5)

(3)
ENTIDADES FINANCIERAS

(9)

(5)

(1)

(4)

MICRO (artesanos), PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y PROFESIONALES
1. Solicitud de crédito
2. Solicitud de garantía
3. Emisión de carta de garantía
4. Concesión del crédito
5. Comisiones de tramitación y por uso de la
garantía
6. Suscripción de capital y aportación al fondo de
garantía

7. Reclamación de pago subrogado en
caso
de fallido (3 vencimiento impagos por
regla general, lo que supone un plazo
de unos 3 meses)
8. Pago subrogado

Se inicia con la solicitud de la garantía por parte de la empresa ante las entidades financieras,
las cuales, tras evaluar la operación deciden su remisión al ente de garantías con el que
operan. En el caso de SOCAMA/CSBP la operación es conjunta en todo momento. En todos
los casos las sociedades de garantías realizan su evaluación propia tras la recepción del
expediente de la entidad financiera. En el caso de SOCAMA/CSBP realmente se produce un
desdoblamiento inmediato de la solicitud, con un informe financiero para el comité de riesgo del
banco popular y otro de viabilidad empresarial destinado al Consejo de Administración de la
SOCAMA. En este sistema la aprobación de la operación ha de ser igualmente conjunta.
– Las condiciones generales de la garantía son muy variables según el tipo de
sociedad y el marco de actuación de cada una de ellas. En la descripción de los tres
grandes bloques veremos las condiciones específicas según su objeto social, su
cobertura, su límite máximo garantizado, los plazos y el coste de la operación. En
líneas generales los sujetos habilitados para la garantía son el micro (artesano)
pequeño y mediano empresario y los profesionales.
El límite máximo garantizado no existe en el caso de las SOCAMA, y oscila entre los 2
millones de francos franceses (más de 275,000 US$) de SIAGI y los 10 millones de FF
(más de 1,375,000 US$) de SOFARIS. La cobertura oscila entre el 50% de SOFARIS
(70% en casos de creación de empresa), el margen de cobertura de SIAGI, entre un
50% y un 80% según los montos, y la cobertura total (100%) de la SOCAMA. Los
plazos de las operaciones garantizadas no tienen delimitación pero el sistema francés
se ocupa generalmente del medio y largo plazo, con un promedio de operaciones entre
2 y 7 años.
El coste de las operaciones es resultado de la suma del tipo de interés aplicable y la
comisión por la garantía. A la comisión por la garantía hay que sumar en el sistema
mutualista las aportaciones de capital y al fondo de garantías del socio beneficiario. En
el caso de SOFARIS la comisión es de medio punto anual de promedio. El coste de la
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garantía en las SCM’s es muy variable atendiendo a cada sociedad, las aportaciones
de capital y al fondo de garantía establecidas, los tipos de productos e incluso la
ponderación según los tramos de riesgo cubierto.
Las SOCAMA cargan un promedio superior al 1% en caso de comisión única al inicio
de la operación y un promedio de casi el 0.5% en caso de comisión anual; a lo que hay
que sumar un promedio cercano al 2% del importe de la operación como aportación
inicial al fondo de garantías. En el caso de SIAGI el coste de la garantía depende de los
tres tipos principales de operaciones (sobre creación, transmisión y reestructuración de
empresas) y de la ponderación establecida según los tramos de riesgo.
– La figura del reafianzamiento en Francia es relativamente reciente. Entre junio del
1999 y febrero de 2000 la SOFARIS ha firmado respectivos acuerdos con SIAGI y con
el sistema SOCAMA/CSBP (este último tras ardua negociación) por los que la sociedad
pública ‘co-garantiza’ hasta un 50% del riesgo de las operaciones incluidas en dichos
convenios. En realidad se trata de una forma de reafianzamiento. Por otra parte, la
SOFARIS mantiene un acuerdo de reaseguro con el "mecanismo de garantías para la
pyme" del Fondo Europeo de Inversiones que beneficia sus operaciones destinadas a
la microempresa. También se puede dar alguna forma de reafianzamiento de fondos
regionales o locales.
ACTIVIDAD DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE FRANCIA
Como hemos podido comprobar, el sistema de garantías de Francia es altamente complejo por
lo que, al abordar sus datos de actividad nos hemos visto obligados a realizar una combinatoria
de datos entre los datos globales según los entes colectivos de representación, los datos
desglosados de algunos de estos bloques y datos individualizados de sociedades que han
respondido amablemente a nuestro requerimiento. Cada descripción de bloque que se ofrece a
continuación presentará datos más concretos de actividad. Ahora se ofrece una tabla global de
actividad desglosada según los datos obtenidos atendiendo especialmente a la diferenciación
entre SCM’s dedicadas a las empresas y SCM’s dedicadas a la garantía financiera para
particulares. ( Ver tabla siguiente )
1. SOCIEDADES DE CAUCIÓN
(SOCAMA/BANQUES POPULAIRES)

MUTUA

ARTESANALES

MONOBANCARIAS

El germen del grupo de SCM’s adheridas a la Banca Popular se remonta a la ley de 1917 e
integra la familia histórica más arriba reseñada. Se caracterizan por ser sociedades
cooperativas dedicadas principalmente a la garantía para las empresas de menos de 10
trabajadores (artesanales), para algunos sectores gremiales y de profesionales liberales y para
particulares (compra de vivienda y funcionarios). Tiene una vinculación exclusiva al grupo de la
Banca Popular francesa a través de un órgano central que ejerce la tutela de todo el bloque, la
Cámara Sindical de la Banca Popular.
Así, cada SOCAMA sólo opera con un Banco Popular, por lo que se trata de un sistema
monobancario. Actualmente, en la última memoria de CSBP, figuraban, a fechas de 2000, 103
sociedades: 63 de ellas están dedicadas a la empresa y la actividad profesional y 41 de ellas a
atender a particulares. En 1998, el conjunto SOCAMA/CSBP tenía más de 621,000 socios
entre empresas, profesionales y particulares. El riesgo vivo total del sistema de caución mutua
asociado a la CSBP se sitúa en casi 25,250 millones de FF (unos 3,475 millones de US$). Su
promedio de actividad anual es de más de 9,300 millones de FF (casi 1,300 millones de US$). (
Ver tablas ss. )
Del total del sistema de caución adscrito a la CSBP y que actúa de cara a la empresa y los
profesionales, es la Federación Nacional de SOCAMA la que tiene el mayor protagonismo. En
total, 44 SOCAMA están integradas en dicha Federación. Además, dentro del bloque hay
algunos Bancos Populares que operan con las denominadas SOCAMI (sociedades de caución
mutua para actividades inmobiliarias, cuyas garantías sustituyen a las hipotecas). Éstas
constituyen el núcleo esencial de actividad para particulares del sistema de caución mutua
adscrito a la CSBP.
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1.1. Federación Nacional de SOCAMA
Para ilustrar el sistema de caución mutua monobancario abordamos el estudio específico de las
conocidas como SOCAMA y el conjunto de actividad que supone el grupo federado. El
nacimiento de la primera de las conocidas como SOCAMA (sociedad de caución mutua
artesanal) se remonta a 1968 y su generalización por los distintos ámbitos regionales se
produce a partir de los años 70. En 1980 se crea la Federación Nacional de SOCAMA,
agrupando actualmente a 45 de ellas. Su actividad principal va dirigida a las microempresas
(aquellas con menos de 10 empleados), formalizando unas 25.000 operaciones al año (24,591
en 1999) con un volumen aproximado de 3.250 millones de francos (más de 460 millones de
US$ en 1999), sobre el total de 840.000 empresas francesas de este tamaño (registradas en
las Cámaras de Oficios). Su cuota de mercado se aproxima al 40% de la financiación de los
artesanos.
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Nº Empresas
Nº Entes/SCM
particulares/Part.
SOCAMA/SCBP
Fed. SOCAMA
SCM´s sectoriales y
gremiales
Subtotal SCM
empresas
SOCAMI (compra de
viviendas)
SOCACEF
(funcionarios)
Subtotal SCM
particulares
Total
SOCAMA/CSBP
ASF
SIAGI (Ley 1943)
SCM empresas
Subtotal SCM
empresas
Subtotal SCM
particulares
ASF SCM Ley 1917
(19)
ASF SCM Soc. Ano.
(43)
Total ASF
TOTAL SOFARIS
Subtotal Francia
SCM empresas
Subtotal Francia
SCM particulares
TOTAL FRANCIA

Recursos (en Garantías vivas
miles de FF) (en miles de FF)
(en miles de (en miles de US$)
US$)

44

257.517

391.525

7.947.674

19

62.935

96.121

1.774.662

63

320.452

487.646

9.722.336

34

257.815

510.168

14.276.551

7

43.098

32.366

1.246.321

41

300.913

542.534

15.522.872

104

621.365

1.030.180

25.245.208

1
60

52.382
89.859

407.939
3.086.384

4.937.734
83.872.266

61

142.241

3.494.323

88.810.000

2

n.d.

5.038.585

176.568.000

578.857

63
1

142.241
42.100

4.459.728
8.532.908
970.858

265.378.000
12.350.000

125

504.326

4.952.554

110.882.336

43
168

300.913
542.534
805.239 10.533.673 (*)

192.090.872
302.973.208

(*) Como se puede apreciar, en el caso de la ASF los datos sobre los recursos aparecen
desglosados según el capital social de sus sociedades, ya bajo la LEY 1917 como bajo otros
estatutos legales que regulan las sociedades anónimas (sólo en los datos de SIAGI y algunas
más figuran recursos totales). Ello debe ser tenido en cuenta a efectos de calcular todos los
recursos del sistema. Una estimación posible sobre el saldo vigente nos ofrecería una cifra
muy superior (por encima de los 3.500 millones de US$), que habría que sumar al total de los
recuros del sistema
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SECTOR
Nº SCM
Nº PYMES
31/12/1998
FEDERATION DES
44
SOCAMA CSBP
SCM Artisans
Profes. (SOMERA,
2
SOCACO) CSBP
SOPROLIB
(Promotion des
Professions
8
Liberales ) CSBP
4
FORESTIERS
Comerciantes
Regionales PYME
3
(CSBP)
OTRAS (sectoriales2
gremiales) CSBP
Subtotal CSBP
SCM
63
EMPRESARIALES
SOCAMI (garantías
para compra de
34
viviendas) CSBP
SOCACEF
(garantías para
7
funcionarios) CSBP
Subtotal CSBP
SCM
41
PARTICULARES
Total FRANCIA
104
SCM/ CSBP
Fuente: CSBP
NOTA: cantidades en miles de francos franceses

RECURSOS

GARANTÍAS

Act. 12 meses

257.517

391.525

7.947.674

3.240.318

32.845

50.554

526.604

184.985

17.997
198

25.084
5.575

643.908
137.802

243.956
163.315

6.059

8.693

137.202

17.583

5.836

6.215

329.146

87.101

320.452

487.646

9.722.336

3.937.258

257.815

510.168

14.276.551

4.884.723

43.098

32.366

1.246.321

484.234

300.913

542.534

15.522.872

5.368.957

621.365

1.030.180

25.245.208

9.306.215

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se trata de un sistema de garantías de carácter privado y de ámbito regional. Únicamente
presta garantías de carácter financiero para la obtención de préstamos bancarios por parte de
las pymes. No realizan ningún otro tipo de actividades. El porcentaje avalado es generalmente
del 100% de cada operación. Por lo tanto, el riesgo de las SOCAMA y del Banco Popular es
coincidente. El riesgo vivo de las SOCAMA ascendía a casi 7.950 millones de FF (casi 1,100
millones de US$) y contaba con 257.517 asociados, a 31/12/98.
Existen actualmente 45 SOCAMA, que operan en exclusiva con los 30 Bancos Populares, los
cuales también tienen una naturaleza de cooperativas de crédito desde su fundación.
Inicialmente, fueron creadas por diferentes sectores económicos en los diferentes
departamentos o regiones francesas. Tras un proceso de integración, en la actualidad cada
SOCAMA trabaja a escala regional con un sólo Banco Popular. Existen, pues, Bancos
Populares que controlan más de una SOCAMA. Las SOCAMA también están sujetas a la
legislación francesa de entidades de crédito (1984) y a la supervisión por parte de la Comisión
Bancaria.
Ambos, las SOCAMA y los Bancos Populares trabajan de forma conjunta. Las SOCAMA
avalan la totalidad de las operaciones concedidas por los Bancos Populares a las
microempresas. Mientras que el Banco Popular analiza el plan financiero de cada operación,
las SOCAMA analizan la viabilidad del proyecto desde un punto de vista de profesionalidad,
honorabilidad del empresario, capacidad de reembolso, etc. El Consejo de las SOCAMA,
integrado por empresarios y representantes del Banco Popular, son los encargados de analizar
el proyecto profesional presentado. Ambos planes, el financiero y el profesional, tienen que ser
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aprobados para que la operación sea formalizada. El nivel de aprobación de los proyectos
estudiados es muy alto, alcanzando una cifra cercana al 90%.
La ventaja que ofrecen las SOCAMA sobre otros sistemas de garantías franceses, es que
tienen menores costes, por lo que el coste final para la pyme se reduce. Sus costes de
estructura son mínimos, ya que carecen de empleados y de estructura. Tampoco tienen
oficinas, ni incurren en gastos generales, ya que utilizan las instalaciones de los Bancos
Populares.
Todos los empresarios avalados tienen que suscribir cuotas sociales de las SOCAMA. Sin
embargo, el capital que tienen que suscribir no es proporcional a la garantía solicitada, siendo
suficiente la suscripción de una cuota social (la media de las cuotas sociales de las SOCAMA
es de 50 francos franceses). Las aportaciones al fondo de garantía varían entre el 0,7% y el
3% de la operación (la media se sitúa en el 1,7%). En la práctica, la totalidad del fondo de
garantía se devuelve al termino de la operación, por el importe aportado, es decir, no da
derecho a recibir rendimientos. El esquema del sistema de garantías de las SOCAMA es el
siguiente:

SOFARIS
MICROEMPRESAS Y
CAMARAS DE OFICIOS

Co-garantía

Capital

MICROEMPRESAS
(ARTESANOS)

Solicitud
crédito

BANCA
POPULAR

Capital
SOCAMA
Solicitud aval

Garantía / comisión

Fondo de garantía / Capital



Ámbito y objeto social

El mercado de las SOCAMA es la microempresa (aquella con menos de 10 empleados), que
representa el 100% de su actividad. Las SOCAMA tienen ámbito de actuación regional,
operando con un único Banco Popular. Destacan por su alta penetración en la financiación de
microempresas (40%). Asimismo, es un sistema de garantías mutualista y de carácter privado.



Marco legal y normativo

Tienen la condición de sociedades financieras según lo establecido en la ley de 24 de julio de
1984, y por lo tanto se encuentran sujetas a la normativa y legislación aplicable a los
establecimientos de crédito y a la supervisión de la Comisión Bancaria y del Ministerio de
Finanzas. Cuentan con una legislación muy antigua que se ha ido renovando parcialmente
desde la ley de 13 de marzo de 1917.
El aval de las SOCAMA pondera de forma conjunta con los Bancos Populares de cara a la
dotación de provisiones, cálculo del coeficiente de solvencia y de concentración de riesgos. Las
SOCAMA están obligadas a mantener un coeficiente de solvencia del 8% sobre el riesgo vivo
de forma conjunta con los Bancos Populares. El fondo de garantía se incluye para calcular el
ratio de solvencia.
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Desde el punto de vista fiscal, las SOCAMA están sujetas al régimen fiscal tipo, ya descrito,
aplicable a las sociedades de garantía en Francia: tipo general del 33% para el Impuesto sobre
Sociedades y exención del IVA. Asimismo, aunque no existe ninguna prohibición al respecto,
hemos sido informados que las SOCAMA no reparten dividendos a sus accionistas, pese a
obtener elevados beneficios. Los beneficios se incorporan a las reservas de la sociedad, al
objeto de cubrir la ratio de solvencia requerida legalmente. Las comisiones tributan en el
Impuesto sobre Sociedades en el momento de formalizarse la operación, con independencia de
que sean cobradas al inicio de las operaciones o en una base anual.
Las SOCAMA no están sujetas a ningún tipo de requerimiento sobre inversiones mínimas
obligatorias. Aunque no existe ninguna prohibición de invertir sus excedentes en títulos de
renta variable, las SOCAMA invierten estos excedentes (principalmente procedentes de los
fondos de garantía recibidos) en títulos de renta fija (principalmente en obligaciones y bonos).
El Consejo de Administración de las SOCAMA es el órgano que decide las inversiones a
efectuar.



Accionariado y recursos de capital

Los accionistas de las SOCAMA son las propias empresas garantizada (con aproximadamente
el 95% del capital), pudiendo permanecer como accionistas empresas que no tengan
operaciones en vigor. Se trata, pues, de un sistema de cooperativas de capital variable y
carácter mutualista, y están sujetas a la legislación francesa de cooperativas para la
constitución de sus órganos de gobierno. El 5% restante del capital lo aportan los Bancos
Populares, cámaras de comercio y asociaciones empresariales.
Asimismo, las empresas garantizadas están obligadas a aportar un fondo de garantías que se
constituye automáticamente en el momento de formalizarse la operación (se cobra al inicio de
la operación), que es el que soporta, teóricamente, la morosidad del conjunto de las
operaciones avaladas. Estos fondos de garantía recibidos por las SOCAMA, son retornables,
es decir, en la práctica, la totalidad del fondo de garantía es reintegrado a las empresas en el
momento del vencimiento de sus operaciones, ya que los recursos generados por las
SOCAMA, son suficientes para atender la morosidad que se produce. Como vemos las
SOCAMA tienen carácter plenamente mutualista. Las empresas beneficiarias de la garantía
participan en su capital social, pueden ser miembros del Consejo de Administración y aportan
un fondo de garantías en el momento de concederse el aval.
El capital mínimo legalmente requerido para operar es de un millón de euros (890,000 US$
aprox.), y para su cálculo del coeficiente de solvencia se integran en el capital del Banco
Popular tanto el capital como el fondo de garantía de las SOCAMA. El capital medio de las
SOCAMA es de unos 9 millones de FF (sobre 1.2 millones de US$) por cada una, y los fondos
propios totales de las SOCAMA, incluyendo el fondo de garantía, asciende a unos 392 millones
de FF (unos 54 millones de US$).



Actividad y productos

Concede exclusivamente garantías financieras, no participando en el mercado de avales
técnicos, los cuales son concedidos a las empresas directamente por las entidades financieras.
Otra característica del sistema de las SOCAMA, es que avalan la totalidad del riesgo de las
operaciones formalizadas. De esta forma, el riesgo de las SOCAMA coincide con el riesgo del
banco popular. Este, únicamente incurriría en pérdidas en caso de quiebra de la SOCAMA.



Operativa

Las microempresas artesanales solicitan directamente la financiación que necesitan a los
Bancos Populares. La solicitud se desdobla en dos expedientes, uno de ellos de carácter
puramente financiero, que es analizado por el departamento de riesgos del banco popular, y
otro de carácter empresarial y de viabilidad del proyecto, que es analizado por el Consejo de
Administración de las SOCAMA. Tras analizar la operación, se requiere la aprobación tanto del
banco popular como de la SOCAMA para que la operación sea aprobada. Con este sistema,
las SOCAMA no necesitan realizar ningún tipo de actividad comercial ni necesitan ninguna
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estructura de servicios generales, ya que todas las operaciones son realizadas conjuntamente
con el banco popular.
En cuanto al pago subrogado, depende de los acuerdos de cada SOCAMA con el Banco
Popular con el que operan. Varía entre los tres meses de producirse la morosidad hasta el
pago único en caso de falencia. Existen protocolos entre las SOCAMA y los Bancos Populares
que reglamentan las relaciones entre ambas. Las pérdidas que puedan producirse en las
operaciones son soportadas según la siguiente prelación: recursos generados por las
SOCAMA, fondo de garantía, fondos propios de las SOCAMA y, finalmente, Bancos Populares
(los cuales cuentan con un fondo de garantía de solidaridad dotado con el 10% de los
beneficios de cada ejercicio).



Condiciones generales de la garantía

Las condiciones de las garantías otorgadas por las SOCAMA son las siguientes:
- La empresa habilitada es la microempresa (de menos de 10 trabajadores)
- No existe límite máximo de crédito ni de monto garantizado. La operación media se sitúa en
130.000 FF (unos 18,000 US$).
- Ya hemos indicado que la cobertura es de forma regular del 100%.
- Se opera con cualquier plazo (preferentemente no corto) con una media de 6,5 años.
- Las operaciones garantizadas tienen un coste específico conjunto ya descrito en el caso del
sistema de caución mutua francés, resultante de la suma de la comisión por el uso de la
garantía más el tipo de interés aplicado (normalmente el tipo preferente de mercado). A ello hay
que sumar, mientras la operación esté vigente, el coste de las aportaciones al fondo de
garantía, las cuales son retornables. Éstas son cobradas automáticamente al inicio de la
operación y suponen una media del 1,7% del importe de la operación (un 0.3% en operaciones
a 6 años). En la práctica, el fondo de garantía se devuelve íntegramente al termino de la
operación. No existen subvenciones al tipo de interés ni tampoco primas de riesgo significativas
cargadas por las entidades financieras. El coste de la garantía depende de cada SOCAMA.
Las comisiones medias son las siguientes:
– Entre el 0,5% y el 2% (media del 1,2%) del importe total de la operación, en el caso
de que la comisión total se cobre al inicio de la operación.
– El 0,46% de media en el caso de cobrarse anualmente.



Reafianzamiento y otras ayudas

El 16 de febrero de 2000 se firmó la convención entre el bloque SOCAMA/CSBP y la SOFARIS,
por la que se establece una relación calificada de "cogarantía", pero que por su descripción
responde a una forma inicial de reafianzamiento público a través de la garantía compartida. El
monto asignado para los compromisos por la "cogarantía" se estableció en 800 millones de FF
(unos 110 millones de US$). La cuota de riesgo que asumirá SOFARIS estará entre el 20% y el
50%, pudiendo llegar al 70%, todo ello según las finalidades de inversión de las operaciones y
según si las operaciones pueden realizarse bajo el acuerdo de reaseguro de SOFARIS con el
Fondo Europeo de Inversiones.
La tarificación de las operaciones se realizará según el nivel de intervención de SOFARIS y
según la finalidad de inversión: creación, desarrollo o transmisión de empresa. Según el
acuerdo los socios de las SOCAMA tendrán unos costes privilegiados por la garantía
disfrutada, un 0,27% sobre el saldo vigente para las operaciones de creación de empresas con
una cobertura del 50%, si tenemos en cuenta que la tarificación convencional de SOFARIS es
del 0,6%. El convenio también permite aumentar la media de los montos de las operaciones. El
acuerdo con SOFARIS prevé que un 80% del monto total de operaciones co-garantizadas esté
destinado a la creación de empresas y a los proyectos de jóvenes empresarios.
Por otra parte, en cuanto a otras ayudas del sector público, aparte de los fondos garantía
aportados por las empresas y de determinadas ayudas regionales en las que los gobiernos
locales subvencionan hasta el 50% de las comisiones del aval, las SOCAMA no cuentan con
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ningún tipo de ayudas, a excepción de que no tienen gastos de estructura ni de personal, al ser
soportados estos por los Bancos Populares, con una participación financiera de las SOCAMA.
No existe ningún tipo de subvenciones o ayudas adicionales (subvenciones al tipo de interés,
dotaciones a fondos especiales u otros fondos, reafianzamiento, etc.). En el pasado, algunas
regiones hicieron aportaciones al fondo de garantía, pero esta práctica finalizó tiempo atrás.



Evolución futura

Una de las claves del futuro de las SOCAMA va unida al acuerdo de reafianzamiento con
SOFARIS, que le permite soportar en condiciones mucho más idóneas su garantía de
cobertura total, sumándose a ello un coste para la empresa que ha sido considerado como
"privilegiado". El acuerdo, a pesar de su "ardua gestación", fue también marco para el anuncio,
por parte de la secretaría de estado para la pyme, de una reforma del marco financiero de las
empresas artesanales que incluirá un esfuerzo presupuestario "prioritario" sobre el sector de la
garantía de crédito por su importante papel como forma de acceso a la financiación de las
empresas más pequeñas.
2. SOCIEDADES
PLURIBANCARIAS

DE

GARANTÍAS

SECTORIALES

E

INTERPROFESIONALES

En este bloque se integran básicamente el conjunto de sociedades de caución mutua y
sociedades de garantía financiera que operan a nivel pluribancario, es decir, sin ninguna
vinculación específica y exclusiva a alguna entidad financiera.
El conjunto de estas sociedades es muy variado debido a que sus componentes están
adscritos a varios marcos jurídicos, concretamente a los regulados por la ley de 1917 (19),
aquéllos regulados por distintos estatutos sobre sociedades anónimas de garantía desde las
medidas públicas de 1936 a favor de caución (43), y los regulados por la ley de 1943 de
sociedades interprofesionales (únicamente la SIAGI). Todas están afectadas por el marco
jurídico general que regula las sociedades anónimas de capital fijo o variable y por la "nueva
ley bancaria" de 1984. Sin embargo, hay un elemento aglutinador de gran parte ellas, su
integración en la Asociación Francesa de Sociedades Financieras (ASF), en el sector de
SCM’s. En cierto modo, esto último es reflejo de los efectos de la ley de 24 de julio de 1984,
que extendió la calificación como entidades de crédito a las SCM’s.
Al igual que el bloque anterior, aquí también registramos una diferencia entre las sociedades
que operan en el ámbito de la empresa y los profesionales, y aquéllas que operan con la
garantía financiera para particulares. De las 63 SCM contabilizadas sólo dos están dedicadas a
la garantía financiera para particulares de forma exclusiva. El resto de las SCM atienden a
sectores empresariales, profesionales y también a los particulares (especialmente en el caso
del sector inmobiliario). Por otra parte, la garantía financiera para particulares tiene un fuerte
peso en el total de actividad de las SCM’s asociadas a la ASF. ( Ver tabla siguiente )
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EMPRESAS Y
PARTICULARES

Nº ENTES
ASF
SIAGI
(Interprofesional y
INTERFIMO
(Profesiones liberales)
Profesiones libres
Sectoriales
Garantías de Agentes
Inmobiliarios
Empresas de trabajo
temporal
Desarrollo Local
Granos
Subtotal ASF
EMPRESARIALES
Compra de viviendas
SUBTOTAL ASF
Empresas
SUBTOTAL ASF
Particulares
TOTAL FRANCIA
ASF

RECURSOS

GARANTIAS
VIVAS

1

52.382

407.939

4.937.384

1
3
24

70.000
nd
6.378

106.000
nd
1.986.150

20.000.000
nd
1.972.116

12

13.203

795.114

40.361.750

2
12
6

278
nd
nd

53.425
8.000
nd

831.720
26.400
nd

61
2

142.241
nd

3.356.628
nd

68.129.370
nd

61

142.241

3.494.323

88.810.000 (*)

2

nd

5.038.585

176.568.000 (*)

63

142.241

8.532.908

265.378.000

ASF SCM LEY 1943
1
407.939
SIAGI
ASF SCM LEY 1917
19
578.857
(Cap. Social)
ASF SOCIEDADES
ANONIMAS DE
CAUCIÓN (Cap.
43
4.353.728
Social)
En este recuadro se segmentan las sociedades de garantía de la ASF según su marco legal y
detallando únicmaente su capital social
Fuente: ASF (cantidades en miles de francos franceses)
(*) Datos globales no segregados ofrecidos por ASF

El conjunto de actividad del segmento SCM de la ASF presenta unos datos globales que
suponen gran parte del conjunto del sistema nacional como se podrá apreciar en la siguiente
tabla. Sin embargo hemos de aclarar que no presentamos los datos al completo desglosados.
ASF nos ha facilitado un dato global del segmento por el que el conjunto de SCM’s asociadas
tiene unos recursos totales de casi 8,400 millones de FF (más de 1,155 millones de US$) y
soporta un riesgo vivo de casi 265,400 millones de FF (más de 36,520 millones de US$). Así,
podemos estimar que el bloque que analizamos supone más de un 70% del sistema francés de
garantías en su totalidad.
Ante el gran y variado panorama de sociedades que se agrupan en este bloque, acometemos
la descripción de la SIAGI, como uno de los ejes del sistema francés de garantías, además de
ser una entidad de garantías de gran alcance y caso único de estatuto de sociedad
interprofesional bajo la ley de 1943. También haremos mención especial, por su carácter único
y específico, al segmento de SCM’s del sector inmobiliario, el cual presenta unas cifras de
actividad bastante significativas.
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2.1. Sociedad Interprofesional Artesanal de Garantías de Inversión (SIAGI)
La actividad de SIAGI, promovida principalmente por las cámaras de oficios y artesanos, va
dirigida principalmente a las microempresas (en Francia T.P.E. – trés petites entreprises).
Formaliza unas 10.000 operaciones anuales (8,250 en 1999). Sobre las casi 850,000 empresas
francesas de este tamaño, con un monto anual de operaciones formalizadas de casi 4,000
millones de FF (más de 550 millones de US$). El riesgo vivo al 31 de diciembre de 1999 era de
4,856 millones de FF (668,3 millones de US$) con un total de más de 52,000 operaciones
vigentes, lo que supone una ratio de penetración del 6%.

ACTIVIDAD
SIAGI

Monto
Propuesta
Operaciones
garantías Riesgo
s
formalizadas
formalizadas vivo
estudiadas

1997
10.500
16.200
1998
10.050
16.964
1999
8.250
15.167
Fuente: SIAGI (montos en millones de FF)

3.954
3.868
3.991

4.938
4.934
4.856

5700000
5600000
5500000
5400000
5300000
5200000
5100000
5000000
4900000
4800000
1994

1995

1996

1997

1998

1999

Evolución del riesgo vivo SIAGI

Fuente: SIAGI (en miles de FF)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se trata de un sistema de garantías de carácter privado, promovido por las cámaras de oficios
y artesanos (microempresas) de diferentes sectores de la economía (fabricas, talleres,
servicios, profesionales, etc.), que fue creado en 1966 con el objeto de favorecer el acceso de
las empresas artesanales al crédito bancario. Unicamente presta garantías de carácter
financiero para la obtención de préstamos bancarios por parte de las empresas. SIAGI tiene
ámbito nacional, disponiendo de una red de oficinas regionales que dependen directamente de
su Asamblea General. SIAGI opera con la totalidad de las instituciones financieras del país, a
excepción de los Bancos Populares, que tienen su propio sistema de garantías (SOCAMA).
La única actividad desarrollada por SIAGI es la prestación de garantías, no realizando otro tipo
de actividades, excepto algún tipo de asesoramiento ocasional. El porcentaje avalado es del
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75%, como máximo, de cada operación, corriendo la entidad financiera con la parte restante del
riesgo. En la práctica, suelen avalar importes inferiores al máximo, siendo lo más habitual que
el aval alcance únicamente al 40% de la operación. Se trata, pues, de riesgos compartidos
entre SIAGI y las instituciones financieras. Desde el verano de 1999 se ha sumado a la
distribución de riesgos la SOFARIS, con la que SIAGI mantiene una convención por la que la
sociedad pública le ofrece una forma intermedia de reafianzamiento a través de la cogarantía
de proyectos cualificados.
Es importante señalar que SIAGI no es una sociedad de caución mutua en puridad si nos
atenemos al marco jurídico en que está inserta. Actualmente es una sociedad interprofesional,
regida por la ley 1943 y considerada por la Comisión Bancaria como "de carácter mutualista",
observando lo establecido en sus estatutos. De hecho los accionistas de SIAGI son las
cámaras de oficios y artesanos y las empresas garantizadas no participan directamente en el
capital de la sociedad. Sin embargo, las empresas están obligadas a aportar un fondo de
garantía, de carácter retornable, en el momento de formalizarse la operación, que es el que
soporta la morosidad del conjunto de las operaciones avaladas. Así pues, se trata de una
sociedad de garantías mutualista, pero con la pequeña matización jurídica expuesta.
El esquema del sistema de garantías de SIAGI es el siguiente:

SOFARIS
MICROEMPRESAS Y
CAMARAS DE OFICIOS

Co-garantía

Capital

MICROEMPRESAS
(ARTESANOS)

Solicitud crédito

BANCA
POPULAR

Capital
SOCAMA
Solicitud aval

Garantía / comisión

Fondo de garantía / Capital



Ámbito y objeto social

SIAGI tiene ámbito de actuación en todo el territorio nacional, con una red de delegaciones por
toda Francia, y una Asamblea General como organismo centralizador. Es muy llamativa su alta
penetración en la financiación de determinados sectores, especialmente en el sector de la
restauración (restaurantes, bares, hoteles, etc.), que supone el 60% de su actividad. Por
sectores reagrupados la actividad de SIAGI se centra en la alimentación (43,66%) seguido del
sector servicios (35,98%) y por debajo los de producción y construcción (14,38% y 5,98%
respectivamente). Según su propia clasificación sectorial, se refleja el reparto de actividad en
1999 en el siguiente gráfico:
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2,71%

0,64%

Artesanos

0,06%

3,67%

Comercio

Profesiones
liberales
48,79%
44,13%

Agricultura

Asociaciones

Administración

Además SIAGI es una sociedad pluribancaria y trabaja con todas las entidades financieras del
país, exceptuando la Banca Popular, que cuenta con propia y exclusiva red de caución. En
1999, las entidades financieras con mayor de nivel de actividad eran Crédit Lyonnais (32,44%),
la BNP (18,23%), Crédit Agricole (17,54%) y Crédit Mutuel (14,02%).



Marco legal y normativo

El marco legislativo básico de SIAGI es el decreto de 17 de noviembre de 1943 sobre la gestión
y sociedades de intereses interprofesionales. Realmente es la única entidad de garantías que
adoptó en Francia este estatuto de sociedad profesional de capital variable. SIAGI está
considerada una entidad financiera, como el resto de las sociedades de garantías de Francia,
por lo que está sujeta a la normativa y legislación aplicable a los establecimientos de crédito y a
la supervisión de la Comisión Bancaria. SIAGI no está sujeta a ningún tipo de requerimiento
sobre inversiones mínimas obligatorias. Aunque no existe ninguna prohibición de invertir sus
excedentes en títulos de renta variable, SIAGI invierte estos excedentes (principalmente
procedentes de los fondos de garantía recibidos) en títulos de renta fija (principalmente en
obligaciones y bonos).
La garantía de SIAGI pondera en las instituciones financieras de cara a la dotación de
provisiones, cálculo del coeficiente de solvencia y de concentración de riesgos. Está obligada a
mantener un coeficiente de solvencia del 8% sobre el riesgo vivo (SIAGI tenía a 31 de
diciembre de 1998 una ratio de solvencia del 8,14%).
Desde el punto de vista fiscal, SIAGI tiene el mismo tratamiento que el sistema de garantías en
su conjunto: sujeta al tipo general del Impuesto sobre Sociedades (33%) y exenta del Impuesto
sobre el Valor Añadido. Asimismo, aunque no existe ninguna prohibición al respecto, SIAGI no
reparte dividendos a sus accionistas. Los beneficios se incorporan a las reservas de la
sociedad, al objeto de cubrir la ratio de solvencia requerida legalmente. Las comisiones tributan
en el Impuesto sobre Sociedades en el momento de formalizarse las operaciones.



Accionariado y recursos de capital

Los accionistas de SIAGI no son las empresas beneficiarias de la garantía sino la Asamblea
Permanente de Cámaras de Artesanos (APCM), con un 84,70%, y las 100 cámaras de
artesanos metropolitanas, con un 15,30%. No obstante SIAGI tiene un estricto carácter
mutualista, reconocido oficialmente por la Comisión Bancaria. Aunque las empresas no
participan en el capital social, sí aportan un fondo de garantías retornable en el momento de
concederse el aval, que soporta las pérdidas del conjunto de las operaciones. Este fondo se
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constituye de forma automática al formalizarse la operación, y del mismo se cobra el importe de
la comisión cobrada a la empresa por el uso de la garantía.
Como hemos indicado, además de automáticos, los fondos de garantía aportados por las
empresas garantizadas son retornables por la parte que no haya respondido de la morosidad
del conjunto de las operaciones avaladas. La parte del fondo de garantía que no es utilizado
para la cobertura de operaciones morosas es devuelto a la empresa avalada al término de su
operación (actualmente el retorno del fondo de garantía se sitúa en aproximadamente un 30%
de la aportación inicial, es decir, el 70% de las aportaciones al fondo de garantía se utiliza para
la cobertura de operaciones morosas). El capital social de SIAGI se sitúa en 18 millones de FF
y el fondo de garantía asciende a 31 de diciembre de 1999 a 397 millones de FF. Así los
recursos propios de la sociedad suman unos 415 millones de FF (más de 57 millones de US$).



Actividad y productos

SIAGI concede garantía financieras y no realiza operaciones de aval técnico. Actualmente su
garantía se ofrece a través de tres tipos estipulados según las características de los proyectos:
creación, desarrollo o reactivación/expansión de empresa. Esta última categoría supuso en
1999 el 51,7% de la actividad total de la SIAGI (49,86% en 1998). Para el desarrollo de
empresa se destinó el 36,43% (un 39,15% en 1998), y para la creación de empresas un
11,35% de la actividad (un 10,59% en 1998). Además desarrolla una especie de garantía
semiautomática llamada SIAGI Express.
- La garantía para desarrollo de empresa se concede a inversiones para empresas con al
menos tres años de actividad y con al menos dos balances presentados, y también para
profesionales con al menos 3 años de actividad.
- La garantía de reactivación/expansión afecta a empresas existentes y a proyectos iniciales de
instalación y expansión.
- La garantía de creación afecta tanto a la empresa en fase de arranque como a la
reestructuración de empresa.
- SIAGI Express está diseñada para empresas con al menos tres años de actividad y dos
balances presentados y tiene por objeto un crédito limitado a 150,000 FF (casi 21,000 US$)
destinado a la inversión en materiales, vehículos, instalaciones y acondicionamientos. Su plazo
máximo es de 5 años. Su concesión es semiautomática.
SIAGI no realiza ningún tipo de actividad comercial en sentido estricto, ya que todas las
operaciones le vienen referidas por las entidades financieras, pero sí realizan una labor de
divulgación y de captación de empresarios. No obstante, debido a su ámbito nacional, cuenta
con 24 delegaciones u oficinas por toda Francia y cuenta con unos 100 empleados.



Operativa

Las empresas solicitan directamente la financiación que necesitan a las entidades financieras.
Tras analizar la operación, la entidad financiera puede conceder directamente la financiación o
solicitar la garantía de SIAGI. En tal caso SIAGI efectúa una nueva evaluación de la operación,
trabajando con el expediente del crédito remitido por la entidad financiera, y procede a
conceder o denegar la garantía. Nunca se solicita información adicional a las empresas para la
valoración del expediente de crédito e incluso la sociedad cuenta con líneas de productos de
concesión semiautomática en caso de garantías de pequeño importe (la SIAGI Express). Estas
operaciones son concedidas solicitándose un pequeño volumen de documentación a las
empresas y sobre la base de unos protocolos firmados con las entidades financieras que
aceptan este tipo de garantías semiautomáticas.



Condiciones generales de la garantía

Las condiciones de las garantías otorgadas por SIAGI son las siguientes:
- La empresa habilitada por excelencia es cualquiera que esté registrada con estatuto jurídico
apropiado como trés petite entreprise (TPE), pequeña empresa artesanal y pequeña empresa
del comercio. Han de estar inscritas en el Registro de Oficios o en el Registro de Comercio.
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- El monto máximo que se garantiza por cada empresa es de 2 millones de FF (más de 275,000
US$). El promedio garantizado es de 150,000 FF (más de 20,000 US$), lo que se corresponde
con un crédito medio de 345.000 FF (casi 48,000 US$). En cualquier caso, una operación
individual, para un empresario o grupo de empresarios, nunca puede suponer el compromiso
de más del 15% de los recursos propios de la sociedad.
- Como máximo, SIAGI garantiza hasta un 75% de cada operación, aunque en realidad el
promedio de cobertura se sitúa entre un 40% y un 50% del riesgo. En realidad SIAGI tiene
estipuladas dos tipos de cobertura, máxima del 50% para operaciones inferiores a 200,000 FF
y máxima del 80% para operaciones inferiores a 400,000 FF.
- Se garantiza cualquier plazo, con preferencia por una duración de 5 años (las operaciones
más habituales oscilan entre 2 y 7 años).
- El coste de la garantía oscila según el tipo de garantía y el porcentaje del riesgo cubierto. La
comisión del aval y las aportaciones al fondo de garantía son cobradas a la empresa al inicio
de la operación. Realmente la aportación al fondo de garantía es parte integrante de una
comisión única de la que, aproximadamente, un 60% se destina a este propósito. Como ya se
ha indicado, el fondo de garantía sobrante al término de la operación se retorna a las empresas
que lo constituyeron (actualmente se retorna un 34% de dicho fondo). En cuanto al coste total
de operación el caso de SIAGI obedece a la tónica general del sistema (coste conjunto de la
garantía más el tipo de interés) y supone el equivalente al tipo de interés de mercado más el
coste propio de la garantía.



Reafianzamiento y otras ayudas

En el verano de 1999 se firmó un convenio entre SIAGI y SOFARIS en la que se incluye un
acuerdo para co-garantizar determinadas operaciones. Ambas sociedades garantizarán el
riesgo asumido al 50%, y la cobertura será del 50% de la operación (un 25% por cada entidad).
El fondo de garantía para estas operaciones será dotado por el Estado francés y será
gestionado por SOFARIS. Es SIAGI la que cobra las comisiones totales del cliente, pagando la
mitad de las mismas a SOFARIS por su porción de riesgo. Las comisiones son planas. La tarifa
de SOFARIS es habitualmente degresiva (en función del número de años de la operación,
entre el 0,60% y el 0,30%) y la de SIAGI es plana. Para armonizar los métodos a un
procedimiento común ha sido elegido el pago plano. Esta co-garantía está diseñada para
atender operaciones que en condiciones normales serían rechazadas.
Así, actualmente no podemos decir que SIAGI cuente con un mecanismo de reafianzamiento,
pues no lo es en puridad. No obstante, el funcionamiento de este convenio es muy similar a un
reafianzamiento puro del 50% del riesgo.
Aparte de los fondos garantía aportados por las empresas, SIAGI cuenta con determinadas
ayudas: coste de la garantía bonificados por las cámaras de comercio, principalmente para la
creación de empresas, un préstamo subordinado de las cámaras de artesanos (175 millones de
francos)... . No existe ningún tipo de subvenciones o ayudas adicionales.



Evolución futura

El acuerdo de co-garantía con SOFARIS marca el cambio más significativo en el futuro de
SIAGI. No sólo posibilitaría la formalización estimada de operaciones por un monto de 400
millones de FF (más de 55 millones de US$) en el año 2000 sino que, además, al estar dirigido
a operaciones que en condiciones normales serían rechazadas, en cierto modo, viene a
ampliar la capacidad operativa de SIAGI. Realmente SIAGI desarrollo desde la década de los
90 varias formas de partenariado con entidades financieras para realizar formas de co-garantía,
pero el acuerdo con el sistema público de garantías ha formalizado un partenariado con el
Estado del que se espera una evolución positiva y de ampliación de las relaciones. Por otra
parte, desde octubre de 1999 SIAGI tiene otro acuerdo de co-garantía con el fondo de
garantías regional para la pequeña empresa creado por el Consejo Regional de Borgoña. En
definitiva, la sociedad está llevando a cabo una nueva forma de relación con todo tipo de
entidades e instituciones en busca de ampliar su ámbito y capacidad operativos.
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2.2. LA “GARANTÍA FINANCIERA” DE LAS SCM´S FRANCESAS

La "garantía financiera" es un mecanismo jurídico por el que una sociedad se compromete a
cumplir con las obligaciones financieras de determinados profesionales de distintos sectores,
especialmente los relacionados con la actividad inmobiliaria, a la hora de restituir fondos a sus
clientes en el marco del ejercicio de su profesión (ya sea de administración o de transacción) y
actúa en lugar de dichos profesionales una vez que éstos se ven incapaces de hacer frente a
sus compromisos. Entre 1980 y 1998 las SCM’s francesas dedicadas a la "garantía financiera"
tenían asociados a una media de 12,000 agentes inmobiliarios, administradores de bienes y
síndicos de la propiedad (sobre un total de casi 18,000), a una media de 300 empresas de
trabajo temporal sobre las aproximadamente 1,500 existentes y a 800 de los 3,000 gabinetes
de asesoría jurídica, lo cual da una idea de su importante grado de penetración.
Antes de ofrecer el análisis de las cuatro sociedades seleccionadas es necesario señalar que
todas están dedicadas a la "garantía financiera" para profesionales, empresas y propietarios en
el sector inmobiliario. El segmento de la caución mutua de la ASF dedicado al sector de la
garantía inmobiliaria y destinado a los agentes de la propiedad e inmobiliarios es
especialmente llamativo debido a su envergadura. Aproximadamente una docena de
sociedades están implicadas en este segmento aunque para nuestro estudio hemos
seleccionado las SCM’s más potentes relacionadas con la garantía y la profesión del sector
inmobiliario.
Las tres principales sociedades de garantía financiera para los Administradores de Fincas y
Agentes Inmobiliarios son la CG FNAIM, la SOCAF y la SOCAMAB. A 31 de diciembre de 1999
estas tres sociedades por sí solas cubrían a 11,160 de los 17,800 profesionales titulares en el
registro de la administración inmobiliaria y/o de transacción de inmuebles y establecimientos
comerciales; los recursos propios (suma de capital y reservas) de estas tres sociedades
ascendían a casi 460 millones de FF (más de 63 millones de US$); y mantenían un monto de
compromisos garantizados de 40,000 millones de FF (cerca de 5,525 millones de US$). Sólo
este reducido muestreo arroja datos esclarecedores, pues, como se puede apreciar en la tabla
que figura más abajo (en la que se suma la actividad de la CGI FFB), se trata de sociedades
con enorme potencial de actividad. Todas ellas están integradas en una asociación propia
sectorial, la Association des Garants de l’Inmobilier (AGI).

- SOCAMAB (Societé de Caution Mutuelle des Administrateurs de Biens et Agents Inmobiliers),
nacida en 1968, es una sociedad cooperativa de garantía mutua de capital variable regida por
la ley de 1917 (y textos subsiguientes) centrada en la "garantía financiera" de los fondos
detentados por los administradores de fincas y los agentes inmobiliarios, con cerca de 1,500
profesionales que emplean a más de 6,000 colaboradores, entre los que se agrupa el 15% del
parque privado de arrendamiento y un tercio del parque nacional de viviendas en comunidad de
propietarios (un total de 1,660,000 viviendas). Es una sociedad cooperativa de carácter
pluribancario y mantiene relaciones con 10 bancos nacionales y 5 de ámbito europeo. Entre
1998 y 1999 se ha pasado de 1,070 a 1,159 empresas a las que ha concedido su garantía, con
una progresión del 8,22%. Igualmente, el monto de compromiso vigente creció en un 5.61%
entre esos dos ejercicios, pasando a ser de 10,072 millones de FF en 1999. A junio de 2000,
SOCAMAB tenía 10,620 millones de FF (unos 1,461 millones de US$) en compromisos de
garantía. A esa fecha tenía había atendido a 1,225 profesionales. Los recursos propios de la
sociedad ascienden a casi 266 millones de FF (unos 36 millones de US$). En 1999 presentaba
una ratio de solvencia de 12.35%. Con estos datos se puede afirmar que esta sociedad
garantiza los recursos depositados en el sector de casi el 12% de la población francesa,
atendiendo tanto a la administración como a la transacción inmobiliaria, además de
determinadas prestaciones turísticas.
- FNAIM (Caisse de Garantie de l’Inmobilier), es también una sociedad cooperativa de capital
variable regida por la ley de 1917 (y textos subsiguientes) que se centra en la garantía
financiera para actividades de administración y transacción inmobiliaria. Más del 75% de su
actividad está centrada en la administración de fincas urbanas. Actualmente tiene un número
de socios beneficiarios estable de 6,278 miembros. Su cifra de compromisos vigentes es
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espectacular pues en 1998 mantenía un monto de 21,622 millones de FF (más de 2,975
millones de US$) y registraba un crecimiento espectacular respecto al año anterior (un
21.62%). Tiene unos recursos propios de 485.4 millones de FF (casi 67 millones de US$). Su
ratio de solvencia se sitúa en un 10.35%. Esta sociedad tiene una fuerte vinculación con los
sindicatos del sector inmobiliario en Francia, Bélgica y Alemania.
- SOCAF (Societé de Caution Mutuelle del Professions Inmoblières et Foncières), es una
sociedad de caución mutua regida por la ley de 1917 (y textos subsiguientes), centrada
también en la garantía financiera para la profesión inmobiliaria y los propietarios de bienes
raíces. Actualmente esta sociedad ostenta la presidencia de la Asociación Nacional de Caución
Mutua (ANCM). En 1999 tenía 3,647 asociados y un monto de compromisos vigentes de 6,918
millones de FF (952 millones de US$), a la que hay que sumar más de 400 millones de FF de
compromisos vigentes con ex socios. Esta sociedad presenta una tendencia ascendente desde
el ejercicio de 1996. Sus recursos propios ascienden a casi 130 millones de FF (casi 18
millones de US$). Su ratio de solvencia es del 9.2%.
- CGI FFB (Caisse de Garantie Inmobilière de la Fédération Française du Batiment), nacida en
1964, es una sociedad cooperativa de caución mutua de capital variable regida por la ley de
1917 (y textos subsiguientes) centrada en la garantía financiera de la actividad inmobiliaria
adherida a la Federación Francesa de la Construcción. Distingue sus productos según opere
con promociones de viviendas o con la construcción de viviendas individuales (este último
propósito supone más del 90% de sus actividad en garantías formalizadas anualmente),
además de la garantías financieras en proyectos en fase de obras. De nuevo nos encontramos
ante una sociedad con enorme crecimiento puesto que formalizó en 1999 un 22% más de
garantías que en 1998. A 31/12/99 esta sociedad tenía un monto de garantía vigentes de 2,295
millones de FF (unos 316 millones de US$) con un número de asociados de 2,053. Tiene
recursos propios que ascienden a más de 52 millones de FF (más de 7 millones de US$). Su
ratio de solvencia es del 9.89%. Esta sociedad ostenta la secretaría general de la Association
des Garants de l’Inmobilier (AGI).
Entre estas cuatro sociedades seleccionadas tienen más de 13,200 asociados activos y
mantienen un riesgo vivo superior los 5,700 millones de US$. En total estas cuatro sociedades
tienen casi 1,000 millones de FF en recursos propios ( 138 millones de us$). Todo ello da
buena cuenta del peso de este segmento de la caución mutua, de su potencialidad. Además
todas estas sociedades tienen una tendencia creciente. Sin duda, este tipo de garantías resulta
especialmente característico y llamativo en el sistema de garantías francés.
Sector Inmobiliario
(ASF)

Asociados

Recursos

SOCAF
3.647
129.477,0
SOCAMAB
1.225
265.805,6
CGI FFB
2.053
52.130,0
FNAIM
6.278
485.396,0
TOTAL
13.203
932.808,6
Fuente: Entidades estudiadas (monto en miles de FF)

Garantías vivas
7.321.100
10.620.000
2.295.013
21.621.500
41.857.613,0

3. SOCIEDAD FRANCESA DE GARANTÍAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA PYME
(SOFARIS)
La sociedad de mayoría pública SOFARIS nació en 1982 y actualmente está integrada, junto a
CEPME, en el Banco de Desarrollo de la Pyme (BDPME) de Francia, banco público nacido en
1997 y que es su accionista principal con el 43,14% del capital suscrito. El resto de su capital lo
componen las participaciones de la CEPME y de las entidades financieras.
Entre 1979 y 1980 se constituyeron los primeros fondos de garantía públicos, independientes
de la actividad de las SCM’s, con el objetivo específico de creación de empresas, las
inversiones en el extranjero y la innovación de empresas artesanales. Los principales fondos
fueron generados por la Caja Nacional de Mercados del Estado (CNME). Con el nacimiento de
la CEPME (Crédit d’Equipement des PME), que asumió las funciones de la CNME, se hizo
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necesaria la creación de una entidad que se hiciera cargo de esos fondos de forma específica.
Inicialmente SOFARIS aglutinó los fondos de garantías públicos hasta convertirse
progresivamente en una entidad de carácter financiero y especializado, con recursos propios
para compartir los riesgos de cierto tipo de créditos bancarios para la pyme. A partir de ahí, y
ante su misión de interés económico general, el Estado armó a la sociedad con seis fondos de
garantías principales. Actualmente SOFARIS tiene casi una treintena de fondos de garantía, de
los que se pueden considerar principales una quincena. Hay cuatro finalidades básicas en las
que se pueden agrupar los fondos: para la creación de empresa, para la transmisión de
empresa, para la reestructuración financiera y para fortalecimiento de recursos propios de la
pyme.

Creación de empresa
Transmisión de empre
Desarrollo de
empresa
Fortalecimiento de
capital propio de la
pyme
TOTAL
Fuente: SOFARIS

Número de
empresas
atendidas

Monto de
garantías
formalizado (en
milles de FF)

11.500
3.800

3.823,0
6.380,0

25.200

17.834,0

1.600
42.100

2.257,0
30.294,0

Total SOFARIS

SOFARIS 31/12/98
Agrupación de
fondos de garantía

Número total de Monto neto de
operaciones
riesgo vivo (en
formalizadas
millones de FF)
42.300
% de actividad por tipos de

12.350

Créditos bancarios

94,9%

Capital de riesgo
(fondos Propios)

5,1%

Las aportaciones recibidas por SOFARIS desde las administraciones públicas como fondos de
garantía se elevan en 1999 a 5,063 millones de FF (unos 697 millones de US$). Como ya se
puede adivinar, realmente no se trata de un único fondo sino de numerosos fondos con
diferente finalidad (creación de empresas, transmisión de empresas, capital-riesgo, financiación
a corto plazo, etc.). El capital propio de SOFARIS es cercano a los 1,000 millones de FF.
SOFARIS formaliza al año unas 9,000 operaciones por un monto aproximado de 3,000 millones
de FF (unos 415 millones de US$). A 31 de diciembre de 1998, SOFARIS habría formalizado
42,300 operaciones con unas 42,100 empresas, con un volumen total formalizado de 30,312
millones de FF (el 90% de los mismos a medio y largo plazo). El monto de riesgo vivo asciende,
actualmente, a unos 12.350 millones de FF (casi 1,700 millones de US$).
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La única actividad desarrollada por SOFARIS es la prestación de garantías, no realizando otro
tipo de actividades. Se definen a sí mismos como "banqueros" y, de hecho, la mayor parte de
su personal procede de instituciones financieras. El porcentaje avalado es del 50%, como
máximo, de cada operación (70% en el caso de creación de empresas), corriendo la institución
financiera con la parte restante del riesgo. La media avalada se sitúa en el 42% del total de la
operación. Se trata, pues, de riesgos compartidos entre SOFARIS y las entidades financieras.
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Desde el año 1999 SOFARIS mantiene convenios con sociedades de garantías como SIAGI o
el bloque de SOCAMAS empresariales, que ya han sido detallados, por los que la sociedad
pública co-garantiza determinadas operaciones de forma conjunta con las entidades aludidas.

14000000
Evolución del riesgo vivo SOFARIS
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1982

1987

1992

1997

1998

Fuente: SOFARIS (monto en miles de FF)

Los términos básicos de los acuerdos afectarían inicialmente a la microempresa y supondrían
la asunción por parte de SOFARIS del 50% del riesgo asumido por la SIAGI o las SOCAMA en
las operaciones seleccionadas. De esta forma SOFARIS ha iniciado una forma de apoyo
público al sistema privado de caución mutua que parece abocarse a una forma más pura de
reafianzamiento.
Por otra parte, actualmente SOFARIS disfruta de una forma de reafianzamiento a través del
acuerdo con el "mecanismo de garantías para la pyme" del Fondo Europeo de Inversiones
(FEI). Además, SOFARIS cuenta con aportaciones del Fondo Europeo de Inversiones dirigidos
a la financiación de programas concretos, como el caso de inversiones en tecnología.
Para la realización de sus actividades, SOFARIS cuenta con 40 oficinas repartidas por toda
Francia. El esquema del sistema de garantías de SOFARIS es el siguiente:



Ámbito y objeto social

SOFARIS tiene ámbito de actuación en toda Francia, disponiendo de 40 delegaciones. En
realidad SOFARIS mantiene convenciones con distintos niveles de la administración pública
para el desarrollo en todos los ámbitos territoriales de sus fondos de garantía.
Su actividad7 está centrada en la atención a la pyme, aunque interviene en el mercado para la
microempresa. En este último caso, está centrando su actividad a través del reafianzamiento
de la actividad de las SCM’s.

7

Hemos de indicar que existen también unos “fondos regionales y locales de garantías” en Francia, habilitados por la
ley de 2 de marzo de 1982. Así, los municipios, departamentos y regiones pueden realizar actividades de garantías
para facilitar el acceso a recursos financieros de empresas en procesos de creación, transmisión y de nueva inversión.
La finalidad básica de estos fondos es la de crear y mantener empleos. Estos fondos funcionan a través de convenios
con entidades financieras. Su garantías tiene un coste para la empresa inferior al 2% del saldo garantizado y, por regla
general, ofrece una cobertura del 50% del monto total del crédito (65% en caso de creación de empresa) sobre un
máximo garantizable de 1 millón de FF (unos 137,500 US$). Los plazos son especialmente variados y guardan un
margen de entre 2 y 20 años.
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FONDO
EUROPEO DE
INVERSIONES

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Reaseguro

Fondos de
garantía

PYME

Solicitud
Comisión

Capital
ENTIDAD
FINANCIERA

Solicitud

SOFARIS

Comisión
Garantía
ESTADO
FRANCES

Capital

En cuanto a su relación con las entidades financieras, SOFARIS puede operar con cualquier
entidad financiera. A su vez éstas participan en el capital de la sociedad aportando el 46,91%
de su capital. El total de las EE.FF. participan en SOFARIS (unos 400 establecimientos de
crédito) aunque su actividad se desarrollo con una docena de ellos, los más potentes.
A principios de 1999 el BDPME y la Caja de Depósitos acordaron crear una filial común para la
gestión de los fondos de garantía regionales 1. Inicialmente se estableció que los fondos fueran
gestionados por los equipos de SOFARIS mientras la Caja de Depósitos se encargaría de las
relaciones con los colectivos territoriales. Además SOFARIS será titular del 51% del capital de
la sociedad filial y la Caja de Depósitos del 45%. De todos los vínculos restantes se encargarán
la fundación France Active y la sociedad de garantías France Active Garantie, esta última una
SCM asociada a la ASF y que está centrada en la garantía financiera para operaciones de
desarrollo local y promoción de empleo.



Marco legal y normativo

SOFARIS comparte formalmente las mismas condiciones de regulación y disciplina que el
sistema de caución mutua privado. Sin embargo, no podemos perder de vista el carácter
público de la sociedad SOFARIS a la hora de describir su estatus jurídico y su regulación
normativa.
SOFARIS tiene la condición de entidad financiera, y por lo tanto se encuentra sujeta a la
normativa y legislación aplicable a los establecimientos de crédito y a la supervisión de la
Comisión Bancaria. Además, como institución pública y administradora de fondos públicos,
SOFARIS está sujeta a la inspección del tribunal de cuentas francés. SOFARIS no está sujeta
a ningún tipo de requerimiento sobre inversiones mínimas obligatorias. Aunque no existe
ninguna prohibición de invertir sus excedentes en títulos de renta variable, SOFARIS invierte
estos excedentes (principalmente procedentes de los fondos de garantía recibidos) en títulos
de renta fija (principalmente en obligaciones y bonos).
La garantía de SOFARIS pondera en las entidades financieras de cara a la dotación de
provisiones, cálculo del coeficiente de solvencia y de concentración de riesgos. SOFARIS está
obligada a mantener un coeficiente de solvencia del 8% sobre el riesgo vivo (en 1999 tenía un
9.54% de coeficiente de solvencia). Además, está obligada a cumplir otros coeficientes de
concentración de riesgos, provisiones, etc. que cumple sobradamente.
Desde el punto de vista fiscal, SOFARIS está sujeta al Impuesto sobre Sociedades al tipo
general y está exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Los rendimientos generados por
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los fondos de garantía administrados por SOFARIS están exentos del Impuesto sobre
Sociedades. Asimismo, aunque no existe ninguna prohibición al respecto, hemos sido
informados que SOFARIS no reparte dividendos a sus accionistas. Los beneficios anuales se
incorporan a las reservas de la sociedad, al objeto de cubrir la ratio de solvencia requerida
legalmente.



Accionariado y recursos de capital

Los accionistas de SOFARIS son el estado francés, con un 53.09% de participación, y la
práctica totalidad de las instituciones financieras francesas (aproximadamente 400 entidades
financieras), con el 46.91% restante. Aunque en su capital participan unos 400 bancos, el 90%
de las operaciones se formalizan con una docena de entidades financieras, que a su vez son
las principales entidades financieras del país. En cuanto a la participación pública, hay que
dividirla entre la aportación a su capital del BDPME (un 43.14%) y la que soporta la CEPME (un
9.95%). En total SOFARIS tiene un capital social de 338.5 millones de FF (unos 46.5 millones
de US$) y sus recursos propios ascienden a un monto cercano a los 1,000 millones de FF
(unos 140 millones de US$).
SOFARIS no tiene carácter mutualista, en sentido estricto. Las empresas beneficiarias de la
garantía no participan en su capital social ni desembolsan ningún tipo de fondo de garantía.
Los fondos de garantía recibidos por SOFARIS son de procedencia pública, tanto del estado
francés como de instancia europeas. Estos fondos, casi una treintena, son administrados por
SOFARIS pero no pertenecen a la sociedad. No son retornables, ni automáticos y están sujetos
a negociaciones anuales. Están destinados a cubrir la totalidad de los fallidos que se
produzcan, incluyendo principal e intereses. Existe un período medio de pago de los fallidos de
2,4 años desde el momento de producirse el fallido. Los fondos de garantía recibidos por
SOFARIS se benefician de aportaciones anuales de aproximadamente 1.000 millones de FF
por año.



Actividad y productos

Concede exclusivamente garantías financieras. SOFARIS se encuentra integrada en el sistema
de las entidades financieras y comparte los riesgos de las operaciones con ellas. Su actividad
está distribuida entre numerosos fondos de garantía que, como hemos indicado, pueden
reagruparse en cuatro propósitos básicos:
- Creación de empresas: un 12.61% de la cartera en 1998
- Transmisión de empresas: un 21.04%
- Financiación de desarrollo: un 58.83%
- Reestructuración financiera: un 7.5% de la cartera total garantizada en 1998.
Es necesario aclarar que SOFARIS garantiza tanto el crédito de las entidades financieras como
las inversiones de capital riesgo realizadas en este tipo de sociedades. Este último tipo de
intervención de SOFARIS como garante no supuso más que el 5.1% de su actividad total
durante los últimos tres años.
El sistema operativo de SOFARIS está totalmente referenciado por las entidades financieras
por lo que no necesita realizar ningún tipo de actividad comercial, ya que todas las operaciones
le vienen referidas por las entidades financieras. No obstante, su ámbito de actuación hace
que cuente con 40 delegaciones y unos 220 empleados.



Operativa

La pyme solicita directamente la financiación que necesita a las entidades financieras. Tras
analizar la operación, la entidad financiera puede conceder directamente la financiación o
solicitar la garantía de SOFARIS.
En este caso, SOFARIS efectúa una nueva evaluación de la operación, trabajando con una
copia del expediente remitido por la entidad financiera y procede a conceder o denegar la
garantía. Sólo en ocasiones se solicita información adicional a las empresas y siempre a través
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del banco que haya remitido la operación. Existe un Comité de Riesgos, que es el órgano
encargado de aprobar o denegar las operaciones.
SOFARIS no paga morosidad sino los fallidos cuando se producen, entendiéndose como fallido
la incobrabildad de la sociedad avalada. Además, debido a los fondos de garantías recibidos
(tanto de instituciones públicas dependientes del Estado como del FEI), SOFARIS tiene
totalmente cubiertas las pérdidas que puedan producirse en el futuro en su cartera de riesgo
vivo, sobre la base de unas tasas de falencia estimadas. Los gastos e ingresos son distribuidos
entre la sociedad y los fondos, sobre la base de la siguiente distribución arbitraria, que
pretende generar unos beneficios suficientes en la sociedad que le permita mantener su ratio
de solvencia:

Ingresos financieros del fondo
Ingresos por comisiones de aval
Ingresos de los recursos propios
Gastos generales
Gastos por fallidos



SOFARIS
10%
50%
100%
100%

Fondo
90%
50%

100%

Condiciones generales de la garantía

Las condiciones de las garantías otorgadas por SOFARIS son las siguientes:
- La empresa habilitada para la garantía es por lo general la pyme. Desde los años 90 amplió
su actividad a la microempresa y hoy sus formas de reafianzamiento y cogarantía están
destinadas especialmente a este tipo de empresas.
- SOFARIS comparte el riesgo de las operaciones formalizadas con las entidades financieras.
La cobertura máxima es del 50% de cada operación (70% en el caso de creación de
empresas). El promedio de cobertura supera el 42%.
- El máximo garantizado para la empresa individual es de 10 millones de FF (1,375,000 US$), y
de 20 millones de FF en caso de proyectos de transmisión de empresas.
- Plazo: avalan operaciones a cualquier plazo (principalmente a medio y largo).
- La comisión por la garantía es de entre el 0,45% y 0,60% anual. La comisión del aval es
cobrada de la institución financiera, ya que ésta la cobra en cada cuota del crédito. En cuanto
al coste total de las operaciones garantizadas se atienen a las características generales del
sistema de garantías francés (coste conjunto entre comisiones de aval y tipo de interés) aunque
en este caso no existe una aportación a fondos de garantías por parte de la empresa, como sí
ocurre en el sistema de caución mutua privado



Reafianzamiento y otras ayudas

SOFARIS no tiene un sistema de reafianzamiento directo para su actividad. Como sociedad
que gestiona un programa público de garantías, todos los compromisos inherentes a su
actividad tienen el colchón de los fondos de garantía públicos que administra. Las aportaciones
anuales que recibe para los fondos de garantía permanecen fuera del balance de SOFARIS, la
cual realiza realmente su administración. El destino de estos fondos es precisamente el pago
de la falencia que se produzca. Según las estimaciones de la dirección de SOFARIS, el
sistema seguido para la dotación de los fondos de garantías es el sistema de capitalización, es
decir que los fondos recibidos cubren la totalidad de la falencia futura estimada para las
operaciones en vigor.
Sin embargo, sí podemos decir que SOFARIS disfruta de una forma de reafianzamiento a
través del acuerdo de reaseguro que mantiene con el "mecanismo de garantías para la pyme"
del Fondo Europeo de Inversiones. El acuerdo fue suscrito en julio de 1999 y se fijó su vigencia
hasta diciembre de 2000. El monto garantizado por el FEI se estipuló en 100 millones de euros
y se estimó una inversión inducida de 600 millones de euros. El acuerdo consistía en el
reaseguro de operaciones para microempresas (con menos de 10 empleados) para creación,
transmisión y créditos de inversión.
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Evolución futura

SOFARIS presenta un futuro próximo condicionado por algunas novedades y propósitos: la
constitución de nuevos fondos de garantía regionales para ampliar la garantía prestada en la
creación de empresas en determinadas regiones francesas y la de una sociedad filial de
gestión de los fondos regionales de garantía, de forma conjunta con la Caja de Depósitos. Se
pretende potenciar más la actividad de la garantía para inversiones de capital-riesgo, que
actualmente supone poco más del 5% de su actividad; se han firmado los convenios de cogarantía con los principales ejes del sistema de caución mutua privado, SIAGI y el bloque de
SOCAMAS empresariales; y además disfruta actualmente de un acuerdo de reafianzamiento
con el Fondo Europeo de Inversiones.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE FRANCIA

PAÍS
Francia

Nº Entes
168

Nº Pymes
805.706

Recursos*
5.000

Garantías*
41.694

* Recursos y garantías vivas en millones de US$
(*) No figuran totalmente incorporadas las cifras de recuros de las sociedades
adscritas a la ASF. Tan sólo tenemos datos exactos sobre el capital social de
cada una y algunos datos de recursos totales (SIAGI, algunos sectores). Una
estimación sobre el riesgo vivo situaría los recursos del bloque ASF por
encima de los 3.500 millones de US$, y la estimación sobre el global de
recursos del sistema rondaría los 5.000 millones de US$.

PAÍS
Francia

Garantías / PIB
1,23

Tasa Paro %
11,0
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GRECIA
El sistema de garantía griego nació al mismo tiempo que el portugués y en el seno de las
mismas medidas de implementación de sistemas de garantías mutuas que partían del
reconocimiento y espaldarazo de las directivas de la Comisión Europea entre 1991 y 1992.
Actualmente el sistema está prácticamente sin operar aunque, desde 1995, se han registrado
numerosas iniciativas y planes que pusieran en marcha una o varias sociedades que, a su vez,
comenzaran la consolidación de un sistema de garantías que cuenta con un marco legal
específico desde 1996. Hoy el sistema de garantías griego cuenta con 4 sociedades de
garantías mutuas (SGM/EAE) y un fondo de contragarantía, todos ellos desarrollados e
implementados desde el "programa de desarrollo industrial" de la Secretaría de Industria del
Ministerio de Desarrollo griego. Este programa, como todo el proceso de establecimiento del
sistema de garantías, ha contado con el auspicio financiero y técnico de la Unión Europea.

1996
1999

Grecia

Ley 2367 sobre Sociedades de Garantía Mutua (EAE)
Sociedades de Garantías Mutuas y Fondo de Contragarantía

La pyme supone prácticamente el 100% de las casi 750,000 empresas griegas según los
parámetros europeos, soporta el 86.5 aporta del empleo total y aporta el 78.8% de las ventas
totales del país. Sin duda, es uno de los países de la UE donde la pyme tiene mayor peso. El
99.7% de las empresas griegas tienen menos de 50 empleados y si observamos las empresas
de hasta 10 empleados el porcentaje sólo desciende a cerca del 97%. Si atendemos al sector
industrial, de las 509,000 empresas registradas el 93% están en el segmento de 1 a 10
empleos y sólo un 0.2% de éstas emplean a más de 100 personas. Ante esta situación el
gobierno griego mantiene una definición propia de la pyme, además de adoptar la establecida
por la UE, de tal manera que ésta es aquella empresa de hasta 100 empleados y con una
media de ventas anuales no superior a 800 millones de dracmas (aprox. 2.2 millones de US$).

60

Empresas

Empleo total

Ventas

50

40

30

20

10

0
0

1a9

10 a 49

50 a 249

250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)
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A pesar de estos datos aplastantes sobre el rol de la pyme en la economía nacional, todas las
fuentes consultadas (Agencia nacional para la pyme EOMMEX, Secretaría de Industria del
Ministerio de Desarrollo de Grecia) constatan que entre los muchos problemas de la pyme es
especialmente acentuado el de acceso al crédito de las entidades financieras por falta de
información adecuada y carencia de seguridades suficientes. Dentro del esquema de medidas
de apoyo con relación a ingeniería financiera están presentes las sociedades de garantías
mutuas y el fondo de contragarantía8.

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE GRECIA
Grecia registró, a mitad de la década de los noventa, una fuerte actividad a favor de la creación
de un sistema de garantías mutuas en la que participaron entidades internacionales y
nacionales como la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM), la agencia pública para la
pyme en Grecia EOMMEX, el Banco de Grecia para el desarrollo industrial, las cámaras de
comercio e industria más importantes del país y otras organizaciones gremiales y
profesionales. Se estableció en 1995 un proyecto de creación de sociedades de garantías
mutuas (SGM) que culminó en un primer y temprano paso de establecimiento de un marco
legal efectivo en 1996. El programa de implantación del sistema contaba con una línea de
financiación conjunta del gobierno griego y la Unión Europea. El proyecto observaba tres fases:
- Ante la detección de un sistema bancario demasiado atrasado y unas
reglamentaciones del Banco Central que no facilitaban en nada el acceso al crédito de
la pyme, se creyó oportuno iniciar el proyecto con un partenariado con la banca
cooperativa griega, la cual sería potenciada hasta conformar una red bancaria dedicada
a la pyme y los artesanos.
- Desarrollo de una cultura financiera y entidades que asumieran el producto de la
inversión de capital riesgo.
- Creación de las primeras SGM.
En 1997 existió un proyecto de creación de tres SGM que incluía la participación pública del
gobierno (a través de EOMMEX y el Banco para el Desarrollo Industrial) en un 35% del capital.
El 65% restante debía ser integrado por las cámaras de comercio e industria, las empresas
participantes, las entidades financieras y compañías de seguros. A la vez se proyectó un fondo
de contragarantía (de 2,000 millones de DG, unos 5.5 millones de US$) que estaría participado
en un 90% por el Estado y en un 10% por las SGM. Entre el año 2000 y el 2001 el Estado
dejaría de participar paulatinamente en el sistema. En el marco de este proyecto concreto tres
cámaras y dos bancos cooperativos iniciaron sus actividades encaminadas a la creación de las
sociedades de garantías mutuas.
El actual sistema de garantías griego se ha concretado dentro de un programa de desarrollo
industrial de la Secretaría General de Industria del Ministerio de Desarrollo griego. Este
programa (Operational Industrial Programme) fue aprobado en 1994 por la Comisión de la
entonces Comunidad Europea y tenía una vigencia hasta diciembre de 1999. El programa,
financiado conjuntamente por el gobierno griego y la Comunidad Europea tenía una serie de
subprogramas de los que el nº 4 estaba dedicado a "medidas a favor de la pyme" y dotado con
91.5 millones de Ecus. Uno de los dos objetivos del subprograma era respaldar a las entidades
e instrumentos financieros existentes que ofrecieran productos como el factoring, el leasing, la
inversión de capital riesgo, a la vez que la creación de nuevos instrumentos de ingeniería
financiera como los "fondos de garantías mutuas".
Dentro de las medidas destinadas a "facilitar el acceso de las pequeñas y medianas industrias
a la financiación" se establecieron "nuevas instituciones e instrumentos financieros", entre ellas
cooperativas de crédito, sociedades de capital riesgo y las actuales entidades del sistema de
garantías:
8

Al cierre de la edición de este libro el Banco de Grecia nos hizo una comunicación oficial informándonos de que la
implicación de esta entidad en el sistema de garantías contempla un proyecto, todavía poco avanzado, para crear un
fondo de contra-garantías que reasegure la actividad de las sociedades de garantías mutuas regionales griegas. Por
otra parte, no nos detalló ningún signo de actividad de su programas público de garantías.
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- 4 sociedades de garantías mutuas dotadas en total con 2,300 millones de DG (unos 6.35
millones de US$) y un subsidio del 35% para el suministro de garantías a las entidades de
crédito para créditos a pequeñas y medianas industrias.
- Un fondo de contragarantía público dotado con 2,000 millones de DG (más de 5.5 millones de
US$) para cubrir parte del riesgo asumido por las SGM en su actividad.
Hay que indicar, por otra parte, que el Fondo Europeo de Inversiones integró en enero de 1998
a Grecia en su "mecanismo de garantías para la pyme", en un convenio por el que se
establecía la posibilidad de acceder a créditos garantizados de las pymes en fase de arranque
o de desarrollo de todos los sectores pero implicadas en actividades innovadoras y
tecnológicas. Uno de los objetivos principales del esquema fue la creación de empleo. La
garantía consistía en una cobertura del 50% del riesgo de un proyecto de inversión. Más que
una garantía individual a una pyme se concedía el aval a un proyecto colectivo de un grupo de
empresas que solicitara crédito a un intermediario financiero. Las empresas no podían tener
más de 100 empleados y la garantías se emitía sin coste alguno. Por último, el Banco de
Desarrollo Industrial de Grecia (ETBA), entidad financiera de desarrollo establecida en 1964,
también incluye la garantía financiera entre sus productos. Este banco es una entidad pública
que opera desde su nacimiento bajo las reglas del mercado privado y que tiene como
propósitos promover las actividades integradas en el sector industrial, artesanos, turismo,
pesca, navegación, minería y comercio preferentemente. Entre sus productos financieros
incluye la emisión de certificados de garantía que aseguran las responsabilidades del sujeto de
la garantía ante terceras partes. Esta entidad se encarga del crédito garantizado a largo plazo
para los sectores más prioritarios de la actividad del banco. Sus datos de actividad no están
disponibles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Vamos a describir el sistema de garantías mutuas griego según las disposiciones legales
vigentes que existen desde 1996 (ley 2367), aunque no podremos aportar ejemplos específicos
ni datos de actividad ante lo incipiente de su creación.



Ámbito y objeto social

El sistema es extensible a todo el territorio nacional aunque hay que señalar que se establecen
características especiales según los ámbitos territoriales y sus niveles de desarrollo. La ley
prevé un capital social mayor de las SGM en las regiones de Atenas y Salónica.
La garantía se emite a favor de las entidades financieras que extienden sus créditos a
empresas socias del sistema, normalmente en los parámetros de la pequeña y la mediana
empresa. Las empresas que pueden asociarse a título individual a la SGM deben estar
adscritas a una cámara de comercio e industria o a alguna asociación profesional y tener más
de 100 trabajadores. Las empresas más pequeñas recibirían la garantía con la intermediación
de la cámara o asociación pertinente.



Marco legal y normativo

Las sociedades de garantías mutuas están consideradas sociedades anónimas regidas por las
regulaciones establecidas en la ley nº 2367. El Banco Central de Grecia será el organismo
encargado de la supervisión y regulación efectiva del sistema. El fondo de contragarantía
tendrá al menos el 70% de sus disponibilidades depositadas obligatoriamente y con
rendimiento de interés en un banco, previo aviso al Banco Central. La supervisión de este
último estará a cargo del Banco Central mientras su control administrativo recaerá en el
Ministerio de Comercio.
Las SGM están exentas de toda carga fiscal que no sea el Impuesto de Concentración de
Capital y el Impuesto sobre el Valor Añadido. Al menos el 50% de sus beneficios netos no será
repartido y pasará a formar parte de una reserva especial exenta de impuestos y destinada a
cubrir los riesgos inherentes a la actividad avalista. En los primero años esta reserva podría
constituirse con hasta el 80% de los beneficios netos.
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Accionariado y recursos de capital

Serán accionistas de las SGM las empresas miembros de las cámaras de comercio e industria
y de las cámaras profesionales que mantengan más de 100 trabajadores. También pueden
participar las cámaras, entidades de crédito, aseguradoras y organismos del sector público
implicados.
El capital social de las SGM será de un mínimo de 300 millones de DG (casi 830,000 US$). En
el caso específico de las SGM domiciliadas en Atenas y Salónica el capital social mínimo se fija
en 500 millones de DG (casi 1.4 millones de US$). Este capital no será suscrito con
participaciones accionariales. Además ningún socio individual podrá adquirir acciones por más
de un 5% del capital social, excepto las entidades de crédito, cámaras, aseguradoras y
organismos públicos.



Actividad y productos

La ley griega establece como razón social el "dar garantías a instituciones de crédito y
financiación" en beneficio del accionariado de la propia SGM. Sin embargo la ley contempla la
posibilidad de prestar "servicios relacionados a la razón social, especialmente servicios de
asesoramiento y de estudio".



Operativa

El procedimiento operativo de las SGM sigue el modelo de los esquemas de garantías
mutualistas, donde normalmente la empresa se dirigirá en primer lugar a la sociedad, la cual
podrá conducir la operación de determinada entidad de crédito. La empresa también podrá
acceder a la garantía a través de su solicitud a la entidad financiera, siempre que ésta
mantenga un vínculo de partenariado con la SGM (por ejemplo los "bancos cooperativos"). Una
vez que la SGM haya expedido su garantía a favor de uno de sus accionistas, queda prohibido
que éste realice cualquier operación con sus participaciones hasta que no expire el aval y sea
reembolsado el monto de la deuda garantizada.



Condiciones generales de la garantía

- Las empresas habilitadas han de ser socias del sistema puesto que, como prevé la ley, las
SGM tienen como misión dar garantías "en beneficio de sus acciones".
- El máximo importe de una operación con un socio o empresa vinculada nunca excederá del
5% del capital propio de la sociedad.
- Los datos sobre cobertura, plazos y coste no los regula la ley y los deja a discreción del
diseño de los estatutos de cada SGM que "incluirán especificaciones sobre las condiciones
bajo las cuales se concederán avales a favor de las acciones de la sociedad".



Reafianzamiento

La ley griega contempla la figura jurídica de derecho privado denominada "fondo de
contragarantía", destinada a cubrir parte del riesgo asumido por las SGM. Este fondo debe
mantener el 70% de sus disponibilidades en un depósito bancario obligatorio, mientras el resto
puede ser dispuesto en una inversión de cualquier tipo. Este sistema de reafianzamiento de la
actividad de las SGM estará bajo la supervisión directa del Banco Central y el Ministerio de
Comercio. La ley no recoge la cobertura ni el coste de la contragarantía.



Evolución futura

Actualmente no se registra un sistema plenamente operativo en Grecia. El proyecto de
implementar el sistema de garantías mutuas ha contado con el apoyo decidido de la Unión
Europea y de la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM). Aún así hay que indicar que
parece bastante parejo el desarrollo del sistema de garantías junto al de capital riesgo, por lo
que no se descarta una complementariedad ya experimentada en otros países de la UE.
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ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS EN GRECIA (*)

PAÍS
Grecia

Nº Entes
5

Nº Pymes
15.002

Recursos*
12

Garantías*
425

* Recursos y garantías vivas en millones de US$
(*) Datos de recursos y garantías del antiguo programa de garantías del
Banco Central de Grecia en 1994

PAÍS
Grecia

Garantías / PIB
0,29

Tasa Paro %
10,0
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HOLANDA
Holanda está integrada en el conjunto de países de la Unión Europea que tiene un sistema de
garantías totalmente público, a través de fondos de garantía adscritos al Ministerio de Asuntos
Económicos. Su misión principal es promover la política crediticia hacia la pyme desde la banca
comercial, normalmente reticente a este segmento por la falta de seguridades. La pyme en
Holanda está en la media europea, con un 99.5% de sus 488,600 empresas clasificadas como
pymes. Sin embargo, la pyme holandesa está por debajo de la media de soporte del empleo
con un 60.6%. Su aporte a las ventas del país es del 64.5%. Los sectores de comercio,
hostelería y servicios son los que tienen el mayor protagonismo de la pequeña y mediana
empresa.
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1a9

10 a 49

50 a 249

250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

PROGRAMA DE GARANTÍAS PARA LA PYME DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS (RBMKB)
El sistema de garantías de Holanda tiene bastante antigüedad y siempre ha estado conducido
desde instancias públicas. El sistema actual procede del mecanismo de garantías público que
puso en marcha el gobierno holandés tras la recesión provocada por la 1ª guerra mundial y la
demanda de capital de inversión no sólo de los grandes sectores productores de la economía
sino también del pequeño negocio. De hecho, en sus inicios, desde 1915, esuvo dedicado al
pequeño comerciante y llegada la recesión de los años treinta, se extendió ya a todos los
sectores. En un nuevo momento de crisis, tras la II Guerra Mundial, el programa expandió su
actividad ante las fuertes necesidades de un sector devastado por el conflicto. Tras numerosas
reformas, el mecanismo se convirtió en una de las herramientas más importantes de desarrollo
del segmento de la pyme en Holanda.
A mitad de la década de los ochenta el programa alcanzó las 13,000 pymes atendidas y
mantenía un sistema de cobertura parcial según los montos de inversión, ya en créditos
ordinarios o en capital de riesgo. En las dos últimas décadas el sistema ha sufrido dos
remodelaciones: una profunda revisión en 1988 del mecanismo de garantías establecido desde
1915 y una nueva transformación con la entrada en vigor del "Decreto sobre garantías de
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crédito para la pequeña y mediana empresa" de abril de 1992 emitido por el Ministerio de
Asuntos Económicos. Recientemente se ha producido nuevos retoques del sistema que priman
a las garantías para proyectos de limpieza de terrenos y medioambiental en zonas de alta
polución industrial, además de proyectos de pymes innovadoras o en fase de arranque.

1915
1988
1992

Holanda

Mecanismo de garantías de crédito (Loan Guarantee Scheme -LGS-)
Mecanismo de garantías de crédito para la pyme (SME LGS)
Programa-Decreto de Garantías de Préstamo par ala pyme (SME
Credit Guarantee Decree) del Ministerio de Asuntos Económicos

Actualmente, a través del diseño impuesto en el decreto de 1992, el programa de garantías
actúa principalmente con el objetivo de reducir los riesgos de las entidades financieras a la hora
de conceder sus créditos a la pyme con lo que crea una adicionalidad no sólo en el número de
operaciones aprobadas sino también en los montos aprobados. Es un sistema que garantiza
directamente el 90% (en algunos casos el 100%) la deuda financiera de las pymes respecto de
una cartera de créditos de las entidades financieras establecida por convenio entre el programa
y las propias entidades de crédito. Por ello opera casi por completo a través de la red de
sucursales de los bancos y cajas de ahorro con los que mantenga un convenio reglado.

Ministerio de
Asuntos
Económicos

Crédito

Garantía
Bancos y cajas de
ahorro

Pymes

Comisión

Todos los años el gobierno destina una partida presupuestaria para el programa con la que
marca unas cuotas máximas de cartera de crédito garantizado por cada EE.FF. y establece su
límite operativo global, aunque también atienda a otros límites específicos de los tipos
puntuales de operaciones que se realizan. Desde 1995 se viene destinando una media superior
a los 300 millones de US$ para las operaciones del programa, aunque también es usual que
esta partida se aumente con montos especiales destinados a políticas de promoción muy
específicas. El Ministerio además opera con un método que garantiza una adicionalidad mínima
en razón de 1:1, es decir, exige a las entidades financieras que realicen un monto total de
operaciones crédito superior al monto total garantizado por el programa.
El aval viene a solucionar un problema muy común por el que los bancos, aun analizando
positivamente la viabilidad de proyectos de inversión según sus propios procedimientos, se
muestran reticentes a conceder créditos debido a la falta de suficientes "seguridades". El
Ministerio, desde su rol de promotor del desarrollo económico, ofrece su garantía para
solventar dichas restricciones. El propio programa justifica su existencia en una clara demanda
que hace que cada año emita garantías para una media de 4,500 créditos a pymes. El sistema
mantiene unas garantías vivas que rondan los 2,000 millones de US$.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

La definición del ámbito de actuación y del objeto social del programa de garantías holandés no
responde a la definición de pyme reinante en la Unión Europea (hasta 250 trabajadores) pues
las empresas habilitadas para la garantía del programa están definidas como aquéllas con un
máximo de 100 empleos que tienen dificultades de acceso al crédito debido a una carencia de
activos adecuados o de garantías. La actividad del programa incluye todo tipo de actividades
incluidas la mayoría de profesiones liberales, imperando la actividad en los sectores del
comercio detallista (un 34.7%) y de la industria de la alimentación (18.5%). Pero también
establece un listado de aquellos establecimientos y negocios que no están cualificados entre
los que se hallan profesiones liberales del sector médico cubiertas por la ley de seguro de
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salud, negocios cuyo acceso al mercado está ampliamente determinado por medidas
gubernamentales (abogados, notarios, veterinarios...), y negocios cuyas ventas procedan en
más de un 50% de actividades relacionadas con agricultura, jardinería, ganadería, cultivos,
banca, seguros, inversiones, financiación, adquisición y venta de propiedades...
El programa, como ya se apuntó, opera a través de las sucursales de los bancos y cajas de
ahorros con que se mantiene convenio reglado. En este se establece que el programa fijará
anualmente el monto máximo garantizado de sus respectivas carteras de crédito pyme.
Alrededor de una veintena de bancos y cajas de ahorros mantienen acuerdos con el programa
aunque durante desde la reforma del sistema en 1992 son tres bancos privados (en concreto
ABN, RABO e ING) los que realizan casi el 90% de la actividad del programa. Algo muy
importante, aunque por otra parte propio del modelo de funcionamiento de los programas de
garantías, es que son los bancos los que tienen la competencia de autorizar el uso de la
garantía del programa según su propio análisis de las operaciones (véase más abajo). Sin
embargo, también es de notar que, a la hora de analizar las solicitudes de créditos, en multitud
de casos los bancos se dejan asesorar por el instituto de la pyme holandés IMK (Instituut voor
het Midden en Kleinbedrijf). En cuanto a la implicación de la administración pública, el sistema
de garantías holandés está totalmente desarrollado a instancias del Ministerio de Asuntos
Económicos, concretamente de su departamento de financiación de la pequeña empresa. Este
organismo decide la partida presupuestaria anual, fija los montos máximos garantizados por
cartera y asume el posible déficit del sistema de forma normalizada, confiriéndole al programa
un mayor carácter como servicio público y no como un mecanismo sujeto al mercado. Así
durante la década de los 90 el programa ha generado unos ingresos por el cobro de la
comisión a los bancos con el que sólo ha podido responder a un tercio de la morosidad
generada.



Marco Legal y normativo

El sistema está regulado a través de las revisiones sucesivas que se han dado del mecanismo
de garantías establecido en 1915, pero una visión actual nos obliga a reseñar las dos reformas
recientes del sistema, realizadas mediante decretos del Ministerio de Asuntos Económicos en
los años 1988 y 1992. Actualmente el sistema se rige por el Decreto de Garantías de Crédito
de la Pyme (RBMKB ’92), que vino a sustituir al anterior RBMKB ’88 con algunas novedades
referidas al monto máximo anual garantizado por cartera y al fijo mínimo de riesgo que los
bancos han de asumir en su cartera de créditos garantizados por el programa cuyo monto,
como ya se ha indicado, ha de ser superior al monto garantizado por el Ministerio.
Además reformas posteriores han introducido mecanismos especiales de garantías para
distintos tipos de empresas, entre ellas las de innovación, en fase de arranque y aquéllas
implicadas en actividades o equipamientos de limpieza de terrenos y medioambiental en zonas
de alta polución. Por ejemplo, este último mecanismo surge de la regulación específica incluida
en la ley de conservación del suelo de 1994 (artículo 2).
La supervisión del sistema corre a cargo del Ministerio promotor y de la superintendencia
financiera en lo que toca al carácter de operaciones financieras usuales de los bancos y cajas
de ahorros implicados.



Accionariado y recursos de capital

El mecanismo de garantías RBMKB es un programa público de garantías cuyos recursos
provienen directamente de los presupuestos generales del estado, mediante una partida anual
decidida por instancias del gobierno que supone el monto máximo anual ha ser garantizado por
el Ministerio.
Esta partida viene siendo en los últimos años de alrededor de 300 millones de US$, a los que
suelen sumarse montos especiales para mecanismo de garantías especiales. Así, desde 1995,
estos montos se han visto incrementados en partidas adicionales que han rondado los 50
millones de US$ destinados a los mecanismos especiales ya reseñados (empresas
innovadoras, en fase de arranque, medioambientales).

719

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA



Actividad y productos

El programa garantiza todo tipo de operaciones de crédito con las entidades financieras con
que mantiene convenio. El aval es del 90% por lo que el riesgo de bancos y cajas de ahorro es
de tan sólo el 10% (hay casos de cobertura total). El Ministerio se limita a prestar su aval y son
las EE.FF. implicadas las que realizan todas las actividades del sistema. Así el banco tiene la
potestad de incluir un crédito en la garantía del programa y, si detecta problemas en el
reembolso del crédito, puede determinar la suspensión de la garantía por periodos de un año al
menos en dos ocasiones durante todo el proceso.
Se detectan varios mecanismos de garantías específicos, además del general:
- El mecanismo de garantías para empresas en fase de arranque, con el que se atiende a
empresarios con una actividad inferior al año, y en algunos casos a tres, los cuales sufren
graves carencias de acceso a recursos financieros, especialmente debido a que se les somete
a los requisitos de seguridades exigidas a empresas consolidadas y no tienen un historial de
actividad. Sus condiciones especiales estriban en una cobertura especial, en la ausencia de
costes si los montos de crédito son bajos y en la posibilidad de suspensión de la garantía por
tres veces en un año (la posibilidad normal es de dos veces). Este mecanismo copa casi el
30% de la actividad del programa desde mediados de los noventa.
- El mecanismo de garantías para negocios innovadores, es en realidad una repercusión de la
legislación y régimen especiales que atañen a las actividades de I+D, por la que el programa
asume una cobertura especial, no requiere reembolso en los primeros tres años y larga el plazo
máximo del crédito garantizado a 12 años.
- El mecanismo de garantías para actividades de limpieza de suelos y medioambiental (soil
clean-up), para financiamiento de actividades de limpieza medioambiental en zonas industriales
de alta polución y donde el RBMKB asume una cobertura mayor y se alarga el plazo máximo
del crédito garantizado a 18 años. En este caso cada garantía está sujeta a condiciones
especiales según cada proyecto y el diseño y aprobación del plan de limpieza.



Operativa

La garantía del programa no es solicitada por el empresario sino que el banco o caja de
ahorros el que decide qué proyectos de financiación se incluyen en la cartera de créditos
garantizados por el programa. El banco tiene todas las competencias operativas y sólo ha de
comunicar en un plazo de 30 días la concesión de un crédito garantizado al Ministerio. Éste
sólo recibe y certifica la notificación sin ningún tipo de análisis o evaluación posterior. Como ya
se ha dicho, es el instituto para la pyme holandés el que suele asesorar a las entidades
financieras implicadas en la evaluación y decisión sobre los créditos que son incluidos en la
garantía del programa.
Cuando se produce la reclamación de un pago el Ministerio sí chequea la corrección en los
procedimientos de evaluación, concesión y adecuación del crédito y la garantía. Sí hay
anomalías el programa puede rechazar el total o parte del pago subrogado. El gobierno asume,
tras detallado análisis el reclamo de la compensación por fallido, con la condición indispensable
de que el prestatario no puede hacer frente al pago de ningún modo. El banco será el
encargado de recuperar y reembolsar el máximo monto posible adeudado por la empresa.



Condiciones generales de la garantía

- Las empresas habilitadas para la garantía serán aquéllas con un máximo de 100 empleos,
con determinadas actividades, servicios y sectores excluidos (véase supra) y con unos
requisitos de viabilidad, de capacidad de gestión del proyecto, sin activos suficientes para
financiar la operación con una crédito ordinario, sin deudas financieras, con una garantía
personal (del empresario o mayor accionista) del 25% del monto garantizado...
- El monto garantizado depende de las necesidades de crédito, de la falta de garantías
colaterales y del monto que el banco esté dispuesto a asumir como riesgo propio (que ha de
ser igual o mayor al monto garantizado por el programa). Para una empresa o grupo de ellas el
máximo garantizado es de 2 millones de NLG (alrededor de 870,000 US$).
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- La cobertura del programa varía según los tipos de garantías y los proyectos de tratamiento
individualizado. Lo más usual es que se avale el 90% del total de la operación, aunque los
mecanismos especiales se acogen a un máximo de cobertura que prácticamente es del 100%,
aunque siempre es deseable un riesgo mínimo asumido por el banco del 10%.
- El plazo máximo de las operaciones tipo es de 6 años aunque los distintos mecanismos
especiales de garantías pueden ampliarlo a 12 años (e incluso a 18 años en el caso de
proyectos de limpieza de terrenos y medioambiental en zonas de alta concentración industrial).
- El coste se resume en una comisión única del 3% del monto garantizado pagada por el banco
al Ministerio. De esta, la empresa paga al banco entre un 1% y un 2% según los casos. El
mecanismo para negocios en fase de arranque no tiene coste para la empresa. Normalmente
las operaciones de crédito garantizado tienen unos intereses corrientes que responden al tipo
medio fijado para operaciones de bajo riesgo.



Reafianzamiento

No existe entidad de reafianzamiento de la actividad. El programa de garantías holandés es
totalmente público y está canalizado a través del Ministerio de Asuntos Económicos, que se
supone último techo de responsabilidad de la actividad del mecanismo. Sin embargo, el
programa RBMKB mantiene un acuerdo de reafianzamiento con el Fondo Europeo de
Inversiones desde febrero de 1999, y vigente hasta diciembre de 2001, por el que se
reaseguran las garantías más usuales, a pequeñas empresas de menos de 100 empleados,
incluidas aquéllas en fase de arranque, con un plazo máximo de 6 años. El monto reasegurado
a enero de 2000 ascendía a 414 millones de NLG (superior a 180 millones de US$), con un
monto inducido de inversión estimado de más de 392 millones de US$.



Evolución futura

El sistema de garantías holandés mantiene un modelo de programa público de garantías que
es hoy minoritario en el ámbito de la Unión Europea, ya que están siendo sustituidos por
modelos mutualistas e incluso países que mantienen un sistema de este tipo han incluido
paralelamente un esquema de garantías mutuas, verbigracia el caso inglés. Sin embargo, no se
detecta en Holanda una tendencia a transformar el sistema, que mantiene un buen nivel de
actividad y se ha integrado en las instancias europeas a través del "mecanismo de garantías
para la pyme" del FEI, con un acuerdo de reaseguro de una envergadura sólo superada por el
caso español e italiano.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE HOLANDA

PAÍS
Holanda

Nº Entes
1

Nº Pymes
35.000

Recursos*
100

Garantías*
2.000

* Recursos y garantías vivas en millones de US$

PAÍS
Holanda

Garantías / PIB
0,60

Tasa Paro %
3,7
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IRLANDA
La mipyme supone en Irlanda prácticamente el 99,6% de las casi 67,700 empresas irlandesas
según los parámetros europeos, soporta el 68,5 aporta del empleo total y sólo aporta el 35,6%
de las ventas totales del país. Las necesidades de financiación de las pymes en este país son
muy parecidas a las descritas en el entorno de la Unión Europea. De hecho, arrancó en 1994
una iniciativa hoy auspiciada por la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea que
intenta implantar un sistema de sociedades de garantías mutuas similar al que está en fase de
desarrollo en el Reino Unido. El estudio de viabilidad de la DG Empresas demuestra que, a
pesar de ciertas hostilidades al desarrollo del sistema mutualista de garantías, existe una masa
crítica de entre 4,000 y 5,000 usuarios potenciales del sistema (casi un 10% del segmento de la
pyme), especialmente en el contexto del artesanado. Con anterioridad existía un pequeño
programa público (Development Finance Sheme) similar al mecanismo de garantías para la
pequeña empresas del Reino Unido, que ofrecía una cobertura del 50% de créditos elegidos
por la agencia de desarrollo de la pyme. Con este pequeño panorama general podemos trazar
una claro paralelismo entre el caso irlandés y los desarrollos de Grecia o Portugal.
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250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE IRLANDA
El sistema de garantía mutuas en Irlanda actualmente se encuentra en fase de desarrollo. De
especial importancia resultó la puesta en marcha en 1998 de la Mutual Guarantee Association,
una sociedad limitada sin accionariado y enteramente soportada por las empresas afiliadas y
beneficiarias. La MGA cuenta con unos estatutos legales conforme a las ley de sociedades
irlandesa. Se trata de una institución sin ánimo de lucro que debe pilotar el desarrollo de un
esquema de sociedades de garantías mutuas de ámbito regional compuesto por la MGA como
asociación central y siete sociedades territoriales. A finales de 1999 la asociación contaba con
escasos medios financieros, prácticamente la subvención europea recibida al ser elegida por la
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DG Empresas entre los proyectos viables. La MGA está actualmente asociada a la Asociación
Europea de Caución Mutua (AECM), organización que ha brindado su apoyo desds el principio
al proyecto de implementación del sistema. Actualmente hay en marcha dos proyectos piloto en
Belfast y Limerick.

1994
1998

Irlanda

Mutual Guarantee Scheme (proyecto)
Mutual Guarantee Asociation

Las mipymes serán el soporte esencial del sistema ya que las sociedades se sostendrán
únicamente con las cuotas, la suscripción de capital y las comisiones por aval que reciban de
las empresas beneficiarias. Las sociedades de garantías mutuas irlandesas tienen proyectado
garantizar el 100% de los créditos de los bancos con los que operen. El objeto social principal
del sistema será el de facilitar a las pequeñas empresas un acceso al crédito con una
condociones realmente competitivas, especialmente los tipos de interés. En general, el sistema
operará con recursos de las entidades financieras, de las administraciones públicas
(especialmente agencias de desarrollo regional o local), de uniones de crédito y otros grupos
interesados.
La estructuración del sistema será totalmente descentralizada entre los
principales entornos urbanos o regionales. Eso llevará a atender zonas donde el objeto social
estará compuesto de empresas en fase de creación, pequeños comerciantes y artesanos,
empresas de zonas rurales y suburbanas, lo que centrará mucho la actividad en la garantía
para el microcrédito con un monto aproximado de 10,000 IEP (más de 9,000 US$). El plan de
viabilidad de las sociedades de garantías mutuas en Irlanda proyecta:
- Sociedades con un capital inicial de un milllón de IEP (más de 900,000 US$) con una
suscripción adicional de miembros beneficiarios de hasta 100,000 IEP (más de 90,000
US$).
- La máxima capacidad operativa se fija en 4 veces el capital social de la MGS, es
decir, unos compromisos vigentes máximos de 4 millones de IEP (3.65 millones de
US$).
- La media de cobertura llegará hasta el 80% sobre créditos de hasta 10,000 IEP y con
plazos de 3 años. Con estas características se podrán atender un máximo de 500
empresas al mismo tiempo.
- La cuota de suscripción de los miembros beneficiarios será de 20 IEP (18.29 US$) y
el coste por la garantía será del 3% sobre el monto formalizado con un plazo máximo
de 3 años. La prima será pagadera al inicio de la operación.
- El sistema irlandés proyecta una forma de reaseguro basada en un acuerdo entre el
fondo de garantías de las MGS y el Fondo Europeo de Inversiones por el que se
provisionan fondos para ofrecer una cobertura del 50% de las pérdidas a un máximo de
24 proyectos fallidos sobre los 500 permitidos (4.8%).

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE IRLANDA

PAÍS
Irlanda

Nº Entes
1

Nº Pymes
nd

Recursos*
nd

Garantías*
nd

* Recursos y garantías vivas en millones de US$

PAÍS
Irlanda

Garantías / PIB
nd

Tasa Paro %
5,5
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ITALIA
En Italia hay un sistema de financiamiento centralizado para las pequeñas y medianas
empresas articulado a través de las líneas de crédito de instituciones europeas y de
instituciones nacionales como el Mediocredito Centrale. También existen ramificaciones de
fondos comunitarios que se articulan a través de la banca regional y local. Pero es la red de
consorcios y cooperativas de garantías mutuas fidi la que constituye un auténtico instrumento
de intermediación y conexión entre las pymes y el acceso al crédito, el cual está reconocido en
Italia como un problema histórico. El complejo sistema de consorcios y cooperativas de
garantías mutuas (a partir de ahora referido como "CCGM" o "sistema confidi") protagoniza un
caso único en el ámbito europeo, tanto por su dimensión (han llegado a existir casi 900 de
ellos) como por su compleja y diseminada organización.
El sistema CCGM italiano ha desarrollado formas de concentración muy variadas debido a su
alto nivel de atomización y a los problemas de capitalización y operativos de entidades, en su
gran mayoría, con dimensiones tan reducidas. Gracias a ello, hoy se organiza de forma mucho
más centralizada, con organismos colectivos a escala nacional vinculados a las importantes
patronales sectoriales de la artesanía, el comercio, la industria, esta última con una importante
ramificación de la pequeña industria. Más adelante veremos en detalle cómo se articula este
sistema. Ahora nos interesa destacar que esta multitud de entidades juegan, a todos los niveles
sectoriales y territoriales, un papel esencial como correctores del sempiterno problema de
acceso a la financiación de la pequeña y la mediana empresa de cara al sistema financiero
privado.
La pyme supone el 99.9% del tejido empresarial italiano, compuesto en 1995 por 3,251,900
empresas aproximadamente. Su aportación a las ventas anuales totales es del 68,1% y es
soporte del 79,9% del empleo total. Resulta especialmente atractivo el hecho de que el 94,4%
de las empresas sean de menos de 10 empleados y que el segmento de empresas entre 1 y 50
empleados soporte el 57,3% del empleo total.
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Antes de entrar en la descripción del sistema italiano es interesante hacer hincapié en el
nacimiento del mismo pues nos ofrece una perspectiva de la problemática común que suele
rodear a los sistemas de garantías, su relación con el problema de financiación de la pyme y su
relación con momentos de crisis económica. En Italia, el problema de acceso al crédito de la
pyme se reconoce como histórico y por ello se desarrolló un sistema della garanzia
mutualistica, que constituye hoy todo un sector del marco de intermediarios financieros
formales. El sistema nació parejo a otros sistemas europeos como una medida del sector
público para promover el sector artesanal tras la 2ª Guerra Mundial.
Sin embargo, el sistema fidi tomó su gran envergadura a partir de un momento de coyuntura
económica crítica, tras las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973, las cuales trajeron
los sistemas de garantías a otros países del entorno europeo, como en el caso español. En ese
momento se produce tal restricción del crédito que es cuando la legislación anterior sobre
garantías mutuas en el sector artesanal toma mucho mayor sentido y se produce una
ampliación espontánea del sistema hacia otros sectores afectados. Así aparecen los primeros
fidis de los sectores de la industria y el comercio como entidades totalmente voluntarias,
privadas y espontáneas surgidas de la necesidad de un mecanismo solidario que hiciera frente
a la brusca restricción de los créditos a la pyme.

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE ITALIA
En Italia, los consorcios y cooperativas de garantías nacen de la asociación voluntaria de los
pequeños y medianos empresarios que, a través de un mecanismo mutualista y solidario,
ofrecen una garantía recíproca sobre operaciones de crédito, además de otros servicios, para
facilitar el acceso a fuentes de financiación externas de las pymes asociadas. El sistema fidi
nace de una respuesta solidaria del empresariado ante el problema del acceso al crédito,
especialmente para liberar a la pyme de las consecuencias de la valoración única de la
disponibilidad patrimonial de la empresa o el empresario para la concesión de crédito por parte
de las entidades financieras.
1956

Italia

CONFIDI (Cooperativas Prestación de Garantías de Crédito)

1966

Fondo Centrale di Garanzia

1971

Federconfidi

1977

Ley 675/77 establece un regimen fiscal favorable

1980

Federasconfidi

1991

Ley 317/1991 objeto social para los confidis y Fondo Nazionale di Garanzia per le
PMI / Mediocredito Centrale

1992

Fincredit Confapi

1992

Federat Fidi

1992

Coordinamento italiano confidi

1993

DL 385/1993 registro y supervision del Banco de Italia

1994

Federfidi Commercio

1996

Propuesta de Ley 2843

1996

Propuesta de Ley 2194 y 2195

1997

Ley 108/1997 sobre asignacion fondos publicos para combatir usura

1997

Ley 266/1997 reforma el Fondo Central de Garantia

2001

Disegno di legge nº 193 sobre cooperativa, consorzi di garantia
mutualistica e società di mutua garanzia

El sistema de garantías italiano se configura de manera muy atomizada, compleja, doblemente
articulado (distribución sectorial y territorial) en una estructura asociativa de concentración que
podríamos describir con el siguiente organigrama de pirámide invertida y con la terminología
nacional más adecuada:
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FIDI, CONFIDI DE 1º GRADO
(las empresas con sus asociados, ámbito local y operaciones de corto plazo)
CONFIDI DE 2º GRADO O UNICONFIDI
(tiene como socios a los fidis, ámbito regional, operaciones directas de mdio plazo,
reaseguro, cogarantia, asistencia, coordinación y representación)

FEDERFIDI O FEDERACIONES NACIONALES
(son 5, tienen como socios a los confidis, de ámbito nacional y sectorial,
prestan asistencia, coordinación y representación)
COORDINAMENTO NAZIONALE
(tiene como socios a los 5 federfidi, ámbito nacional y europeo (AECM),
organismo de representación)

La dimensión del sistema italiano no tiene parangón en el entorno europeo ya que, en 1998,
existían 898 fidis organizados por distribución regional, de los que 692 estaban adscritos a
alguna de las 5 federaciones sectoriales existentes. El sistema tiene por tanto una doble
articulación, en sentido horizontal por áreas geográficas, y en sentido vertical por patronales
sectoriales. Este gran número de sociedades, ya consorcios o cooperativas, tiene una enorme
diversidad de tamaños, ámbitos, objetos sociales y grados de penetración y actividad.
Normalmente vamos a encontrar dos figuras jurídicas bajo las que se adscriben las entidades
de garantías mutuas italianas: el consorcio de garantías, que tiene un predominio casi absoluto
en el sector industrial; y la cooperativa de garantías, con predominio casi absoluto en el sector
del comercio y absoluto en el sector artesanal.
- En sentido horizontal están organizados mediante las unionfidi o asociaciones de
consorcios y cooperativas de un mismo ámbito territorial, que tienen como estructura
superpuesta lo que se conocen como reaggruppamenti regionali. Estos organismos
regionales, también llamados "de segundo grado", están integrados en las grandes
federaciones por patronales sectoriales.
- En sentido vertical el sistema se organiza en 5 grandes federaciones de ámbito
nacional auspiciadas por las patronales sectoriales italianas:
* Fedart Fidi (Federación Nacional Unitaria de Consorcios y Cooperativas de
Garantía del Artesanado), constituida en 1994, que agrupa a 406 consorcios y
cooperativas de garantía del sector del artesanado, y a 14 confidis de segundo
grado o regionales (en trece regiones italianas). Sólo el 8% de las entidades de
garantías del sector se acogen a la figura jurídica del consorcio. Agrupa un total
aproximado de 597,000 empresas asociadas (de menos de 10 trabajadores) en
1999, frente a las casi 570,000 empresas asociadas en 1998. Esta federación
tiene un grado de penetración en el sector artesano del 42%. A diciembre de
1999 tiene un monto de garantías vivas de casi 2,620 millones de US$, frente a
los más de 2,300 millones de US$ en 1998. La tasa de insolvencia media en
1998 era del 1,9%. Este organismo nació por la unión de las entidades de
garantías sectoriales adscritas a las patronales del artesanado Confederación
Nacional de Artesanado y la Pequeña y Mediana Empresa (CNA) y el
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Confartigianato italiano, ambos organismos vinculados a las patronales de la
empresa artesanal italiana.

* Federconfidi, constituida en 1971 como organismo unitario de los consorcios
de garantía que atienden a la pequeña y mediana empresa del sector industrial
y adherida a la patronal Confindustria. En 1998 agrupaba a 85 confidis y a
cuatro organismos de carácter regional (confidis de segundo grado y
unionfidis), con un total de 37,330 empresas asociadas (dimensión media de 27
empleados). A esa misma fecha tenía un volumen de riesgo vivo superior a los
3,000 millones de US$ y una tasa de falencia intermedia del 0.59%.
* Fincredit-Confapi, constituida en 1992, representa a los consorcios de
garantía que asocian a las empresas consideradas como pequeñas industrias,
y está adherida a la patronal Confapi (Confederación de asociaciones de
pequeños industriales, API). Actualmente agrupa a 34 confidis en las 15
regiones italianas y a un total de pequeñas industrias que ronda las 15,000.
* Federasconfidi, constituida en 1980, reúne a 108 entidades de garantías
(predominio compartido de consorcios y cooperativas) que asocian a las pymes
del sector del comercio y está adherida a la patronal Confcommercio
(Confederación general italiana del comercio, servicios, turismo y de la pyme).
* Federfidi Commercio, agrupa a 37 entidades de garantías (la mayoría
cooperativas) que agrupan a empresas de los sectores del comercio, servicios
y turismo y está adscrita a la patronal multisectorial Confesercenti
(Confederación italiana de los sectores de comercio, servicios y turismo). [Junto
con Federasconfidi, ambas federaciones del sector del comercio asocian a casi
235,000 pymes y mantenían un riesgo vivo de casi 1,300 millones de US$ en
1998]

Sobre esta estructura doblemente articulada hay un diseño de sistema nacional de garantías
auspiciado por las cinco federaciones y la entidad pública Mediocredito Centrale, que pretende
ser un puente unitario y nacional entre la pyme y el sistema crediticio. Se prevé que el sistema
esté conformado por los confidis de las federaciones nacionales y el Mediocredito Centrale, el
cual sería centro de coordinación operativa y de enlace con los fondos de garantías existentes
a escala regional, nacional y europea, con especial incidencia en el caso del Fondo Europeo de
Inversiones (FEI). Además se prevé que el Ministerio de Industria sea el organismo público
gestor de la política pública de garantías. Por lo pronto, tenemos constancia de que FincreditConfapi y Fedartfidi mantienen ya convenios de información, formación, consultoría y asistencia
con la entidad Mediocredito Centrale.
En este sentido existen ya diversas entidades y actividad del sector que desempeñan su labor
por encima del estrato federado nacional y que se integrarían en ese sistema nacional:
- Los fondos centrales (regionales y nacionales) de garantías que, hasta ahora, han
realizado una labor similar al reafianzamiento. Existen dos fondos nacionales para los
sectores de la industria y el comercio, regulados por ley y basados en las aportaciones
de los socios del mismo. En el diseño legal del fondo para el sector del comercio, en la
ley 317/91, se había previsto que el Estado pudiera asumir hasta un 30% de las
pérdidas soportadas por los consorcios y cooperativas a causa de la insolvencia de sus
empresas atendidas.
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- Al nivel de representación, especialmente frente a instancias europeas como la
Asociación Europea de Caución Mutua (AECM), el Coordinamento Confidi, nacido en
1992 y que agrupa a las cinco federaciones nacionales.
- Al nivel de fondo de garantía y reafianzamiento nacional, existe hoy el Fondo Centrale
di Garanzía para la pyme de la entidad Mediocredito Centrale. Este fondo tiene como
misión principal el acceso a las fuentes de financiación de la pyme mediante la
concesión de garantías a las pymes y consorcios de éstas. Su ámbito es todo el
territorio nacional y no tiene una duración delimitada. Su actividad consiste tanto en la
garantía directa a la empresa socia del sistema, la contragarantía para el confidi u otros
fondos de garantías, como el reaseguro para la empresa garantizada y el confidi o
fondo de garantías conjuntamente a través del Fondo Europeo de Inversiones. La
garantía directa la realizará ante bancos, intermediario financieros autorizados
legalmente y sociedades financieras "para la innovación y el desarrollo" (capital riesgo).
La contragarantía y el reaseguro se concederán frente al riesgo asumido por los
confidis y otros fondos de garantías. Principalmente garantizará operaciones a medio
plazo, créditos participativos y otras operaciones. El fondo excluye de su actividad a
sectores de la industria pesada, el transporte, la agricultura y la pesca, aunque
actualmente el fondo espera la autorización de la Comisión europea para operar con
los confidis en los sectores agrícola, agro-alimenticio y pesquero. La cobertura de la
garantía y la contragarantía varía según el objeto social se ubique en determinadas
zonas de desarrollo afectadas por la normativa euroepa o por convenios nacionales de
áreas territoriales: en la garantía directa entre un 60% y un 85% de la operación y en la
contragarantía el 90% del monto garantizado por los confidis o fondos de garantías
siempre que la porción garantizada por éstos se sitúe, según las zonas de actuación,
entre el 60% y el 85%. El coste de la garantía variará según el tipo de financiamiento, la
zona de actuación y el tipo de empresa (pequeña o mediana), oscilando entre un
0,125% y un 1% del importe garantizado.
- Los acuerdos de reaseguro con el "mecanismo de garantías para la pyme" del Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) que mantiene los confidis, en especial los de segundo
grado o regionales. En el año 2000 el FEI mantenía acuerdos de reaseguro con
entidades de garantías italianas. Sus características y sus datos de actividad serán
referidos en el apartado dedicado a las formas de reafianzamiento del sistema italiano.
El siguiente esquema operativo también observa con especial importancia el modelo de
representación y organización del sistema por parte de asociaciones empresariales de carácter
sindical y su importante relación con las Cámaras de Comercio, las cuales mantienen un papel
destacado como socios protectores y miembros de los consejos de administración de los
confidis y son consideradas como entidades de carácter público, y por tanto definidoras de una
parte de la relación del sistema con las administraciones públicas. Con los datos facilitados en
el siguiente cuadro podremos observar como el sistema italiano es uno de los más potentes del
entorno de la Unión Europea. En 1998 el sistema confidi tenía más de 861,000 empresas
asociadas y un riesgo vivo que rondaba los 5,500 millones de US$. En ese año el sistema en
su conjunto formalizó garantías por un monto total cercano a los 6,745 millones de US$. Sin
duda la federación del sector artesanal, de forma cuantitativa, y las federaciones del sector
industrial, de forma cualitativa, presentan los mayores datos de actividad. En la siguiente tabla,
facilitada por el Coordinamento Confidi, se incluyen los datos actualizados a diciembre de 1999
en el caso del sector artesano, facilitados por las federación nacional Fedartfidi.
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Cuadro operativo del sistema Confidi Italia

CONFIDI

Federacón
Nacional Confidi

Coordinación
Nacional Confidi

ECM

PYME

Asociaciones
locales de
empresarios
Bancos e
Intermediarios
financieros

Cámaras de
Comercio

Unión de Cámaras
de Comercio

Asociación
Nacional de la
Banca

Fondos
centrales de
garantía
Instituciones
públicas locales
Mecanismo de
garantía para la
pymes FEI

Confederaciones
nacionales de
empresarios

Estado contral
(instituciones y
administraciones)
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Nº Confidis
Nº de empresas
asociadas
Recursos propios*

Artesanos
389 (406)
568.229 (597.

365 (442)
Riesgo vivo* (a
31/12/1998)
Garantías históricas*

Comercio
Industria
Agricultura Totales
Notas
145
127
31
692
234.141

206

50.996

8.000

352 6,8**

861.366

929,8

2.244 (2.913)

1425

2221

64,5

5954,5

15581

16709

26277

2.688 (3.316)

1213

3423

61,9

7385,90%

2%

0,60%

0,05%

1,13%

45%

58%

93,60%

58,15%

6,40%

41,85%

58,567

Garantías formalizadas
en 1998

Coeficiente de falencia
1.9%
Créditos a corto plazo
36% (34%)
Créditos a medio plazo
(más de 18 meses)
64% (66%)
55%
42%
* millones de euros
** solo figura el fondo de riesgo
() datos de 1999
Fuente: cuadro facilitado por el Coordinamento Confidi (traducción propia)

Capital / fondo
fiduciario + fondo
de garantía (fondo
de riesgo) perdidas
Garantías de
crédito vigentes
Dato global de
garantías de crédito
desde la contitución
del sistema
Confidi´s
Total de garantías
de crédito
formalizadas en
1998
Insolvencia / crédito
vigente
% del total de
creditos
garantizados
% total del total de
créditos
garantizados

Panorama histórico y de desarrollo legislativo
La garantía financiera se introduce en Italia en 1956 mediante la ley-marco del sector artesano,
una medida pública de apoyo y desarrollo del sector que incluía la figura de la "sociedad
cooperativa de garantías mutuas". Este medida introdujo el producto de la garantía en el
panorama jurídico, económico, financiero italiano. La ley promovía la constitución de estas
sociedades cooperativas para la prestación de garantías, subordinando la concesión de ayudas
públicas a la adopción del estatuto establecido. Sin embargo, esta ley no tenía como objetivo la
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promoción del producto de la garantía financiera en términos generales y por tanto aún no
podemos hablar de una actividad específica avalista. Al año siguiente, en 1957, se produce la
creación de la primera cooperativa y durante toda la década de los años sesenta la experiencia
se difunde, de tal modo que surge la idea de extender la actividad de la garantía a otros
sectores económicos.
A partir de los primeros años sesenta, entre las pequeñas y medianas empresas de la industria
comienzan a surgir, de forma espontánea, voluntaria y mimética, los consorcios de garantía de
los créditos. En los años setenta el fenómeno se difunde también entre las empresas
comerciales. En estos años ya podemos hablar de la garantía como producto financiero
centrado en atender las necesidades de crédito de la pyme italiana.
Sin embargo, con la extensión generalizada del sistema las entidades de garantías de los
sectores del comercio y la industria no tenían un marco legal específico, habían ido creándose
por imitación del modelo del sector artesanal. En este mismo proceso espontáneo, estas
entidades se vieron obligadas a buscar un marco estatutario uniforme que, además de
proporcionarle una estabilidad jurídica, le facilitara el acceso a ayudas públicas. Así, en el
ordenamiento jurídico general italiano encuentran dos figuras particulares idóneas para
mecanismo asociativos entre empresas: el consorcio, regulado en el código civil (arts. 2602 y
siguientes) y la sociedad cooperativa (arts. 2511 y siguientes en el código civil).
La falta de un marco jurídico estable y la debilidad del existente para las cooperativas del sector
artesanal no fueron impedimento para un movimiento espontáneo y voluntario de las empresas,
como reacción "solidaria" del segmento de la pyme a su tradicional estado desfavorable en las
relaciones con el sistema crediticio, más acentuada si cabe en tiempos de coyuntura crítica. Sin
duda, y como ya ha sido apuntado, este movimiento espontáneo de despliegue de los Confidis
coincidió con la grave crisis petrolíferas y las subsiguientes medidas de rigidez en la política de
concesión de créditos.
Por otra parte, quedó una huella de la generación espontánea del sistema: la existencia
necesaria de un sujeto que actuara como socios promotor. Este papel ha sido desarrollado
sobre todo por las distintas patronales sindicales de los sectores de la artesanía, del comercio y
de la industria, y por último de la agricultura. En menor medida, pero también importante,
también jugaron un papel similar las cámaras de comercio (que, en Italia, tienen competencia
para todos los sectores de actividad y son organismo enteramente públicos). Esto explica la
complejidad, diseminación y doble articulación del sistema, radicado y difundido a niveles local,
provincial, regional y de federaciones nacionales, y distribuidos por sectores, obedeciendo en
cierto sentido a las mismas ramificaciones de las asociaciones empresariales sindicales que
actuaron como socios promotores.
Con el paso del tiempo se han ido constituyendo formas de conexión y coordinación, tanto a
escala nacional (son expresión de las mismas las cinco federaciones adheridas a AECM y el
Coordinamento creado en 1992 con funciones representativas de estas 5 federaciones) como,
de forma discontínua y no generalizada, a escala regional o interregional (consorcios de
segundo grado, unionfidis regionales y reagrupamientos regionales). En 1971 se crea la
primera federación nacional de confidis, en el sector industrial, Federconfidi. Para la creación
de los primeros fondos de garantías y los primero entes colectivos del sistema véase el cuadro
que figura arriba y los datos de cada fondo y de cada federación que se mencionan con
anterioridad.
En 1977 se produce el primer reconocimiento formal por parte de una ley del estado, ley
675/1977 de 12 de agosto, a consorcios y sociedades cooperativas de garantía para la pyme.
Este texto legal concedía un tratamiento fiscal específico y ventajoso en función del carácter no
lucrativo de la actividad desempeñada por los confidis y establecía la posibilidad de ayudas por
parte de regiones y de otras entidades a escala provincial y local. Además se pone en marcha
en Fondo Central de Garantías de Mediocredito Centrale.
Habría que esperar hasta 1991 para que se diera un paso de similar importancia en el sistema
italiano con la aprobación de la ley 317/1991 de 5 de octubre. Este texto, destinado a la
promoción y desarrollo de la pyme, hacía mención (artículo 29 y ss.) a los consorcios y
cooperativas de garantías mutuas. Allí se le reconocía un objeto social a estas entidades a
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través de dos actividades principales: la prestación de garantías financieras y su actividad de
información, consultoría y asistencia a la empresa asociada. Además esta norma establecía un
fondo de garantías para afrontar posibles pérdidas en la actividad por las insolvencias de sus
socios (hasta un 30% podría ser asumido por el Estado).
A partir de la década de los 90, se produce la creación de buena parte de las federaciones de
ámbito nacional y en 1992 se constituye, únicamente a efectos representativos, el
Coordinamento Confidi. Así, es en la década de los noventa en la que el sistema italiano
empieza a tomar una dirección hacia un sistema más integrado y unitario y que debe
desembocar en el proyecto existente de creación de un sistema nacional de garantías. En
cuanto a las medidas y pasos más significativos del sistema:
- Desde la ley de 1991 se destinan numerosas medidas públicas de desarrollo de la
pyme que afectarán de forma específica a los confidis: ya en la parcela del desarrollo
de mecanismos organizativos y de gestión, ya en el terreno de la estabilidad del
sistema mediante fondos centrales de garantía que pretendían reintegrar parcialmente
(hasta un 30%) las pérdidas causadas por insolvencias de empresas socias
garantizadas. Los efectos de dichas medidas fueron muy limitados.
- En 1993, mediante el Decreto Legislativo 385/93, texto de la nueva ley bancaria y del
sistema crediticio italiano, los confidis pasan a ser inscritos en una "sección especial"
de la lista general de los intermediarios financieros del Banco de Italia. En este texto
legal se supera el sistema tradicional de separación de los créditos a corto y medio
plazo, establecida en la antigua ley del sistema bancario de 1936. Esto afecta
actualmente a los Confidis debido a su progresiva orientación hacia la garantía del
crédito a medio plazo. Con esta norma los confidis se integran mucho más en el
sistema financiero ya que pasan a presentar sus balances según los parámetros
establecidos por el Banco de Italia y son sujetos a la normativa de disciplina y vigilancia
de este último.
- En el marco de medidas destinadas a combatir el fenómeno de la usura sobre todo en
las áreas de Italia económicamente menos desarrolladas, en 1996, se les reconoce a
los Confidis, en la ley 108/1996 de 7 de marzo, una función de prevención y se le
asignan fondos específicos para ello. Además en ese año se presentan propuestas
para la creación de una ley marco para el sistema.
- Un año más tarde, la ley 266/1997 reforma el fondo central de garantías creado en
1977 y habilita a los Confidis para efectuar operaciones de "contragarantía y
cogarantía".
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

Los objetivos prioritarios del sistema confidi son: facilitar el acceso al crédito de la pyme
asociada a los distintos consorcios y cooperativas, y mantener unas buenas condiciones de
coste y plazo de las operaciones financieras abordadas. La ley 317/1991 también le reconoce
un objeto social de asesoría, información y asistencia en materia financiera a las empresas
socias.
El ámbito de actuación del sistema confidi responde a una estructura diseminada y altamente
atomizada por razones de su doble articulación territorial y sectorial. Las garantías financieras
son un producto que hoy está presente en todo el territorio nacional a través de una basta red
de consorcios y cooperativas, además de fondos regionales, distribuida a escala local,
provincial, regional. También existen federaciones y fondos centrales de garantías de ámbito
nacional, además de una entidad representativa de las federaciones sectoriales, el
Coordinamento (Véase más abajo el cuadro de distribución regional).
Por otra parte, el sistema italiano actualmente está articulado de forma vertical a través de las
patronales empresariales sindicales italianas que organizan los principales sectores de
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actividad productiva, los sectores del artesanado, industria, comercio (incluye servicios y
turismo) y, recientemente, el agrícola y agroalimentario. Por número de empresas asociadas la
federación del artesanado es la de mayor tamaño, con un grado de penetración del 42%.
Cualitativamente, por el grueso de su actividad, sin duda son las federaciones de las patronales
del artesanado y de la industria las más potentes. Hay que señalar que en el sector industrial
existen dos federaciones, una de la patronal de la pequeña y mediana industria y otra
específica de la pequeña industria. ( Ver tabla siguiente )
El sistema de garantías italiano está hoy diseñado para atender las necesidades financieras de
su parcela de cara a las pequeñas y medianas empresas nacionales. La pyme se define con
los parámetros de la Unión Europea. El único requisito de la empresa es que se encuentre
asociada a alguno de los casi 900 confidis diseminados por el territorio nacional. Hay algunas
diferencias según el tamaño de la empresa asociada. La empresa artesanal es la que ocupa a
10-15 empleados y por tanto su universo empresarial es muy amplio (casi 1.4 millones de
empresas de las casi 600,000 están asociadas). Hoy el sistema atiende a casi 862,000 pymes
asociadas.
Relaciones con las entidades financieras
En cuanto a su relación con el sistema bancario, el sistema italiano no tiene una vinculación
específica con las entidades de crédito y puede operar con cualquiera de las que estén
integradas en el sistema crediticio nacional. De hecho el sistema nació ante un sistema
bancario no muy proclive a financiar a la pyme y hoy los confidis son intermediarios financiero
con un estatuto especial dentro del marco legal bancario. El sistema opera con los bancos y
entidades financieras mediante convenios. La federación del sector industrial Federconfidi
operaba en 1998 con 214 convenios con entidades financieras a todos los niveles mientras que
la federación del artesanado Fedartfidi en 1999 mantenía 1,836 entidades financiera con
convenios operativos.
Como hemos dicho, la actividad conjunta de bancos y confidis se basa en unos convenios que
tienen unas características básicas:
- Establecen las obligaciones entre las entidades.
- Establece una cantidad máxima de crédito que suele ser de 10 a 20 veces el monto
del fondo de riesgo depositado en cada banco convencionado.
- Límite máximo y coste de la garantía
- Límite máximo de cobertura de la garantía, normalmente con un distribución de riesgo
paritaria entre el Confidi y la entidad financiera (50%).
- Obligaciones de información por parte del banco sobre el desempeño y seguimiento
de la operación financiada.
- Obligaciones y formas de intervención ante los casos de insolvencia.
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Tabla de distribución regional del sistema italiano
REGIONES
Nº DE CONFIDI
PIEMONTE
49
VALLE D´AOSTA
4
LOMBARDIA
108
LIGURIA
17
TRENTINO ALTO ADIGE
10
VENETO
96
FRIULI, VENEZIA, GIULA
15
EMILIA, ROMAGNA
63
ITALIA NORTE
362
TOSCANA
63
MARCHE
41
UMBRIA
17
LAZIO
82
ITALIA CENTRAL
203
ABRUZZO
49
MOLISE
8
CAMPANA
46
PUGLIA
115
BASILICATA
20
CALABRIA
28
SICILIA
38
SARDEGNA
39
ITALIA SUR
343
TOTAL
908
Fuente: Coordinamento italiano Confidi

%
5,5
0,4
12
1,9
1,1
10,7
1,7
7
40,3
7
4,6
1,9
9,1
22,6
5,6
0,9
5,1
12,8
2,2
3,1
4,2
3,2
37,1
100

Por otra parte, no podemos dejar de señalar que la entidad financiera pública Mediocredito
Centrale se perfila como uno de los centros neurálgicos del diseminado sistema de garantías
italiano ya que alberga el Fondo Centrale di Garanzia y mantiene actualmente convenios de
información y asesoría con algunas de las cinco federaciones nacionales. Ambos hechos están
perfilados hoy hacia la creación de un sistema nacional de garantía.
Relación con las administraciones públicas
Las relaciones del sistema con las administraciones públicas se cifran principalmente a través
de la importante conexión entre las patronales empresariales sindicales y las Cámaras de
Comercio, instituciones consideradas enteramente públicas en Italia. Actualmente se perfila el
Ministerio de Industria como la futura institución pública bajo cuyo ámbito de competencias
debería recaer el futuro sistema nacional de garantías. En este ámbito hay que indicar que
mucho de la falta de una disciplina orgánica y específica del sistema se debe a la ausencia de
una precisa política de estado que defina las medidas del sector público de cara a los entes de
garantía. Esta carencia del sistema también refleja la lentitud de su desarrollo legislativo y el
hecho de que aún no haya prosperado el proyecto de ley marco del sistema, presentado en
1996.
El estado italiano ha operado a escala territorial y sectorial con numerosas medidas, algunas de
ellas poco efectivas. La intervención de los gobiernos e instituciones regionales y locales,
especialmente las cámaras de comercio, está autorizada por ley (ley 675/1977) pero, las que lo
han hecho, han intervenido de forma autónoma y muy variada. Ciertas regiones prevén la
intervención de los confidis en programas de ayuda a la empresa cofinanciados con los fondos
estructurales de la Unión Europea. De menor magnitud son las ayudas concedidas por otros
entes públicos y privados, que pueden consistir en subvenciones sobre los intereses para
operaciones de financiación destinadas a objetivos específicos de inversión.
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Hoy permanecen vigentes algunas formas de ayuda pública:

- La ley 317 de 1991 preveía una forma de reintegración parcial de las pérdidas de los
"fondos riesgos" sufridas a causa de insolvencias de las empresas garantizadas. El
límite máximo de la reintegración se fijó en el 30% de las pérdidas, elevable al 40% en
el caso de garantía concedida a empresas meridionales y en el caso de garantía para
operaciones de financiación a medio plazo. La asignación total de este fondo fue de 65
millardos de liras (más de 30 millones de US$). Esta medida fue poco eficaz debido a
su tardía aplicación y su escasa dotación.

- La forma más frecuente de intervención consiste en la concesión de contribuciones
directas para la ampliación de los fondos de garantía ("fondos riesgos"). En la misma
ley del año 1991 se establecieron formas de ayuda a proyectos de desarrollo
organizativo y de gestión mediante contribuciones financieras de hasta un 50% del
proyecto. Además se potenciaron los fondos de garantía de los confidi del comercio
mediante el desembolso de una contribución destinada a los fondos de riesgos y
medida de forma porcentual (máximo 2%) con respecto al crédito que disfruta de la
garantía prestamista. Las medidas de prevención de la usura de la ley 108/1996
confirieron al sistema Confidi un papel de prevención de este fenómeno, especialmente
desarrollado en zonas desfavorecidas del país. El apoyo se da en forma de
contribuciones del Estado proporcionales al compromiso adquirido por cada Confidi en
este sentido.

- Especialmente significativas son las formas de reaseguro y cogarantía que pueden
desarrollar los Confidi, tanto en el papel de ente emisor como en el de receptor. Un
mayor detalle de las formas de reaseguro en el sistema italiano se realiza más abajo,
en el apartado sobre el reafianzamiento. Nos limitamos ahora a nombrar tres formas
principales de reaseguro y cogarantía:
* La que llevan a cabo los consorcios de segundo grado, normalmente de
ámbito regional, y los fondos regionales de garantía frente a la actividad de los
confidis de primer grado o fidis.
* El reaseguro y la cogarantía de los dos fondos centrales de garantía, ambos
de ámbito nacional: el fondo central del sector de la industria y el comercio,
gestionado por Mediocredito Centrale y que ha sido reformado para realizar
labores de reafianzamiento por la reciente ley 266/1997; y el fondo central
específico del sector artesano, auspiciado por la patronal Antigiancassa.
* El acuerdo de reaseguro con el "mecanismo de garantías para la pyme" del
Fondo Europeo de Inversiones, cuyos convenios son especialmente
numerosos en el caso del sistema italiano.



Marco legal y normativo

En el panorama histórico trazado con anterioridad se relatan algunos de los pasos legislativos
más importantes en la historia del sistema de garantías italiano. Ahora mencionamos los textos
más importantes y sus principales contribuciones:
- Ley-marco del sector artesano de 1956, establece la figura de las cooperativas de
garantías mutuas.
- Ley 675/1977 de 12 de agosto, que establece el régimen fiscal muy favorable para los
confidi sobre la base de la consideración de su actividad como "no comercial".
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- Ley 317/1991 de 5 de octubre, de desarrollo del segmento pyme; establece el objeto
social de los confidis, alienta su desarrollo y crea un fondo central de garantías.
- Decreto legislativo 385/1993, texto de la nueva ley bancaria italiana que integra a los
confidis en el sistema financiero mediante la obligación de su inscripción en una
sección especial del registro de entidades financieras del Banco de Italia. Obliga a
estas entidades a seguir los parámetros e indicaciones de la entidad central a la hora
de realizar sus balances y los integra en la norma disciplinaria y de vigilancia de la
misma.
- Ley 108/1997 de 7 de marzo, ley especial contra la usura en la que se asigna a los
Confidis la gestión de fondos públicos especiales para combatir el fenómeno.
- Ley 266/1997, conocida como "ley Bersani", reforma el fondo central de garantías y
permite las operaciones de reaseguro y cogarantía.

Dentro de un marco tan atomizado y diseminado es difícil establecer unas características
jurídicas muy exactas debido a los muchos aspectos peculiares de algunas entidades dentro
del sistema. Los confidis se constituyen a través de una estructura jurídica de tipo asociativo
que se acoge a dos figuras establecidas en el Código Civil italiano, el consorcio y la sociedad
cooperativa. Veamos en la siguiente tabla su definición y características:
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Mecanismo de garantía
Item
Texto legal
Definición

Distribución sectorial

Objeto social

Condiciones específicas

Artículos 2602 y siguientes del Código Civil
Artículos 2511 y siguientes del Código Civil
Es un contrato con el cual "varios epresarios Es una sociedad de capital disciplinada en
instituyen una organización común para la muchos aspectos por la norma de las sociedades
disciplina o para el desarrollo de determinadas accionariales con dos diferencias esenciales, el
fases de las respectivas empresas"
fin no lucrativo y el reparto paritario del voto por
socio.
La mayoría de los "Confidi" entre empresas La cooperativa es el contrato asociativo utilizado,
industriales está constituida como consorcio.
casi de forma exclusiva, entre las empresas
artesanales (el 92% de los confidis de la
federación Fedartfidi son cooperativas), debido a
la definición efectuada en dicho sentido por la
legislación sobre la artesanía. También es el
modelo preponderante entre el sector comercio.

Actividad

En ambos casos hay una actividad común de prestción de garantías mutuas y, aunque existen
diferencias importantes de definición y esstructura organizativa entre los dos tipos asociativos, éstas
no crean choques ni problemas jurídicos.

Fin de la actividad

Carácter no comercial y no lucrativo. Son organismos que no se proponen realizar un beneficio a
distribuir entre los socios, sino desarrollar y facilitar la actividad empresarial de los miembros.

Elección

La elección entre uno y otro tipo jurídico es hoy permitida a las empresas, aunque el carácter mutuo
de estasasociaciones de empresas presenta diferencias con la definición tópica de cooperativas. La
adhesión legal a un modelo, como en el caso del sector artesanal, o la mayor flexibilidad del modelo
de consorcio se presentan como motivos principales de la actual distribución del modelo según
preferencias sectoriales.

Reglamentación

Desciplina más abierta y flexible. El consorcio deja Disciplina más rígida y articulada: Es más
amplio espacio para la libre reglamentación de los compleja la disciplina de las sociedades
empresarios asociados (obligaciones de los socios, cooperativas, en gran parte clcada de la sociedad
poderes de los órganos del consorcio, detección de por acciones, con diferencias derivadas d ela
los casos de rescisión y exclusión, etc.). Su diversidad de objeto (prestamista en las
regulación legal si establece algunos aspectos cooperativas, lucrativo en las demás) y de
fundamentales como la constitución del fondo estructura (las cooperativas están abiertas y están
común, limitaicón de la respnsabilidad de los organizadas según cánones paritarios, cada socio
administradores para las obligaciones asumidas en tiene derecho a un voto independientemente del
nombre del consorcio, obligación de redacción y valor de su cuota).
publicación del balance.

Régimen fiscal

Ambos modelos, debido a su fin no lucrativo y la consideración de su actividad como "no comercial",
tiene un régimen fiscal muy favorable.

Una de las peculiaridades más acentuadas del sistema de garantías italiano es que está sujeto
a un régimen fiscal especial con un alto nivel de exenciones en el campo de los impuestos de
sociedades, de patrimonio y de licencia fiscal, además de no estar sujeto al impuesto sobre el
valor añadido (IVA), exenciones justificadas en la ley 675/1977 por la consideración de la
actividad de prestación de las garantías mutuas de los confidis como "no comercial" (art. 135
del Texto Único de los impuestos sobre las rentas y art. 4 del Decreto del Presidente de la
República nº 633 de 1972), así como de la actividad relacionada y complementaria, consistente
en servicios de asistencia y asesoramiento en materia financiera a las empresas asociadas (art.
29 de la ley 317 de 1991).
La "no comercialidad" afecta de forma diferente a consorcios y cooperativas de garantía,
debido a que el sistema tributario italiano establece una presunción de comercialidad de
carácter absoluto para las sociedades cooperativas, puesto que, en gran parte, su definición
jurídica es equivalente a la de las sociedades accionariales. Para los consorcios, sin embargo,
la cualificación de ente comercial o no comercial depende de la naturaleza de la actividad
ejercida, por lo que no se detecta ningún obstáculo. Por tanto, es fácil considerar a los
consorcios bajo la previsión de "no comercialidad" mientras que existe una clara dificultad de
coordinación en el caso de las sociedades cooperativas debido a los principios generales de la
imposición tributaria que le afectan.
Así, el régimen fiscal del sistema de garantías italiano establece diferenciaciones entre los
modelos jurídicos de las sociedades de garantías italianas, consorcio y cooperativa, y según
qué tipo de impuestos, distinguiendo entre impuestos sobre la renta e impuestos sobre el valor
añadido. Como observaremos en las siguiente tabla, el modelo de sociedad cooperativa
presenta una dificultad de compaginar su régimen general y la disposición de "no
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comercialidad" y se ve incluso obligada a servirse de disposiciones especiales para no estar
sujeta a determinadas cargas fiscales. En definitiva, los confidis, sigan un modelo jurídico u
otro, disfrutan de un régimen fiscal de "no tasación" tanto a efectos de impuestos sobre la renta
como del impuesto sobre el valor añadido (IVA). ( Ver tabla siguiente )
Modelo jurídico
Tipo de impuesto
Impuesto sobre la renta

Consorcios

IVA

Al no ser considerados entes comerciales no están En cuanto entes comerciales estarían sujetos al impuesto,
sujetos al impuesto.
pero la declaración legislativa de la "no comercialidad" de la
actividad de garantía y de los servicios relacionados conlleva
sin embargo la exención del IVA.



Sociedades corporativas

Los consorcios son sujetos pasivos del impuesto La señalada dificultad de compaginar su régimen general y la
sobre la renta de las personas jurídicos (IRPEG). consideración de "no comercialidad" hace que, en efecto,
Los intereses derivados de los depósitos éstas sean consideradas entes comerciales, es decir, entes
efectuados en los bancos, constitutyen renta de que ejercen actividades económicas fiscalmente
capital y, en cuanto pagados a un ente no importantes. La tasación tiene lugar, por consiguiente, según
comercial, están sujetos a la retención a título de las reglas de la renta de empresa basándose en los
impuesto. En definitiva, los consorcios no tienen resultados de balance y están sujetos a todas las
rentas imponibles o porque están exentos o porque obligaciones formales (esxrituras contables, declaración de
están sujetos a retención en origen a título de las rentas, etc.) que gravan sobre las sociedades y los demás
impuesto. Esto no sólo permite a los consorcios de entes comerciales. En realidad las sociedades cooperativas
garantía no pagar impuestos sobre la rente, sino se valen de una disposición general par todas las sociedades
que los exime de la obligación de la presentación cooperativas po la que, destinado los resultados positivos de
anual de la renta.
su gestión a reservas indivisibles, es decir, no distribuibles
entre los socios, consiguen sustraerse de las obligaciones
impositivas. Así, éstas anulan su propia renta imponible y
evitan el desembolso del impuesto.

Accionariado y recursos de capital

Los socios de los confidis son las pequeñas y medianas empresas, las cuales suscriben una
cuota, normalmente paritaria, del fondo del consorcio o del capital social de la cooperativa. Su
consideración en la sección especial de la lista de intermediarios financieros del Banco de Italia
les obliga a cumplir dos requisitos mínimos, además de la inscripción: deben estar constituidos
por lo menos por 50 pequeñas y medianas empresas, conformes con los requisitos
dimensionales de la Unión Europea y deben constituir un fondo de garantía o "de riesgo" de por
lo menos 50 millones de liras (casi 25,000 US$). Están autorizadas a ser socios empresas de
mayores dimensiones, siempre que no supongan más del 5% de la participación total y si no
reciben ningún tipo de ayudas pública.
También están autorizados a participar entes que no tienen naturaleza empresarial, como
instituciones públicas locales, asociaciones profesionales, cámaras de comercio...
Normalmente estos organismos participarán con contribuciones directas a los fondos de
garantía y, en muy pocos casos y de forma muy minoritaria, a través de la participación en el
fondo del consorcio o en el capital social de la cooperativa.
Los recursos de los confidis están constituidos por:
- un fondo común en el caso del consorcio y las suscripciones de capital social en el
caso de las cooperativas;
- un fondo de garantías o "de riesgo" (véase en el epígrafe siguiente). Este fondo de
riesgo consiste en un depósito abierto en uno o más bancos con los que el confidi
mantiene convenios de actividad. La capacidad real de las sociedades para emitir
garantías mutuas tiene su medida en el tamaño del fondo de riesgo (sobre un
"multiplicador" de 10 a 20 veces el propio fondo depositado). Está conformado por:
* contribuciones de los socios al ingresar en la sociedad, contribución que varía entre
unas 100,000 liras y 2 millones de liras (entre unos 50 y unos 1,000 US$)
* ingresos por la actividad como emisores de garantías financieras (denominados
"retornos"), pagados por las empresas asociadas cuando se benefician de las garantías
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y que oscilan entre un mínimo de 0,10% y un máximo de 1,50% de comisión sobre el
monto garantizado;
* eventuales contribuciones de los socios promotores y no empresariales del sector
público y privado (fondos estructurales de la U.E., instituciones públicas locales y
regionales, asociaciones empresariales, cámaras de comercio...).
Actualmente, el sistema en su conjunto tiene unos recursos propios totales de
aproximadamente 850 millones de US$ (Véase el cuadro de actividad que figura más arriba).



Actividad y productos

El sistema de garantías italiano tiene reconocidas dos actividades básicas:
- Una actividad principal de emisión de garantías mutuas sobre operaciones de
financiación para las pymes socias. Inicialmente se prestaba la garantía para créditos a
corto plazo aunque hoy la tendencia es más bien la de formalizar garantías para
operaciones de medio plazo. Anejo a la prestación de la garantía el confidi es
responsable de mantener buenas condiciones de coste de toda la operación para la
empresa.
- Un papel de consultoría, asesoría, información y asistencia sobre las necesidades y
las mejores prácticas de cara al acceso al crédito de la empresa asociada, y para
mantener un buen estado financiero de la misma. Además se ocupan de certificar
balances, análisis de cuentas, análisis de proyectos de inversión y asesoría legal y
tributaria.
Hay que señalar que los confidis italianos realizan una labor comercial de manera intensa y
expansiva en comparación con otros sistemas europeos.
El fondo de riesgo y la garantía
El fondo de riesgo que los confidis tienen depositado en cada banco con el que mantienen
convenio de actividad es, por regla general, el elemento que establece la verdadera dimensión
de su capacidad operativa como emisores de garantías. En los convenios entre las sociedades
y el banco se establece un procedimiento ejecutivo por el que el banco toma provisionalmente
del "fondo de riesgo" una suma igual al porcentaje predeterminado de cobertura de la garantía
(50%) sobre el importe de la insolvencia. El banco procede a las acciones de recuperación del
crédito y, si estas han dado algún resultado positivo, irá reembolsando en el "fondo de riesgo"
la parte tomada que supere el porcentaje de pérdida definitiva a cargo del "Confidi". Además, el
tamaño del fondo de riesgo es el que establece el importe máximo de la cartera global de
crédito sobre la que operará la garantía del confidi, así como los tipos y condiciones aplicables
en la operación.
La magnitud de los "fondos riesgo" es muy variada aunque tiene fijado un importe mínimo de
50 millones de liras (casi 25,000 US$) previsto por la ley como condición para la inscripción en
la sección del colegio de los intermediarios financieros. Hay casos de confidis individuales que
tienen un fondo de riesgo que apenas supera el mínimo exigido y otros que tiene uno superior
a 35,000 millones de liras (casi 17 millones de US$). En el caso de los órganos federativos,
Federconfidi de la industria tenía en 1998 un fondo de riesgo total cercano a los 320 millones
de US$, mientras en 1999 la federación del sector artesano Fedartfidi tenía un fondo de riesgo
cercano a los 250 millones de US$.



Operativa
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El diversificado sistema italiano no tiene un mecanismo básico para la solicitud de la garantía
por parte de la empresa, que ha de estar necesariamente asociada, ni para el procedimiento de
tramitación y deliberación sobre la concesión de la misma. Normalmente la solicitud se realiza
acudiendo al confidi, mediante una solicitud donde figuren las características y finalidad del
proyecto y documentación que acredita el buen estado financiero del solicitante (balances,
garantías reales, presupuestos...). La solicitud de garantía puede ser presentada de forma
conjunta o por separado de la solicitud de crédito dirigida al banco convencional. En algunos
casos la garantía de los confidis está recogida en los módulos del banco con las adaptaciones
acordadas en los convenios para acogerse a la cobertura de la garantía.
La operativa del confidi y del banco, una vez recibidas las solicitudes, es en principio
autónoma. Para la fase de concesión de la garantía puede coincidir con la desarrollada por el
banco, sobre todo en el caso de los confidi de pequeña dimensión y poco estructurados; pero
el grado de autonomía operativa es cada vez mayor debido al desarrollo tecnológico y de
análisis económico-financiero, contando además con el contacto directo con la empresa
solicitante. Si hay una reciprocidad informativa entre ambos procedimientos.
Una vez que se ha culminado la tramitación inicial de la operación, el órgano competente de los
confidis, el Comité Técnico, delibera con respecto a la concesión de la garantía y, a
continuación, comunica al banco, generalmente mediante carta certificada, la concesión de la
garantía especificando la cobertura y el plazo.
En caso de impago el banco actúa, tal y como se ha descrito más arriba, sobre el fondo de
riesgo depositado por el confidi en la forma estipulada en el convenio. El control de los casos
de insolvencia se suele dejar a la competencia de la entidad financiera que concedió el crédito,
aunque la prestación de estos servicios tiene un coste por lo que en algunos casos es la propia
sociedad de garantías la que realiza labores de recuperación y cobro del crédito a través de
reclamaciones por su parte, refinanciamientos o, en caso extremo, procedimientos judiciales.
En Italia se da la morosidad cuando no se respetan los plazos convenidos para los pagos y
fallido cuando existe una sentencia judicial de un tribunal civil.
Los órganos de decisión y administrativos de los consorcios y de las cooperativas de garantía
son, a grandes rasgos, los típicos de las estructuras asociativas, juntas de socios y consejo
directivo o de administración. En estos ocupan un papel determi-nante las empresas socias
que, directamente o mediante sus representan-tes, ejercen su poder de decisión y de gestión
del ente. Aunque depende del modelo jurídico elegido, además de los órganos anteriormente
citados como comunes a las estructuras asociativas, existen el Colegio sindical y el Comité
técnico, elegidos por 2 ó 3 años y formado por socios y representantes de los bancos con los
que se han firmado acuerdos de colaboración. Es importante señalar que estos últimos tienen
derecho de veto.
Es peculiar el Comité Técnico, órgano compuesto normalmente por una mayoría de
representantes de las empresas y por representantes de los bancos con los cuales se han
estipulado convenios operativos. En este órgano se realiza la confrontación de los análisis de la
solicitud de crédito, realizado por parte del banco, y de la paralela solicitud de garantía,
realizado por el confidi. El banco tiene la competencia exclusiva en la deliberación sobre la
concesión del crédito al igual que el Comité Técnico tiene la competencia de analizar a la
empresa y decidir la concesión de la garantía y los límites de cobertura de la misma. Sin
embargo, nunca debemos olvidar que los bancos tienen representación en el Comité Técnico.
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Organigrama básico de un confidi
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Fuente: AECM



Condiciones generales de la garantía

- La empresa habilitada para acceder a la garantía mutua ha de ser una pyme, en los
parámetros establecidos por la Unión Europea, y ser socia de algún consorcio o sociedad
cooperativa del sistema.
- El máximo garantizado por el sistema se establece en los convenios entre bancos y confidis,
de forma muy variada. El importe medio de las operaciones oscila entre 1 y 5 millones de liras
(entre 500 y 2,500 US$). Fedartfidi, federación de confidis del artesanado, presentó en 1999 un
importe medio de operaciones cercano a las 500,000 liras (unos 250 US$). El sistema tiene una
capacidad máxima de crédito que se calcula en función de un multiplicador sobre el fondo de
riesgo de los confidis, normalmente estipulado entre 10 y 20 veces el monto de dicho fondo. En
Federconfidi, federación del sector industrial, el multiplicador responde a la media comentada;
sin embargo, es interesante constatar que se pueden dar casos en los que el multiplicador
aplicado sea de 5 veces, por ejemplo el Unionfidi Piemonte, o sea de 80 veces el fondo de
riesgo, índice máximo del sistema aplicado por el Confidi Siena. En el caso de FedartFidi, el
multiplicador varía entre 2 y 100 veces el fondo de riesgo, con variantes también significativas
según el ámbito territorial de operaciones. Sin duda, esta es una muestra de la diversidad y
atomización del sistema de garantías italiano.
- La cobertura general del sistema suele superar en muy poco el 50% del importe garantizado
en la operación. Los convenios entre bancos y confidis suelen estipularse en función de una
distribución paritaria del riesgo. En el ámbito de Federconfidi se respeta de forma bastante
rigurosa la distribución al 50% del riesgo, pero en el caso de la Fedartfidi, aunque tiene una
cuota de riesgo media que ha oscilado entre el 52,6% de 1996 y el 51,1% de 1999, se han
dado casos de confidis que han operado con coberturas del 65% e incluso el 79% en el
ejercicio de 1999. De nuevo hemos de señalar la enorme diversidad del sistema italiano.
- Los plazos de las operaciones vienen marcado por la tradicional y marcada diferencia que el
sistema financiero italiano siempre ha establecido entre el corto plazo y el medio plazo, cuya
frontera son los 18 meses de duración. Inicialmente los confidis inician su actividad para cubrir
operaciones de corto plazo. Pronto empezaron a crear entes superiores a los fidis locales que
asumieran las operaciones a medio plazo que surgían y eran demanda de las empresas
asociadas. Hoy la tendencia del sistema es la de cubrir operaciones de medio plazo. (Véase el
cuadro de actividad ofrecido más arriba).
- El coste de la operación para la empresa se puede cifrar en tres factores:
* La contribución inicial al fondo de garantía y cuota de la empresa como socio
beneficiario del sistema.
* La comisión por el uso de la garantía, enormemente variada, con una oscilación
aproximada en todo el sistema de entre el 0.10% y el 1.50% del importe garantizado.
* La tasa de interés del crédito bancario.
En realidad los confidis describen una tasación ponderada completa de sus operaciones (tassiconfidi), es decir, una tasa negociada con el banco sobre el precio conjunto de la operación
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sumando la comisión adicional por la garantía y el tipo de interés aplicado al crédito. El
panorama de esta tasa es igualmente variado según el ámbito territorial, sectorial y el plazo de
las operaciones.
En la Federconfidi, aunque en 1998 la tasa media fue del 6.08%, se pudieron dar casos de
tasaciones globales que oscilaban entre el 2.7% y el 10.3%. Esta tasa-confidi media se sitúa
por debajo del tipo medio sobre créditos registrado por el Banco de Italia en un 0.62% y supera
el tipo mínimo fijado por la misma institución en más de dos puntos. En Fedartfidi la tasa global
media en 1999 fue del 5.9% en créditos de corto plazo y de 5.3% en créditos de medio plazo,
con una oscilación mucho menor (entre el 4.1% y el 7.3%). Esta tasa-confidi se sitúa bastante
por debajo del tipo intermedio del Banco de Italia, superior al 6.5%.
Lo que sí es evidente es la evolución de estas tasaciones a la baja ya que en Federconfidi, en
la década de los noventa se registró una tasación media del 14.2% en 1992 mientras en 1998
se dio la tasación más baja de su historia, 6,08%. En el caso de Fedartfidi ocurre lo mismo ya
que se ha pasado de tasaciones en 1996 del 10% y 9.7%, en corto y medio plazo
respectivamente, a las tasaciones actuales de 1999 de 5.9% y 5.4% respectivamente.



Reafianzamiento

La figura del reafianzamiento es compleja en el caso del sistema de garantías italiano. Hasta
ahora no se ha considerado este término como tal y se refiere más bien a las contragarantía y
cogarantías para la que están habilitados los confidis de segundo grado y los fondos centrales
de garantía. En realidad, hemos de considerar los casos de contragarantía como reaseguros
en toda regla. Además del sistema irregular de ayudas que pueden considerarse públicas, y
que ya ha sido descrito más arriba, vamos a centrarnos ahora en las formas de reaseguro que
operan desde cualquier ámbito en el sistema Confidi.
- El reaseguro del sistema en el sector de la industria y del comercio (y servicios) se realiza a
través del Fondo Centrale di Garanzia gestionado por el Mediocredito Centrale. Este fondo ha
sido objeto de una reciente reforma, la cual se propone replantear el papel y los criterios de la
política pública de la garantía, reconociendo y valorando en este ámbito el papel del sistema
Confidi, y apuntalando su papel como uno de los entes básicos del diseño del futuro sistema
nacional de garantías. El fondo central, además de actuar como garante directo, interviene
como reasegurador cubriendo hasta el 90% de las operaciones de los confidis (según se
establece en el artículo 155 del Decreto Legislativo 385/1993) y de otros fondos de garantía
existentes (inscritos en el elenco general de intermediarios financiero según el artículo 106 del
decreto 385/1993).
Las operaciones que serán objeto del reaseguro dependerán de los sectores que se abarcan
(actualmente se excluyen los sectores de la industria pesada, automoción, transporte,
agricultura y pesca) y de las zonas territoriales según las políticas de desarrollo que le afecten
(por fondos estructurales y regionales europeos, por fondos estatales y regionales de desarrollo
o sin políticas específicas). La instructoria de las solicitudes de garantía se efectúa
conjuntamente con el Mediocredito Centrale y el Confidi. (véase más arriba sobre el Fondo
Central de Garantía)
- En el sector de la artesanía también existe un fondo central que reasegura la actividad de los
confidis. Se trata de un fondo central específico constituido en la patronal sectorial
Artigiancassa. En 1997 se han introducido novedades importantes entre las cuales destacan el
cambio de la naturaleza de la garantía del fondo de subsidario en integrativo y la ampliación del
campo de acción del fondo además de las prácticas tradicio-nales de crédito agilizado. El
fondo, que actualmente interviene para refundir parte de las pérdidas sufridas por los confidis,
modificará dicha actividad operando como reasegurador de éstos.
- Además, es especialmente activo en Italia el "mecanismo de garantías para la pyme" del
Fondo Europeo de Inversiones, el cual, a julio de 2000, mantenía en este país 9 de los 19
acuerdos de reaseguro suscritos con entidades de garantía de la Unión Europea. El
mecanismo FEI tiene acuerdos con confidis de todos los sectores (aunque los acuerdos de
mayor tamaño se han producido confidis de artesanos) y actualmente hay un monto
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garantizado por la institución europea, a través de sus intermediarios italianos, de más de casi
392 millones de euros (unos 354 millones de US$), con una media por intermediario de 43.5
millones de euros (39.4 millones de US$). Este monto ha inducido una inversión estimada
global de 1,722 millones de euros (unos 1,558 millones de US$), con una media por
intermediario de 191.3 millones de euros (173 millones de US$). El acuerdo más temprano, con
el Confidi Padova, data de abril de 1999 y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2000.
En cuanto al más tardío, con Eurofidi, data del 20 de junio de 2000 y tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2001. Es generalizado el objetivo de reasegurar la garantía del
intermediario en proyectos de inversión y capital de arranque para pequeñas empresas (de
hasta 100 trabajadores), especialmente aquéllas en fase de comienzo. Entre las condiciones
concretas de cada acuerdo es usual encontrar la cobertura sobre operaciones de mayor riesgo,
la reducción de tipos de interés y de la comisión por la garantía, y el incremento de la cobertura
de riesgo con el reaseguro tanto para las garantías directas, en la mayoría de los casos con un
incremento de entre el 30% y el 40%, como para los propios reaseguros de confidis de
segundo grado caso de la contragarantía para confidis de la Federfidi Lombarda con un
incremento del 30%. (Para una información detallada: http://www.eif.org/sme/SMEGF/gremp_it.htm)



Evolución futura

En el marco de la evolución futura del sistema italiano hay que señalar tendencias operativas
que afectan a su actividad ordinaria y las que afectan a su modelo organizativo. Con
anterioridad a la ley bancaria de 1993, el sistema Confidi ya se estaba orientando hacia la
garantía para créditos a medio plazo mediante la creación de "consorcios de segundo grado",
normalmente de ámbito provincial y regional. Con la ley, efectiva en 1994, el papel del sistema
se ha orientado hacia las operaciones de medio plazo con un deceso paulatino de la actividad
en operaciones a corto plazo. Así, entre 1996 y 1999, la Fedarfidi ha registrado una tasa de
crecimiento de las operaciones de corto plazo del 31.6% mientras que en las operaciones a
medio plazo la tasa de crecimiento fue de casi el 70%.
En el plano organizativo, el sistema presenta novedades desde la década de los años 90
debido a la aparición de tres de las cinco federaciones nacionales del sistema, y del organismo
representativo Coordinamento Confidi. Además se han dado varios convenios de
asesoramiento, información y formación entre algunas federaciones y la entidad Mediocredito
Centrale que apuntan una intención clara de crear un sistema nacional de garantías. También
se ha reducido el número de confidis activos de cada federación debido a numerosos procesos
de fusión.
Por último, se ha dado una fuerte integración de las entidades del sistema italiano, a nivel de
consorcios de segundo grado, en el mecanismo de garantías para la pyme del Fondo Europeo
de Inversiones. En este sentido en necesario señalar que, de los 19 acuerdos de reaseguro
que mantenía el FEI en julio de 2000 mediante este mecanismo, 9 están establecidos con
consorcios o cooperativas del sistema italiano. De hecho, las posibilidades de la actividad con
la institución financiera de la UE han hecho surgir una reflexión que se suma en la dirección de
un crear un sistema central coordinado que canalice dicho potencial de actividad.
En definitiva hay una tendencia irrefrenable a la homogeneización y la coordinación del
diseminado sistema italiano que no ha de afectar de forma sustancial a su idiosincrasia y al
mismo tiempo debe responder a las nuevas exigencias planteadas por el entorno común
supranacional de la Unión Europea y por el marco planetario de una economía globalizada.
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ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE ITALIA

PAÍS
Italia

Nº Entes
692

Nº Pymes
861.366

Recursos*
952

Garantías*
6.095

* Recursos y garantías vivas en millones de US$ (datos globales de 1998)

PAÍS
Italia

Garantías / PIB
0,45

Tasa Paro %
11,9
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LUXEMBURGO
La contribución de la pyme a la economía de Luxemburgo no deja ninguna duda sobre la
importancia de que la pequeña y mediana empresa y los artesanos de este país centroeuropeo
se desarrolle adecuadamente y cuente con todos los mecanismos generalmente aceptados
para facilitar su crecimiento y su buen funcionamiento. En Luxemburgo la pyme soporta el
71.4% del empleo total y, junto con Grecia, es de los países de la Unión Europea donde la
pyme aporta un porcentaje superior al 78% de las ventas totales. En ambos casos Luxemburgo
supera las medias europeas y se sitúa a la par en la media europea de casi la totalidad de
empresas, el 99.6%, consideradas como micro, pyme y artesanado.
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Pero, si bien Luxemburgo está integrada en todas las políticas de la UE para la promoción de la
pyme y mantiene un programa nacional de actuaciones muy activo sobre este entorno, su
sistema de garantías, basado en la caución mutua, mantiene un alto grado de independencia
respecto a los sistemas del resto de países europeos con modelos similares. Actualmente
existen en Luxemburgo dos entidades dedicadas a las garantías para la pyme pero las dos
tienen un objeto social bien definido sectorialmente, los comerciantes y empresas de servicios
por una parte y los artesanos por otra. El sistema de este país se desarrolló tras la segunda
guerra mundial, momento en que las cámaras y asociaciones empresariales tuvieron un papel
especialmente importante en la reconstrucción de los sectores productivos de pequeña y
mediana escala con fondos del Plan Marshall. Así la Cámara de Gremios Profesionales y la
Federación de Artesanos ponen en marcha en 1949 la cooperativa Mutualité d’aide aux
artisans, a la que siguió veinte años más tarde la sociedad cooperativa Mutualité de
cautionnement et d’aide aux commerçants, establecida por la Cámara de Comercio del Gran
Ducado.
1949
1969

Luxemburgo Mutualité d´Aide aux Artisans
Mutualité de Cautionnement et d´Aide aux Commerçants (MCAC)
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LUXEMBURGO
El sistema de garantías luxemburgués responde al modelo de esquema mutualista a través de
sociedades cooperativas sectorializadas, según la asociación o cámara comercial que la
promueva, que ofrecen el mecanismo de caución mediante garantías financieras para facilitar
el acceso al crédito a los emprendimientos artesanales y a los pequeños comerciantes (aunque
el sistema ampara también a los sectores de transporte y hostelería a través de la "mutualidad"
de garantías de la Cámara de Comercio). Es singular que ambas cooperativas tengan como
segunda actividad las garantías a corto plazo para emisión de bonos, pagos por adelantado,
etc. Actualmente podemos estimar que las dos "cooperativas de caución mutua" atienden a
unas 6,000 empresas y mantiene en conjunto una responsabilidad vigente que ronda los 150
millones de US$. Estas cooperativas ofrecen su garantía a determinados tipos de inversiones
aunque inicialmente operan con entidades financieras de cualquier tipo, lo que no quita que
mantengan convenios específicos con algunas instituciones concretas. Ambas sociedades no
están integradas en ningún organismo en el ámbito europeo y su nivel de actividad no es tan
intenso como en el resto de países de su entorno. A continuación analizamos las "mutalidades"
de garantías de Luxemburgo.

1. MUTUALITÉ D’AIDE AUX ARTISANS (MAA)
La MAA es una sociedad cooperativa nacida en 1949 con el propósito de proporcionar un
sistema de ayuda mutua al sector artesano. La iniciativa partió de la Cámara de Gremios
Profesionales y el gobierno nacional tras la II Guerra Mundial, con el objetivo de promover el
crédito a la pyme por parte de las entidades financieras en un momento de reconstrucción
económica. El sistema ha sido ajustado a lo largo del tiempo y, aunque no goza de un cuerpo
jurídico específico, es actualmente una de las más importantes herramientas de financiación de
la pyme luxemburguesa.
La cooperativa tiene 9 empleados y tiene tres órganos, la asamblea general, el cuadro directivo
y el director gerente. El cuadro directivo actúa como comité de riesgo. La cooperativa tiene un
capital total cercano a los 14 millones de US$, en el que existe una participación pública a
través de una dotación directa del gobierno. A finales de 1999 mantenía una cartera de riesgo
vivo de más de 70 millones de US$ y atiende todos los años una media de 100 operaciones de
garantías por un monto promedio de unos 500 millones de LUF (unos 11.5 millones de US$). El
siguiente gráfico muestra una evolución en los últimos años.
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Fuente: MAA (monto en US$, 1 US$=42.7997 LUF (29/06/00))
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CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

Están habilitadas para la garantía de MAA las empresas afiliadas a la Cámara de Gremios
Profesionales, que deben estar calificadas legalmente como pyme y realizar actividades del
sector de artesanos. Por otra parte, cualquier entidad financiera puede operar con la garantía
de MAA aunque los créditos garantizados no sufren modificaciones y están sujetos a la libre
competencia de productos financieros. Sin embargo hay que indicar que existe un tipo de
operación sobre créditos a largo plazo que son refinanciados por la entidad gubernamental
SNCI (Societé Nationale de Crédit et d’Investissement) en el que sí está regulado un tipo de
interés aplicable para los créditos garantizados (3% anual).



Accionariado y recursos de capital

El accionariado de la MAA lo componen la Cámara de Gremios Profesionales, la Federación de
Artesanos y las empresas, conformando una capital social de 96,201,000 LUF. A este ha de
sumarse una dotación gubernamental de 50 millones de LUF que data del mismo año de
nacimiento de la cooperativa, 1949, y que se ha ido incrementado de forma simbólica tras los
años hasta sumar un monto actual de 57,100,000 LUF. Las reservas de la sociedad a finales
de 1999 eran de 442.947.000 LUF. En total el capital de MAA es cercano a los 600 millones de
LUF (casi 14 millones de US$).



Actividad y productos

La actividad principal de la MAA es la garantía financiera para créditos pyme. El destino usual
de las operaciones es el proyecto de inversión para comienzo de negocios, equipamiento o
inversiones en bienes raíces. Se diferencia de la operación ordinaria la garantía a corto plazo
con fines diferentes a los usuales (emisión de bonos, pagos por adelantado...). Además, desde
1959 realizaba labores de contabilidad y asesoramiento de empresas pyme, aunque esta
competencia fue transferida a otra compañía subsidiaria de MAA.



Operativa

El esquema operativo del sistema luxemburgués puede resumirse en este diagrama facilitado
por la propia MAA, y que es aplicable en líneas generales a la MCAC. Es la pyme la que solicita
directamente la operación a la MAA, y es ésta la que suele conducir la operación hacia la
entidad financiera, que finalmente concede el crédito con la intermediación de la garantía.

Garantía
BANCO

BANCO

Crédito
Solicitud de
garantía
BANCO
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Normalmente la MAA evalúa la solicitud de la garantía en función de pruebas de competencia
del solicitante, del proyecto de inversión, la situación financiera de la empresa y la posibilidad
de tomar o no garantías colaterales.
En caso de fallido el banco reclama a la MAA por las responsabilidades asumidas en la
garantía. La cooperativa debe pagar el saldo del crédito adeudado y subrogarse los derechos
de la deuda, de tal manera que será MAA la responsable de la labor de recuperación del monto
y de liquidar las garantías colaterales si las hubiera.



Condiciones generales de garantía

- Las empresas habilitadas, pymes artesanas afiliadas a la Cámara de Gremios Profesionales,
han de adquirir un paquete accionarial, que será recomprado por MAA al término de la
operación, con el que se vinculan a la sociedad mientras dure su garantía.
- El monto máximo garantizado para operaciones simples o múltiples para un mismo prestatario
es del 10% de su capital, actualmente de casi 600 millones de LUF. Así el monto máximo
rondaría entre 55 y 60 millones de LUF (entre 1.3 y 1.4 millones de US$).
- La cobertura del pago subrogado es del 100% del saldo vigente del crédito.
- El plazo máximo de las operaciones es de 10 años, pero si la operación incluye la adquisición
de terrenos o inmobiliario se extiende a 12 años.
- El coste de la operación es doble:
- Por subscripción de capital. El solicitante de la garantía debe comprar una acción de
MAA por cada 100,000 LUF del monto total de su garantía, con un mínimo de 10
acciones y un máximo de 100 (el precio de la acción es de 1,000 LUF, unos 24 US$).
Al término de la operación la MAA recomprará las acciones.
-Comisión por la garantía. Está fijada una comisión anual de entre el 0.5% y el 1%
sobre el saldo vivo del crédito garantizado pagadera por el banco a razón trimestral.
Para los créditos a largo plazo concedidos por la SNCI la comisión está fijada entre el
0.375% y el 0.5% anual del saldo del crédito garantizado, dependiendo si el principal
inicial del crédito sobrepasa o no de los 3,000,000 de LUF (unos 70,000 US$).



Reafianzamiento

No existe sistema de reafianzamiento para las cooperativas mutualistas de Luxemburgo.



Evolución futura

No existe ninguna tendencia novedosa, aunque si observamos su evolución de resultados
podemos hablar de un estancamiento a la baja de su actividad.
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2. MUTUALITÉ DE CUATIONNEMENT ET D’AIDE AUX COMMERÇANTS (MCAC)
La sociedad cooperativa Mutualité de cautionnement et d’aide aux commerçants (MCAC),
creada en 1969, permite a empresas nuevas y ya existentes de los sectores del comercio,
transporte y hostelería, acceder a la financiación necesaria para llevar a cabo sus proyectos de
transformación, expansión y modernización en caso de que esa financiación no fuera accesible
por sus propios medios. Cuando el prestatario no cumple los requisitos de las entidades de
crédito aparece la garantía mutualista como último resorte. La cooperativa ofrece su garantía
una vez que ha recibido garantías reales de solvencia profesional, de viabilidad del proyecto y
un interés económico valorado. Por ello la concesión de la garantía implica un previo análisis
riguroso del solicitante. El producto final de estas actividades será un acuerdo detallado de las
responsabilidades de cada parte, la "mutualidad", el empresario y la entidad de crédito.
El objeto social de su garantía está definido mediante unos requisitos básicos para el
empresario: la inscripción en su organismo promotor, la Cámara de Comercio del Gran Ducado
de Luxemburgo; tener cumplimentados sus pagos a la Cámara, a la Seguridad social;
demostrar una situación fiscal correcta, una reputación moral y comercial intachable, su
capacidad para el reembolso del crédito solicitado. Por último, y básico para la descripción de
este esquema mutualista, el empresario deberá hacerse miembro de la MCAC una vez
concedida la garantía mediante la adquisición de acciones por un monto de 1,000 francos
(unos 23 US$) por cada millón de LUF garantizado. También hay una comisión por costes de
tramitación y por costes de seguimiento de la operación.
La garantía de esta sociedad tiene amplios requisitos documentales en el proceso de solicitud
de la garantía, que se realiza directamente al comité de riesgo de la MCAC. También hay un
mecanismo bastante riguroso de control y seguimiento de la operación. A ellos se unen otros
requisitos de garantías reales, como hipotecas o seguros de vida que suelen coincidir con los
montos y el plazo de la garantía. Por último la MCAC debe recibir informes auditados que
verifiquen los propósitos establecidos de la inversión financiada con el crédito garantizado.
Además el prestatario no podrá contraer ninguna otra responsabilidad financiera en el periodo
de la garantía sin el consentimiento de la "mutualidad".
Esta sociedad de caución concede sus garantías para dos tipos de operaciones: créditos de
equipamiento concedidos por la Corporación Nacional de Crédito e Inversión, con destinos
diversos entre la construcción de una sede y la instalación de maquinaria; y préstamos de
medio y largo plazo para financiar inversiones de inmobiliario y mobiliario de la empresa.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LUXEMBURGO

PAÍS
Luxemburgo

Nº Entes
2

Nº Pymes
6.000

Recursos*
14

Garantías*
150

* Recursos y garantías vivas en millones de US$

PAÍS
Luxemburgo

Garantías / PIB
0,89

Tasa Paro %
3,1
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PORTUGAL
A pesar de otras iniciativas en apoyo de la empresa y el sector industrial, hoy en Portugal es el
reciente sistema de garantías mutuas el que se perfila como instrumento esencial para facilitar
el acceso a la financiación de la pyme. Al menos eso se desprende del apoyo decidido a la
implementación del sistema (en su tercera fase de desarrollo) por parte del principal promotor
del proyecto, el Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa y de la Inversión (APMEI).
El marco de la microempresa y la pyme en Portugal responde al marco europeo, con una
media superior al 99.5% del total de empresas, soportando cerca del 65% del empleo y casi el
55% del total nacional de ventas. De las casi 200,000 empresas registradas por el Ministerio de
Trabajo en 1997, el 99.85% son micro y pymes (hasta 250 trabajadores) y un 81.4% son micros
(de 0 a 9 trabajadores). Por sectores son el comercio y la industria manufacturera las que
copan el 55.5% del total de empresas, con preeminencia del comercio.
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Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

Además la mipyme supone una realidad creciente en Portugal que ha experimentado un
incremento bastante importante en la década de los noventa, especialmente en el segmento de
la microempresa. (Vease gráfico siguiente)
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Una de las motivaciones esenciales de la adopción del sistema de garantías mutuas en
Portugal fue la excesiva dependencia de las pymes para atender sus obligaciones financieras
debido a unas vías de financiamiento que operaban casi por completo a corto plazo y con altas
tasas de interés, algo que producía un ‘embargo’ de la actividad de la empresa frente a dichas
responsabilidades. Pero el gran problema detectado era la carencia de avales suficientes para
hacer frente a los requerimientos de las entidades financieras. Por ello se pensó en una
alternativa de ingeniería financiera que supusiera una mejora sensible en la estructura de
financiación de las empresas del segmento de la micro y la pyme. El sistema de garantías
debía fortalecer el desarrollo y crecimiento del tejido empresarial sin grandes desequilibrios,
combatir las asimetrías de las condiciones de financiación de empresas por su reducida
dimensión. Por último debía servir a las pymes portuguesas un instrumento de acceso a
buenas condiciones de financiación similar al que disfrutan el resto de pymes en el entorno de
Unión Europea.
La ley de Sociedades de Garantías Mutuas de 1998 explica el por qué del sistema: “As
pequenas e médias empresas e as microempresas assumem um papel relevante na estrutura
económico-empresarial portuguesa e na dinamização da economia. Entre outros aspectos
preponderantes, contribuem para a atenuação dos ciclos económicos e para a criação e
estabilização de emprego e de riqueza.Tem-se presente o conjunto de factores que, de forma
geral, enquadram o processo de acesso, por aquelas empresas, aos financiamentos
necessários e adequados à prossecução das suas actividades. Estas empresas, pela sua
dimensão, encontram factores muitos específicos no acesso ao crédito, nomeadamente no que
se refere às condições de preço e de prazo dos financiamento obtidos. Tais factores
influenciam as suas relações com empresas de maior dimensão, no plano nacional e no
contexto internacional, mas sobretudo com empresas de semelhante dimensão no âmbito da
União Europeia. Influenciam, igualmente, a sua capacidade de expansão e competitividade”.
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS MUTUAS DE PORTUGAL
Portugal se ha integrado de forma reciente al marco europeo de las garantías y hoy continúa
implementando su sistema nacional, en fase piloto desde 1994, sobre la base de un esquema
de sociedades de garantías mutuas. El proyecto de lanzamiento del mecanismo de garantías
nacional nace desde instancias públicas, a través del Instituto de Apoyo a las Pequeñas y
Medianas Empresas y a la Inversión (IAPMEI), con el objetivo de implantar una vía alternativa
de financiamiento para las pymes ya existente en los países miembros de la Unión Europea.
Ya en 1992 se inicia un estudio que establece el diseño de un proyecto piloto con dos
características fundamentales y tres fases bien definidas. En 1994 se lanza la directiva
normativa 565/94 creando un régimen de apoyo a la dinamización de la caución mutua, basada
en el decreto ley de ese año que lanzó el Programa Estratégico de dinamización y
Modernización de la Industria Portuguesa (PEDIP II), que albergaba a su vez una resolución
sobre un sistema de incentivos de ingeniería financiera para apoyo a las empresas, apoyada a
su vez en la resolución 50/94 del Consejo de Ministros del gobierno portugués. En 1994 se
crea la sociedad piloto encargada de capitanear el lanzamiento y a finales de 1999 se pone en
marcha la constitución de un fondo de reafianzamiento de la actividad de las futuras
sociedades de garantías mutuas previstas.
1994
1998
1998

Portugal

Promotora Sociedad Portuguesa de Garantías Mutuas (SPGM)
Fondo de Contra-garantía Mutuo (FCGM)
Legislación del sistema de garantías mútuas

En cuanto a las características definitorias hay que señalar en primer lugar la opción por
implementar un sistema de garantías basado en un esquema mutualista, aunque inicialmente,
la fase piloto ha estado capitaneada por un único ente de garantías público más semejante al
modelo de programa de garantías público. Esto se explica por la segunda característica del
proyecto ya que, si bien el sistema debería pasar a desarrollarse y asentarse de forma
inmediata en manos privadas, principalmente en manos de los principales interesados, los
empresarios, sin embargo el lanzamiento del sistema se puso en manos de las instituciones
públicas implicadas, que han actuado y siguen actuando como promotoras. Con respecto a los
pasos en el diseño del proyecto se establecieron tres fases de implementación a la que han
correspondidos unos pasos paralelos desde 1994:
Fases del proyecto

Realizaciones concretas

La creación de una sociedad piloto que tuviera El 21 de septiembre de 1994 se crea la Sociedade
por objetivo demostrar la potencialidad del de Investimento, S.A. (SPGM), como entidad piloto
sistema de garantías mutuas como vehículo encargada de lanzar el sistema de garantías
importante para reducir las restricciones de mutuas. Es operativa desde 1995.
financiamiento de las pymes, principalmente
debidas a la carencia de avales adecuados.
Conceptualización dy concreción de un marco Se establece en julio de 1998 la legislación
legislativo y normativo del sistema de garantías actualmente vigente sobre las Sociedades de
mutuas.
Garantía Mutua y sobre el Fondo de Garantía
Mutuo, y una regulación de octubre de 1998 sobre el
accionariado de las MGS (ya existía una directiva
normativa del año 1998 en apoyo al lanzamiento del
sistema de garantías mutuas).
Lanzamiento de las primeras Sociedades de Está previsto para finales de 2000 la división de la
Garantía Mutua (SGM) y de un ente de SPGM en tres sociedaes, dos SGM, en Lisboa y
reafianzamiento, el Fondo de Contra-garantía Oporto, y la propia SPGM como administradora del
Mutuo (FCGM).
fondo de reafianzamiento. Además, se espera la
implementación de otras tres SGM terrritoriales
(zonas de influencia: centro con sede en Santarém,
interior norte con sede en Viseu o Guarda y sur con
sede en Faro). Se establece a finales de 1999 el
Fondo de Contra-garantía Mutuo (FCGM).
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ESQUEMA DE GARANTÍAS MUTUAS/SOCIEDAD PORTUGUESA DE GARANTÍAS MUTUAS
(SPGM)
Como ya hemos apuntado, existe una única entidad de garantías en todo el ámbito nacional, la
Sociedade de Investimento, S.A., implementada por el Instituto de Apoyo a las Pequeñas y
Medianas Empresas y a la Inversión (IAPMEI) y por un conjunto de entidades financieras. Se
estableció como sociedad piloto del proyecto de lanzamiento del sistema de garantías mutuas
nacional. Tras el éxito de esta experiencia piloto, actualmente se está en proceso de
constitución de dos sociedades de garantías mutuas (SGM), en Lisboa y Oporto, desgajadas
en parte de la propia actividad de SPGM, con fecha prevista a finales de 2000.
En teoría se deben implementar SGMs en tres áreas de influencia más ya señaladas más
arriba. Por otra parte SPGM asume desde 1999 la responsabilidad de gestionar el Fondo de
Contragarantía Mutuo que servirá de ente reasegurador de la actividad de las futuras SGM.
Además asumirá una actividad reguladora y de control de las SGM que se constituyan, así
como participará en el capital inicial de éstas. Para todo ello ha sido beneficioso el proyecto
escalonado de lanzamiento del sistema pues ha facilitado con anterioridad un marco legal
estable y adaptado a la realidad de las sociedades de caución mutua del ámbito europeo.

FONDO DE
CONTRAGARANTÍA /
fondos de garantía

Reaseguro/Comisión

SOCIOS
FUNDADORES
(Instituciones
públicas y EE.FF.)
Recursos

Garantías
Solicitud
ENTIDAD
FINANCIERA

SPGM / SGM

PYME
Créditos

Comisión
Recursos

Amén del proyecto, SPGM Sociedade de Investimento, S.A., y, en el futuro las sociedades de
garantía mutua, conforma un sistema de carácter mutualista, donde los empresarios
beneficiarios serán accionistas de las sociedades. Por el momento sólo SPGM conforma el
sistema nacional de garantías, con calificada como una institución financiera en el ámbito del
"sistema de incentivos a la ingeniería financiera para apoyo a las empresas" del programa
PEDIP II. Tiene sede en Oporto y una delegación en Lisboa. Es miembro de pleno derecho de
la AECM y actualmente tiene suscrito un convenio de reaseguro con el Fondo Europeo de
Inveriones dentro de su "mecanismo de garantías para la pyme".
Independientemente de su misión de desarrollo del sistema, SPGM ha desarrollado el modelo
de actuación de las futuras SGM y una actividad efectiva creciente que ha demostrado el éxito
de la experiencia y la necesidad real de desplegar el sistema de SGM. Su actividad básica es el
aval de créditos a pymes con una media de cobertura que oscila entre el 75% y el 50%.
Actualmente tiene 166 operaciones pendientes con un riesgo vivo de 32 millones de US$,
mientras en 1998 el número de operaciones vigentes era de 110 con un monto de garantías
vigentes de casi 18 millones de US$. En el ejercicio de 1999 aprobó 286 operaciones por un
valor garantizado superior a 63 millones de US$ frente a las 182 operaciones de 1998 por un
monto garantizado de 40.5 millones de US$.
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Como podemos observar el crecimiento de la actividad del programa es constante y bastante
pronunciado. Los siguientes gráficos nos muestran algunos datos reveladores en este sentido,
como por ejemplo el alto nivel de solicitudes en comparación con las operaciones que el
sistema aprueba y finalmente concreta o deja aplazadas.
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Además el sistema se ha revelado como una fuente de generación de riqueza a través de la
inversión inducida que ha generado y del empleo que ha apoyado con ésta.
Los siguientes gráficos dejan clara muestra de ello.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

SPGM opera en el ámbito nacional con capacidad para atender a una empresa de cualquier
zona del país y de cualquier sector económico, y operar con cualquier entidad financiera
reconocida. La empresa, que tendrá que adquirir la condición de socio beneficiario, será
principalmente una pyme que necesita garantías. Actualmente hay más de 100 pymes como
socios mutualistas. En el momento en que SPGM deje de ser la única SGM existente en
Portugal, ya que constituye en sí una experiencia piloto, está previsto un desgajamiento
progresivo de su actividad, en principio por zonas de influencia (las dos primeras SGM
previstas serán las de Lisboa y Oporto) y más tarde bajo criterios multisectoriales. Si
atendemos a un criterio territorial son las zonas centro, norte y del Miño ocupan casi un 85% de
la actividad de la SPGM, aunque la zona de Lisboa y el valle del Tajo ha generado el 7% de la
actividad del ente.
En cuanto a los distintos sectores, las SGM prestarán garantías financieras y técnicas a las
pymes de cualquier sector (excepto el agrícola, el cual cuenta con su propia red de apoyos
financieros a través de las Cajas de Crédito Agrícolas), así como servicios de asesoramiento.
Es la actividad de textiles la que más actividad ha generado con un 23%, seguido de diversos
subsectores de las manufacturas de metales y mineral. La diversidad de sectores atendidos
contrasta con la poca presencia de sectores tan importantes para la economía portuguesa
como el comercio o el turismo. Y aunque se espera ese desgajamiento multisectorial del
sistema de garantías mutuas, de hecho, el Fondo de Turismo del gobierno portugués participa
activamente desde finales de 1999 en el Fondo de Contra-garantía Mutuo.
Su interacción con el sistema financiero a escala operativa no tiene limitaciones en el propio
sistema financiero en el que está SPGM integrada como una entidad más. Amén de las
entidades financieras implicadas en el capital social de la sociedad (los cuatros grupos
bancarios principales aportan un 40% de los recursos), la actividad de SPGM tiene numerosas
vías de origen; y si bien la propia iniciativa empresarial supuso el 36% de la actividad en 1998,
la banca accionista y la banca no accionista originaron el 19% y el 5% de la actividad
respectivamente.
Por otra parte, la intervención del sector público en el sistema ha sido determinante desde su
más mínima concepción hasta la fase actual de desarrollo, a través de los organismos
participantes, el IAPMEI y el Departamento de Turismo del gobierno portugués, los cuales
participan tanto como accionistas de SPGM como fuentes de recursos para el Fondo de
Contra-garantía Mutuo (FCGM). Aparte de los fondos de garantía y de la participación en el
capital de instituciones públicas, en el sistema portugués no existe ningún tipo de subvenciones
o ayudas a las sociedades de caución mutua.
El objetivo principal del sistema es el de capitanear el desarrollo de un sistema de garantías
mutuas que facilite una intermediación, a través del aval, para facilitar el acceso a la
financiación de las empresas adheridas, especialmente las pymes.



Marco legal y normativo

La legislación y reglamentación del sistema de garantías mutuas en Portugal es producto de la
segunda fase de implementación del sistema que fue puesta en circulación en el verano de
1998 a través de dos decretos ley que regulaban la figura de la "sociedad de garantías mutua"
y del "fondo de contra-garantía mutuo". Sobre la base de este desarrollo legislativo quedan muy
poco pasos que dar para que empiecen a operar las primeras SGM. El marco legal actual lo
constituyen:
– El Decreto Ley nº 211/98 que establece la figura de las SGM;
– El Decreto Ley nº 229/98 que establece la figura del FCGM;
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– La orden nº 1010/98 que define el monto mínimo de capital para la constitución de
una SGM en 2.5 millones de euros.
Pero el sistema de garantías cuenta con antecedentes legales de la fase de implementación
desde 1992. En el año 1994 se impulsó definitivamente el sistema con la directiva normativa
565/94, que creaba un régimen de "apoyo a la dinamización de la caución mutua", basada en el
decreto ley de ese año que lanzó el "Programa Estratégico de dinamización y Modernización
de la Industria Portuguesa" (PEDIP II), que incluía a su vez una resolución sobre un sistema de
incentivos de ingeniería financiera para apoyo a las empresas, apoyada en la resolución 50/94
del Consejo de Ministros del gobierno portugués.
SPGM tiene la condición de entidad financiera, y, por lo tanto, se encuentra sujeta a la
normativa y legislación aplicable a las entidades financieras y a la supervisión del banco central
portugués. Como cualquier entidad financiera, no sólo SPGM sino los fondos de garantías que
se constituyan y las futuras sociedades de garantías estarán sujetas a la supervisión del banco
central portugués. El aval de SPGM pondera en las instituciones financieras de cara a la
dotación de provisiones, cálculo del coeficiente de solvencia y de concentración de riesgos.
Con la legislación portuguesa vigente, el aval de las futuras sociedades de garantía mutua no
se encuentra calificado, pero sí ponderará la contragarantía del fondo de garantías. Las futuras
sociedades de caución mutua serán sociedades financieras (no instituciones de crédito), por lo
que no están obligadas a mantener un coeficiente de solvencia sobre el riesgo vivo. No
obstante, el fondo de garantía podrá exigir el cumplimiento de ciertos coeficientes de solvencia
a las sociedades de garantía. Por el contrario, SPGM sí es una institución de crédito, y en
consecuencia está obligada a mantener un coeficiente de solvencia del 8% sobre el riesgo vivo.
Las SGM estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades, y estarán exentas del Impuesto sobre
el Valor Añadido. Además están obligadas a mantener unas inversiones mínimas reguladas de
forma reglamentada, y que actualmente se materializan en títulos de renta fija o depósitos
bancarios. SPGM no reparte dividendos a sus accionistas.



Accionariado y recursos de capital

SPGM tiene carácter mutualista por lo que las empresas beneficiarias de su garantía han de
tomar el papel de accionistas beneficiarios. Su modelo de accionariado es idéntico al que se
desarrollará en las futuras SGM portuguesas. La sociedad tiene dos tipos de accionistas:
– los denominados socios fundadores (instituciones públicas y privadas), los cuales no
podrán se beneficiarios de la garantía de SPGM. Tienen una participación cuya
finalidad principal es la de potenciar el desarrollo del sistema y, por tanto, el desarrollo
de las empresas con potencial, consolidadas y con proyectos viables. Actualmente el
IAPMEI tiene el 48% de las acciones, el Fondo de Turismo tiene un 10% y los
principales grupos bancarios privados copan el 39% de la sociedad (los grupos BPI,
BES, BTA/CPP y BCP/BPA).
– los socios beneficiarios son las empresas que gozan de los servicios de la entidad.
Actualmente el restante 3% del accionariado esta participado por más de cien pymes
mutualistas. Normalmente el modo de acceder a la garantía es la adquisición de
acciones inicialmente suscritas por los socios fundadores.
SPGM tiene capital social inicial de 2,500 millones de escudos (casi 12 millones de US$). La
enmienda de octubre de 1998 a la ley SGM portuguesa estableció un capital social mínimo de
500 millones de escudos (2.5 millones de euros - casi 2.5 millones de US$) y será suscrito por
las pyme y asociaciones empresariales (0,75 millones de euros), la propia SPGM como ente
central del sistema (0,75 millones de euros), IAPMEI (0,5 millones de euros) y el Fondo de
Turismo (0,5 millones de euros). Al no tener capital variable la formalización de las
operaciones supondrá la venta de participaciones por parte de los accionistas públicos a las
pyme avaladas.
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Actividad y productos

SPGM concede principalmente garantías financieras y, de forma secundaria realiza avales
técnicos y funciones de asesoramiento. SPGM comparte los riesgos de las operaciones con las
entidades financieras. Principalmente las SGM prestarán su garantía a todas las operaciones
financieras que puedan entablarse en la relación entre las empresas y el sistema financiero:
– créditos a medio y largo plazo para inversión y reestructuración de pasivos;
– créditos a corto y medio plazo para fines similares y necesidades de tesorería:
– garantías financieras y avales técnicos para ejecución de proyectos integrados en
programas de apoyo a empresas;
– operaciones especiales de crédito para emisión de papel comercial, emisión de
obligaciones, créditos en divisas, leasing e incluso factoring.
Como hemos apuntado SPGM presta servicios adicionales a los de las garantías,
principalmente de asesoramiento y preparación de la emisión de obligaciones por parte de las
pyme. En este último caso, SPGM realiza tanto servicios de asesoramiento (preparación
técnica de la emisión, realización de la ficha técnica, etc.) como garantizar entre el 50% y 60%
del principal del título. Este producto va dirigido a medianas empresas, pudiendo realizarse
también la emisión conjunta entre varias pyme para su colocación agrupada en el mercado. Los
plazos de estas emisiones oscilan, en general, entre los 5 y 7 años.
Las ventajas de estas emisiones para las pyme son las siguientes: imagen pública,
financiación más barata, mayor credibilidad en el mercado y acceso directo a la financiación.
Finalmente, como gestora del fondo de garantía, SPGM cobra una comisión de gestión.
Además, presta otros servicios a las empresas tales como estudios financieros y de
reestructuración, información sobre alternativas a la financiación y otros servicios de
asesoramiento.
Además, SPGM realiza la actividad comercial necesaria para fomentar sus avales, con total
independencia de las entidades de crédito. Por lo tanto, tienen unos costes de estructura
relativamente altos en comparación con otros sistemas europeos en los que las sociedades de
caución mutua no realizan actividad comercial al estar ligadas sus operaciones a la de los
bancos.



Operativa

Para obtener la garantía o cualquiera de los servicios del sistema la empresa deberá dirigirse a
cualquiera de las entidades del sistema de garantías, SPGM y las futuras SGM. También se
puede acudir directamente a la entidad financiera que remite a una SGM. Tras un contacto
inicial, que sirve de evaluación previa sobre la adecuación del futuro cliente y socio, en caso
positivo se profundiza en la información incluyéndose ya el proyecto a financiar. La operación
tiene un primer análisis, basado más en el cliente, y si éste es positivo se pasa a un análisis
financiero detallado y riguroso. Se cierra el diseño de la operación y se presenta al Consejo de
Administración (Comité de Riesgos) de la sociedad, órgano encargado de aprobar o denegar
las operaciones. Con la aprobación se produce la formalización del aval.
A partir de este momento se dan dos situaciones posibles: la empresa cuenta con una entidad
financiera dispuesta a financiar su proyecto con la garantía de la SGM, o es la SGM la
encargada de buscar la vía de financiación del proyecto. Una vez concretada la vía de recursos
financieros se establecen tres contratos, entre SGM y la EE.FF., entre SGM y la empresa
avalada, y el contrato de compra y opción de venta de acciones entre la empresa garantizada,
SGM y uno de sus accionistas fundadores, el cual como vemos este último tiene un papel
operativo principal de promotor. En este caso se da un acuerdo por el que un socio fundador
vende a la empresa garantizada acciones suficientes para cubrir los requisitos de adquisición
de la condición de mutualista y se concede a la empresa garantizada una opción de venta de
las acciones adquiridas durante la operación a la SGM por el valor nominal. Este contrato no
existe en caso de que la empresa garantizada sea una de las pymes socias del ente.
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En caso de fallido se hace frente al pago subrogado en un plazo aproximado de 20 días desde
que la entidad financiera realiza la reclamación de la garantía, lo que suele suceder entre los
30 y 45 días de producirse la morosidad. El porcentaje medio de fallidos se sitúa en el 1.2%. La
falencia actual de SPGM se sitúa en el 1.25% sobre el riesgo vivo.



Condiciones generales de la garantía

Las condiciones de las garantías otorgadas por SPGM son las siguientes:
– Las empresas habilitadas por el sistema para adquirir la condición de socios
beneficiarios y acceder al aval de la sociedad son normalmente pymes, y sólo
excepcionalmente la empresa podrá sobrepasar el tope de los 250 trabajadores.
Indispensable será la adquisición de acciones de la sociedad.
– El monto máximo garantizado en la fase piloto ha sido de 250 millones de escudos
(casi 1.2 millones de US$) por empresa o grupo de ellas, y el monto medio por
operación ronda los 40 millones de escudos (190,000 US$ aprox.). Con la constitución
de las SGM el máximo garantizado previsto es de 100 millones de escudos (475,000
US$ aprox.). En ambos momentos las sociedades están capacitadas para estudiar
operaciones de mayor monto, pero en asociación con otras SGM o entidades
financieras.
– La cobertura máxima en la fase piloto ha sido del 75% más los intereses, aunque la
media arroja una distribución de riesgos paritaria entre SPGM y las entidades
financieras. Con la constitución de las primeras SGM la cobertura máxima se
aumentará al 85%.
– El plazo de las operaciones no está definido y se opera a corto, medio y largo plazo.
La media de las operaciones efectuadas es de 4 años.
– El sistema mutualista prevé dos costes de la garantía: la adquisición de acciones de
la sociedad por un equivalente al 1% del total a garantizar (con opción de recompra al
término de la operación); y las comisiones que fijan un coste anual del aval de entre el
0.5% y el 3% sobre el saldo vivo de la garantía, pagaderas por adelantado (la comisión
del aval media se sitúa sobre el 1.5%). Además existe una pequeña comisión de
estudio al inicio de la operación. Las operaciones avaladas tienen un coste conjunto
(entre comisiones de aval y tipo de interés) para las empresas equivalente al tipo de
interés de mercado más el coste del aval.



Reafianzamiento

El futuro de la actual SPGM será la de administrar el sistema de reafianzamiento del sistema de
garantías mutuas portugués, una vez que se desgajen de su actividad las SGM previstas.
Cuando culmine este paso SPGM pasará a mantener una actividad secundaria de prestación
de garantías y pasará a ser la sociedad gestora del Fondo de Contra-garantía Mutuo (FCGM),
mecanismo destinado a reasegurar la actividad de las futuras SGM. El proyecto de lanzamiento
del sistema nacional de garantías mutuas tenía previsto en su tercera fase la implementación
de este mecanismo de reaseguro a través de fondos de garantía y, sobre todo, del Fondo de
Contra-garantía Mutuo, actualmente ya en vigencia como reasegurador de la propia actividad
avalista de SPGM. El sistema de reafianzamiento, ha sido dotado inicialmente con 25 millones
de euros, siendo la SPGM su administrador.
Analizando la actividad actual diseñada en el decreto ley del FCGM y llevada a cabo por este
incipiente mecanismo de reafianzamiento, podemos confirmar que ya el sistema se ha dotado
de un reaseguro obligatorio y con una cobertura estimada entre el 50% y el 80% de los riesgos
asumidos por las SGM. Esta contra-garantía tendrá un pequeño coste para las sociedades
estimado inicialmente entre el 0.1% y el 0.2% del importe reasegurado. El reaseguro no tendrá
un monto máximo marcado y será automático y obligatorio para todas las operaciones
formalizadas por las SGM. En principio, no existen penalidades por morosidad, pero los fondos
de garantía que se constituyan regularán el sector, a través de SPGM, con ratios de solvencia
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obligatorios y capacidad para retirar la licencia para operar a las sociedades de garantía que no
cumplan con los requisitos. También podrían incrementar el coste de la contragarantía e
intervenir en la gestión de la sociedad de garantía.
A principios de 2000, el FCGM partió con un capital inicial de 27.25 millones de euros (25.7
millones de US$ aprox.), y está participado por el "Programa Estratégico de Dinamización y
Modernización de la Industria Portuguesa" (PEDIP II) con 25 millones de euros, por el Fondo
de Turismo con 1.25 millones de euros, y por el IAPMEI con un millón de euros. Además, el
proyecto prevé la creación de fondos de garantías con propósitos específicos en sectores
particulares o de promoción de la innovación.
Por otra parte, las negociaciones mantenidas desde 1999 para crear un marco adecuado
de colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) fructificaron en junio de 2000
con la firma de un acuerdo de reaseguro entre el FCGM, representado por la SPGM, y la
entidad financiera de la Unión Europea. El convenio obedece a los acuerdos que
mantiene el "mecanismo de garantías para la pyme" del FEI, por el que esta entidad
cubre todas las garantías emitidas hacia la pequeña empresa (menos de 100 empleos)
para créditos de inversión. El acuerdo compromete a una garantía global de 20 millones
de euros y se estimada que inducirá una inversión de 160 millones de euros.
Sin duda, el sistema portugués de garantía se ha armado con un sistema de reafianzamiento,
tanto a nivel nacional (FCGM) como supranacional (FEI), que garantiza un factor clave para su
buen funcionamiento, la distribución de riesgo. En la actualidad sobre el total de riesgo la
SPGM y las sociedades de garantías mutuas soportarán el 50%, el FCGM un 25% y el Fondo
Europeo de Inversiones el 12.5%. En el futuro se prevé una distribución respectiva del 80%, el
64% y el 32%, con lo que se incrementaría la cobertura del reaseguro del FCGM sobre las
sociedades de garantías mutuas portuguesas de un 50% a un 80%, mientras el
reafianzamiento supranacional se mantendría con un nivel de cobertura del 50%.



Evolución futura

La evolución del sistema de garantías mutuas está marcado por las previsiones del proyecto de
lanzamiento, especialmente la esperada constitución de las SGM de Lisboa y Oporto para el
año 2001. Este paso traerá consigo el primer desgajamiento de la actividad de SPGM y una
mayor funcionalidad del fondo de reaseguro. Además se prevén al menos tres sociedades más,
distribuidas por zonas de influencia para Norte-Miño, Centro interior y Sur. Con estos pasos el
sistema de garantías mutuas tendrá una fuerte expansión y se estima que podría alcanzar una
cuota de mercado de entre el 5% y el 10% del crédito de las pyme a largo plazo, atendiendo a
unas 15,000 empresas.
ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE PORTUGAL

PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
Portugal SPGM
1
166
* Recursos y garantías vivas en millones de US$

PAÍS
Portugal SPGM

Garantías / PIB
0,03

Recursos*
12

Garantías*
32

Tasa Paro %
5,1
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REINO UNIDO
El sistema de garantías en el Reino Unido ha tenido un desarrollo tardío si tenemos en cuenta
la sofisticación de su sistema financiero. Actualmente hay dos mecanismos de garantías por los
que la pyme puede tener acceso al crédito en buenas condiciones de tipo y plazo: un programa
público de garantías desarrollado por el Ministerio de Comercio e Industria (Department of
Trade and Industry), y un esquema de garantía mutualista que hoy podemos considerar todavía
en fase de implementación y que cuenta con el apoyo decidido de la Dirección General de la
Empresa de la Unión Europea.
El sistema financiero británico no tiene fallas de mercado que conviertan el acceso al crédito
por parte de la pyme en un problema. Más bien, todas las iniciativas encaminadas a la
financiación de la pyme tienen como objetivo primordial mejorar las condiciones de los créditos
para este segmento empresarial. De hecho, el establecimiento de los dos mecanismos de
garantía venía a solventar problemas puntuales de plazo puesto que el sistema bancario
ofrecía pocas posibilidades a las firmas pequeñas para acceder al mediano y largo plazo. Por
otra parte, se estima que cada año el sistema financiero presta a la pyme unos 20,000 millones
de libras (casi 13,200 millones de US$).
Uno de los motivos fundamentales del relativo retraso en la adaptación de un sistema de
garantías en Reino Unido (UK) es, indudablemente, la cultura de gran empresa que ha
imperado en este país. Durante los años 70 la pyme era predominante en toda Europa menos
en UK, y todavía hoy se puede observar como la aportación de la pyme en UK no es
convergente con el resto de países de la Unión Europea. Así, aún constituyendo el 99.8% del
universo empresarial nacional, sin embargo la pyme sólo soporta el 56.9% del empleo y aporta
el 45.8% de las ventas. La media europea, como sabemos, supera el 65% del total de empleo y
el 55% en el total de ventas. Como vemos, la pyme en UK está por debajo de la media europea
aunque los cambios experimentados desde la década de los ochenta han hecho crecer
notablemente la importancia de este segmento en la economía inglesa, especialmente por la
explosión de la pequeña empresa y de las formas de autoempleo.

70

Empresas

Empleo total

Ventas
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250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS EN EL REINO UNIDO
La expansión desde finales de los años 70 de la pequeña empresa hizo que el gobierno
británico implementara en 1981 un programa de garantías de crédito para las pequeñas firmas,
el Small Firms Loans Guarantee Scheme (LGS), administrado con cargo a los presupuestos
nacionales por el Ministerio de Comercio e Industria. Ya entrada la década de los 90 el
gobierno decidió apoyar la implementación de un sistema de garantías mutuas siguiendo el
modelo existente en muchos países de la UE. A la estela de las recomendaciones de la propia
Unión Europea, el sistema de Mutual Guarantee Societies (MGS) se ha desarrollado en estos
últimos años, contando ya con siete entidades con distintos niveles de operatividad. Además, al
año de establecerse las tres primeras MGS, se creo la asociación nacional NAMGS con el
objetivo de implementar nuevas iniciativas y con un decidido apoyo de la Dirección General de
Empresas europea desde su nacimiento.
1981
1992
1993

Reino Unido DTI (Department of Trade and Industry) Loan Guarantee Scheme (LGS)
Mutual Guarantee Schemes (MGS)
National Association of Mutual Guarantee Societies (NAMGS)

A pesar de que el sistema de garantías mutuas nació como un complemento del programa de
garantías del gobierno, se plantea ahora el futuro de ambos mecanismos en conjunto. Parece
evidente que la opción del gobierno es la de hacer convivir los dos mecanismos pero, por otra
parte, éstos han de convivir con una fuerte implantación de mecanismos de capital riesgo en la
mentalidad empresarial y financiera nacional. Así, se detecta una tendencia por la que tanto el
LGS como la actividad de las MGS estarán destinados al apoyo a la pequeña empresa y a la
puesta en marcha de nuevos emprendimientos, mientras el capital riesgo atiende ya con
preferencia a la mediana empresa desde hace años.

1. PROGRAMA PÚBLICO DE GARANTÍAS SMALL FIRMS LOAN GUARANTEE SCHEME
(LGS)
Hasta la introducción de las sociedades de garantías mutuas a principios de los 90, el único
ente de garantías existente en UK ha sido el programa de garantías público administrado
desde el Ministerio de Comercio e Industria (DTI) para la pequeña empresa. Este mecanismo
ofrece desde 1981 una garantía pública a las pequeñas empresas que acrediten problemas
para acceder a condiciones convencionales de crédito por carencia o insuficiencia de
seguridades exigidas por los bancos. Actualmente, tras las reformas de 1989 y 1993, el
programa opera con una veintena de entidades financieras entre bancos, sociedades de capital
riesgo y agencias locales de desarrollo, los cuales tienen poder de decisión en las operaciones
de pequeño monto. Desde su nacimiento en 1981 hasta mediados de los noventa mantuvo
3,000 operaciones de promedio anual. A partir de entonces la media de operaciones aumentó
hasta las casi 7,500 operaciones realizadas en 1995. En el año 2000, a 31 de marzo, el
programa tenía 4,279 operaciones garantizadas por un valor total de casi 206 millones de libras
(unos 135 millones de US$) y esperaba sobrepasar los 300 millones de libras (casi 200
millones de US$). En cuanto a su responsabilidad vigente el mismo programa nos hizo una
estimación en agosto de 2000 por la que el monto vivo de sus garantías rondaba los 400
millones de libras (casi 265 millones de US$).
Sin embargo, a pesar de su importancia, su nivel de actividad es relativamente bajo y bastante
inestable debido a dos factores: UK es uno de los últimos países del entorno económico
occidental que ha introducido un sistema de crédito garantizado; y además la supeditación a
las asignaciones presupuestarias del gobierno ha hecho que fluctúe el número y los montos de
operaciones del programa
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Este sería el esquema operativo básico del programa:

Solicitud de la
garantía
Gobierno

Solicitud del
crédito
EE.FF

DTI

PYME

Certificado de
garantía
Pago por la garantía

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

El programa LGS tiene un ámbito de actuación nacional y atiende de forma preferente a la
pequeña empresa, concretamente a los establecimientos nuevos o ya existentes con un nivel
de ventas anual no superior a 1.5 millones de libras (casi un millón de US$). En el caso de
empresas manufactureras el parámetro asciende a 3 millones de libras. En ningún caso las
empresas superarán los 200 empleados. El programa excluye una larga lista de actividades
económicas muy concretas y centra su actividad en los sectores de manufacturas, construcción
y servicios. Como ya hemos indicado el programa opera con una veintena de entidades
financieras. Entre ellas hay bancos, compañías de capital riesgo y agencias de desarrollo local.
El programa está administrado por el Department of Trade and Industry del gobierno inglés, el
cual tiene marcados dos objetivos explícitos: la provisión de garantías de créditos a pequeñas
empresas con proyecto viables pero con dificultades para acceder a créditos convencionales y
potenciar el uso de formas de crédito formales bajo las reglas convencionales del sistema
financiero comercial.



Marco legal y normativo

El programa LGS nace en 1981 al amparo de la Ley de Industria de 1972. En 1982 esta ley se
integró en la Ley de Desarrollo Industrial. Desde su nacimiento está administrado y supervisado
por el Department of Trade and Industry del gobierno.



Accionariado y recursos de capital

El LGS es un programa de garantías público con cargo a la asignación de los presupuestos
generales del estado correspondiente al Ministerio de Comercio e Industria (DTI). La aportación
del Tesoro Nacional se realiza en función de las propias previsiones del programa para cada
año. Por su parte, LGS tiene algunas fuentes de ingreso que revierten de nuevo en el Tesoro
Nacional, procedentes de las comisiones por la garantía y los montos adeudados que se
recuperan.
Por otra parte, el programa de garantías ha sido incluido en el reciente fondo de desarrollo
empresarial Enterprise Fund, que está provisto con 180 millones de libras (unos 120 millones
de US$) en los tres años siguientes a su puesta en marcha, y tiene un objetivo básico de ayuda
a las pequeñas empresas con potencial de crecimiento o excelentes perspectivas de negocio.



Actividad y productos

La garantía del LGS está destinada a propósitos de empresa para proyectos de desarrollo,
expansión, puesta en marcha de negocios. Se excluyen propósitos como compra de acciones,
facilidades de pago para créditos e intereses preexistentes... No hay establecida una tipología
de productos específicos de la garantía, aunque existe un procedimiento simplificado para
créditos de pequeño monto que prácticamente es un mecanismo automático que no requiere la
aprobación del DTI.
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Operativa

La empresa solicita el crédito a la entidad financiera y es ésta la que decide si la operación cae
bajo los requisitos de la garantía del programa. En caso afirmativo es la EE.FF. la que solicita al
DTI la garantía. El Ministerio emite un certificado de garantía y al mismo tiempo la empresas
prestataria ha de pagar la prima establecida directamente al DTI. Como ya se ha apuntado, si
el monto del crédito no supera las 30,000 libras (casi 20,000 US$) se realiza un procedimiento
simplificado por el que no es necesaria la aprobación del DTI (garantía automática).
El DTI no interviene para nada en los aspectos comerciales de la operación, decididos entre la
entidad financiera y el prestatario. El programa sólo realiza una evaluación final tras la solicitud
de las EE.FF., con la que decide la emisión de su certificado de garantía. Evidentemente la
suplementación del riesgo por parte del programa tiene efectos claros en la operación, pero es
la entidad financiera quien decidido la magnitud de ese efecto. La única diferencia respecto a
los créditos normales es que se produce un acuerdo entre el programa y las EE.FF. para que
los costes por la garantía no encarezcan en exceso el coste total de la operación. En 1996 un
crédito garantizado tenía un cargo total de entre el 10.75% y el 15.75% si se sumaba el tipo de
interés medio (un 6.75%), los tipos adicionales de la entidad financiera (entre un 2.5% y un
6.5%), y la prima y las comisiones por la garantía (entre un 0.5% y un 3%).
Tras el desembolso de la operación hay un sistema establecido de información que la empresa
de cumplimentar con la entidad financiera para que ésta realice las labores de seguimiento. El
DTI además puede requerir esos informes desde el momento de solicitud del crédito. La
entidad financiera tiene 12 meses para reclamar el pago por la garantía al programa desde que
se produce el fallido. Si no hay irregularidades DTI deberá abonar el pago subrogado en 21
días tras la recepción de la reclamación. La garantía paga la suma de la cobertura sobre el
saldo vigente del crédito y 90 días de intereses desde la fecha del fallido. Por su parte, la
entidad financiera ha de ejecutar las labores previstas para la recuperación del monto
adeudado.



Condiciones generales de la garantía
- Las empresas habilitadas con aquellas pequeñas firmas con menos de 200 empleados y
con un nivel de ventas anuales no superior a 1.5 millones de libras (3 millones para
empresas del sector manufacturero).
- El monto máximo garantizado oscila entre las 5,000 y las 100,000 libras para emprersas
con menos de 2 años de actividad, y de hasta 250,000 libras (unos 165,000 US$) para
empresas con más de dos años de actividad.
- La cobertura del programa es del 70% del saldo vigente adeudado del crédito para
operaciones con empresas con menos de 2 años de actividad, y del 85% en caso de
operaciones con empresas con dos o más años de actividad. Hay algunos casos de
tratamientos preferentes que reciben el 80% de cobertura. La cobertura incluye también los
tres primeros meses de intereses tras la fecha del fallido.
- El plazo de las operaciones es de 2 a 10 años (en 1996 se modificó el plazo máximo
establecido desde 1981 que era de 7 años).
- La prima anual por la garantía oscila entre un 0.5% y un 1.5% según la operación de
crédito se haga a interés fijo o con un tipo variable.
- Bajo la garantía del programa la entidad financiera no podrá tomar ninguna garantía
colateral de tipo personal aunque sí puede requerir alguna seguridad adicional a la
empresa prestataria sobre bienes o premisas relacionados con el establecimiento.



Reafianzamiento

No hay un ente específico de reafianzamiento pues se trata de un programa público con cargo
a los presupuestos del estado por lo que éste se considera el último techo de responsabilidad.

764

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA



Evolución futura

El programa de garantías del gobierno de Reino Unido tiene una implantación reciente en
comparación con el resto de sistemas públicos y mutualistas de garantías en Europa, lo cual
hace que, a pesar de la potencialidad del tejido empresarial inglés, su actividad sea
relativamente baja. Además, desde sus inicios los resultados del programa público han sido
bastante fluctuantes registrando pérdidas de hasta un 70%. A ello se une dos factores
determinantes para su futuro: la excesiva dependencia de las asignaciones presupuestarias del
gobierno con la inestablidad que ello conlleva; y el hecho de que poco a poco va a tener que
interactuar con un sistema de sociedades de garantías mutuas (MGS) muy reciente y aún de
baja intensidad, pero con expectativas de un excelente nivel de actividad en los primeros años
del siglo XXI. En un principio, el gobierno inglés apuesta por hacer convivir su programa de
garantías con la entusiasta puesta en marcha de las MGS, focalizándolo hacia las empresas
más tecnológicas y con mayor prospección de futuro, además de atender a sectores en
recesión.
Desde su nacimiento el programa ha efectuado numerosas modificaciones, casi siempre
destinadas a reducir la prima cobrada por la garantía, que llegó a ser del 5% hasta su
modificación en 1984. En 1985 era de un 4% y volvió a descender hasta un 2.5% al año
siguiente. Entre 1989 y 1993 el programa sufrió fuertes reformas. Entre 1993, año de arranque
del sistema de garantías mutuas, y 1996 se han producido nuevas modificaciones de la prima,
de montos máximos, de requisitos de calificación de empresas, de inclusión de actividades
económicas anteriormente excluidas (por ejemplo el comercio detallista), de plazos... Sin duda,
su futuro está abocado a atender a la pequeña empresa en fases de arranque y desarrollo y a
los pequeños emprendimientos más innovadores (start-up).

2. MUTUAL GUARANTEE SOCIETIES (MGS)
Reino Unido ha incorporado de forma muy tardía un sistema mutualista de garantías, existente
en numerosos países de Europa desde principios de siglo. Sin duda, una cultura diferente en
temas de asociacionismo, en materia financiera, sumado a la adopción a principios de los
ochenta de un modelo de programa público de garantías, ha hecho que el retraso haya sido
aún mayor. Pero UK ha seguido finalmente los modelos generalizados en el entorno de la
Unión Europea con el establecimiento, aún en fase de arranque, de un sistema de garantías
recíprocas que data del año 1992, cuando se crean las primeras Mutual Guarantee Societies a
través de tres grupos de promoción de estas sociedades conformados en distintos ámbito
regionales del país. El proceso de implementación del sistema de MGS ha contado con el
soporte y auspicio continuado de la Dirección General de la Empresa de la UE.
De hecho, por iniciativa de la entonces DG XXIII, se dio en 1993 un paso fundamental al
reagrupar las tres iniciativas surgidas de forma independiente en una Asociación Nacional de
Sociedades de Garantías Mutuas (NAMGS, National Association Mutual Guarantee Societies),
que tiene desde su nacimiento su objetivo fundamental en la promoción e implementación de
MGS por todo el territorio nacional. La puesta en marcha formalizada del sistema de garantías
mutuas, ya con el apoyo del gobierno, se produjo en septiembre de 1997, cuando la NAMGS
inició su actividad operativa.
La MGS están establecidas como sociedades cooperativas con régimen jurídico propio, sin
ánimo de lucro, y que basan su actividad en la asociación de las empresas pyme con el
objetivo de aprovechar la fuerza de grupo para acceder a capital de crédito en buenas
condiciones y de forma eficiente, y mejorar sus propios mecanismos de gestión a través de
labores de asesoramiento y ayuda administrativa. Son organizaciones donde los miembros se
integran a través del pago de una cuota. Como en otros sistemas europeos, las MGS se
desarrollan a escala local y cuentan con el apoyo de las agencias locales de desarrollo,
departamentos del gobierno, autoridades locales, grandes empresas y bancos. Es
sobresaliente el hecho de que los bancos cooperativos, es decir, aquéllos que actúan como
socios protectores de las MGS, oferten normalmente al sistema una reducción de 2 puntos
porcentuales de su tasa normal de interés en el caso de financiamientos para miembros de las
MGS.
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Este sería el esquema del sistema de garantías mutuas inglés:

Socios protectores
(gobierno y agencias
de desarrollo locales,
grandes empresas,
EE.FF., etc.)

Socios PYME
Aportaciones
regulares

Recursos

Crédito garantizado (hasta 8
veces su aportación al LGF)

Cuotas

Cartera de crédito

LGF

MGS

MLF

Fondos de
garantía
Garantía de
crédito
EE.FF.

Provisón de crédito
(hasta 10 ceces el
LGF)

El funcionamiento básico del sistema se basa en un mecanismo cooperativo por el que las
empresas conforman con sus aportaciones un fondo de garantías (Loan Guarantee Fund) que
se usa como garantía frente a los requisitos de seguridad por parte de las entidades financieras
para la concesión de sus créditos. Al mismo tiempo, las EE.FF. que mantienen convenio con
las MGS proveen al sistema de un fondo mutuo de crédito (Mutual Loan Fund) que
normalmente obedece a un ratio de 10 veces el fondo de garantía (LGF). Por su parte los
miembros de la sociedad podrán pedir prestado un monto de hasta 8 veces su aportación al
LGF. En definitiva, el banco presta al socio, el socio aporta al fondo de la sociedad de garantía
mutuas y ésta da seguridad al banco.
En la actualidad el sistema cuenta con 7 MGS operativas, en realidad aún proyectos piloto, que
han involucrado ya a más de 300 socios. La NAMGS prevé la formación a corto plazo de otras
siete MGS constituidas en su arranque por entre 50 y 100 socios cada una. Se estima que, con
un ritmo de crecimiento del sistema tan espectacular como el que se está dando en el presente,
en el año 2006 las MGS puedan alcanzar un número de 100, agrupando a más de 50,000
empresas y con una cota de inversión inducida de unos 6,000 millones de libras (unos 3955
millones de US$) en conjunto.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

El sistema de MGS se definió desde un primer momento en el ámbito de áreas geográficas y
económicas bien definidas y con fuertes relaciones con los instrumentos de desarrollo
económico y empleo a escala local. Sus operaciones por tanto se desarrollan en el ámbito
regional y para pequeños grupos, lo cual hace que se mantenga una base local de actividad.
En la actualidad el sistema presta sus servicios a las pymes de siete ámbitos, entre condados,
regiones y ciudades. Las MGS opera a favor de todas las empresas que sean admitidas y se
integren en forma debida en la sociedad. Las empresas socias serán normalmente pymes.
Deben tener un mínimo de 7 a 30 socios para su arranque y un máximo de miembros
estipulado en 1,500 socios, que deben organizarse en grupos de 30 a 50.
En un principio el sistema opera con cualquier entidad financiera, pero serán realmente las
entidades financieras implicadas en el sistema las que acaparen mayor protagonismo. Sin
embargo la operatividad con las entidades financieras dependerá de la aceptación por parte de
éstas de la garantía de la MGS, lo que conllevará una política de convenios con un número
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limitado de EE.FF.. No olvidemos, por otra parte, que los bancos y otras entidades financieras
pueden intervenir como socios en el capital total de cada sociedad, y que a la hora de constituir
una MGS está nace afiliada al que será llamado Banco Cooperativo, una figura cercana al
socio protector. Entre otras ventajas, el banco cooperativo ofrecerá normalmente tasas de
interés reducidas en un 2% para los créditos garantizados por las MGS. Además estos bancos
deben tener una red de sucursales locales y una sensibilidad acreditada para las necesidades
de las pymes.
Las relaciones de la MGS con las administraciones públicas se produce a través de consejos y
agencias de desarrollo local y con los gobiernos locales de su ámbito de actuación.
Actualmente el gobierno ha sancionado y presta su apoyo al desarrollo del sistema. Por otra
parte, se espera una futura forma de reafianzamiento que sería instrumentada a través del
actual programa de garantías públicas.
El objeto social de las sociedades de garantías mutuas es el de obtener capital para las
empresas integradas como miembros a través de la prestación de una garantía financiera que
normalmente evitará la toma de garantías personales por parte de la entidad de crédito.
Además prestará servicios de asesoramiento, gestión y apoyo de estas empresas.



Marco legal y normativo

Las MGS se registran bajo las leyes de Sociedades Mutualistas e Industriales de 1965 y 1978.
No existe una descripción legal de la conformación, estructura y funcionamiento de las MGS,
pero están sujetas al modelo de sociedades cooperativas, especialmente al de las Building
Societies.



Accionariado y recursos de capital

Los socios de las MGS se integran a través del pago de una cuota única de ingreso de 25
libras que se interpreta como participación en el capital social o compra de acciones. Además
las pymes con necesidades financieras tendrán que hace depósitos regulares en el fondo de
garantía (Loan Guarantee Fund) durante un periodo inicial en el que no podrán realizar ninguna
actividad. Tras ese periodo de tiempo (normalmente unos seis meses desde el ingreso) las
empresas podrán iniciar la tramitación para su crédito garantizado. Además, las MGS pueden
recibir recursos de diversas fuentes: gobiernos locales, agencias y consejos de desarrollo local,
grandes empresas y las propias entidades financieras. Actualmente se estima que el sistema
tendrá un capital conjunto de 650 millones de US$.



Actividad y productos

El producto esencial de las MGS es la garantía financiera frente a los requisitos de seguridades
de los créditos de las entidades financieras. Las operaciones que se garantizan tiene como
propósitos capital circulante, compra de activos como instalaciones, equipamientos, vehículos.
Con la garantía se sustituye el crédito convencional, se reducen sus costes. La NAMGS estima
un ahorro para la empresa en costes de la operación de más del 30%. Además, parte del coste
para la empresa se mantiene como un activo de ésta en la sociedad a través de sus
aportaciones al fondo de garantía, que pertenece siempre a las empresas miembro.
Por ahora no se describen tipos específicos de garantías.



Operativa

La empresa, una vez admitida como socio a través de la pertinente solicitud y admisión y de
pago de una cuota o acción, plantea sus necesidades de financiación con un proyecto de
inversión que presentará conjuntamente a la MGS y al banco. Antes de acceder a cualquier
operación la empresa habrá tenido que realizar aportaciones regulares al fondo de garantías,
que serán tomadas como seguridad por parte de la MGS. La operación se somete a un comité
de riesgo en el que participarán al menos un miembro del banco, un representante de la
empresa solicitante y el equipo de la MGS. Se tendrá en cuenta la viabilidad del proyecto, la

767

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA

habilidad de gestión y contabilidad, el cumplimiento de sus obligaciones con la MGS, un plan
de negocio...
Una vez aprobada la operación, el crédito se concede en las condiciones pactadas
previamente por la MGS y el banco. La MGS tiene como seguridad las aportaciones de la
empresa miembro al fondo de garantía. El banco se apoyo en la garantía del fondo de la MGS
y en ningún momento se toman garantías sobre bienes personales.
En caso de fallido, el banco ha de comunicar el mismo a la MGS, la cual debe investigar y tratar
de solventar el adeudo. El comité de riesgo de la MGS es informado por el director ejecutivo y,
si no se resuelve en un plazo de 60 días, el banco puede reclamar el pago subrogado, que se
hará con cargo al fondo de garantías.
El banco toma primeramente el monto del fondo de garantías correspondiente a la empresa
miembro causante del fallido. A continuación se toman los activos pertinentes de la empresa
morosa, y por último será el LGF el que complete la responsabilidad del adeudo, aunque se
prevén formas de protección para el fondo de garantía, entre ellas el reaseguro.



Condiciones generales de la garantía
- La empresa ha de ser socio de la MGS y cumplir todos los requisitos de información y
económicos que conlleva dicha condición. Los socios beneficiarios habrán de ser pymes
del ámbito de actuación de la sociedad.
- El monto máximo de crédito para la empresa será de 8 veces su aportación al fondo de
garantías (LGF). Para la MGS la capacidad máxima de garantía será de una cartera de
crédito de 10 veces su fondo de garantías (LGF).
- Se prevé una cobertura total, al igual que en los sistemas de garantías mutuas del resto
de la Unión Europea, pero sí es cierto que aún no existe un mecanismo de
reafianzamiento.
- Un logro de las MGS debe ser el de hacer acceder a las pymes a créditos de medio y
largo plazo.
- El coste de la operación sería el resultante de sumar:
* la cuota de ingreso (o compra de acciones);
* la cuota anual (ésta no constituye ningún activo y está destinada a sufragar ls gastos
administrativos de la MGS);
* los depósitos para el Loan Guarantee Fund (que constituyen un activo con
rendimiento de interés de entre el 6% y el 6.5%);
* la tasa de interés del crédito;
* una pequeña comisión por el uso de la garantía según estipule la operativa de cada
MGS.

- No se toman garantías colaterales sobre bienes personales y tan sólo se interpondrán como
tales los propios activos de la empresa.



Reafianzamiento

Hasta el momento, el estado inicial del sistema no ha permitido desarrollar una iniciativa para
crear un ente que reasegure la actividad de las MGS. Sin embargo, si hay intención de crear un
mecanismo que reafiance los fondos de garantía de cada sociedad. Éste podría ser asumido
en un futuro por el actual programa de garantías del gobierno, el SFLG, el cual pasaría a ser
ente de segundo piso del sistema. Todo apunta a que las medidas de reafianzamiento pasan
por el soporte de este programa público.
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Evolución futura

Como ya hemos indicado, por ahora el sistema de garantías de UK parece que va a mantener
una convivencia entre dos modelos, el programa público y el sistema de garantías mutuas. Por
otra parte, el gobierno ha prestado su apoyo expreso y efectivo al movimiento de las MGS,
especialmente en el ámbito local, y con este apoyo se espera que el sistema de garantías
mutuas tenga un desarrollo mucho más espectacular del que está teniendo.
Las previsiones de la NAMGS para el año 2006 apuntan a 100 MGS operando por todo el
territorio nacional, con más de 50,000 empresas asociadas y un nivel de actividad que ronde
los 2,500 millones de US$ en garantías vigentes. El compromiso del gobierno, del movimiento
asociativo empresarial, de los bancos y de las grandes empresas deja notar una tendencia por
el buen camino.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE REINO UNIDO

PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
Reino Unido
8
65.000
* Recursos y garantías vivas en millones de US$

PAÍS
Reino Unido

Garantías / PIB
0,19

Recursos*
650

Garantías*
4.600

Tasa Paro %
6,3
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SUECIA
En Suecia se han desarrollado varias iniciativas públicas nacionales y en el ámbito europeo,
desde su integración en la Unión Europea, con el objetivo de implementar el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas a escala local y regional, en un país de vasto territorio y una
población bastante reducida. En 1994 el censo empresarial sueco arrojaba datos claros ya que
un 99.8% eran empresas con menos de 200 trabajadores. Ya en parámetros comunitarios
podemos decir que hoy en Suecia hay 625,000 empresas de las que sólo 740 tienen más de
250 empleados (un 0.11%). Además el 95% de las empresas emplean a menos de 10
personas, y más de 440,000 son de autoempleo. La pyme en Suecia sostiene más de un tercio
del empleo privado total en los sectores más importantes (Fuente: ALMI, Agencia nacional de
desarrollo local y de la pyme).

60

Empresas

Empleo total

Ventas

50

40

30

20

10

0
0

1a9

10 a 49

50 a 249

250 +

Fuente: Eurostat (por número de trabajadores)

Por otra parte, varias fuentes (Programa Regio de la Comisión Europea, ALMI, Koopi) han
constatado en algún momento que la pyme tiene uno de sus principales problemas en el
acceso al capital de inversión. Por ello se han desarrollado iniciativas en dirección a la
implementación de un sistema que provea a las pequeñas y medianas empresas de garantías
financieras, un instrumento básico para facilitar su acceso a todo tipo de financiación comercial.
En el marco de acción de la Comisión europea a favor de la diseminación de los sistemas de
garantías mutuas podemos integrar las iniciativas que se han registrado en Suecia para
desarrollar su propio esquema de garantías mutualista. Hasta el momento es el Instituto sueco
de la Cooperativa (KOOPi) el organismo promotor del sistema y ya existe un estudio de
viabilidad para poner en marcha sociedades de garantías mutuas a escala regional y local, y
una asociación de SGM en el ámbito nacional (Svenska Kreditgarantiföreningen) que solicitará
inmediatamente su integración en la AECM.
Hasta el momento ha sido la agencia de desarrollo local y de la pyme ALMI la que ha
desarrollado un mecanismo de garantías al integrarse en los acuerdos del "mecanismo de
garantías para la pyme" del Fondo Europeo de Inversiones. Desde 1999, y hasta diciembre de
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2001, esta entidad mantiene un acuerdo por el que el FEI ofrece su garantía (33.3% de
cobertura) a los créditos que ALMI concede a inversiones, comienzos de negocio y mujeres y
jóvenes empresarios. ALMI concede créditos directos por lo que el mecanismo FEI actúa a
través de su garantía y no como ente reasegurador, vía tópica de sus actuaciones. El
mecanismo de garantías FEI tenía previsto actuar también en aquellos países de la UE que no
tuvieran un sistema nacional público o de garantías mutuas implantado, a través de una
entidad financiera especializada en el crédito a pymes, como en el caso de ALMI en Suecia.
Hasta enero de 2000 el FEI había garantizado un monto de 78.5 millones de euros (poco más
de 74 millones de US$), produciendo un monto de inversión inducida de más de casi 215
millones de US$.

1983
1999
1999
1999

Suecia

ALMI
Fondo Europeo de Inversiones/ ALMI
KOOPI
Asociación de Garantías Mutuas de Suecia (en proyecto)

INICIATIVA KOOPI PARA UN SISTEMA DE GARANTÍAS MUTUAS EN SUECIA
Entre los estudios de viabilidad promovidos desde instancias europeas para l desarrollo de un
sistema nacional de garantías mutuas se encuentra el desarrollado hasta finales de 1999 en
Suecia por el Instituto de la Cooperativa (KOOPi) de Suecia, con resultados bastante
esperanzadores. Desde la DG Enterprise de la Comisión Europea se asegura que, aunque aún
no se ha establecido ninguna sociedad, el proyecto ha sido muy bien recibido por la mayoría de
las empresas, asociaciones e instituciones consultadas, con una idea general comúnmente
aceptada de que el sistema traería una beneficiosa rebaja de los tipos aplicados a los créditos
pyme. También se ha remarcado la intención de que el sistema se desarrolle a escala local y
regional. Sólo se ha constatado un par de problemas, el capital necesario para establecer las
futuras sociedades de garantías y la necesidad de adecuar un marco legal propicio para su
desarrollo.
Koopi se ha destacado desde su fundación en 1975 como el representante del importante
movimiento cooperativo y de desarrollo local en Suecia, facilitando vías de desarrollo a
empresas de nueva creación y jóvenes emprendedores. Además mantiene un buen nivel de
relaciones a escala nacional y de la Unión Europea. Este organismo ha estado estudiando
recientemente la posibilidad de establecer un sistema de garantías mutuas en el país, para lo
que contado con el apoyo de numerosas asociaciones de empresas en el ámbito local y
regional; la participación de una entidad financiera con una importante y especializada cartera
de créditos pyme, el Föreningssparbanken, que además se perfila como fuente de recursos
para los primeros desarrollos del sistema; y, finalmente con el asesoramiento de la AECM y su
labor como monitora del proceso.
El proceso se describió inicialmente en tres fases: una de análisis de iniciativas y sistemas
consolidados en Europa y su posible trasplante al marco sueco; una fase de comprobación de
la situación de demanda; y una tercera de conclusiones e informe final. Los objetivos básicos
del proyecto serían los de establecer sociedades de garantías mutuas en el ámbito local y
regional, para en un segundo paso asociarlas a un ente central que coordine, desarrolle y
afiance el sistema. Se han mantenido contactos múltiples con instituciones nacionales e
internacionales (AECM), bancos y empresas, se han realizado encuestas a las empresas
potenciales clientes del sistema y se han explorado algunos factores que determinarán el
funcionamiento del mismo.
Las conclusiones del estudio han resultado positivas pues se ha constatado un especial interés
en zonas regionales que cuentan con asociaciones empresariales. Además se ha comprobado
que las pequeñas empresas pagan altos intereses en sus créditos a corto y medio plazo (entre
el 10% y el 15%), lo cual supone un fuerte obstáculo para su desarrollo. Un 40% de las
empresas consultadas creen que es necesario el sistema y más de un 70% de las mismas
consideran que las SGM jugarían un papel muy importante en el desarrollo económico local y
regional. También se concluyó sobre la necesidad de un marco normativo dentro del sistema
legal que regula a las entidades de crédito, y se llegó a niveles de concreción como la
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necesidad de que las SGM suecas inicien su andadura con un capital de 10 millones de
coronas suecas (poco más de 1.1 millones de US$). Por último se cree totalmente necesaria la
existencia de una entidad que centralice el sistema, una asociación sueca de garantías mutuas
que promueva el desarrollo y estabilidad de las futuras SGM.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS EN SUECIA

PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
Suecia
1
6.000
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Suecia

Garantías / PIB
0,27

Recursos*
17

Garantías*
250

Tasa Paro %
7,7
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LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS EN LOS PAISES DE
EUROPA CENTRAL Y ORIENTE (PECO)
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CROACIA
La situación económica en Croacia está marcada por dos factores: la transición económica
iniciada tras la caída de los regímenes comunistas y el reciente conflicto bélico de la antigua
Yugoslavia. Tras este conflicto que se produjo en la región se produjeron efectos como la caída
de la producción nacional en al menos un 40%. Por otra parte, los fuertes cambios que se han
registrado en la economía del país han llevado a un proceso de liberalización y privatización de
los más avanzados en el marco de los países con “economías en transición”. Croacia ha
creado ya una red productiva de carácter privado que actualmente cuenta con unas 60,000
empresas privadas activas y al menos 70,000 unidades productivas del artesanado, pequeño
comercio y ganadería. Todo ello tras un proceso de creación de nuevas empresas privadas y
de privatización de las antiguas empresas estatales. De hecho, Croacia se integra hoy dentro
del grupo de países del centro y este de Europa con “economía en transición” en un lugar
privilegiado, como uno de los países que han realizado mayores y más rápidos progresos en el
proceso de liberalización de su economía.
Sin duda, la importancia de la pyme y la pequeña empresa artesanal a la hora de crear un
sector económico privado es creciente, pues supone un desarrollo seguro y menos volátil en
estos países. Su desarrollo depende, en gran parte, de las posibilidades de financiación. Y si
en un país de economía desarrollada las pymes tienen problemas de cualificación para el
acceso al crédito en buenas condiciones, en los países de “economía en transición”, la
financiación de las pequeñas y medianas empresas está siendo piedra de toque esencial para
un sólido desarrollo de sus nuevos modelos económicos. Durante los últimos años, tanto el
Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo como el ámbito financiero y
de programas de cooperación de la Unión Europea (BEI, FEI, PHARE) han apostado por dos
formas de solución al problema de financiación de las pymes en estos países: los mecanismos
de microcréditos y de garantía de crédito. En este marco, el gobierno croata se decidió a crear
en 1995 una agencia pública de garantías para la pyme, el artesanado y el pequeño comercio.
Esta institución nació siguiendo el modelo de la Bürgesförderungsbank de Austria y contó con
el apoyo técnico y financiero del gobierno austríaco. Hoy, la Agencia Croata de Garantías
(HGA), como programa público de garantías para la pyme, se perfila como instrumento básico
de desarrollo del segmento de la pequeña y la mediana empresa en Croacia.

1995

Croacia

Agencia Croata de Garantías (HGA)

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE CROACIA
La Agencia Croata de Garantías (HGA) se creó como un instrumento de política económica
para ayudar a capitalizar un proceso de desarrollo del empresariado en el país. Los objetivos
marcados desde su constitución eran la promoción de la competitividad de las empresas en los
mercados interior y exterior, favorecer la introducción de nuevas tecnologías y promover la
creación de nuevas empresas. HGA se integraba en un programa específico de medidas de
promoción del pequeño empresariado del gobierno croata.
La HGA nació en 1995 como entidad financiera independiente fundada y soportada por el
gobierno de la república de Croacia. Es una institución sin ánimo de lucro, cuyos ingresos
revierten en su propia actividad, y que disfruta de la exención fiscal sobre los rendimientos de
su actividad. Su actividad básica es la concesión de garantías de crédito y el subsidio para la
reducción de costes de los créditos a empresas cualificadas. Es una característica específica
de esta agencia el hecho de que sólo garantice operaciones de largo plazo (entre 3 y 10 años).
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Hay que indicar que entre 1996 y 1997 la entidad recibió la aportación de capital prevista con
cargo a los presupuestos del estado y estipulada en 5 millones de marcos alemanes en
moneda local (casi 2.2 millones de US$). En el año 1997 el gobierno le fijó a la entidad un
límite máximo de compromisos de 150 millones de kunas (casi 17 millones de US$), con opción
a futuros incrementos. En ese año HGA formalizó 251 operaciones de garantías por un monto
total que no alcanzaba 1.5 millones de US$. En 1996, la agencia otorgó 88 garantías, por un
importe total de 7.5 millones de kunas (850,000 US$ aprox.), y sumada esta actividad a la de
su primer año, 1995, se formalizaron 92 garantías por un importe total de 8.327.264 kunas (casi
950,000 US$). Hasta 1998 no se había producido un solo fallido.
En el ejercicio de 1999, HGA había garantizado 551 operaciones por un monto formalizado de
127.5 millones de kunas (unos 14.4 millones de US$) y se estima un monto de garantías
vigentes cercano a los 10 millones de US$. El número de empresas atendidas coincide con el
de las operaciones formalizadas pues aún no se conoce una empresa que haya disfrutado de
más de una garantía. Con las cifras de actividad del último ejercicio parece lógico el incremento
del límite de compromisos fijado en 1997.
Esquema operativo del sistema de garantías de Croacia

Solicitud de crédito
PYME

EE.FF.

Crédito
Acuerdo tripartito de garantía
HGA

Solicitud de
garantía

Capital, control y soporte del
riesgo
GOBIERNO

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

La agencia croata de garantías opera en todo el ámbito nacional. Aunque no tiene sucursales,
este organismo está desarrollando un programa para regionalizar su actividad con el objetivo
de atender de forma más específica a las entidades financieras, cámaras asociativas y
empresarios particulares de cada zona. También hay que señalar que de los tres programas
básicos de garantías de la entidad, uno de ellos está destinado a promover la actividad
económica en zonas calificadas “de interés especial” (áreas dañadas por la guerra y de menor
desarrollo).
El objeto social básico de esta agencia es la garantía y el subsidio para pequeñas y medianas
empresas, artesanos, pequeños comerciantes y granjeros. En definitiva, y como resume la
propia entidad, su objetivo es la atención al pequeño empresario mediante el apoyo financiero
a sus proyectos de inversión. En cuanto a la distribución sectorial de la actividad de la HGA,
responde a los siguientes porcentajes:
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2%
12%

Industria

35%

Sector primario

17%
Construcción

Sector terciario
(servicios)
Comercios
34%

En cuanto a su relación con el sistema bancario, la HGA está habilitada a operar con todas las
entidades financieras del país, más de 60 bancos, casi una treintena de cajas de ahorro y otras
entidades de crédito autorizadas. HGA mantiene acuerdos con 5 de los mayores bancos
croatas, que poseen aproximadamente el 75 % del mercado financiero croata, con los que se
pretende lograr créditos a las pymes en mejores condiciones gracias a la garantía de HGA:
tipos de interés más bajos, menor garantía requerida, período de amortización más largo. Estos
5 bancos gozan de las mejores condiciones posibles por parte de la Agencia Croata de
Caución (por ejemplo, el límite máximo de cobertura que es del 80 % del crédito). Además la
agencia reserva la cantidad requerida de su capacidad de garantía a estos bancos.
HGA mantiene gran contacto con instituciones públicas y organismos privados relacionados
con la pyme, especialmente con las cámaras de comercio, a través de las cuales pretende
formalizar una base de datos empresarial con la que ajustar la calidad de sus operaciones.
Desde el inicio de sus actividades, la Agencia Croata de Caución ha transmitido información
sobre su potencial a las cámaras de comercio y a las cámaras oficiales de artesanía. Se ha
establecido una cooperación mutua en materia de intercambio de información, para ayudar a
las empresas a incrementar el nivel de sus conocimientos, así como a encontrar la forma de
acceder a ayudas financieras, asesoramiento u otros. Además, la Agencia promueve múltiples
reuniones de ámbito regional, en las que representantes de instituciones financieras, cámaras,
empresarios y otras instituciones relacionadas con las pymes se plantean diferentes
alternativas de incentivos a las empresas.
En cuanto a su relación con las administraciones públicas, todos sus recursos provienen de los
presupuestos del estado. Además el gobierno tiene un rol ejecutivo esencial pues evalúa y
aprueba la actividad de HGA, decide sobre el importe de los recursos del presupuesto estatal
destinados a la entidad de garantías y, además, nombra a los miembros de los principales
órganos operativos, por ejemplo el Comité de Vigilancia.



Marco legal y normativo

La agencia croata de garantías nace como producto de un texto legal específico para su
establecimiento y promulgado en la Gaceta Oficial nº 29/1994. Al año siguiente se efectuaron
modificaciones y enmiendas a la ley de la HGA (Gaceta Oficial nº 106/1995) y la entidad se
volvió plenamente operativa en la segunda mitad de ese año. Se constituye como una entidad
financiera independiente fundada y capitalizada por el gobierno con cargo a los presupuestos
del estado.
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HGA realiza sus operaciones de forma independiente, con cargo a su denominación legal y a
sus propias cuentas, y tiene un poder indefinido para realizar transacciones con terceras
partes. Por otra parte, es una entidad sin ánimo de lucro y todos sus rendimientos recaen en la
cobertura de riesgos inherente a su actividad. El gobierno croata asume la responsabilidad
última de los compromisos adquiridos por la agencia.
La agencia está controlada por el gobierno y tiene la obligación de realizar informes trimestrales
sobre sus operaciones al gobierno y un informe anual ante el parlamento. Entre sus órganos de
control y decisión el más importante es el Comité de Vigilancia. En éste están representados el
Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
el conjunto de Cámaras de Comercio del país y el Banco Croata para la Reconstrucción y el
Desarrollo.
Dicho comité adopta los Estatutos de la agencia con la aprobación del gobierno de Croacia,
controla la aplicación de los estatutos y otros documentos de la Agencia, así como los
programas destinados a desarrollar la actividad de la Agencia. También decide sobre los tipos
de interés máximo aplicables a los créditos garantizados por la agencia. En la toma de decisión
sobre todos los aspectos relevantes en materia de política comercial y objetivos de HGA,
asume una vigilancia técnica y financiera en todas las actividades. Estas actividades y tareas
las realiza el Comité de Vigilancia, examinando, al menos trimestralmente, los resultados de la
actividad de HGA, tomando decisiones sobre la eficacia de las mejoras aportadas y sometiendo
posteriormente un informe sobre sus conclusiones al gobierno.

Este sería el organigrama que regula la actividad de la agencia:
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GOBIERNO

COMITÉ DE
VIGILANCIA

ACREEDORES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PYME

AGENCIA CROATA DE CAUCIÓN
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OFICIOS

MINISTERIOS
DIVERSOS

AUTORIDADES
LOCALES
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Accionariado y recursos de capital

HGA está fundada por el gobierno de Croacia y tiene todos sus recursos y compromisos
operativos a cargo del presupuesto del estado y de los rendimientos de su actividad. Las
agencia fue capitalizada entre 1995 y 1997 con un total de 5 millones de marcos alemanes en
moneda local (unos 2.2 millones de US$) y, finalizada la aportación prevista, fue fijado su limite
de responsabilidad máxima en 150 millones de kunas (casi 17 millones de US$). Además se
prevé que cada año la agencia calcule la cantidad de las garantías previstas y solicita el
importe correspondiente con cargo a los presupuestos del Estado.



Actividad y productos

La agencia HGA centra su actividad en la garantía de crédito y el subsidio sobre el coste
financiero de los proyectos de inversión de las empresas. Además HGA realiza una serie de
actividades de expansión e información de su actividad (seminarios, política informativa en
medio de comunicación, cooperación mutua e intercambios de información con las cámaras de
comercio...). El propósito de los proyectos de inversión suele ser para el financiamiento de
activos fijos. Los créditos calificados para la garantía deben suponer inversiones en material
(bienes de equipo, instalaciones, inmuebles comerciales y productivos, plantaciones de larga
duración y ganado) relacionado con las actividades de las empresas, y debe presentar unos
criterios de aprobación por parte de la entidad de crédito que no permitan la concesión del
préstamo únicamente basándose en los instrumentos que pudiera aportar el solicitante para
garantizar el recobro.
La garantía de crédito se concede para proyectos de inversión a largo plazo financiados con
facilidades de los bancos, las cajas de ahorro y algunas entidades de crédito autorizadas. El
subsidio pretende la reducción de costes de los créditos concedidos por las mismas entidades
financieras aludidas. Ambos productos, garantía y subsidio, sulene acompañarse en los tipos
de garantía de HGA.
La agencia tiene activos bastantes programas (por ejemplo de nuevo negocio, para mujeres
empresarias) aunque centra su actividad en tres tipos básicos:
- el programa de desarrollo de pequeños empresarios,
- el programa de promoción de la actividad económica en zonas “de interés especial”
(territorios con escaso desarrollo empresarial y/o afectados por la guerra), que tiene la
particularidad de no tener ningún coste,
- y el programa intitulado “Desarrollo”, dirigido a la ayuda en la expansión de empresas
que hayan registrado una actividad exitosa al menos durante su último año de ejercicio.



Operativa

La solicitud de la garantía de crédito se formaliza únicamente a través de los bancos, cajas de
ahorro y otras entidades de crédito que operen con HGA. La primera evaluación del solicitante
la realiza la entidad de crédito. Ésta remite a HGA un breve informe formalizado sobre el que la
entidad de garantías decide para la concesión de la operación. Son criterios básicos de
decisión la viabilidad del proyecto, la capacitación del empresario y la insuficiencia de garantías
colaterales para acceder al crédito. La concesión de la garantía (y subsidio sobre el tipo de
interés) se formaliza a través de un contrato tripartito entre la empresa solicitante, la entidad de
crédito y la HGA.
En caso de impago es la entidad de crédito la que ha de encargarse, en primer lugar, de la
ejecución de las garantías colaterales tomadas en la operación. HGA ha de ser puntualmente
informada de cualquier circunstancia que contribuya a la cancelación definitiva del crédito, la
consiguiente revocación de la garantía y la reclamación del pago subrogado. Sólo tras decisión
judicial firme, HGA realizará el pago por la garantía. A partir de ahí, confía al establecimiento de
crédito todas las actuaciones para la recuperación del monto adeudado. La entidad financiera
se reserva el derecho a actuar sobre la empresa morosa de forma individual o conjunta con la
HGA. En ambos casos, cada entidad correrá con sus propios gastos.
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1. Crédito impagado
PYMES

2. Aplicación de la hipoteca

5. Derecho de recurso



AGENCIA
CROATA DE
CAUCIÓN

BANCO O CAJA
DE AHORRO
3. Solicitud de
pago de la
4. Pago de la
garantía
garantía

Condiciones generales de la garantía
- La empresa habilitada es la pequeña y mediana, además del artesanado, los pequeños
comerciantes y los granjeros. Todos han de tener su sede principal en territorio croata y ser
100% propiedad privada. Cada mecanismo tiene su propia calificación en función de su
objeto social.
- El monto máximo de crédito garantizado es de 400,000 kunas (más de 45,000 US$),
excepto en el programa “Desarrollo” donde se puede alcanzar a garantizar créditos de
hasta 1.5 millones de kunas (unos 170,000 US$). HGA tiene un límite máximo de
responsabilidad ampliable, que desde 1997 está fijado en 150 millones de cunas (casi 17
millones de US$).
- La cobertura máxima del sistema es del 80% en todos los tipos de garantía.
- HG
A suele operar siempre a largo plazo (considerado entre 3 y 10 años) y el
programa para el pequeño empresario sólo contempla la garantía para créditos de una
duración de entre 5 y 10 años.
- La comisión por el uso de la garantía es del 0.95% del valor garantizado, es única y
cobrada en el primer año de la operación. Las garantías formalizadas en el programa sobre
zonas “de interés especial” no tienen coste alguno. Es necesario aclarar que muchas
operaciones de garantías suelen acompañarse con el subsidio sobre el tipo de interés
aplicado al crédito, por el que se paga un precio fijo actual de 400 kunas (algo más de 45
US$). En cuanto al coste total de la operación, es el Comité de Vigilancia el que decide el
tipo de interés máximo aplicable a las operaciones que disfrutan de la garantía de la
agencia, ateniéndose a las condiciones de mercado. Así, el Comité estableció un límite de
interés sobre el crédito del 19% en 1996 y en 1997 redujo este límite al 16%.
- Cada tipo de garantía se acompaña de unas condiciones específicas de subsidio sobre el
tipo de interés del crédito. En el programa para el pequeño empresario se fija un límite
máximo de subsidio del 8% del monto principal de crédito, que no puede exceder de las
14,000 kunas (unos 1,600 US$). En el programa para zonas “de interés especial” el
subsidio se amplia hasta el 10% del monto de crédito, sin poder exceder de 200,000 kunas
(unos 22,000 US$).
- En todos los tipos de garantías se detallan los instrumentos con los que la entidad de
crédito puede asegurarse el reembolso del crédito. Es común a todos la hipoteca sobre
bienes.



Reafianzamiento
No existe un sistema de reafianzamiento. El gobierno nacional, con cargo a los presupuestos
generales del estado, es el responsable último de los compromisos adquiridos por la HGA en el
desarrollo de su actividad.
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Evolución futura

El alto nivel de actividad desarrollado en los dos últimos años ha situado el monto de garantías
comprometidas casi al nivel máximo permitido por el gobierno central croata, por lo que éste
habrá de ser incrementado con toda seguridad ampliando la capacidad operativa de un ente
que presume de una ejemplaridad en su gestión. En 1999, tras cuatro años de actividad, no
había registrado un solo fallido.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE CROACIA

Nº Entes
1

Nº Pymes
551

Recursos*
2

Garantías*
10

as vivas en millones de US$

PAÍS
Croacia

Garantías / PIB
0,01

Tasa Paro %
18,6
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ESTONIA
Desde mitad de la década de los noventa el gobierno de Estonia ha detectado por numerosas
vías que uno de los principales problemas para el desarrollo del tejido de la pequeña empresa
y, concretamente, del sector agrícola, es la falta de acceso a la financiación. Los estudios del
programa PHARE sobre las estructura empresarial de los países de este de Europa han sido
completamente asumidos por el gobierno estonio cuando ofrecen un dato esclarecedor: el 69%
de las empresas y empresarios cuestionados aseguraba tener unas posibilidades escasas de
obtener un crédito y sólo el 13% afirmaba tener alguna vía para ello. Además, de los cuatro
principales problemas detectados para acceder a los créditos de los bancos (a saber: plan de
negocio, burocracia, garantías colaterales y alto tipos de interés), se presentan como
destacados dos de ellos: los altos tipos de interés, con más del 55% de los casos, y la falta de
seguridades colaterales con más de un 45% de los casos. Así, se constata una demanda
insatisfecha de crédito que afecta especialmente al segmento de la pequeña empresa y al
sector agrícola, con los siguientes obstáculos por superar:

Problemas de acceso al crédito (porción de encuestados)

Altos tipos de
interés

Falta de garantías

Burocracia

Plan de negocio

Fuente: MLTS

Por otra parte, el director general de la Fundación Programa de Garantías de Crédito Rural
(MLTS) de Estonia aseguraba, en el seminario de la AECM en Postdam celebrado en
diciembre de 1999, que el panorama financiero para el sector agrícola y de la pequeña
empresa se basaba en el crédito desde fondos públicos y las entidades de arrendamiento
financiero (leasing). En 1998 se concedieron 44 millones de EK desde los bancos para el
sector agrícola, mientras las entidades de leasing habían financiado hasta casi 130 millones de
EK. Además, de los 44 millones de crédito bancario unos 40 millones procedían del Fondo
Público para el Desarrollo Rural y la Agricultura. Esta tendencia continúa hoy.
La falta de financiación para estas unidades es un problemas efectivo y muy presente en
Estonia y tiene dos claros causantes: la falta de recursos a largo plazo y la carencia de
garantías colaterales aceptable según los parámetros de las entidades financieras. En este
sentido, gobierno estonio sigue desarrollando inicitivas que vengan a paliar las dificultades
financieras de la pequeña empresa y el sector agrícola mediante instrumentos financieros como
la garantía de crédito y los bonos-fianza.
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE ESTONIA
La única entidad que, en puridad, emite garantías de crédito para las empresas es el
Fundación Programa de Garantías de Crédito Rural (MLTS). Se trata de un programa público
de garantías que se define en su propio estatuto y que emite garantías de crédito para los
emprendimientos del sector agrícola y pequeñas empresas relacionadas. Éstas tienen que
cumplir un solo requisito, que el 50% de su accionariado sea de propiedad privada y esté en
manos de residentes en Estonia. La cobertura será de un máximo del 60% del crédito
garantizado y la entidad está capacitada para prestar su garantía con una responsabilidad
máxima de 4 veces sus recursos de capital. En 1996 se activó también el programa de
garantías de la USAID GSM-102, para la producción agrícola, con una dotación de 6 millones
de US$.
1996
1997

Estonia

Programa de Garantías USAID GSM-102
Fundación Programa de Garantías de Crédito Rural

Además, existen otras entidades de crédito público que conceden bonos-fianza (surety bonds),
los cuales son más un riesgo compartido que una cobertura de posibles fallidos. También está
en marcha el Fondo de Crédito y Garantía a la Exportación que, en la actualidad, está
preparando productos relacionados con la garantía de crédito pero que, hasta el momento sólo
es activo como entidad de crédito directo.
Esquema operativo del sistema de garantías de Estonia

Capital 100%
Gobierno

Fundacón
programa de
garantías de
crédito rural
(MLTS)

Garantía

EE.FF.
Crédito
Garantizado

Pequeñas
empresas y
productores del
sector agrícola

Comisión administrativa (0,5%) y por la garantía (1,5% anual)

Fundación Programa de Garantías de Préstamo para el Desarrollo Rural (MLTS)
En 1995, el gobierno de Estonia se acogió al informe de expertos del Banco Mundial (1/09/95)
que recomendaba la implementación de mecanismos que vinieran a paliar las dificultades de
acceso al crédito del sector agrícola mediante la reducción del riesgo que supone para las
entidades financieras la concesión de créditos a dicho sector, especialmente debido a la
carencia de seguridades colaterales (bienes raíces, hipotecas...). Ya en agosto de ese año se
firmó un acuerdo de implementación de un fondo de garantía, con ayuda financiera de los
programas europeos para la producción agrícola. Sobre esta base se formalizó el llamado
Fondo de Garantías, dotado con una aportación inicial de 60 millones de EK (unos 5 millones
de US$ por entonces) e integrado en el Ministerio de Agricultura. Este fondo estaba autorizado
a una cobertura parcial indefinida siempre que el prestatario aportara garantías colaterales por
al menos el 20-25% del valor del crédito.
En 1996 el Ministerio de Agricultura elaboró los estatutos del fondo de garantías existente y
decidió renombrarlo como Fundación Programa de Garantías de Crédito Rural. A partir de ahí
se puso en proceso de arranque la estipulación de un marco jurídico y se abrió la posibilidad de
establecer formas de asociación con las entidades financieras. Finalmente, en abril de 1997, se
estableció este organismo como tal y fue inscrito en el registro de instituciones sin ánimo de
lucro de Estonia.
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La Fundación comenzó su actividad en el otoño de 1997 en medio de bastantes dificultades
comerciales, debido a su estricta delimitación de la actividad sobre créditos bancarios a largo
plazo para empresas con dos años de actividad y resultados económicos positivos. De hecho,
una de las aspiraciones de MLTS era la de introducir nuevos productos y habilitarse para poder
realizar una actividad comercial que presente el producto de la garantía a los empresarios,
granjeros y agricultores del país. Además, se achacó el bajo número de solicitudes a las altas
comisiones aplicadas y a unos procedimientos excesivamente rígidos.
Desde finales de 1998 su actividad tomó otro rumbo, princiapalmente debido a la introducción
de nuesvos productos como garantías para crédito a corto plazo, factoring, leasing y para
crédito de creaciónd de empresa. Así, en abril de 1999 la Fundación había formalizado
garantías por un monto de 65.9 millones de EK (casi 4 millones de US$) y tenía una capacidad
operativa de 4 veces sus recursos de capital, en total unos 240 millones de EK (13.3 millones
de US$).

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

El objetivo básico de la Fundación estonia es el de contribuir al desarrollo del sector rural
mediante la provisión de garantías adicionales para que las empresas del sector accedan a los
créditos de las entidades financieras. La mayoría de las garantías formalizadas hasta e
momento están destinadas a actividades del sector agrícola primario. Los bancos son los
agentes del sistema puesto que toda la actividad se canaliza a través de las 7 entidades
financieras que mantienen acuerdo operativos con MLTS. Por otra parte, MLTS es una
Fundación pública integrada en el Ministerio de Agricultura.



Marco legal y normativo

Uno de los problemas que aquejan a la Fundación es la inexistencia de un marco legal estable
para desarrollar su actividad como entidad emisora de garantía para créditos. Además está
registrada como una fundación privada que administra un fondo público y es controlada para
ello por el gobierno. MLTS se rige por su propio estatuto, elaborado entre 1996 y 1997 por el
Ministerio de Agricultura, institución pública donde se encuentra integrada la entidad y que
ejerce las labores de control. Una de las aspiraciones de MLTS es la de lograr cambios en su
regulación jurídica para afianzar su actividad.



Accionariado y recursos de capital

MLTS es una fundación pública sin accionariado y con unos recursos de capital totalmente
públicos. Con la última aportación, de la primavera de 1998, sus recursos de capital ascienden
a más de 61 millones de EK (poco más de 3 millones de US$).



Actividad y productos

Inicialmente la Fundación estaba destinada a garantizar los créditos a largo plazo de un tipo
muy determinado de empresa. Poco a poco se ha ido abriendo el ámbito de actuación, no sólo
por el tipo de empresa habilitada, sino por la posibilidad de incluir el corto plazo y otros
propósitos de credito además del de inversión: capital de trabajo, factoring, leasing (en
estudio)... Con la introducción de estos nuevos productos la Fundación pretende realizar
alguna labor comercial para difundirlos entre su clientela potencial.



Operativa

Es la entidad financiera la que solicita la garantía de la Fundación cuando detecta casos de
carencia de colaterales para cumplimentar las solicitudes de crédito de sus clientes. El
empresario no tendrá que realizar los trámites burocráticos para solictar la garantía. La
Fundación analiza la solicitud en base al historial financiero del cliente, al plan de negocios
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presentado y al proyecto de inversión en sí. Además la entidad tiene la costumbre de visitar la
empresa que va a ser su cliente. MLTS delega el seguimiento de la operación en las entidades
financieras.
El Consejo de la Fundación, compuesto por 6 miembros, decide sobre las estrategias de
gestión mientras es el gerente el que tiene una mayor capacidad operativa y ejecutiva. Sólo las
operaciones donde se garantice por un monto superior a 500,000 EK (casi 28,000 US$) obligan
a la intervención del Consejo.



Condiciones generales de la garantía
- La Fundación está autorizada para emitir su garantía a favor de empresas agrarias o
relacionadas con al menos dos años de historial de crédito y al menos un año en
beneficios.
- El monto máximo garantizado por empresario individual es de 4.8 millones de EK (unos
260,000 US$). La media del monto de crédito en 1999 fue de 837,000 EK (46,500 US$) y la
media de monto garantizado fue de 483,000 EK (26,800 US$). El crédito garantizado
mínimo fue de 40,000 EK (unos 2,200 US$) y el máximo de 8 millones de EK (casos
especiales decididos por el Consejo de la Fundación).
- La cobertura máxima del sistema se fija en un 60% del monto de crédito. La Fundación
tiene establecida una ratio de 5 veces sus recursos de capital como límite máximo de
responsabilidad.
- El programa no establece un plazo para las operaciones, tiene una tendencia al largo
plazo y sólo tiene fijados los límites de plazos mínimos (no menos de 6 meses para capital
circulante y no menos de un año para créditos de inversión).
- El prestatario pagará una comisión administrativas del 0,5% del monto garantizado y una
comisión anual por la garantía de entre el 1,5% y el 2% de la media del saldo vigente
garantizado.
- Se suele exigir garantías colaterales que cubran de un 10 a un 20% del riesgo de la
operación.



Reafianzamiento

No existe un mecanismo de reafianzamiento pues la Fundación es una entidad pública con
cargo a recursos del gobierno y controlada desde el Ministerio de Agricultura. No obstante, está
entre las aspiraciones del ente la de lograr regular una forma de reaseguro de cara al futuro del
sistema de garantías nacional.



Evolución futura

MLTS ha realizado una amplia labor de recogida e intervención informativa para buscar el
mejor modelo de desarrollo de un sistema de garantías nacional. De hecho, ha participado en
numerosos eventos y foros para recabar toda la información posible y ha aceptado ser auditada
por la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) en las prospecciones de esta
organización europea en los sistemas de garantías de los países del este. La entidad centraba
su futuro en diversos aspectos y condicionantes:
- El Consejo sólo incrementará la ratio de responsabilidad máxima de 4 a 5 veces los
recursos de capital si se produce un incremento significativo de las solicitudes de
garantía. Con esta medida la Fundación podría tener un cielo máximo a garantizar de
300 millones de EK (casi 17 millones de US$).
- Se pretende aligerar los costes por la garantía y hacer más flexibles, uniformes y
cortos los procedimientos de análisis y concesión. Elaboración de una guía de mejores
prácticas y de estancias de formación de especialistas estonios en entidades de
garantías bien asentadas.
- Asumir competencias de asistencia financiera.
- Establecimiento de un sistema de contra-garantía y de un fondo de depósitos de
capital.
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- Parece urgente la ampliación de su objeto social y nuevos términos en los acuerdos
con las entidades financieras, lo cual pasa por el establecimiento de un nuevo marco
legal.
- Se han realizado varios estudios sobre sistemas de países del entorno (Hungría,
Rumania, República Checa y Austria).

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE ESTONIA
PAÍS
Nº Entes
Nº Pymes
Estonia
1
nd
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Estonia

ENTES

Garantías / PIB
0,07

Recursos*
3

Garantías*
4

Tasa Paro %
13,2

Nº Entes

Nº Pymes

Recursos*

Garantías*

AVHA
HG.Rt.
MVA Start Fund

1
1
1

6.556
5.000
505

35
58
47

144,0
266,5
2,5

TOTAL

3

12.061

140

413,0

* Recursos y garantías en millones de US$
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LITUANIA
Desde 1991 Lituania ha vivido un severo proceso de privatización de su economía productiva.
El porcentaje de contribución al PIB del sector privado pasó de un 16% en 1991 a un 70% en
1998. Al mismo tiempo el porcentaje del empleo total soportado por el sector privado aumentó
desde un 30% a un 68% en el mismo periodo. En enero de 2000 estaban registradas en
Lituania 230,000 empresas, 25,000 más que en 1999. Más de la mitad eran negocios de
autoempleo y las pequeñas empresas suponían en 1998 el 32% del tejido. Tras un proceso de
crecimiento muy rápido de las pequeñas empresas entre 1992 y 1996 (en 1995 se crearon casi
11,000 nuevos pequeños negocios, y la pequeña empresa suponía el 50% del tejido
empresarial), con una media del porcentaje de aumento del 15%, actualmente la situación se
ha estabilizado y las empresas comienzan a desarrollarse y expandirse.
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0
Hasta 10 años

10 a 49

50 a 99

100+

Fuente:Agencia de desarrollo para la pyme de Lituania

En el caso concreto del segmento de la micro y la pyme ha sido fundamental la puesta en
marcha de un amplio marco legal que va a consolidar las medidas iniciales del gobierno en
apoyo de la mipyme desde inicios de la década de los 90, en su mayoría implementadas con la
ayuda de la cooperación internacional. Con la ley de desarrollo para la pyme, aprobada en
noviembre de 1998, las resoluciones anteriores que venía a desarrollar y las enmiendas
posteriores, se ha logrado un marco jurídico endógeno que garantiza el desarrollo sostenible de
la pyme.
Este desarrollo legislativo obedece al programa 1997-2000 del gobierno lituano, programa de
desarrollo diseñado tras un seguimiento intensivo de los programas similares en los países de
la Unión Europea. El Ministerio de Economía y la Agencia de Desarrollo para la Pyme han
jugado un papel esencial en este proceso y serán las instituciones encargadas de llevar a cabo
la implementación del programa recogido en la ley.
Conjunto de medidas legales adoptadas para mejorar el marco de desarrollo de la pyme:
- Resolución gubernamental nº 15 de enero de 1998
- Ley marco para la pyme (N-VIII/935) de 24 de noviembre de 1998
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- Resolución nº 2 de 6 de marzo de 1999 y Decreto 59/17 sobre medidas financieras en
el marco de la pyme
La ley del 98 establece la definición y requisitos de registro oficial de la pyme, además de otras
distinciones basadas en la partición pública en su capital y criterios sectoriales. De cara a las
medidas estatales de desarrollo e implementación, recogidas en el artículo 4 de la ley, se
recoge el propósito de promover formas de ayuda financiera a la pyme, especialmente a través
de fondo de desarrollo, entidades de garantía y de seguros, etc. Con ello la ley no hacía sino
recoger las directrices y objetivos que la Agencia Nacional de Desarrollo para la Pyme ya había
diseñado en la Resolución gubernamental nº 15 de 8 enero de 1998, donde, entre otros
muchos objetivos, se recogía la intención de diseñar y crear un mecanismo de garantías de
crédito para la pyme.
EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LITUANIA
El sistema de garantías lituano tiene actualmente en marcha una sola entidad, la Fundación
Programa de Garantías de Crédito Agrícola (ZUPGF), nacida en 1997 y dedicada a las
garantías para créditos de largo plazo para granjeros, agricultores, cooperativas, etc, del país.
Sin embargo, la ley pyme, aprobada en noviembre de 1998, daba vía libre al proyecto de
implementación y creación de una sociedad de garantías corporativa, de capital mixto, recogido
en disposiciones gubernamentales anteriores (Resolución nº 15 de enero de 1998). Esta
entidad de garantías estaría destinada a ofrecer garantías de crédito únicamente a las
empresas calificadas dentro de los parámetros legales como pymes (la ley sigue el parámetro
de la Unión Europea).

1996
1997
1998

Lituania

Programa de Garantías USAID GSM-102
Fundación Programa de Garantías de Crédito Agrícola (ZUPGF)
Proyecto de Sociedad corporativa de garantías para la pyme

1.- Proyecto de Corporación de Garantías de Crédito para la Pyme de Lituania
Antes de describir el único ente operativo hasta el momento en Lituania habría que hacer
mención al proyecto oficial para la creación de una corporación de garantías de crédito para la
pyme. Este último mecanismo se está desarrollando actualmente con el objetivo de hacer más
favorables las condiciones de crédito que soportan las pymes. Su diseño establece que la
corporación estará participada por el gobierno en al menos un 51% de su accionariado. La
cobertura de esta entidad nunca superará el 80% de las pérdidas por los créditos impagados y
será obligatorio que el prestatario asuma al menos el 20% de la financiación del proyecto de
inversión. Funcionará con la cobertura última del estado sobre las obligaciones de la
corporación, aunque no se detalla una forma concreta de reafianzamiento. Los créditos
habilitados para la garantía serán únicamente para empresas calificadas por ley como pymes.
Se concederá la garantía también exclusivamente para créditos de inversión. Los créditos
garantizados tendrán un plazo máximo de 5 años, con uno de gracia, y sólo en caso de
adquisición de bienes raíces y de actividades relacionadas con inmuebles se permitirán plazos
de hasta 12 años. Además se establece una lista de actividades económicas que son excluidas
del objeto de inversión de los créditos garantizados (operaciones de intermediación, comercio
mayorista, actividades financieras comerciales, producción agrícola básica, loterías y juegos,
servicios legales y de seguros, etc.).
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Esquema operativo del sistema de garantías de Lituania

Corporación
de garantías
(en

Comisión
PYMES
Garantía

Capital (mínimo del
51% y control)
EE.FF.

GOBIERNO
Capital (100%) y
control)

Programa de
garantías de
crédito agrícola
(ZUPGF)

Garantía
Comisión

Crédito
garantizado

Granjeros
productores
cooperativas y
PYMES agrícolas

2.- Fundación Programa de Garantías de Crédito Agrícola (ZUPGF)
Tras el restablecimiento de la independencia de Lituania, uno de los objetivos principales del
gobierno fue la reestructuración del sector agrícola de acuerdo con las medidas políticas
existentes en el resto de Europa. Entre estas medidas se observó la creación de un fondo de
garantías que asegurara los créditos de inversión que las entidades financieras concedían a
productores y granjeros. Pero el objetivo fundamental fue el de suplir la carencia de activos
capaces de captar recursos financieros. En 1995 se inició un proyecto global sobre el sector
agrícola bajo el auspicio del programa de desarrollo y cooperación de la Unión Europea
PHARE, donde se incluía la creación de un fondo de garantías de crédito agrícola.
La urgencia por crear un mecanismo de garantías se basaba en la dificultad de las pequeñas
unidades productivas del sector para acceder al crédito de las entidades financieras, las cuales
mostraban una preferencia general por las grandes y experimentadas unidades productivas.
Así, el fondo se fijó el objetivo de cubrir una porción del riesgo de los créditos a largo plazo
concedidos a empresas y productores del sector agrícola privado, normalmente afectados por
la carencia de garantías colaterales suficientes para cumplimentar los requisitos de las
entidades financieras.
En noviembre de 1997 se estableció la Fundación Programa de Garantías de Crédito Agrícola
de Lituania (ZUPGF) como una institución pública con el 100% de sus recursos a cargo del
gobierno. En la actualidad esta entidad funciona con una modificación de su marco jurídico
(enmienda de septiembre de 1999) por la que se redujo su límite máximo de cobertura desde el
100% al 70%. Desde 1998 el ente es plenamente operativo. La mayor parte de su actividad la
realiza con granjeros y productores agrícolas pero la mayor parte de los montos garantizados
corresponden a las operaciones que realiza con la Agencia de Regulación de la Producción
Agrícola y Alimentaria. Esta agencia recibe créditos garantizados con los que realiza una de
sus misiones principales, la compra de excedentes de la producción del sector.
Entre 1998 y marzo de 2000 el programa había realizado 588 operaciones, de las que 576
consistían en garantías de crédito para productores, granjetos y cooperativas ganaderas,
mientras las doce restantes se formalizaron con la Agencia de Regulación. En total se ha
formalizado un monto de 521.9 millones de litas (más 130 millones de US$), pero las
operaciones formalizadas con los productores, granjeros y cooperativas supusieron un monto
de sólo 37.6 millones de litas (más de 9 millones de US$). Las garantías vigentes del programa
en su actividad con las empresas y productores agrícolas ascendía, en marzo de 2000, a 33.2
millones de litas (8.3 millones de US$).
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Nº de operaciones
Item
Objeto social
Empresas agrícolas 576
y productores
individuales
12
Agencia de
Regulación de la
Producción Agrícola
TOTAL

588

Monto formalizado Riesgo vivo
37.6 mill de lt. (9.3
millones de US$)

33.2 mill de lt. (8.3
mill de US$)

484.3 mill de lt. (121 207.3 mill de lt (51.8
mill de US$)
mill de US$)
521.9 mill de lt. 240.5 mill de lt (60.1
(130.5 mill de US$) mill de US$)

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

A la espera de la puesta en marcha de la corporación de garantías de crédito para la pyme,
actualmente el programa de garantías de crédito agrícola de Lituania es la única entidad del
país que emite garantías de crédito para empresas de pequeña y mediana escala. Su ámbito
es nacional y está sectorializado pues se ocupa de empresas y productores agrícolas,
granjeros y cooperativas ganaderas. El 38% de las garantías se formalizaron con agricultores
con extensiones productivas de entre 20 y 50 hectáreas; un 23% se formalizó con propietarios
de extensiones superiores a 100 hectáreas; y un 4% de los créditos garantizados fueron
destinados a la expansión o puesta en marcha de granjas lecheras. Por otra parte, actualmente
tiene convenios operativos con siete bancos. Además el programa recibe el apoyo de las
agencias rurales regionales, del Centro de Asesores Agrícolas, de los sindicatos de granjeros y
de la Cámara Agraria nacional.



Marco legal y normativo

El programa lituano se desarrolla a través de una institución enteramente pública. Su marco
jurídico se estableció a través de la Resolución gubernamental nº 912 de agosto de 1997 y en
septiembre de 1999 se promulgó una enmienda con la Resolución nº 1026 del gobierno, por la
que se modificaban algunas condiciones operativas, especialmente la reducción de la
cobertura de la garantía desde el límite del 100% a un máximo del 70%. Su control lo ejerce
directamente el gobierno a través de su representación en el Comité Ejecutivo (ministerios de
agricultura, finanzas y justicia).



Accionariado y recursos de capital

El 100% de los recursos del programa corren a cargo del estado lituano mediante las partidas
presupuestarias asignadas por el gobierno de forma anual o extraordinaria.



Actividad y productos

La principal actividad del programa es la emisión de garantías para créditos a largo plazo
concedidos a granjeros, productores agrícolas, cooperativas del sector y asociaciones de
agricultores. Además el programa está autorizado a garantizar los créditos que recibe la
Agencia de Regulación de la Producción Agrícola y Alimentaria con el objetivo de adquirir los
excedentes del sector. En este caso, los créditos garantizados son a corto plazo.
La garantía se formaliza básicamente para proyectos de inversión que incluyen diversos
propósitos: compra de nueva maquinaria o de segunda mano, equipamiento de centrales
lecheras, inmuebles, reconstrucción y desarrollo de granjas. El 69% de las garantías
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formalizadas se destinana a la compra de nueva maquinaria y casi un 19% se destina a la
compra de maquinaria usada.



Operativa

El cliente solicita el crédito a largo plazo garantizado al banco aportando la documentación
requerida: un plan de negocios que incluya una inverisón propia del 10% del proyecto a
financiar, documentación actualizada, socios de cooperativas o sociedades en su caso, notas
de registro de sus propiedades, una recomendación de comisiones de distrito locales... Además
el cliente debe acudir a los bancos que tengan convenios operativos con el programa. Una vez
que el banco analiza la operación y decide sobre su concesión, si ésta es positiva, remite al
programa la documentación y la consiguiente solicitud de garantía para el crédito. Los
consultores del programa analizan la operación y la someten al Comité Ejecutivo, formado por
representantes de los ministerios de Agricultura, Justicia, Finanzas, un consulto de asuntos
agrícolas y el director del programa. Este comité decide y comunica la concesión o denegación
de la garantía tanto al cliente como al banco.



Condiciones generales de la garantía
- La garantía se emite para productores agrícolas, granjeros, cooperativas del sector
agrícola y asociaciones de ganaderos.
- No hay fijado un monto máximo para la garantía y se observan medias según el tamaño
de las extensiones productivas. Así, los productores con extenciones de entre 20 y 50
hectáreas presentan un monto medio de crédito garantizado de 33,000 lt (más de 8,000
US$) y los productores con extensiones superiores a 100 hectáreas presentan un monto
medio de 169,500 lt (más de 42,000 US$).
- La cobertura máxima del sistema actualmente no puede superar el 70% del monto total
de crédito, además de que se exige que el prestatario aporte el 10% del proyecto de
inversión con sus propios recursos. Hay que indicar que el programa ofrecía inicialmente
una cobertura total, que fue reducida a través de una enmienda legal en septiembre de
1999 (Res. 1026 del gobierno).
- El programa no establece un plazo fijo para las operaciones aunque el fondo sólo
garantiza a largo plazo para las unidades productivas. En el caso de la Agencia de
Regulación todos los créditos garantizados serán a corto plazo.
- El prestatario pagará una comisión por el uso de la garantía del 5.5% de total garantizado.
- Es posible que, en la documentación para solicitar el crédito garantizado, el cliente tenga
que aportar documentación sobre seguros, hipotecas, auqnue no se establece un
procedimiento fijo por el que deba aportar algún tipo de garantías colateral.



Reafianzamiento

La responsabilidad última por las responsabilidades adquiridas en la actividad emisora de
garantías recae en el gobierno, que es el titular del programa y aporta todos sus recursos.



Evolución futura

En septiembre de 1999 se realizó una enmienda legal a la regulación que sirvió para establecer
el programa de garantías, con un cambio especialmente significativo: la reducción del máximo
de cobertura de riesgo por operación desde el 100% inicial al actual 70%. Por otra parte, el
futuro del programa se verá afectado por el establecimiento de la corporación pública de
garantías de crédito para la pyme y el sistema de reafianzamiento público que está proyectado.
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ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LITUANIA
PAÍS
Nº Entes Nº Pymes Recursos* Garantías*
Lituania
1
576
nd
8
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Lituania

Garantías / PIB
0,045

Tasa Paro %
6,7
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MALTA
La economía de Malta tiene una base muy importante en el sector público debido a las
consecuencias de un pasado colonial y el desarrollo privado está muy relacionado con el sector
de servicios, especialmente con el turismo y el pequeño comercio. Por otra parte, el 60% de
sus pymes están relacionadas con el sector de la construcción. En total Malta tiene 23,660
empresas registradas de las que el 99% son mipymes y sólo 46 de ellas emplean a más de 200
trabajadores. En general las empresas son familiares, no tienen un accionariado externo y sus
posibilidades de acceso a la financiación son escasas. De forma generalizada, las empresas
tienen acceso a créditos a medio y largo plazo sólo si cumplen amplios requisitos de garantías.
EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE MALTA
En Malta, se puso en marcha, a finales de 2000, un mecanismo de garantías público
auspiciado por el Instituto para la Promoción de la Pequeña Empresa (IPSE), una sociedad
pública de derecho privado con un cuerpo ejecutivo formado por miembros del Ministerio de
Finanzas, Comercio e Industria y representantes de los círculos empresariales afectados,
principalmente las pymes del sector manufacturero. El mecanismo mantiene acuerdos con
varios bancos nacionales y, especialmente, con el Banco de Valletta, el más importante del
país. El IPSE, sede del mecanismo de garantías, presta servicios de asesoramiento y
monitorización para las operaciones de garantías. Hasta el momento sólo se han formalizado 4
operaciones de crédito garantizado.

2000

Malta

Mecanismo de Garantías IPSE

El mecanismo de garantía en Malta nació como parte integral de un programa amplio de
asistencia del IPSE que incluía el apoyo a las mipymes en su acceso a facilidades financieras.
El objeto social del mecanismo de garantías maltés es la pyme del sector manufacturero. El
objetivo de su actividad es el préstamo nuevo concedido a las empresas de su ámbito de
actuación por los bancos con los que el mecanismo mantiene un convenio. El mecanismo de
garantías maltés no se hace cargo de operaciones de refinanciamiento. El IPSE estará
encargado de evaluar y monitorizar cada operación, donde será esencial el plan de negocio
presentado por la empresa.
El funcionamiento del mecanismo de garantías de IPSE es algo peculiar ya que no garantiza
sobre el monto total de crédito sino que el cliente tendrá dos cuentas de crédito
independientes: la primera de ellas (Préstamo I) por la suma garantizada por IPSE y la segunda
(Préstamo II) por la suma que quedará como riesgo propio de la entidad financiera. IPSE
establece que el banco debe asumir al menos el 33% del total financiado.
La cuenta de crédito garantizada por el mecanismo de IPSE no necesitará de garantías
colaterales adicionales y se beneficiará de tasas de interés preferencial que los bancos hayan
anunciado entre sus productos. En el caso de la cuenta de crédito no garantizada por IPSE, el
banco será libre de decidir la forma de asegurarla. Normalmente las operaciones garantizadas
por el mecanismo LGS de IPSE deben tener una duración media de 5 años, aunque se
contemplan casos excepcionales con plazos de hasta 7 años. Además, la responsabilidad por
la garantía del mecanismo irá decreciendo conform el cliente reembolse la parte del crédito
(Préstamo I) que está bajo la garantía del LGS.
Uno de los requisitos básicos de la garantía del LGS establece que el tipo de interés cargado
por el banco sobre el Préstamo I debe ser más bajo que el tipo aplicable de forma general. Dos
de los bancos activos con el mecanismo han confirmado ya que están aplicando un tipo del
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1.75% por debajo del tipo básico. A febrero de 2001 el tipo básico aplicable en Malta era del
6.5%.
En caso de fallido, el banco deberá tomar todas las acciones oportunas y necesarias para que
su cliente regularice su situación antes de reclamar el pago por la garantía a IPSE. Tanto los
reembolsos, como el pago por la garantía como la recuperación del monto adeudado se
reintegrará de forma proporcional a las dos cuentas de crédito establecidas. Desde la recepción
de la reclamación del pago por la garantía, IPSE establece un plazo de 30 días para realizar el
pago subrogado sobre el saldo vigente del Préstamo I.
Para respaldar la actividad del LGS, IPSE creará un fondo, el cual respaldará las garantías
formalizadas por el LGS con una ratio operativa de al menos 1:5.
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POLONIA
Desde 1992 el gobierno polaco ha lanzado varias oleadas de medidas de apoyo y desarrollo
del segmento de la pyme y la microempresa. De hecho, desde ese año se venía proyectando
un fondo de garantía de crédito en el seno del Ministerio de Industria y Comercio. Pero es entre
1994 y 1995 cuando el estado polaco desarrolló una política efectiva de apoyo al segmento.
Entre las medidas principales, se pretendía una regularización legal del marco de definiciones y
regulaciones que afectaran a las pymes y las microempresas. Además se implementaba la
creación de organizaciones de representación de los empresarios, instituciones de desarrollo
empresarial sin fines comerciales, potenciar el papel del Departamento de Artesanado y Pyme
del Ministerio de Economía y crear una agencia pública de desarrollo del segmento. En junio de
1995, el gobierno aprobó un paquete de medidas políticas para favorecer el entorno de la pyme
que incluía todas estas medidas ya diseñadas.
Por otra parte, más de la mitad de las instituciones y programas de desarrollo de las empresas
del sector privado, entre ellos numerosos fondos de garantía de créditos, se financian desde
fondos de cooperación externos, especialmente el programa PHARE de la Unión Europea, la
agencia de desarrollo estadounidense USAID, el Know-How Fund británico, la asociación
franco-polaca de cooperación y programas de cooperación alemanes. La mayoría de estas
instituciones dirigen sus esfuerzos a la promoción y desarrollo del tejido de la pequeña
empresa privada.
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La micro y la pyme en Polonia suponen más del 99% de las empresas registradas en el sector
público y privado. Este segmento soporta casi el 60% (57.8% en 1995) del empleo total del
país (excluyendo los sectores agrícola, forestal y pesquero), aporta más de un tercio del PIB y
aglutina al 70% de los exportadores polacos, con casi un 40% del total de exportaciones desde
el sector privado. Del total de empresas, un 90% se considera microempresa (entre 1y 5
empleados) y todas éstas pertenecen al sector privado, preferentemente en los sectores de
restauración, hoteles, comercio y talleres de reparación.

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE POLONIA
Antes de 1994 las pymes polacas estaban consideradas por la banca como una clientela poco
recomendable. Sin embargo, las medidas de apoyo al segmento emitidas desde el gobierno y
la puesta en marcha de cinco mecanismo de garantías desde ese mismo año han ayudado a
cambiar el panorama financiero de las micro y pymes. En la actualidad Polonia cuenta con
cinco mecanismos de garantía, dos endógenos y tres auspiciados por la cooperación
internacional. A ello se une la intención del gobierno y los proyectos y experiencias llevadas a
cabo para el establecimiento de un sistema de entidades locales y regionales de garantías
mutuas.

1994
1994
1995
1995
1995

Polonia

Fondo de Garantías de Crédito BGK
Fondo de Garantías Regional del Programa Phare-Struder de la UE
Fondo de Desarrollo Empresarial Polaco-Británico
Programa de Garantías de Crédito USAID
Fondos Locales de Garantías Mutuas

- FBGK .- Fondo de Garantías de Crédito del Banco Gospodarstwa Krajowego (BGK,
Banco de Economía Nacional), es el programa de garantías del gobierno polaco,
instrumentado desde 1994 a través de uno de los dos bancos públicos del país.
- FG PHARE.- El programa de cooperación de la Unión Europea PHARE, en unión con
el programa de desarrollo regional de Polonia Struder, desarrolla una amplia labor de
promoción económica especialmente destinada a la pequeña y mediana empresa, la
cual incluye entre sus elementos el establecimiento de fondos de garantías de ámbito
regional.
- FG Know How.- El Fondo de Garantías de Préstamo del programa de desarrollo
empresarial conjunto de Polonia y Gran Bretaña está entre los muchos instrumentos de
promoción de proyectos empresariales que desarrolla en Polonia el programa británico
de asistencia técnica bilateral para los países de Europa del este y de las repúblicas de
la antigua Unión Soviética, conocido como Know How Fund.
- FG USAID.- El Fondo financiado por el programa de garantías de la agencia de
cooperación internacional estadounidense USAID se implementó en 1995, al mismo
tiempo que Polonia se integraba entre los países receptores del programa de garantías
GSM-102 de la misma agencia, este último con el objeto de proporcionar estabilidad a
los gobiernos y políticas económicas de los países de Europa del Este.
- Desde 1995, en las medidas políticas de apoyo a la pyme del gobierno polaco se
viene contemplando la posibilidad de implementar un sistema de garantías mutuas a
escala local que, además, contaría con un fondo central de reaseguro. Hasta ahora
sólo conocemos un proyecto piloto y varias iniciativas informativas en este sentido
articuladas desde la actividad conjunta del Ministerio de Trabajo y la entidad de crédito
polaca Fundusz Wspolpracy (Fondos de Cooperación).
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Además, desde 1991 existe una corporación de seguros de crédito a la exportación, la
corporación KUKE, que es la única compañía de seguros especializada en riesgos comerciales
y no comerciales inherentes a la actividad de la exportación. Esta entidad está participada por
numerosas instituciones públicas (ministerios y bancos) y hemos sabido que en algún momento
se ha ocupado de ofrecer seguro a operaciones financieras relacionadas con la exportación.
Esquema operativo del sistema de garantías de Polonia

Gobierno nacional
(Banca pública,
Ministerio de
Finanzas)

Capital

Fondo de
garantía
BGK

Fondo de
garantía
BGK
Solicitud /
Garantía

Comisión

Solicitud de
créditos

FG PHARE

MICRO Y
PYMES

EE.FF.
Créditos
Agencias y
Capital
programas de
cooperación
externos (UE-PHARE,
USAID, British know)

FG USAID

Solicitud /
Garantía
Entidades
administradoras

FG Know
How

1. Fondo de Garantías de Crédito BGK
En 1992 el gobierno polaco, a través del Ministerio de Industria y Comercio, realizó un primer
intento para establecer un programa de garantías de crédito para la micro y la pyme. En 1994
se puso en marcha un fondo de garantías de crédito administrado por el banco público BGK.
Este mecanismo de garantías está considerado como el programa público de garantías de
Polonia. El fondo del BGK desarrolla la más fuerte actividad del sector.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

La creación de este programa de garantías obedecía a la necesidad de facilitar el acceso de
las pymes al crédito de las entidades financieras. Se trata de emitir garantías de crédito para
empresarios (personas naturales o jurídicas) y empresas con menos de 250 empleados y unas
ventas anuales inferiores a 20 millones de euros (18 millones de US$). Realmente esta entidad
ha ajustado su objeto social a la definición de pyme de la Unión Europea.
El Banco de Economía Nacional (BGK) tiene firmados numerosos acuerdos de cooperación
con los principales bancos del país, y extiende sus productos de garantías a través de una
amplia red de sucursales de dichos bancos.
En cuanto a su relación con las administraciones públicas hay que señalar que el banco
administrador del programa, el BGK, es uno de los dos bancos públicos del país y que el
Ministerio de Economía realiza las labores de supervisión y control del programa de garantías.
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Marco legal y normativo

Este programa público no está sujeto a ninguna normativa específica. Su administración corre a
cargo del banco BGK desde la emisión en diciembre de 1994 de su acta de fundación por parte
del Consejo de Ministros del gobierno polaco. Esta supervisado y controlado por el Ministerio
de Finanzas y el Ministerio de Economía.



Accionariado y recursos de capital

El programa público de garantías del BGK no tiene un accionariado pues no está constituido
con ninguna forma jurídica societaria sino que es un programa público dotado con recursos de
los presupuestos generales. De largo, esta entidad es la que cuenta con mayores recursos de
todas las existentes en Polonia. Desde 1995, año de su puesta en marcha efectiva, fue dotado
con 60 millones de Pzl. (más de 13 millones de dólares) procedentes de recursos públicos.



Actividad y productos

La garantías del programa cubre créditos de inversión, de compra de equipamiento y materias
primas, créditos para actividades financieras de la empresa relacionadas con su actividad
productiva, con la implementación de know-how, compra de activos, privatización, proyectos de
desarrollo medioambiental, creación de empleo y creación de empresas. El principio básico
para desarrollar la actividad es el de distribución del riesgo con el proveedor financiero.



Operativa

La operativa de este programa se basa en un modelo de tramitación definido por el propio
banco administrador, el BGK. Las empresas solicitan el crédito en un banco donde, a su vez,
podrán encontrar el formulario de solicitud de la garantía del programa BGK, el cual no acepta
solicitudes directas por parte de la pyme. En primera instancia el banco aprueba la solicitud de
crédito y completa la documentación a transferir al BGK para que éste proceda a realizar su
análisis. Básicamente la aprobación se basa en una evaluación de la capacidad del solicitante
para reembolsar el crédito. Una vez aprobada la concesión de la garantía, el programa
establece un contrato de garantía directamente con la empresa, a la que le demanda alguna
información sobre propiedades, hipotecas, activos (en la mayoría de casos para responder a
las demandas del banco). Una vez firmado el contrato de garantía, el BGK establece un nuevo
contrato con la entidad de crédito. Por último, la empresa solicitante es obligada a cubrir la
porción de riesgo no garantizada por el programa. Hay que indicar que este proceso es
bastante rápido tanto en el caso de operaciones de pequeño monto (de 3 a 4 días) como en
operaciones de tipo general (en un plazo de dos semanas).



Condiciones generales de la garantía
- La empresa habilitada debe ajustarse a la definición de la UE sobre las pymes y
microempresas.
- El monto máximo de crédito garantizado está situado en 4 millones de Pzl (unos 875,000
US$) y una operación de aval individual no debe superar los 2 millones de Pzl (unos
435,000 US$) en monto garantizado. La cartera máxima autorizada de riesgo vivo
garantizado estaba fijada en 1998 en unos 80 millones de Pzl (entonces unos 30 millones
de US$).
- La cobertura máxima del sistema no puede superar un riesgo superior a un margen de
entre el 60% y el 70% del monto total del crédito (según se incluyan o excluyan los
intereses en la cobertura). Existe una cobertura máxima del 50% para las operaciones de
pequeño monto (hasta 80,000 US$ aprox.)
- El programa del banco BGK suele garantizar operaciones con unos plazos no superiores
a 5 años.
- La comisión por el uso de la garantía depende de los plazos y condiciones generales de
la operación y oscila entre un 1.2% y un 2% sobre el valor total del crédito. Esta comisión
puede incluir el cobro de algunos costes administrativos.
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- En general, el beneficiario de la garantía debe soportar por su cuenta un riesgo de entre
el 20% y el 40%, y debe ofrecer seguridades al banco, según los requerimientos de éste,
sobre la porción de riesgo que no cubre la garantía del programa. En los casos de mayor
riesgo el propio programa del BGK demanda garantías adicionales, normalmente en forma
de hipotecas.



Reafianzamiento

Al constituirse como programa público de garantías, la responsabilidad ultima de su actividad
recae en los presupuestos generales del estado. Existe un proyecto de reforma de la entidad
para convertirla en centro de referencia del sistema nacional de garantías y presumiblemente
como entidad de reaseguro.



Evolución futura

Desde 1997 esta entidad está sometida a una profunda revisión que puede acabar con su
reforma completa hasta convertirse en la entidad central del proyectado sistema de garantías
mutuas de ámbito local. Desde el Departamento de la Pyme del Ministerio de Economía se
cree que esta entidad está soportando una demanda demasiado fuerte. Ante esta exigencia se
está estudiando convertir este fondo en centro administrativo de fondos locales de garantías
que se establezcan, de forma inicial auspiciados por aportaciones de capital público. Además
sería la entidad de referencia y reaseguro para las entidades de garantías mutuas que podrían
establecerse mediante las cámaras de comercio y las propias empresas beneficiarias.
2. Fondo de Garantías PHARE
El programa de la Unión Europea PHARE ha auspiciado desde 1994 la creación de una red de
fondos de garantías locales y regionales, normalmente a través de las agencias de desarrollo
local y regional. En 1997 existían 8 fondos de carácter local y regional que tenían más de 500
clientes activos. Actualmente estos fondos tienen un funcionamiento parecido a los
mecanismos de garantías mutuas y constituyen una de las bases para el futuro sistema de
garantías mutuas nacional.
Para la constitución de estos fondos se estipula un capital inicial de entre 500,000 y 1.2
millones de Pzl (entre 100,000 y 260,000 US$), y el programa PHARE dotó una aportación de
7.6 millones de ecus (unos 6 millones de US$). El fondo de garantías es un instrumento más
del programa conjunto llevado a cabo por las agencias de desarrollo polacas con la
financiación por parte de la Unión Europea (a través de PHARE), junto con otras formas de
subsidio, asistencia técnica, proyectos de infraestructura, etc. Este programa conjunto integra a
seis provincias polacas consideradas por su bajo índice de desarrollo y su alto índice de paro.
Uno de los principales objetivos del programa es el de ofrecer formas directas de financiación
para las pymes de estas zonas.
Los fondos de garantía de PHARE emiten su garantía para los proyectos de las pymes en las
regiones integradas, especialmente en los sectores de industria y servicios, considerados como
aquéllos con mayor potencial de creación de empleo. Normalmente, la financiación de estos
proyectos no saldría adelante por la vía del crédito tradicional debido a la insuficiencia de
garantías colaterales. En general, las empresas atendidas no emplean a más de 100 personas.
La garantía se formaliza sobre proyectos de inversión que no deben superar los 3.5 millones de
US$ y no debe suponer un monto garantizado inferior a 4,500 US$. La cobertura es del 50%
del monto total impagado más tres meses de intereses. Al nivel de iniciativas locales hay
modalidades de garantía sobre préstamos de muy bajo monto (sobre un máximo de 20,000
US$) que ofrecen una cobertura del 60% del principal y los intereses del préstamo.
La operativa de estos fondos es muy similar a la del programa BGK, pues media de la misma
forma una entidad financiera o agencia de desarrollo en funciones administrativas. Si bien,
estos fondos, al ser de ámbito local, no presentan tantos requerimientos y se basan más en el
análisis del plan de negocio presentado por la empresa a la hora de decidir sobre la operación
(su nivel de fallidos es mínimo). De hecho, su evolución está marcada por la reconversión en
fondos de garantías mutuas locales.

798

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Además suele existir el asesoramiento de un equipo independiente de expertos. En este equipo
de expertos están representadas las agencias de desarrollo regional involucradas, además de
miembros de la Cámara Nacional de Economía, de la asociación nacional de bancos y de la
Fundación para el Desarrollo de la Pyme de Polonia. Un banco de desarrollo polaco es el
responsable de la administración y gestión de los recursos y, en 1997 eran cinco los bancos
principales con acuerdos de cooperación con los fondos de garantía a través de sus redes
nacionales de sucursales.
3. Fondo de Garantías USAID
El fondo de garantías auspiciado por la agencia de desarrollo exterior del gobierno de Estados
Unidos USAID nació en 1995 y presenta algunas diferencias respecto al resto de mecanismos
existentes en Polonia. La principal es que se trata de un mecanismo de garantía de cartera, es
decir, el banco no recibe solicitudes directas por la garantía sino que garantiza de forma
automática todos la cartera de créditos concedidos bajo unas condiciones específicas
establecidas. Principalmente el crédito debe ir dirigido a empresas privadas con activos
inferiores a 250,000 US$ y la cobertura para estos créditos es del 50%. AmerBank es la entidad
encargada de administrar esta cartera de garantías de crédito.

4. Fondo de Garantía Know How
Dentro del programa Polish-British Enterprise Project, integrado en el programa británico de
asistencia técnica bilateral con los países del este europeo y las repúblicas de la antigua Unión
Soviética, conocido como programa Know How, se contempló la creación de varios
instrumentos de desarrollo para las pymes de dos regiones de la zona este de Polonia. Entre
ellos, se creó en 1995 un fondo de garantías de préstamo para las pequeñas empresas (no
más de 100 empleados) de estas dos provincias, para el que cada provincia recibiría recursos
por valor de 2 millones de US$ para emitir sus garantías. Una garantía para un proyecto
individual tenía marcado un máximo garantizado de 52,500 US$ y se estipulaba un nivel de
cobertura medio del 50%. El mecanismo operativo es muy similar al de los otros fondos
existentes en el país y está delegado por entero a los bancos cooperantes.

5. Proyecto de un sistema de garantías mutuas
Entre los objetivos primarios del paquete de políticas pyme de 1995 emitido por el gobierno
polaco, figuraba la “creación de condiciones para incrementar las posibilidades de financiación
de las pymes en desarrollo, entre otros mecanismos, a través de facilidades para el acceso al
crédito... y establecer las condiciones necesarias para la creación de una red de fondos de
garantía de crédito locales y un fondo central de reaseguro”. Además, entre esas medidas
también se incluía la mención al ya existente Fondo de Garantía de Crédito implementado en
1994 por uno de los dos bancos públicos del país, el Banco Gospodarstwa Krajowego (BGK,
Banco de Economía Nacional) y financiado con recursos procedentes de los presupuestos del
estado. Entre las políticas de desarrollo regional también se contemplaba la creación de fondos
de garantías regionales en las zonas menos desarrolladas.
En el marco de un proyecto fomentado por la Comisión de la Unión Europea y desde la
Asociación Europea de Caución Mutua (AECM), una delegación polaca visitó en 1995 una de
las corporaciones de garantías de Alemania (del lander de Kiel) para estudiar su
funcionamiento y poner en marcha un proyecto piloto para la creación de un sistema de
garantías mutuas nacional. La delegación estaba compuesta por miembros del Ministerio de
Trabajo del gobierno polaco y de la fundación para el desarrollo Fundusz Wspolpracy (Fondos
de Cooperación). En ese momento el gobierno polaco estaba interesado en la creación de una
sistema de garantía mutuas aprovechando las estructuras ya existentes, especialmente el
programa de garantías BGK, que funcionaría como entidad central, y los ocho fondos locales
implementados desde la cooperación con el programa europeo PHARE, para los que se
destinaron 7.3 millones de ecus. Sin embargo, el proceso ha mostrado algunas dudas a la hora
de adoptar un modelo ya que, el modelo más estudiado, el sistema de sociedades corporativas
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alemán, no parece ajustarse a las particularidades del sistema financiero y del tejido
empresarial del país.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE POLONIA

ENTES

Nº Entes

Nº Pymes

Recursos*

Garantías*

BGK

1

423

13

20,0

FG´s
FG Usaid
FG Know How

8
1
1
11

500
400
400
1.723

6
nd
4
23

12,0
nd
8,0
40,0

TOTAL

* Recursos y garantías en millones de US$
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REPÚBLICA CHECA
Uno de los aspectos más sobresalientes de la transformación económica operada en la
República Checa, tras el momento crucial del año 1989, fue la rápida y acelerada creación de
pequeñas y medianas empresas en todos los sectores de la economía. A finales de 1999 había
en la República Checa más de 1.5 millones de empresas privadas registradas, de las que eran
pymes casi la totalidad (99,8%), las cuales mantienen un peso específico en la economía
nacional, manteniendo casi el 60% del empleo nacional, casi un 53% de las ventas totales y
más del 36% de las exportaciones.
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Empresas
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Fuente: CMZRB

A raíz de un incremento tan espectacular de las pymes, el gobierno decidió poner en marcha
una ley de medidas de apoyo para la pyme, promulgada en 1992.
Dentro de esas medidas se contemplaba la creación de numerosas instituciones, entre ellas
varias destinadas a solventar los problemas financieros a los que hace frente un segmento
como el de la pyme. Especialmente importantes fueron la puesta en marcha del Banco Checo
de Exportaciones, la Corporación de Seguros y Garantías de Exportación y la principal entidad
de garantías para la pyme del país, el Banco de Garantías y Desarrollo de Chequia y Moravia
(CMZRB).
Además, ante unas primeras experiencias poco afortunadas el gobierno checo desplegó una
gran actividad de contactos, especialmente con la Unión Europea y las entidades semejantes
existentes en Alemania y Austria. Especialmente importante para la puesta en marcha de
mecanismos de garantía, capital riesgo y microcréditos, fue el apoyo que supuso la inclusión
del país, en 1993, como socio en el programa europeo PHARE, tanto en el ámbito del soporte
técnico como por sus aportaciones de recursos.
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LA REPÚBLICA CHECA
Se han registrado en la República Checa algunas iniciativas procedentes de la cooperación
internacional y de las agencias de desarrollo de los países más desarrollados, las cuales se
han plasmado en forma de fondos de garantía. Por ejemplo, en 1994 el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo concedió 1,000 millones de coronas checas en forma de
préstamos y de garantías para el desarrollo de empresas públicas y privadas de transporte
público; y en 1994 se extendió a la República Checa el programa de garantías a la exportación
GSM 102 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con dotaciones anuales de su
“garantía de crédito indirecta” de entre 10 y 25 millones de US$.
Independientemente de éstas, muchas de ellas generalizadas en el ámbito de los países de
Europa del este, la entidad de garantías por excelencia de la República Checa es el Banco de
Garantías y Desarrollo (Ceskomoravska Zarucni A Rozvojova Banka, CMZRB), nacido en 1992
al abrigo de la legislación pyme del gobierno. También hemos de destacar que esta entidad ha
sido la principal perceptora de los fondos destinados por el programa PHARE de la Unión
Europea a mecanismos financieros para la pyme en la República Checa, desde la integración
de ésta en el programa en 1993. Concretamente CMZRB ha administrado un mecanismo de
garantías dotado con 2 millones de euros y activo hasta el año 2000, además de un fondo de
renovación tecnológica (Technos PHARE) que seguirá activo hasta el año 2004 y dotado con
3.5 millones de euros.
1992
1993
1994

República Checa Ceskomoravska Zarunci A Rozvojovo Banka (CMZRB)
Programa UE-PHARE / CMZRB
Programa de Garantías USAID GSM-102

1. Ceskomoravska Zarucni A Rozvojova Banka (CMZRB) [Banco de Garantía y Desarrollo
de Chequia y Moravia]
El gobierno checo puso en marcha en 1992 este “banco de garantías” especializado en la
financiación directa y la ayuda para facilitar el acceso al crédito de las pymes. Inicialmente
CMZRB nació como entidad dedicada únicamente a la emisión de garantías. Tras unos
comienzos llenos de dificultades por la falta de experiencia, la entidad y el gobierno realizaron
numerosos contactos internacionales para crear un mecanismo de garantías de mayor
viabilidad, poniendo sus ojos en los modelos alemán y austríaco. Especialmente importante fue
la ayuda de la Bürgesförderungsbank de Austria (como en los casos de Croacia o Eslovaquia
por ejemplo) a la hora de poner en marcha el proyecto de un mecanismo de garantías mediante
una entidad financiera independiente. Como ya se ha señalado, también fue muy importante la
considerable aportación del programa europeo PHARE.
Entre 1994 y 1997 amplió su actividad a la financiación directa, los subsidios sobre el coste de
los créditos a empresas, los créditos y subsidios para vivienda... Un paso más de ampliación de
su actividad vino con la integración en las actividades de implementación de programas
regionales de desarrollo del gobierno checo. El banco ha ido aumentando gradualmente su
papel como institución de desarrollo de la economía nacional. En 1999 tenía 5 sucursales y 221
empleados.
Hasta 1995 CMZRB desarrolló una actividad entusiasta por la que se cubría la práctica
totalidad de los impagados, con el consiguiente “riesgo moral” de cara a terceras partes, tanto
entidades de crédito, que apenas soportaban riesgo, como por parte de la empresa
beneficiaria. Esto llevó a serios problemas de morosidad que estaban impidiendo un normal
desarrollo de la entidad, por lo que se optó por diseñar nuevos productos de garantías,
inspirados en los modelos alemán y austríaco, que supusieron una disminución general y una
mayor distribución del riesgo. De hecho, la concesión de las garantías se sometió a criterios
más exigentes y la cobertura media del sistema descendió desde un 74.7% en 1994 a poco
más del 45% en 1995. Todo ello produjo una fuerte caída de actividad que sin embargo ha
revertido en un mejor y más estable funcionamiento posterior.
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A raíz de este pequeño bache se produjo también el mismo dibujo en los montos anuales de
garantías formalizadas y en el total de inversión inducida por los créditos garantizados. Sin
embargo, también se puede observar una evolución muy favorable desde 1996 debido a una
mayor familiarización de las entidades financieras con los nuevos productos de garantía
diseñados.
Desde su creación el banco de garantías checo ha formalizado casi 12,000 millones de
coronas en garantías (casi 300 millones de US$) atendiendo unos 2,400 proyectos
empresariales. En la actualidad CMZRB tiene una cartera de clientes total (sumando todo tipo
de actividad financiera) de más de 5,000 empresas y estimamos que el número de clientes
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activos del mecanismo de garantías de la entidad supera el millar. En 1999 formalizó 425
operaciones de garantía (276 en 1998) por un monto total de 1,715.5 millones de coronas (más
de 41 millones de US$), frente a los 1,571.5 millones de coronas de 1998 (casi 38 millones de
US$). A 31 de diciembre de 1999 la entidad checa mantenía un monto vigente de garantías de
5,144 millones de coronas checas (unos 123.4 millones de US$).

GOBIERNO
Capital

Bancos
accionistas

Capital y
supervisión
Crédito

Garantía

PYMES

CMZRB

Entidades
financieras
Garantía de crédito
Pago por la garantía

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

El banco de garantías checo CMZRB opera a escala nacional. En la actualidad está
especialmente involucrado en los programas de desarrollo regional del gobierno checo,
potenciando su papel como institución general de desarrollo de la economía nacional. El mayor
porcentaje de actividad de la entidad lo acaparan las regiones del norte de Moravia (una media
del 30% de las garantías emitidas en los últimos 5 años) y el este de Bohemia (con una media
del 20% de la actividad de garantías en los últimos 5 años).
Su objeto social básico es el apoyo financiero a los proyectos de las pequeñas y medianas
empresas en todo el territorio nacional mediante varios productos básicos: la garantías de
crédito, el microcrédito (desde 1997), el subsidio sobre el coste de los créditos a pymes,
subsidios y préstamos destinado a la vivienda (desde 1994), etc. Aunque su objeto social
definido es la pyme (hasta 250 empleados), el principal cliente es la pequeña empresa (menos
de 25 empleados), que acapara una media del 55% de la actividad en los últimos tres años. Sin
embargo esta tendencia parece cambiante conforme al desarrollo empresarial del país y, si en
1998 la pequeña empresa acaparó el 61% de los créditos garantizados por CMRZB, en 1999 el
porcentaje descendió a poco más del 50%.
La distribución de la actividad por sectores arroja un dato claro, el sector manufacturero es el
usuario preferencial de la garantía de la entidad checa, con un porcentaje de actividad que ha
llegado al 73.9% en 1998. Se produce dentro de este sector una incidencia especial en el
sector de la industria de la alimentación (el 12% de la actividad en 1999). Le sigue en
importancia el sector del comercio detallista (con una media de actividad superior al 20% en los
últimos 5 años). Hay algunos sectores que han registrado variaciones importantes o muy bajos
niveles de actividad, lo cual se ha debido en ocasiones al lanzamiento de otros productos
financieros de ayuda a las empresas, incluso fondos de garantía de crédito (como en el caso
del sector del transporte).
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MANUFACTURAS
CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
DETALLISTA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
SERIVICIOS
SERVICIOS SANITARIOS
OTROS
Fuente: CMRZB

1995
41,3
15,7
0,0
13,1
0,3
21,7
4,8
3,1

1996
51,8
5,0
4,8
23,8
6,5
1,9
1,8
4,4

1997
57,6
5,6
2,4
22,9
7,3
3,9
0,3
0,0

1998
73,9
4,6
0,3
16,5
1,3
0,5
2,1
0,8

1999
61,0
4,3
2,4
22,9
3,0
1,7
2,3
2,3

Relaciones con el sistema financiero
El accionariado de CMZRB está compuesto por la participación estatal y los paquetes
accionariales de cinco bancos (un 40.3% en total). Estos bancos mantienen una media del 80%
de la actividad total de la entidad checa desde 1997. Especialmente destacado es el papel de
la Komercni banka, a.s., el cual mantiene una participación en CMZRB del 13% y tiene una
media de actividad en los últimos cinco años del 46% de las operaciones formalizadas y del
43.3% de los montos garantizados anualmente.
En 1995 CMRZB llegó a mantener convenios operativos con 37 entidades financieras del país
aprovechando una infraestructura de más de 700 sucursales por todo el territorio nacional.
Actualmente tiene convenios operativos con la mayoría de bancos del país, aunque en 1999 la
mayoría de la actividad de CMZRB (más del 79%) se realizó a través de cuatro bancos. Por
otra parte, hay acuerdos operativos con 18 compañías de leasing para las garantías sobre
operaciones de arrendamiento financiero.
Relaciones con las administraciones públicas y otras instituciones
El gobierno central checo es a la vez el principal accionista y el principal usuario de CMZRB.
Mantiene el 59.7% del accionariado y decide sobre las aportaciones anuales al banco de
garantías con cargo a los presupuestos anuales. Como usuario es el gobierno el que ordena
desde CMZRB la implementación de los programas de apoyo a la pyme. El Ministerio de
Finanzas es el que realiza las aportaciones al fondo de garantía a través de un convenio
establecido anualmente. Para la implementación de estos fondos, CMZRB mantiene un
acuerdo renovado anualmente con los Ministerios de Industria y Comercio, y de Desarrollo
Regional. Estos dos ministerios son titulares de la mayoría de la participación estatal en
CMZRB.
Desde 1994 CMZRB mantiene contactos con firmas consultoras (actualmente un centenar de
ellas) para que promuevan el uso del mecanismo de garantías entre empresarios y entidades
financieras. Por otra parte, la entidad potenció, a partir de 1996, las relaciones con la red de
cámaras de comercio con el fin de incrementar la cooperación y mantener un sistema de
información mutua. Esta entidad está abierta a los contactos con toda institución relacionada
con la promoción de actividades empresariales, de desarrollo de la vivienda y de protección
medioambiental.
En el verano de 2000 esta entidad decidió asociarse a la Asociación Europea de Caución
Mutua (AECM).



Marco legal y normativo

El Banco de Garantías y de Desarrollo de Chequia y Moravia (CMZRB) nació en 1992 como
una entidad financiera especializada y dotada de “licencia bancaria plena”. Su marco de
implementación es la ley de medidas de apoyo a la pyme de 1992. Las funciones de control
están encomendadas al Ministerio de Industria y Comercio y al Ministerio de Desarrollo
Regional.
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La entidad checa realiza todos los años una asamblea general en la que se renuevan los
mandatos por cuatro años de los dos órganos ejecutivos principales, el Comité de Control y el
Comité de Dirección. El Comité de Control tiene 11 miembros y su presidencia la ostenta un
representante del Ministerio de Desarrollo Regional. Cuatro de sus miembros proceden de los
bancos. Su misión principal es dirigir todo lo relacionado con la normativización y diseño de la
operativa de la entidad (estrategias, planes de negocio, ampliaciones de capital, cambios en los
estatutos. El Comité de Dirección por su parte se encarga del día a día de la entidad y tiene 5
miembros.



Accionariado y recursos de capital

A agosto de 2000, el accionariado de CMRZB está compuesto por el Estado y tres bancos. El
estado tiene un 59.7% de las participaciones y sus titulares son el Ministerio de Industria y
Comercio (20%), el Ministerio de Desarrollo Regional (20%) y el Ministerio de Finanzas
(19.7%). Hasta 1999 había cinco bancos accionistas y la participación estatal no supera el
50%, pero la baja actividad de uno y la liquidación de otro han reducido el número de bancos
accionistas a tres y produjo el incremento de la participación del Ministerio de Finanzas. Los
tres bancos accionistas son el Komercni banka, a.s. con un 13%, el Ceska Sporitelna, a.s., con
otro 13% y Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., con un 14.3%.
El banco se inició con un capital inicial de 300 millones de coronas en 1992 y hoy tiene un
capital total de 1,400 millones de coronas (unos 34 millones de US$). Entre las fuentes de
recursos de la entidad se encuentran las aportaciones anuales con cargo a los presupuestos
del estado según decisión colegiada (por ejemplo, entre 1992 y 1995 las partidas
presupuestarias sumaron 4,800 millones de coronas, por entonces más de 150 millones de
US$) o los fondos recibidos de programas internacionales (especialmente del programa
europeo PHARE).



Actividad y productos

CMZRB realiza numerosos operaciones de tipo financiero además de la emisión de garantías
financieras. Inicialmente la entidad checa nació como un banco únicamente destinado a la
garantía para la pyme, pero poco a poco fue extendiendo sus ramas de actividad al
microcrédito, los subsidios de intereses, los subsidios de promoción de vivienda, la
administración de programas y fondos de cooperación internacional, etc...
Su cometido principal es la gestión de productos financieros que ayuden al desarrollo de las
pymes nacionales. Así en diciembre de 1998 el gobierno checo aprobó una remodelación de
los programas/productos del banco CMZRB dando paso a la creación de 10 programas:
Garantía, Capital, Crédito, Mercado, Exportación, Región, Comunidad (para localidad y
municipios), Preferencial, Regeneración y Especial. A ellos se suma el programa
Reconstrucción, que venía operando desde 1997 en ayuda de las empresas de zonas
afectadas o de riesgo por las inundaciones. De estos programas, sólo tres emiten garantías: el
programa Garantía (ZARUKA), el programa Reconstrucción (REKONSTRUKCE) y el programa
KAPITAL.
Dentro de la gama de productos financieros de CMZRB destaca la garantía, que constituye el
principal factor de riesgo de la entidad (más de un tercio del total de la cartera del banco
CMZRB). Hay tres tipos de garantías principales según el producto financiero sobre el que son
emitidos:
- la garantía para los créditos de la banca comercial, destinados a inversión y a capital
circulante, que suponen la práctica totalidad de las operaciones formalizadas (un 69.8%
de garantías para créditos de inversión y un 28.3% para créditos operativos);
- la garantía para operaciones de arrendamiento financiero de las compañías de
leasing (en 1999 sólo el 1.9% de las garantías formalizadas);
- y la garantías para operaciones de capital riesgo (con poco tiempo de actividad,
registró una sola operación en 1999).
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Dentro de los tipos de garantía estipulados por la entidad es el programa general de garantías
ZARUKA el que registra prácticamente toda la actividad, integrando las importantes garantías
regionales (Como se verá inmediatamente este tipo de garantías tiene sus propias condiciones
estipuladas) y las garantías para leasing.
Junto al programa ZARUKA, que registró 417 de las 425 garantías formalizadas en 1999 (211
de las 276 formalizadas en 1998 y 274 de las 331 formalizadas en 1997) coexisten programas
de CMZRB que utilizan la garantía, concretamente los programas REKONSTRUKCE y
KAPITAL, que registraron 7 y 1 operaciones respectivamente en 1999. El programa
REKONSTRUKCE, para auxiliar a las empresas afectadas por inundaciones, registró 57 casos
en 1997 y 64 en 1998. El programa KAPITAL engloba la garantía para capital riesgo y su
actividad comenzó tímidamente en 1999.



Operativa

La solicitud de la garantía la realiza la empresa en las sucursales de los bancos que operan
con la entidad de garantías checa.
La empresa completa un formulario tipo. El análisis financiero lo realiza personal especializado
y todo el proceso de evaluación, seguimiento y aprobación de la operación se realiza en las
oficinas de CMZRB.
Cuando se aprueba la operación se firma un contrato por las tres partes implicadas. El proceso
de seguimiento y evaluación requiere una visita a la empresa beneficiaria y el análisis de su
estado financiero.
n Condiciones generales de la garantía
- La empresa habilitada para el mecanismos de garantías ha de ser pyme (menos de
250 empleados), aunque hay que matizar que en el caso de la garantías regional el
empresa ha de tener menos de 50 empleados).
- Las operaciones que exigen un monto garantizado superior a 20 millones de coronas
(unos 500,000 US$) son sometidas a los procesos de seguimiento y aprobación más
estrictos, aunque la entidad no facilita un monto límite. En la garantía regional este
parámetro se reduce hasta 5 millones de coronas (unos 125,000 US$).
- La cobertura máxima del sistema oscila entre el 70% y el 75% (hasta este límite la
garantía regional). El gobierno está considerando incrementar la cobertura máxima en
un 10% en caso de proyectos de creación de empresas. El promedio de cobertura de la
garantía en 1999 fue del 48% (el promedio máximo de cobertura tras la
reestructuración de 1995 se produjo en 1997 y fue del 62.8%).
- El plazo más usual fija un límite de hasta 6 años.
- El coste de la garantía no es fijo, se decide en función de varios factores: una
clasificación de riesgo fijada, el monto de la garantía, el plazo de la operación, las
garantías colaterales aportadas por la empresa y la forma de pago de la comisión.
Respecto a esto último existen dos tipos de comisión por el uso de la garantía: una
pagadera por adelnatado o en tres plazos durante seis meses, y otra, más cara, de
pago anual según el transcurso de la operación. Por lo general, el coste de la garantía
fluctúa entre el 0.1% y el 2% anual sobre el saldo vigente de la porción garantizada.
- Por lo general CMZRB no requiere ningún tipo de garantía colateral para asegurar la
garantía formalizada. Es muy usual que los propios clientes ofrezcan seguridades a las
entidades financiera para facilitar el análisis y concesión de la operación. Sí es
necesario que la empresa aporte colaterales sobre un margen del 30 al 70% del crédito
tras la emisión de la garantía, según la porción de riesgo que no cubra la garantía.



Reafianzamiento

No existe un sistema de reafianzamiento. Aunque el sistema goza de algunas ayudas tímidas
del Estado, el soporte fundamental lo tiene en que opera casi exclusivamente con un banco
público, el cual se beneficia de su condición para poder ofertar créditos como los descritos.
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Evolución futura

Es importante reseñar que el gobierno checo está proyectando una institución de desarrollo
global que integraría al CMZRB como eje financiero central al que serían remitidos los activos
de numerosas instituciones financieras públicas. Además, una vez corregidas las deficiencias
iniciales que se dieron hasta 1995, el gobierno checo pretende aumentar su apoyo al CMZRB
mediante el incremento de las aportaciones como fondo de garantías y la posibilidad de elevar
la cobertura de riesgo por ejemplo de cara a proyectos de creación de empresas (se podría
llegar hasta el 85%). También se ha contemplado la posibilidad de poner en marcha un sistema
de reaseguro.
Además, CMZRB viene potenciando de forma particular sus actividades en el campo del
desarrollo regional a través de un tipo específico de garantía, además de los mecanismos
recientes para operaciones de leasing y de capital riesgo.
También es importante reseñar su adhesión a la AECM en el verano de 2000.
ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE REP. CHECA
PAÍS
Nº Entes Nº Pymes Recursos* Garantías*
República Checa
1
1.000
34
123,4
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
República Checa

Garantías / PIB
0,11

Tasa Paro %
9,4
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RUMANIA
A mitad de la década de los años 90, tras los primeros procesos de privatización en masa de la
economía rumana, se produjeron las primeras dificultades de restricción financiera en el terreno
del desarrollo empresarial. Rumania estaba integrada, por esas fechas, entre los países que
siguen un proceso intermedio de desarrollo hacia una economía liberalizada, entre los que se
daba una problemática común: falta de experiencia y desarrollo del sistema financiero y de las
entidades de crédito para operar con pequeñas y medianas empresas, altos costes
administrativos para pequeños montos de crédito, escasez de bancos y requisitos de
seguridades colaterales imposibles de cumplir para empresas en desarrollo y en fase de
creación.
Uno de los efectos generalizados fue el recurso a la economía sumergida y al mercado
financiero informal. En Rumania, se dio un problema generalizado de exceso de demanda
frente a un escaso número de solicitudes de crédito formal en los bancos. Con ello se detectó
un desarrollo impropio del tejido empresarial mientras los bancos intentaban ponerse al día en
la nueva economía de mercado. De este modo es el gobierno el que comienza a implementar
la creación de instrumentos financieros para el desarrollo empresarial, con gran ayuda de
diversas vías de la cooperación internacional. Entre ellos, se desarrollan en 1994 dos entidades
de garantías con una particularidad, puesto que no obedecen al modelo de programa de
garantías público ni al de fundación mixta que administra un programa de este tipo, modelos
ambos muy extendidos en estos países con economías de transición.
EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE RUMANIA
El sistema rumano de garantías tiene una particularidad respecto a muchos países del entorno
pues se desarrolló mediante dos fondos de garantía que realmente responden al modelo de
sociedad corporativa constituida por un accionariado mixto o totalmente privado, principalmente
a través de los bancos.
Así, en el mismo año, se crean dos corporaciones de garantía básicamente participadas por
bancos y entidades financieras.

1994
1994
1995

Rumania

Fondo de Garantía de Préstamo para Empresarios del Sector Privado (RLGF)
Fondo de Garantía de Crédito Rural (RCGF)
Programa de Garantías USAID GSM-102
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Esquema operativo del sistema de garantías de Rumania

Programa UE
PHARE

GOBIERNO
Capital

BANCOS

Fondo de
Garantías de
Crédito
Rural
(RCGF)

Comisión de estudio por la
garantía

Garantía
Fondo de
Garantías de
Préstamos para
Empresarios
(RLGF)

EE.FF.

Pequeñas
empresas y
productores del
sector agrícola

Créditos
garantizados
Empresarios
del sector
privado

Comisión por la garantía

(incluido el sector
agrícola)

Además de las entidades constituidas, en los dos años posteriores Rumania recibió 170
millones de US$ operados a través del programa de garantías GSM-102 de USAID para la
promoción de la producción agropecuaria.

1. Fondo de Garantía de Préstamo para Empresarios del Sector Privado (RLGF)
Este fondo está establecido como una entidad financiera y registrado como una sociedad
anónima de capital mixto bajo la ley de Sociedades Comerciales de 1990. Es una de las más
modernas entidades del sistema financiero rumano y su nacimiento estuvo auspiciado y
altamente asesorado por el Banco de Desarrollo de Canadá. El RLGF pretende además
realizar labores de análisis de los cambios económicos operados por la adpatación a una
economía de mercado y pretende ser factor de desarrollo de la clase media y de las medidas
de apoyo del gobierno respecto al tejido de la pequeña y mediana empresa.
Su aportación a la restructuración económica de Rumania ha sido fructífera pues ha producido
una inversión inducida mediante financiación de 400,000 millones de RL (164 millones de US$)
mediante la formalización de 150,000 millones de RL (más de 60 millones de US$ a 31/12/99)
en garantías para la pyme. Además se ha producido una inversión inducida desde el sector
privado de otros 450,000 millones de RL (casi 185 millones de US$). Sin duda, la pyme rumana
no habría podido acceder a estos montos de inversión sin la intervención de RLGF.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

El objeto del RLGF es el de asistir a los empresarios para que accedan a fuentes de
financiación formales, con la misión principal de proveer de un apoyo a las empresas privadas
que no pueden acceder al crédito por falta de garantías colaterales y/o de experiencia ante las
entidades financieras. En general está establecido como cliente la empresa en fase de
arranque, negocios en desarrollo (de 3 a 5 años de actividad) y todo el segmento que pueda
ser considerado pyme y esté en proceso de privatización. Es la pyme uno de los mayores
clientes de la entidad pues es la perceptora de casi toda la inversión inducida que supone el
producto financiero de la garantía. Los sectores en los que más interviene RLGF son la
fabricación de muebles, materiales de construcción, la industria del papel, textil, de la
alimentación, etc.
Su relación con el sistema financiero tiene base en que el fondo está completamente
participado por bancos y entidades financieras. Por otra parte, RLGF mantiene al mínimo sus
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relaciones con las administraciones públicas excepto por la participación de algún banco
público. Tiene una amplia relación internacional desde su fundación con el Banco de Desarrollo
de Canadá, del que recibió capacitación y asistencia técnica durante 3 años y medio en materia
de gestión, diseño y desarrollo de la actividad (el 80% de su personal ha seguido cursos de
formación en Canadá). Además, tiene otros apoyos del programa PHARE de la UE, de la
agencia USAID y del Burgesforderungs Bank de Austria. Desarrolla amplios proyectos con el
Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y numerosas instituciones de Italia a través del
programa de cooperación comercial italo-rumano.



Marco legal y normativo

RLGF es una entidad financiera registrada como sociedad anónima comercial y regulada por el
ordenamiento jurídico general de este tipo de entes. Funciona como una entidad privada, no
disfruta de ningún subsidio ni de ninguna exención fiscal y reparte beneficios entre sus
accionistas. A nivel de disciplina y control responde ante la Superintendencia del sistema
financiero, es decir, de acuerdo con el Banco Nacional de Rumania.
n Accionariado y recursos de capital
Está participado por bancos y entidades financieras. En 1999 sus recursos ascendían a 62,400
millones de RL (25,6 millones de US$). Hay que indicar que RLGF tenía marcado un límite
máximo de responsabilidad que nunca puede exceder una ratio de 5.5 veces su capital social.



Actividad y productos

Además de la emisión de garantías de préstamo, el fondo realiza amplias labores de
asesoramiento y capacitación financiera de sus clientes. Son objeto de la garantía los créditos
bancarios con propósitos de inversión y capital de trabajo, las letras de crédito y operaciones
de arrendamiento financiero. Entre sus labores de asesoramiento desarrolla planes de negocio,
mantiene informados a los clientes sobre fuentes alternativas de financiación, es consultora en
gestión y oportunidades de negocio, etc.



Operativa

Los bancos reciben la solicitud de crédito y traspasan el expediente a RLGF si creen que es
susceptible de recibir los servicios de la entidad de garantías. RLGF tiene establecido un
procedimiento de análisis de riesgo bastante moderno y rápido, que funciona especialmente
mediante unas categorías de riesgo aplicables como calificadores de cada operación y que son
renovadas periódicamente. También en periodos de tiempo relativamente cortos se realizan
análisis de riesgo para la cartera total de garantías vigente con el objetivo de reducir al máximo
el nivel de riesgo del fondo.



Condiciones generales de la garantía
- RLGF atiende al empresariado rumano en general, en todas las fases: creación,
desarrollo y expansión. La mayoría de sus beneficiarios son empresas pyme.
- Su límite máximo de responsabilidad está fijado en una ratio de 5.5 veces su capital
social.
- La cobertura máxima del sistema se fija en un 70% del monto principal del préstamo.
- El programa no establece un plazo para las operaciones, tiene una tendencia al largo
plazo y sólo tiene fijados los límites de plazos mínimos (no menos de 6 meses para capital
circulante y no menos de un año para créditos de inversión).
- No disponible.
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Reafianzamiento

No existe sistema de reafianzamiento.



Evolución futura

La entidad espera introducir nuevos productos y fomentar la introducción de nuevas
tecnologías mediante el apoyo a proyectos de inversión en ese sentido. Además se
consideraba necesario estandarizar los procesos para recortar el coste asumido por el cliente.
2. Fondo de Garantía de Crédito Agrícola (RCGF)
Este fondo rumano está constituido como sociedad accionarial y nació en 1994 como fruto de
las negociaciones entre el Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria de Rumania y la
Comisión de la Unión Europea, en el marco del programa PHARE. El objetivo básico de estos
contactos era el de apoyar el proceso de privatización de la agricultura rumana. Entre los
proyectos implementados se incluían varios mecanismos financieros, entre ellos un fondo de
garantías. En el Memorandum del acuerdo estableció un aportación del programa PHARE de 9
millones de ecus para la constitución de un Fondo de Garantía de Crédito Rural. De esta forma
se creó esta entidad, actualmente participada por varios bancos y el Ministerio rumano aludido.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

RCGF concede garantía a las pequeñas y medianas empresas y productores del sector
agrícola en todo el país, con el objetivo de suplir su carencia de garantías suficientes para
cubrir las seguridades colaterales exigidas por los préstamos que solictan. La actividad de
RCGF cubre las actividades de producción, tratamiento, distribución y servicios en el sector de
la agricultura y la industria alimentaria.
En cuanto a sus relaciones con el sistema financiero, hay que señalar que RCGF está
participado por los cuatro bancos con los que tiene sus acuerdos operativos. En cuanto a las
administraciones públicas, el Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria participa en la
sociedad y está representado en el Consejo de Administración, mientras el Ministerio de
Hacienda sólo está representado en este último órgano. Además, hay que señalar que el fondo
está vinculado a la Unión Europea a través de la dotación inicial del programa PHARE.



Marco legal y normativo

Este fondo rumano se estableció por Resolución Judicial nº 71/1994 y está participado
accionarialmente y en sus órganos de decisión por dos ministerios, de Agricultura y de
Finanzas, los cuales ejercen cierta labor de control público.
El RCGF tiene dos órganos de estrategia y decisión, el Consejo de Administración y el Comité
Ejecutivo. El primero está formado por 7 miembros: 4 representantes de los accionistas del
fondo, un representante tanto del Ministerio de Agricultura como del de Hacienda y un experto
en créditos agrarios independiente. Este órgano tiene la misión de reunirse mensualemnte para
decidir estrategias, políticas y sobre las propuestas de garantía sobre operaciones con monto
especiales. El Comité Ejecutivo designado por el Consejo está encargado de la gestión de la
actividad de RCGF.



Accionariado y recursos de capital

Los accionistas de la sociedad RCGF son el Banco de Desarrollo Rumano, Banco Agrícola,
Bano Comercial Rumano, el banco cooperativo de crédito BANKCOOP y el Ministerio de
Agricultura e Industria Alimentaria. El capital suscrito asciende a 1,200 millones de RL (unos
500,000 US$) y los recursos totales de la entidad, sumada la aportación del programa PHARE,
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son de 8,2 millones de US$. Esta aportación, administrada por un acuerdo entre el Ministerio
de Agricultura y RCGF, puede ser utilizada como fondo de riesgo.



Actividad y productos

La actividad principal es la emisión de garantías de crédito para cubrir la porción de garantías
no asegurada por las garantías reales del solicitante del crédito (nunca podrá el cliente cubrir
más del 60% del monto total de crédito). Los propósitos de inversión deben ser proyecto de
desarrollo y expansión de las capacidades productivas, modernización, adquisición de
maquinaria agrícola, adquisición de equipamientos para transporte, de activos fijos, de
animales de carga y tiro, de ganado selecto, para plantaciones, etc.
RCGF garantiza diversas líneas financieras de los bancos: aquéllas con recursos propios del
banco, los créditos con cargo al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD) y
del Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción (EBRD). También garantiza crédito
concedidos por los bancos de acuerdo con decisiones del gobierno relacionadas con política
salarial y facilidades de inversión en el sector agrario y de la industria alimentaria.
Además RCGF tiene encomendada la elaboración de una base de datos relativa a carteras de
crédito, desglose de actividad (sectores, pérdidas, deudores...) con el objetivo de que el
Consejo de Administración determine unas categorías de prestatarios y una aplicación
diferenciada de los costes por la garantía.



Operativa

La garantía se emite sobre operaciones de crédito aprobadas con anterioridad por los bancos.
Estos bancos han de tener un acuerdo legal y operativo con el fondo mediante la firma de un
convenio. Los bancos se encargan del operativo básico mediante la difusión por sus oficinas de
las normas de funcionamiento. Los bancos operativo con el fondo son los propios bancos
accionistas, por lo que habría un componente corporativo de la sociedad constituida como
RCGF. Una vez aprobada la operación de crédito se solicita la garantía mediante el envío de la
siguiente documentación: expedientes bancario, plan de reembolso, declaración del prestatario
y la solicitud de garantía formalizada. El plazo de aprobación dependerá del monto: para
garantías de hasta 200 millones de RL (82,000 US$) se decide en 7 días laborables en el seno
del Comité Ejecutivo y para garantías superiores a esa cantidad se decide en 15 días naturales
y a cargo del Consejo de Administración.



Condiciones generales de la garantía
- El fondo emite su garantía a favor personas físicas o jurídicas (pyme) con capital privado
o mayoritariamente privado, cuya principal actividad sea la producción, distribución,
tratamiento y servicios en el sector de la agricultura.
- El límite máximo por garantías es de 500 millones de RL (205,000 US$). Dicho límite
puede sobrepasarse en caso de proyectos de inversión de gran envergadura y que
deberán ser sometidos al Consejo de Administración.
- La cobertura máxima del sistema se fija en un 60% de la porción de riesgo no cubierta por
el cliente, calculándose sobre el principal del préstamo más los intereses del primer año y
una vez deducidas las garantías colaterales aportadas por el pretatario. El banco debe
soportar el 40% del riesgo restante.
- La garantía se concede para créditos a medio (1 a 5 años) y largo plazo (5 a 7 años).
- El prestatario pagará una comisión de estudio única del 0,3% sobre el valor de la garantía
solicitada y una comisión anual por la garantía del 3% del saldo vivo de la proción
garantizada por el fondo. El coste por la garantía puede variar en función de una
tarificación diferenciada que obedece a datos históricos que maneja el Consejo de
Administración.
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- Los créditos requieren la garantía colateral del solicitante y de hecho la cobertura de la
garantías se realiza sobre un porcentaje del riesgo no cubierto por las garantías del cliente.
El banco no podrá nunca solicitar garantías colaterales al solicitante por una valor superior
al 60% del monto del préstamo más los intereses del primer año.



Reafianzamiento

No existe un sistema de reafianzamiento de la actividad.



Evolución futura

El fondo tiene la pretensión básica de aumentar sus recursos para ampliar su actividad de
atención a las necesidades de las empresas del sector agrícola.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE RUMANIA

PAÍS
Nº Entes Nº Pymes Recursos* Garantías*
Rumania
2
nd
33,8
58,7
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Rumania

Garantías / PIB
0,14

ENTES
RLGF
RCGF
TOTAL

Tasa Paro %
10,8

Nº Entes

Nº Pymes

Recursos*

Garantías*

1
1
2

nd
nd
nd

25,6
8,2
33,8

58,7
nd
58,7

* Recursos y garantías en millones de US$
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SUIZA
En Suiza existen desde los años veinte sociedades de caución mutua articuladas a través del
movimiento cooperativo de pequeñas y medianas empresas y artesanos. Además se han
desarrollado desde entonces numerosos pasos para afianzar la actividad, como las leyes
federales de 1949 y 1976. Desde 1999 se está desarrollando el proyecto Cuationnement 2000
que pretende reestructurar el sistema de garantías a través de un órgano centralizador de la
actividad a escala local, cantonal y federal. Sin duda el gobierno federal suizo y las
administraciones públicas locales y cantonales han sido sensibles desde hace muchos años a
los problemas de desarrollo del segmento de la pyme y el artesanado, cuya importancia es vital
en la economía de la confederación. No obstante, no deja de ser curioso que en Suiza no
exista definición de la pyme y se siga de forma oficiosa el parámetro establecido por la Unión
Europea de un máximo de 250 trabajadores, aunque hay organismos que amplían el parámetro
hasta 500 trabajadores.
Actualmente hay en Suiza 294,688 empresas comerciales de las que sólo 766 son grandes
firmas, con más de 250 empleados. De ellas unas 10,000 están incluidas en un grupo de
empresas del sector público que presenta condiciones muy heterogéneas a la hora de
aplicarles el calificativo de compañía comercial. Del total del empresas del país el 99.7% tienen
menos de 250 empleos y soportan entre un 70% y un 75% del empleo total según distintas
fuentes. El cuadro siguiente contiene los datos actuales que facilita la Secretaría de Estado de
Economía del gobierno federal:

50

Empresas

45

Empleo total

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0a1

2a9

10 a 49

50 a 99

100 a 249 250 a 499

500+

Fuente: Secretaría de Estado de Economía / Oficina de Estadística de Suiza
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En la actualidad son varias las fuentes que constatan los problemas a los que se enfrenta la
pyme suiza de cara a la obtención de una financiación en buenas condiciones. La Oficina
Federal de Desarrollo Económico y Empleo (OFDE) ha realizado en los últimos años una
encuesta sobre las relaciones banca-pyme y un estudio sobre el financiamiento de la pymes en
los que se demuestra que la pequeña y mediana empresa ha sufrido, en un país como Suiza,
una restricción de crédito en los años 90 debido a efectos de crisis financiera, con el aumento
del diferencial de tasas de interés en algunos casos, una restricción de plazos y un aumento de
los requisitos de fondos propios a las empresas. En consecuencia ha aumentado la necesidad
de las empresas de ofrecer garantías colaterales para lograr solventar algunas de sus
dificultades.
En este marco, el amplio conjunto de entidades de caución suizas se presenta como una
solución alternativa idónea, entre otras propuestas, aunque todas las fuentes consultadas
apuntan la necesidad de una reforma del sistema en busca de la simplificación de trámites,
uniformización de procedimientos, un tratamiento más sistemático y mejoras en el sistema de
control; en definitiva, lograr un equilibrio entre los criterios de eficacia y la estructura
sumamente descentralizada del sistema. Durante los años 90, el estancamiento general de la
economía suiza ha producido unos cambios en las condiciones requeridas por los bancos, las
cuales han puesto en una difícil situación a algunas cooperativas regionales. Esta situación ha
llevado a un proceso de revisión profunda del sistema. Como solución fundamental se presenta
un proyecto, el Cautionnement 2000, actualmente en marcha, que apunta como solución
esencial la organización centralizada del sistema.
1923
1935
1949
1956
1961
1976
1996
1997
1998
1999

Suiza

Société Cooperative régional de Cautionnement de Basel
Association Suisse des SCM pour l´industrie
Arrête Federal de 1949 (Coopératives Régionales de Cautionnement
del Arts et Metiers / Sistema de reafianzamiento federal BIGA)
Office Genevois de Cuationnment Mutuel (OGCM)
Coopérative Suisse de Cautionnement des Arts et Métiers de Saint-Gall
Loi Fédérale du 25 juin 1976 (Cautionnements dans les régions de montagne)
OGCM (Relanzamiento)
LAPMI (Ley de ayuda financiera a la pyme)
Ginebra START-PME / FONDETEC
Proyecto "Cautionnement 2000"

EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE SUIZA
En Suiza hay un variado panorama de instrumentos de garantías, entre esquemas mutualistas
y programas y fondos públicos de garantías, cuya formalización a través de las Cooperatives
de Cautionnement data de los años 30, especialmente con la creación de la asociación de
sociedades de caución mutua para la industria en 1935, aunque existen experiencias desde los
años 20. El sistema suizo se presenta como uno de los más tempranos y el primero que
formalizó un mecanismo de caución tal como hoy se desarrollan en el resto del entorno
europeo. Es preciso señalar que vamos a centrarnos en los instrumentos de garantías
existentes que se centran en la concesión de garantías para la pyme, artesanos y
comerciantes, puesto que en Suiza existen numerosísimas instituciones que conceden
garantías a empresas particulares o industrias. También es llamativo el desarrollo particular del
cantón de Ginebra mediante un reciente programa global de medidas para la estabilidad de la
pyme y cuya cooperativa regional de garantías es la única del país que no se integrará en el
proyecto Cautionnement 2000. Actualmente detectamos los siguientes entes de garantías,
acompañados de un pequeño desarrollo histórico:
- Diez sociedades cooperativas de caución mutua, en adelante SCM, de ámbito
regional o cantonal, son entidades privadas actualmente regidas conforme a la
regulación federal de junio de 1949 de promoción de la actividad de las cooperativas de
caución de artesanos y comerciantes. La primera cooperativa regional de caución se
estableció en Basilea en 1923 con el propósito de crear un mecanismo solidario de
ayuda a pymes. Este ente ofrecía garantías para constructores y artesanos. En 1928 se
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crea en Saint-Gall la primera cooperativa de caución mutua destinada en general a la
pyme.
- La federación de cooperativas de caución de artesanos y comerciantes, en adelante
USCA, localizada en Berna, se estableció en 1936 con el objetivo de coordinar las SCM
existentes y promover el establecimiento de otras nuevas. En el clima de los años 30,
tras la gran guerra surgieron la mayoría de cooperativas de garantías de las hoy
existentes en busca de crear mecanismos de acceso al crédito en un momento de
especial depresión económica. Actualmente actúa como regulador operacional del
sistema a través de directrices periódicas.
- De nuevo en un periodo de recesión, tras la II guerra mundial, la importante actividad
de sistema de SCM’s pasó a formar parte de las políticas del gobierno federal para la
pyme. Así la resolución federal de 1949 sobre la actividad de las cooperativas de
caución introdujo un mecanismo constante de ayuda financiera a las SCM por parte del
gobierno federal, especialmente mediante el sistema de reafianzamiento federal
administrado por el Ministerio federal de Asuntos Económicos, en adelante BIGA.
- La central suiza de caución de artesanos y comerciantes, en adelante CSC, entidad
privada establecida en 1961 con sede en Saint-Gall, tiene un ámbito nacional y trabaja
con las cooperativas regionales concernientes principalmente a la actividad industrial.
Cumple el papel de una confederación del sistema de garantías. Su objetivo de origen
era el de suplir a las SCM ante las solicitudes de garantías para crédito con montos
superiores a los máximos establecidos para la SCM suizas. Desde su fundación ha
sido el ente encargado de marcar los montos máximos garantizados del sistema de
garantías mutuas suizo.
- Mecanismos federales de garantías específicos, normalmente desarrollados a través
de las cooperativas regionales y cantonales (SCM):
- Mecanismo federal de garantías para la promoción económica de regiones de
montaña, en adelante GLIM, basada en “la ley federal de junio de 1976 de
promoción de la concesión de garantías y subsidios de interés para las
regiones de montaña”, centrado en garantizar créditos para pymes sitas en
zonas montañosa y de difícil acceso. Este mecanismo se integra en la ley
federal de ayuda en materia de financiación en las regiones de montaña (LIM).
-Mecanismo federales de garantías específicos para la pequeña empresa en el ámbito
nacional, de ayuda a zonas económicas en fase de transición, para créditos de
hostelería y turismo;
- Instrumentos de garantías del gobierno cantonal de Ginebra:
- La Oficina Ginebrina de Caución Mutua (OGCM) es una entidad con más de cuarenta
años de actividad como institución de garantías para comerciantes, artesanos y
pequeñas empresas del importante cantón ginebrino. En 1996 este organismo ha
sufrido una remodelación acompañada de una recapitalización por parte del gobierno y
la banca cantonales.
- En 1997 se establece la ley de ayuda financiera a pequeñas y medianas industrias
(LAPMI).
- En 1998 se puso en marcha la fundación START-PME destinada a la provisión de
garantías especialmente para pequeñas empresas nuevas o de actividad innovadora.
- En 1998 también se establece la fundación FONDETEC (Fondation pour le
développement de l’emploi et de tissu économique en Ville de Genevè) que emite
garantías para objetivos de empleo y desarrollo empresarial en el ámbito concreto de la
ciudad de Ginebra.
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1. SISTEMA DE CAUCIÓN MUTUA EN SUIZA
Como hemos podido observar el sistema de cooperativas de caución mutua es el eje central
del sistema de garantías suizo. Este sistema es bastante complejo debido a una red de
relaciones en un marco altamente descentralizado.
Las SCM pueden ser locales, cantonales o regionales, mantienen unos organismos colectivos
centralizadores y son las entidades a través de las cuales se canalizan la mayoría de
mecanismos de garantía del gobierno federal. Hay 10 SCM distribuidas por zonas de acción
correspondientes a los cantones suizos. Estas garantizan el 100% de los créditos a la pyme,
normalmente de pequeño monto, con un máximo garantizado de 150,000 CHF (aprox. 92,000
US$).
En Suiza es generalizado el sistema de cobertura completa, al igual que el sistema español,
que supone garantizar la suma del principal garantizado más intereses y gastos.
Con la entrada en acción de la CSC los montos máximos de la garantía han ido aumentando
sucesivamente con un límite suplementario al establecido para las SCM, que actualmente
permite a éstas acudir a la primera para garantizar montos máximos de 350,000 CHF (unos
215,000 US$) con una cobertura completa. Así la CSC se ha especializado en atender a
empresas que requieren amplias garantías de crédito, normalmente relacionadas con el sector
industrial, aunque el operativo de la garantía de CSC se realiza desde las SCM, auténticas
“ventanas de servicio” de la CSC. A su vez el sistema de reaseguro del gobierno federal BIGA
garantiza una cobertura de las responsabilidades de las SCM del 50% del pago subrogado, en
caso de garantías ordinarias, y del 60%, en caso de garantías consideradas de alto riesgo.
En el caso de los mecanismos federales, es la CSC la que principalmente se hace cargo de su
administración diseminando éstos en la actividad de las SCM. Los mecanismos de garantías
para la pequeña empresa y el aún más importante, para las regiones montañosas, fijan un
monto máximo garantizado de 500,000 CHF (unos 305,000 US$), o de un tercio del monto total
en caso de mecanismos sobre proyectos. Además estos mecanismos gozan de un reaseguro
federal que compensaría el 90% de las pérdidas.
En definitiva, el sistema obedecería al siguiente diagrama:

Reaseguro regular (50%
o 60% de cobertura)

BIGA
(reafianzamiento)
Reaseguro para GLIM
(90% de cobertura)
USCA
(Federación
SCM)
SCM
(10 cooperativas)

Garantías hasta 150.000 CHF
(cobertura completa)

PYME

CSC
(central de caución)
Garantías hasta 300.000 CHF
(500.000 CHF en el GLIM)
(cobertura completa)

EE.FF
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Los datos más actuales que tenemos del sistema de caución mutua sumarían garantías para
7,500 empresas pyme con un monto de garantías vigentes cercano a los 300 millones de US$.
1.1. La Asociación Suiza de SCM (USCA / SVGB)
La USCA es la asociación que agrupa a las 10 SCM suizas y tiene varias misiones con un
destino global de coordinación de las SCM entre sí y con el sistema de caución de 2º piso del
gobierno federal. Actualmente el futuro de la USCA es el de integrarse en una gran oficina
central del sistema de garantías, contemplada en el proyecto Cautionnement 2000, junto con la
cooperativa central CSC. Entre sus funciones se contempla:
- estipular los procedimientos operativos generales de las SCM, entre ellos los costes
de la garantía;
- aprobar las solicitudes de operaciones de alto riesgo remitidas por las SCM;
- investigar e informar las “cuentas de pérdidas” remitidas por las SCM para elevarlas al
sistema federal BIGA;
- pagar las compensaciones por pérdidas estimadas por el BIGA a cada SCM a través
del sistema de reaseguro;
- calcular el monto del subsidio por gastos administrativos que anualmente abonarán
los gobiernos locales, cantonales y federal a cada una de las SCM.
1.2. Central Suiza de Caución de Artesanos y Comerciantes (CSC / GBG)
Prácticamente desde su nacimiento la CSC ha desarrollado una labor suplementaria de la
actividad avalista de las SCM suizas. Es una entidad privada cuyo accionariado lo conforman
principalmente bancos y cooperativas profesionales y tiene un capital total de 14 millones de
US$. Está organizada con los mismos órganos que una SCM regional, tiene unas condiciones
básicas muy semejantes y se regula bajo el mismo marco legal. La CSC atiende una media de
150 operaciones anuales y mantiene un nivel de responsabilidad vigente cercano los 100
millones de US$. Pero es un organismo con un diseño superior al de las SCM regionales por
diversos motivos y diferencias bien marcadas:
- Su misión principal es la de asumir un monto máximo garantizado suplementario al
establecido para las SCM, que lo tiene fijado en 150,000 CHF. La CSC está autorizada
a asumir un monto máximo garantizado de 350,000 CHF, con lo que, en total, el
sistema garantiza un máximo de 500,000 CHF por empresa avalada.
- Además es el gestor principal del importante mecanismo de garantías federal
destinado a la pyme en regiones de montaña, aunque canaliza su operativo a través de
la “ventanilla” que le ofrecen las SCM regionales de dichas zonas del país. Esta
garantía tiene algunas condiciones especiales pues puede ofrecer plazos de 20 años,
un monto máximo garantizado de 500,000 CHF, cobra una comisión anual limitada al
0,5% anual (aunque tiene los mismo costes de registro e inspección).
- Su carácter enteramente privado no permite que reciba ningún tipo de asistencia
financiera del gobierno federal, ni subsidios de administración ni reaseguro, excepto
este último en el caso de las garantías del mecanismo federal para regiones
montañosas. Sólo en este caso accede a un reaseguro con una cobertura del 90%.

1.3. Las sociedades cooperativas regionales de caución mutua (SCM / GB)
Las SCM suizas son sociedades cooperativas de carácter privado, aunque con la consideración
de “interés público” y sin ánimo de beneficio, cuya misión es la de promover los mecanismos de
ayuda mutua entre las empresas del segmento pyme de su ámbito territorial de actuación, el
cantón. Actualmente hay 10 cooperativas en todo el territorio nacional, destacando la
cooperativa OBTG, que cubre 13 cantones de la zona alemana y beneficia a 2,300 pymes.
Desde que reciben el soporte financiero de los gobiernos locales y federal, con la entrada en
vigor de la ley federal de 1949, la operativa de las SCM está sometida a las regulaciones
federales en esta materia. Además, la influencia de estas medidas en las regulaciones de la
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federación de SCM’s, la USCA, ha hecho que el sistema esté mucho más orientado al ámbito
de las instituciones públicas. El conjunto de las SCM suizas mantiene una responsabilidad
vigente que sobrepasa los 180 millones de US$, atendiendo a unas 7,000 empresas. El
sistema tiene fijado un ratio máximo de responsabilidad vigente de 10 veces el total de recursos
de capital del sistema, que en 1996 rondaba los 30 millones de US$.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

Como ya se ha apuntado, el sistema de caución mutua cubre todo el territorio nacional a través
de cooperativas de garantías de carácter local, regional o cantonal. Algunas de las SCM son
multicantonales, interviniendo en 2, 3 o 4 cantones, con el caso sobresaliente de la OBGT, que
actúa en los 13 cantones de la zona alemana del país. Por otra parte, el sistema SCM gestiona
(principalmente a través de la central CSC) un mecanismo federal de garantías específico para
la caución en regiones montañosas y en zonas económicas de fase de transición.
La pyme es el cliente natural de las SCM, especialmente en los sectores de comercio y
artesanos (no olvidemos que muchas de estas cooperativas son de “caución para comerciantes
y artesanos”), pero sin desdeñar los sectores de la industria y los servicios. No están
habilitados para la garantías los profesionales liberales, negocios de intermediación y el sector
agrícola. Por otra parte, las SCM canalizan el mecanismo federal de garantías para el sector
hotelero en zonas turísticas y de montaña.
Las empresas que disfrutan de la garantía deben estar asociadas a una SCM, aunque existe la
posibilidad de acceso al servicios a través de recomendaciones de socios protectores como los
bancos. Así, en teoría bastará con la calificación pyme en forma legal para acceder a la
garantía de las cooperativas. Sin embargo, no podemos olvidar que en Suiza no existe una
definición oficial de la pyme, bajo ningún parámetro. De manera oficiosa se estipula un número
de empleados nunca superior a 500 salarios (el 99.9% de las empresas suizas).
En cuanto a las entidades financieras que operan con el sistema el criterio es universal. Las
SCM pueden garantizar los créditos de todo tipo de entidades financieras, aunque la tendencia
de la actividad indica que difícilmente se garantizan los créditos de grandes bancos. Por otra
parte, como ya se ha indicado, cada vez se integra más y más el sistema en el carácter de
institución pública, ya que actúa bajo el mandato de leyes y regulaciones del gobierno federal,
especialmente las de1949, 1967 y 1976. A partir de éstas, el gobierno federal y los gobiernos
cantonales empezaron a brindar soporte financiero a las SCM, al caer éstas bajo el marbete del
“interés público”. Especialmente se dan dos tipos de soporte: el reaseguro y el subsidio directo
para costear los gastos administrativos. El primero lo presta el gobierno federal y será detallado
más abajo. El segundo mecanismo está compartido por los gobiernos cantonales, locales y
federal, con contribuciones anuales a cada SCM, fijadas en 1995 en 180,000 CHF (unos
110,000 US$). Esta contribución la fija el sistema de reafianzamiento BIGA tras recomendación
de la asociación de SCMs, la USCA.



Marco legal y normativo

El sistema de caución mutua suizo está regulado por las normas que afectan a las sociedades
mercantiles, aunque tiene un marco legal específico a través de dos leyes federales y algunas
enmiendas posteriores:
- La ley federal de 22 de junio de 1949 que regula y promueve la actividad de las
cooperativas de caución de artesanos y comerciantes;
- Y la ley federal de 25 de junio de 1976 que promueve la provisión de garantías y otros
servicios de subsidio para las regiones de montaña.
La importancia de estas leyes radica en su ámbito federal, pues de alguna manera han ido
integrando el sistema de caución mutua, inicialmente una iniciativa privada en su totalidad y
altamente descentralizada, en un marco de política pública o de Estado, una vez que éste
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recibe financiación, respaldo en forma de reaseguro y subsidios por costes administrativos de
parte de los gobiernos locales, cantonales y federal.
Además, insertas en este marco de “utilidad pública”, las SCM suizas son sociedades sin ánimo
de lucro y asumen misiones de interés público, lo que motiva que estén exentas de
obligaciones fiscales.
La supervisión del sistema la ejerce la asociación de SCM, la USCA, por cuenta del gobierno
federal y el sistema de reafianzamiento BIGA, con directrices y consignas e incluso con algún
poder de decisión sobre determinadas operaciones de excesivo riesgo. La asociación lleva un
control de la actividad los libros de la sociedad y el balance anual. Además la Asamblea
General de cada SCM debe desarrollar una auditoria bianual que debe ser comunicada a la
Asociación. Por otra parte, el gobierno federal puede realizar labores de supervisión directa
ante las reclamaciones de cobertura del reaseguro de las SCM. No existen por otra parte
reglamentaciones fijadas sobre fondos propios o de solvencia.



Accionariado y recursos de capital

Los principales socios de las diez SCM suizas son:
- los bancos con alrededor de un 75%;
- los gremios profesionales y cámaras de comercio que participan con cerca de un 4%;
- las asociaciones profesionales, cooperativas comerciales, economatos con una
participación de más de un 5%;
- empresas, comerciantes independientes y proveedores que rozan el 10%;
- gobiernos de cantón y locales con un 4.5% de participación.
Sin duda son los bancos públicos y privados los que realizan un mayor aporte de recursos al
sistema, seguidos muy de lejos por las empresas. Hay que indicar que las empresas que
acceden a la garantía normalmente han de ser socias no tienen porqué ser socias de las
cooperativas. El capital global de éstas en 1996 era cercano a los 30 millones de US$ y
mantenían una responsabilidad vigente a razón de 5 veces su capital propio. El sistema
autoriza una ratio máxima de garantías vivas de 10 veces su capital social.



Actividad y productos

El cometido principal de las SCM suizas es el de garantizar los créditos concedidos por los
bancos a las empresas pyme. También realizan algunas actividades de consultoría y
asesoramiento, e incluso tienen servicios de avales técnicos, certificaciones, asesoría fiscal...
En la actividad avalista se garantiza todo tipo de créditos a pymes excepto los destinado a fines
de especulación o de consumo. Principalmente se atienden operaciones para proyectos de
inversión para la puesta en marcha de empresas, equipamientos, y sólo el 30% de las
garantías son para créditos de capital operativo.
Entre los tipos de garantías detectados hay que señalar aquéllos que son regulares y aquéllos
que obedecen a la articulación de mecanismos federales de garantía para ámbitos específicos.
De este modo se establece una diferenciación básica por los factores de gestión, monto
máximo garantizado y cobertura del reaseguro principalmente.
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Entidad

Objeto social

Monto máximo
garantizado

Cobertura del
reaseguro
federal

Hasta
150.000
La pyme en todo el
CHF (unos 92.000 50%
territorio nacional
US$)
La pyme (del sector Hasta
350.000 60%
industrial y proyectos CHF
(aprox.
Garantía
de
arranque
sin 215.000 US$)
de
alto provisión de garantías
colaterales)
riesgo
Garantía
Ordinaria

La pequeña empresa, Hasta
500.000 Hasta el 90%
la pyme en regiones de CHF
(unos
Mecanismo
montaña, industrias y 305.000 US$) o
s
de
servicios en áreas 1/3 del proyecto
garantía
económicas en fas de de inversión
federal
transición
o
reconversión



Gestión y
decisión
SCM
CSC a través de
las SCM como
ventanas
operativas y con
aprobación
en
algunos casos de
la USCA
La CSC con la
supervisión de la
demanda
por
parte del gobierno
federal.

Operativa

El proceso se inicia con la solicitud de la garantía directamente a la SCM, o bien con la solicitud
de crédito al banco, por parte de la empresa. La empresa solicitante debe ser miembro de una
cooperativa, aunque si realiza el trámite a través del banco puede no necesitar la condición de
socio y acceder directamente a la garantía por recomendación del banco. A partir de aquí se da
dos vías:
- La SCM gestiona la petición de crédito al banco una vez examinada y aprobada la
operación (sólo un 10% de los casos);
- Es el banco el que, al recibir la solicitud de crédito, determina que hay una
insuficiencia de garantías y decide solicitar el aval de la cooperativa SCM tras acordarlo
con la empresa solicitante (90% de los casos).
Como vemos, el caso más habitual es la solicitud de la garantía por parte del banco. Éste ha de
remitir todos los informes pertinentes a la SCM que, tras examen, eleva un dossier al comité de
riesgo para la aprobación de la garantía. La concesión suele producirse en un plazo no superior
a dos semanas.
Tanto en las SCM como en la central CSC, el nivel de aprobación de operaciones es bastante
selectivo en comparación con otros sistemas de garantías, rondando durante toda la década de
los 90 un 55% de aceptación anual de la garantía. La SCM debe responder de forma rápida e
integral a la reclamación de la garantía por parte de un banco. Tras el fallido y el consiguiente
pago subrogado, la SCM debe tomar todo tipo de medidas para reducir pérdidas. Más adelante
la SCM eleva un “informe de pérdidas” a la asociación USCA, que será la encargada de
reclamar la compensación del reaseguro del gobierno federal. La SCM es la encargada de las
labores de recuperación del monto adeudado (correspondiente a la compensación del
reaseguro federal) y reembolsará el fruto de esta labor al gobierno federal a través de la USCA.



Condiciones generales de la garantía
- La empresa habilitada para la garantía debe ser socia de la cooperativa de su cantón o
ámbito territorial, debe estar calificada como pyme, de acreditar una capacidad de gestión
profesional y una formación técnica y comercial apropiada. Como hemos visto hay
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posibilidades de acceso de empresas no socias a la garantía a través de la recomendación
de un banco asociado.
- El monto máximo garantizado por el sistema es de 500,000 CHF (unos 305,000 US$) por
empresa, ya sea a través de mecanismo de garantía del gobierno federal, o bien sumando
el monto máximo garantizado por las SCM, de 150,000 CHF, y por la central CSC, de hasta
350,000 CHF. Normalmente la SCM se hace cargo de forma autónoma de montos menores
para una empresa individual. Existe la posibilidad de que una misma empresa se beneficie
de varios avales siempre que no supere el máximo permitido. Por otra parte el sistema
tiene fijada una ratio máxima de responsabilidad vigente de 10 veces su capital social total.
- La cobertura del sistema es siempre del 100% del riesgo, incluyendo el principal del
crédito, intereses y gastos derivados de hasta un 20% del monto total del crédito.
- Los plazos de las operaciones no suelen superar los 10 años, aunque hay casos de
extensión a 15 años cuando hay una determinada provisión de garantías colaterales.
- El coste de la operación suma una comisión de registro de la operación, otra de
inspección y una comisión por el uso de la garantía. El precio de estas comisiones lo fija
periódicamente la asociación USCA. Por adelantado se pagan de 200 a 300 CHF (entre
100 y 200 US$) para el registro de la operación. A ello se suma una cantidad entre 1,000 y
2,000 CHF (entre 600 y 1,200 US$) por el dossier de estudio e inspección de la operación.
Y finalmente se carga una comisión anual sobre el monto garantizado que oscila entre el
0,5% y el 1%. La comisión de aval puede ser ponderada según los plazos y conlleva la
reestructuración anual del interés aplicado al crédito.
- Si es posible, el solicitante debe aportar garantías colaterales. El banco toma y gestiona
estas seguridades (terrenos, inmobiliario, maquinaria, seguros...) de acuerdo con los
parámetros establecidos por la SCM.



Reafianzamiento

El sistema de reafianzamiento suizo se estableció por primera vez tras la ley federal de 1949,
que establecía por primera vez un sistema de apoyo financiero al sistema de caución mutua por
parte del gobierno federal. Este mecanismo de ayuda al sistema se ha ido afinando con
sucesivas enmiendas hasta la década de los 90. Así se han establecido dos modos de ayuda:
un subsidio directo par sufragar gastos administrativos y un reaseguro de las garantías
concedidas. Ambos mecanismos se gestionan a través de la asociación USCA hacia las
cooperativas SCM. El sistema federal BIGA es el responsable financiero y se convierte así en
el último órgano de responsabilidad y de supervisión del sistema.
El gobierno federal establece una cobertura de reaseguro del 50% en caso de operaciones
ordinarias y del 60% en caso de operaciones de alto riesgo (normalmente operaciones de
comienzo de negocio sin posibilidad de garantías colaterales, sometidas a un comité especial
de riesgo). En el caso de mecanismo de garantía federales como el establecido para la pyme
en regiones montañosas la cobertura puede alcanzar el 90%.
El proceso se inicia cuando, tras afrontar el pago subrogado, la SCM eleva un informe del
fallido a la asociación USCA que, una vez examinado el informe por su comité (donde está
representado el organismo federal BIGA), reclama la compensación del reaseguro. Una vez
analizada la solicitud de compensación es el BIGA es que decide el monto de la compensación
según las recomendaciones elaboradas y paga a la SCM a través de la USCA. No hay ningún
coste derivado del reaseguro.



Evolución futura

El futuro del sistema de caución mutua suizo está condicionado por el desarrollo del proyecto
Cautionnement 2000, puesto en marcha en enero de 1999 con el objetivo de solucionar
algunas dificultades de las SCM que han llegado por dos vías: ante los cambios en los
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requisitos bancarios, debidos a la recesión de principios de la década de los 90, y por los
obstáculos a la eficiencia del sistema debido a su estructura altamente descentralizada.
El proyecto pretende asentar una oficina central que agrupe al máximo número posible de
SCM’s a través de convenios de cooperación. Esta oficina central procede de la Central Suiza
de Caución (CSC) e integraría a la Asociación de cooperativas USCA, en un claro intento de
crear un gran ente centralizador del sistema. Actualmente el sistema ha sido bien recibido por
las SCM y sólo ha renunciado a integrarse la cooperativa cantonal de Ginebra. Además los
bancos cantonales y regionales se han integrado bien en el sistema. Si embargo, los grandes
bancos por ahora han renunciado a participar en el nuevo mecanismo, aunque éste vendría a
satisfacer muchos de sus planteamientos centralizadores.
2. INSTRUMENTOS DE GARANTÍAS DEL GOBIERNO CANTONAL DE GINEBRA
Un ejemplo claro de las peculiaridades del sistema de garantías suizo es su nivel histórico de
descentralización, acorde con el diseño de confederación de cantones del país. Por ello
queremos ofrecer una breve descripción de los mecanismos desarrollados a nivel regional por
un cantón suizo, independientemente de la política del gobierno federal y del amplio sistema de
cooperativas regionales y cantonales ya descrito. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en
los mecanismos desarrollados por el gobierno cantonal de Ginebra, que incluso ha renunciado
a integrar su SCM cantonal en el nuevo sistema general de garantías bajo el proyecto
Cautionnement 2000.
Tabla descriptiva de los mecanismos de garantías del cantón de Ginebra
Tipo de garantía
OGCM (Office
Genevois de
Cautionnement
Mutuel pour
Commerçants et
Artisans)

LAMPI (Loi d´aide
financiére aux
petites et moyennes
industries)

Nacimiento
Capital
1956 y ha sido
La recapitalización consistió
recapitalizada en 1996 en 1.5 millones de CHF por
parte del estado cantonal y
3.5 millones por el Banco
Cantonal

Actividad
Garantía
financiera bajo
las condiciones
del sistema de
caución mutua

Objeto social
Comerciantes y
artesanos del
ámbito territorial

Condiciones
Garantía ordinaria con
un monto máximo de
150.000 CHF con el
concurso de la Central
de Suiza Cuación.

Se pone en marcha en No tiene dotación establecida
julio de 1997
(actualmente atiende a 10
empresas y tiene un monto
vigente de 3.5 millones de
CHF)

Garantías para
proyectos de
inversión y
subsidio de
intereses

Industrias con
menos de 200
empleados, de
nueva creación,
innovadoras

Máximo garantizado
de 100.000 a 1.2
millones de CHF.

Marzo de 1998

90 millones de CHF en tres
entregas anuales

Garantía en
forma de caución
solidaria y
participación de
capital

Empresas nuevas
y en fase de
reestructuración
de todos los
sectores

Hasta 2 millones de
CHF (1.2 millones de
US$). Plazos
corrientes de 5 años
(máximo de 10)

1998

20 millones de CHF

Pymes de la
Monto máximo de 1
Garantías para
ciudad de Ginebra millón de CHF
creación de
empleo,
innovación
tecnológica y fase
de arranque

Fondation STARTPME

FONDETEC
(Fondation pour
l´développement de
l´emploi et de tissu
économique en Ville
de Genevé)

La situación de la pyme en el cantón de Ginebra es similar a la del resto del territorio nacional y
su problemática de financiación se resume en la misma incapacidad para afrontar los requisitos
de fondos propios y de garantías de los bancos a la hora de tramitarles sus créditos.
Prácticamente todas las empresas ginebrinas tienen menos de 500 salarios (parámetro oficioso
aplicado en la documentación oficial). Éstas empresas soportan el 88.8% del empleo en el
cantón, pero si acotamos a 100 empleados el porcentaje de empleo sólo desciende al 65.7%.
La consejería cantonal del Departamento de economía, de empleo y asuntos exteriores y
organismo de información del gobierno cantonal aseguran que las pymes están haciendo frente
desde la década de los 90 a una condiciones de créditos bastante restrictivas que están

824

LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN EUROPEA

obstaculizando la puesta en marcha de negocios y el desarrollo de aquéllas en fase de
crecimiento.
Por todo ello el gobierno cantonal tiene desarrollados recientes mecanismos de garantías
financieras para la pyme de su ámbito territorial además de la recapitalización de su ya longeva
Oficina Ginebrina de Caución Mutua para Comerciantes y Artesanos (OGCM), que data de
mediados de los años 50. Destacamos que se basan en un ley de ayuda financiera de la pyme
y que han desarrollado un modelo de fundación-fondo de garantías con los casos de STARTPME y FONDETEC.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS EN SUIZA
PAÍS
Nº Entes Nº Pymes Recursos* Garantías*
Suiza
15
7.560
114
284,2
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Suiza

Garantías / PIB
0,15

ENTES

Tasa Paro %
3,6

Nº Entes

Nº Pymes

Recursos*

Garantías*

Sistema SCM
CSC
Entes Ginebra

10
1
4

7.000
500
60

30
14
70

182,0
100,0
2,2

TOTAL

15

7.560

114

284,2

* Recursos y garantías en millones de US$
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TURQUÍA
En 1992 el Instituto de Estadística de Turquía ofrecía un dato sobre la ratio de crédito del
sistema financiero de cara a las pequeñas industrias, situada en torno al 4%. Este dato situaba
la dificultad de acceso al crédito a la cabeza de los problemas de las pequeñas y medianas
empresas turcas, especialmente la pequeña industria manufacturera. Sin duda el sistema de
garantías turco ha de jugar un papel esencial a la hora de integrar a la empresa artesanal, de
pequeño y mediano tamaño en el circuito financiero nacional. Especialmente atractivo resulta el
sistema de cooperativas de garantía de crédito mutualista turco, adscrito casi con exclusividad
a la Banca Popular pública, con 50 años de actividad centrada en la atención de las
necesidades financieras del artesanado y el comerciante:
- tanto por su implantación nacional: 970 cooperativas diseminadas por todo el país;
- como por su grado de penetración: en 1998, el sistema tenía asociados a 1.3 millones
de miembros (artesanos y pequeños comerciantes) y atendió a 822,306 de ellos, sobre
un total de más de 3.3 millones de unidades de este tipo, alcanzando un grado de
penetración del 25%.
Además, en 1991 se implementó, desde instancias públicas y con fondos de la cooperación
internacional alemana, una sociedad de garantías corporativa (Fondo de Garantía para el
Crédito, S.A.) que sigue, en cierto sentido, el modelo alemán al constituirse con un eje
accionarial conformado exclusivamente por la federación de cámaras de comercio e industria,
asociaciones empresariales, instituciones públicas relacionadas con la mipyme y la banca
pública (a través de la entidad financiera central de todo el sistema de garantías, la Banca
Popular).
1951
1970
1991

Turquía

Cooperativas para la Garantía de Créditos
Asociación Central de Cooperativas para la garantía de créditos (TESKOMB)
Kredit Garanti Fonu, S.A.(KGF, S.A.)

El cuadro siguiente contiene los datos actuales que facilita el sistema público de estadística del
país a cerca de la pequeña y mediana industria, que supone el 99.5% del total de empresas de
este tipo, soporta el 61.1% del empleo y aporta el 27.3% de la producción total. Las industrias
de pequeño tamaño (hasta 50 empleados) suponen un 94.4% del total de empresas, soportan
el 47.1% del empleo y sólo aportan el 14.1% de la producción. En Turquía se considera gran
empresa a aquélla que emplea a más de 200 trabajadores.
100

Em presas

90

Em pleo total

80
70

Producción

60
50
40
30
20
10
0
1a9

10 a 49

50 a 99

100 a 249

200 +

Fuente: Instituto Público de Estadística de Turquía
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE TURQUÍA
El sistema turco presente actualmente dos ejes, un sistema de garantías mutualista muy
desarrollado y con 50 años de historia, y un reciente sistema de garantías corporativo a través
de una entidad constituida como sociedad anónima y participada por numerosas entidades
asociativas y la Banca Popular pública (HALKBANK):
- Cooperativas para la garantías de créditos para artesanos y comerciantes;
actualmente casi un millar de ellas, asociadas en 30 agrupamientos regionales e
integradas en su totalidad en una asociación central, la TESKOMB. Estas cooperativas
tiene un régimen operativo prácticamente monobancario, pues su garantía canaliza “los
créditos especializados” de la HALKBANK (Banca Popular).
- Fondo de Garantía de Crédito, S.A. (KGF); sociedad anónima de garantías
participada por las asociaciones colectivas de cámaras de comercio, de artesanos y
comerciantes, otros organismos públicos y privados y la HALKBANK (Banca Popular).
Su régimen operativo el pluribancario pero, hasta el momento, sólo garantiza los
créditos especializados para artesanos y pymes de la HALKBANK.
Como se puede apreciar ( Ver figura siguiente ) , existe una entidad financiera eje del sistema
de garantías nacional en sus dos vertientes. La HALKBANK (Banca Popular) es un banco
estatal cuya actividad está definida por ley sobre la base de la oferta y concesión de créditos
favorables al sector artesanal y de la pyme en Turquía. Del total de su actividad crediticia la
HALKBANK destina el 65.6% a “créditos especializados” para artesanos, pequeños
comerciantes y pymes, cubriendo así la mitad de la demanda de crédito del segmento artesanal
y del pequeño comercio.
Este volumen de crédito supone actualmente el 4,09% del total de crédito de los bancos
turcos. Prácticamente la mitad de los “créditos especializados” (es decir, un tercio de la
actividad total de la HALKBANK) pertenece a su vez a la categoría de “créditos cooperativos”,
es decir, aquéllos de los que disponen artesanos y comerciantes mediante las cooperativas
para la garantía de crédito. Además, este banco estatal es el único tiene actividad con la
sociedad de garantías corporativa KGF, mediante un protocolo operativo firmado en 1996.
Esquema operativo del sistema de garantías de Turquía

Solicitud de la garantía

KGF, SA

TESKOMB

Estudio y
emisión de la
garantía

COOPERATIVAS
DE GARANTÍA
Estudio y emisión de
la garantía

HALBANK
(Banca
Popular
estatal)

Concesión del
crédito cooperativo
(*)

ARTESANADO Y PEQUEÑOS
COMERCIANTES

ENTIDADES
FINANCIERAS
(únicamente
la HALBANK
(hasta ahora)

Solicitud de
crédito

Concesión del
crédito según
convenio

PYMES (hasta 200 empleos y
miembros de la TOBB o la
TESK)

(*) Se puede producir la solicitud directa a la cooperativa de garantía de un crédito cooperativo de la HALKBANK.
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Por otra parte, hay que poner de manifiesto el amplio e importante movimiento asociativo que
existe en Turquía a través de asociaciones, sindicatos y fundaciones de apoyo a todo el
segmento de la micro y la pyme, tanto en el ámbito público como privado. Nos limitamos a
mencionar aquéllos que mantienen un relación con el sistema de garantías:
- KOSGEB, Agencia de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, sufragada en un
50% por el Ministerio de Industria y Comercio y en su otra mitad por instituciones y
organizaciones empresariales.
- TOBB, Asociación de Cámaras de Comercio, Industria, Comercio marítimo y
Intercambio de Mercancías, reúne a 366 cámaras de comercio.
- TESK, es la Confederación de Artesanos y Comerciantes de Turquía.
- MEKSA, Fundación de Formación y Ayuda para la Pequeña Industria.
- TOSYÖV, Fundación de Ayuda a la Mediana Empresa y Emprendedores.
Su vinculación con el sistema de garantías en su conjunto va desde la imprescindible
inscripción en sus registros de algunos de esos organismos para acceder a la garantías (caso
de KGF con la TOBB y la TESK) hasta la suscripción de parte de su accionariado (todas las
mencionadas con accionistas de la KGF). Además el sistema de cooperativas de garantías está
plenamente vinculado a tres organismos, TESK, MEKSA y la agencia pública KOSGEB, a
través de su asociación central TESKOMB.
1. COOPERATIVAS PARA LA GARANTÍA DE CRÉDITO PARA ARTESANOS Y
COMERCIANTES
La primera cooperativa para la garantía de crédito turca nació en 1951. Desde esa fecha se
fueron creando progresivamente cooperativas y asociaciones de éstas sobre una base
regional. En 1970 el número de cooperativas alcanzaba ya las 450, de ámbito provincial, y
agrupadas en 14 asociaciones regionales. El tamaño de este sistema obligó en ese año a la
creación de una asociación central de asociaciones, la actual TESKOMB, la cual sirviera para
organizar la representación y defender los intereses de las cooperativas a escala nacional.
Actualmente, en el seno de la TESKOMB, se ve representada una enorme estructura
compuesta por 970 cooperativas agrupadas en 30 asociaciones regionales, que emplean a
más de 22,157 personas. El conjunto del sistema tiene 1.3 millones de miembros asociados y
atendía de forma activa a un número en torno a las 800,000 empresas en el año 1999. En
diciembre de ese mismo año, el conjunto agrupado en TESKOMB mantenía un monto de
compromisos por la garantía de unos 660 millones de US$.
Se puede afirmar, excepto por raros casos, que este bloque de cooperativas tiene un régimen
operativo monobancario vinculado a la banca popular turca, el banco estatal HALKBANK, de la
que las cooperativas canalizan determinada tipología de créditos, los “créditos cooperativos”,
dentro del conjunto de créditos especializados que se destinan a los artesanos, comerciantes y
pymes. Este carácter monobancario no se explica únicamente por razones históricas o
reglamentarias sino que, principalmente, las razones para esta vinculación cuasi-exclusiva son
estructurales puesto que la HALKBANK es la única entidad del sistema bancario que tiene una
oferta que se adapta a la actividad de las cooperativas de garantías mutualista turcas.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

Las cooperativas para la garantía de crédito se extienden por todo el país en 30 asociaciones
regionales y con una asociación central. Su objeto social es facilitar el acceso al crédito a las
pequeñas y medianas empresas, artesanos y pequeños comerciantes dentro de su ámbito
territorial definido (provincial o regional). En realidad, la actividad del conjunto de cooperativas
está centrada principalmente en lo que podríamos denominar segmento de la microempresa. A
septiembre de 1999 el bloque TESKOMB tenía 730,000 pequeñas empresas como clientes
activos. Concretamente la distribución de su actividad es de un 95% de operaciones para
artesanos y comerciantes y sólo un 5% para las pymes. En este dato radicaría la reciente
creación de una entidad de garantías como KGF, mucho más centrada en la empresa
estrictamente calificada y registrada como pyme.
En cuanto a la relación con el sistema bancario ya se ha indicado el carácter monobancario del
bloque de cooperativas de garantías con una vinculación cuasiexclusiva con la HALKBANK. De
cara a las administraciones públicas, las cooperativas no reciben ningún tipo de aportación de
capital y la única forma de ayuda estatal consiste en subvenciones sobre el 20% de sus
colocaciones totales.
La TESKOMB es miembro asociado a la Asociación Euroepa de Caución Mutua (AECM).



Marco legal y normativo

Las cooperativas de garantía de crédito están calificadas jurídicamente como “persona moral
de derecho privado” según la ley reguladora de las sociedades en régimen de cooperativas (ley
nº 1163) de 1969. Hasta ese año las cooperativas estaban regidas por el ordenamiento
general, concretamente por el código mercantil turco. TESKOMB, desde su Asamblea General,
y el Consejo de Crédito Monetario y el Ministerio de Comercio, desde el exterior, ejercen las
labores de supervisión del sistema bajo lo establecido en la ley nº 1163 y directivas anexas.
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Accionariado y recursos de capital

Las cooperativas de garantías turcas son asociaciones que mantienen un carácter mutualista
pues la empresa afiliada es la beneficiaria de las operaciones tras una suscripción obligatoria
de una participación social (normalmente por un monto de un quinto, algunas veces de una
décima parte, del monto total de la operación). Son de carácter voluntario y se basan en un
mecanismo solidario. La fundación de una cooperativa de garantía sólo depende de que en
cualquier zona del país haya 50 artesanos y pequeños comerciantes dispuestos a realizarla, y
sólo hay un límite que impone la actividad de al menos 300 artesanos inscritos formalmente (en
el registro de oficios) en la zona de influencia de dicha cooperativa.
El capital social de las cooperativas está constituido por participaciones sociales nominativas
suscritas por personas físicas (artesanos y comerciantes) en posesión de derechos civiles para
ello (normalmente la afiliación a alguna asociación o cámara del segmento artesanal y del
comercio). Este capital social es tomado como un fondo de garantía destinado a sostener los
compromisos derivados de las garantías emitidas, y en función del tamaño de dicho fondo así
será la capacidad operativa de la cooperativa de garantía. Normalmente son los convenios de
las cooperativas con la Banca Popular de su ámbito territorial los que establecen la capacidad
de emisión de garantías de crédito. Lo usual es acordar una capacidad de responsabilidad
financiera de 10 veces el capital social de la cooperativa.
Los recursos anuales de las cooperativas provienen de los intereses devengados del depósito
bancario de su fondo de garantía y su fondo de reservas en la Banca Popular de su zona; de
los derechos de inscripción, de las comisiones por el uso de la garantía (un 3%), de los
subsidios voluntarios de miembros, organizaciones e instituciones públicas. A septiembre de
1999 los recursos propios del conjunto de cooperativas bajo la asociación TESKOMB
ascendían a casi 200 millones de US$.



Actividad y productos

Independientemente de sus funciones como órganos colectivos de asesoramiento, formación y
control, la actividad principal de las cooperativas es la de intermediar mediante una garantía
solidaria para hacer posible el acceso de artesanos y comerciantes al crédito. El propósito
principal de las operaciones obedece a inversiones de artesanos y comerciantes en bienes de
equipamiento. También es frecuente la garantía para operaciones a corto plazo (nueve meses)
sobre capital circulante de la empresa.
Actualmente el procedimiento se inicia cuando la asociación central TESKOMB comunica a la
HALKBANK su estimación anual sobre la provisión de créditos cooperativos. A través de
bancos y del comité de crédito se realiza una encuesta anual con la que se establece el límite
de créditos cooperativos para ese año. HALBANK, como banco del estado, ofrece un tipo de
interés muy por debajo del tipo de mercado, y es el Estado turco con sus aportaciones el
encargado de compensar la diferencia.
Hay seis categorías de créditos cooperativos: para descuento, créditos de administración,
créditos para establecimiento, de modernización y expansión, de empleo y de ayuda a la
exportación.



Operativa

El procedimiento básico del sistema comienza con la estipulación de un convenio entre las
cooperativas y la Banca Popular de su zona por el que se produce el depósito de la parte del
capital social de la cooperativa que va a servir de fondo de garantía. Este depósito se bloquea
como garantía a favor del banco. El Consejo de Administración de las cooperativas es el
órgano encargado de decidir sobre la solicitud de crédito garantizado estableciendo no sólo la
concesión sino también el monto total de la operación. Este órgano firma un contrato de crédito
garantizado siguiendo las condiciones de cada convenio (es bastante generalizado el límite de
10 veces la participación social de la empresa solicitante para fijar el monto límite de la
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operación). Para la aprobación de la operación son tenidos en cuenta algunos factores de
forma principal: hipotecas, garantías personales, balances anuales...
En caso de impago el banco se cobra la deuda directamente del depósito de garantía de la
cooperativa. Toda la información y el contrato con la empresa deudora son remitidos a la
cooperativa con lo que el monto fallido se convierte en deuda directa con la cooperativa. Ésta
emprende las vías establecidas para recuperar el monto adeudado y reembolsa todas las
recuperaciones en el depósito de garantía a efectos de desbloquear una parte proporcional de
la que ha tomado el Banco de dicho depósito tras el impago.



Condiciones generales de la garantía
- La empresa habilitada para la garantía debe ser miembro de la cooperativa mediante la
suscripción de una participación social que se estipulará entre un quinto y la décima parte
del monto total de la operación de la que se beneficie. El artesano o comerciante debe
tener cumplidos todos los requisitos legales para formalizar su consideración como tal
(normalmente mediante la asociación a la Confederación del Artesanado y de
Comerciantes de Turquía, TESK).
- El monto máximo garantizado por empresa nunca puede ser mayor de 10 veces su
participación social en la cooperativa de garantía. El monto máximo de crédito cooperativo
estaba fijado en 1999 en 5,000 millones de liras turcas (unos 7,500 US$). Por otra parte el
sistema tiene fijada una ratio máxima de responsabilidad vigente por cooperativa de 10
veces su depósito de garantía (suele coincidir con su capital social total). Además el
sistema basa el volumen de su actividad anual en una previsión de crédito realizada de
forma conjunta por la asociación central y la Banca Popular.
- La cobertura del sistema es siempre del 100% del riesgo.
- Los plazos responden más bien a la descripción del crédito cooperativo de la HALKBANK,
que suele tener una duración de 3 años y con los 6 meses iniciales como no pagaderos.
- El coste de la operación es bastante bajo pues los créditos cooperativos se benefician del
soporte estatal para aplicar tasas de interés muy por debajo de las aplicadas en el
mercado. La comisión por el uso de la garantía es única y supone un 3% sobre el monto de
crédito.
- Si es posible, el solicitante debe aportar garantías colaterales, las cuales serán
especialmente valoradas a la hora de conceder el crédito garantizado.



Reafianzamiento

No existe un sistema de reafianzamiento. Aunque el sistema goza de algunas ayudas tímidas
del Estado, el soporte fundamental lo tiene en que opera casi exclusivamente con un banco
público, el cual se beneficia de su condición para poder ofertar créditos como los descritos.



Evolución futura

Es demanda de las entidades de garantías turcas el establecimiento de un sistema de
reafianzamiento que consolide la actividad de la red de cooperativas de garantía turcas. Por
otra parte, existe un proyecto por el que la asociación central TESKOMB pretende hacerse
cargo de la HALKBANK (banca popular estatal), que está en proceso de privatización, para
constituirse en eje único de representación y financiamiento del segmento artesanal y del
pequeño comercio en Turquía. En definitiva, se trataría de que fueran los artesanos y
comerciantes los dueños de su propia entidad de crédito.
Por otra parte, es una reivindicación continua de TESKOMB el incrementar su poder de
decisión sobre la colocación y monto anual de los créditos cooperativos y, de otra parte,
considera beneficiosa la creación de una red de cajas de crédito profesional de ámbito regional
mediante la unión de recursos de la Banca Popular y los propios artesanos y comerciantes.
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2. FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITO, S.A. (KGF)
Desde 1991 nació como proyecto piloto una entidad que se encargaría de complementar la
enorme red de cooperativas de garantía de crédito de Turquía, de alguna manera, más
enfocada a la atención a la pyme. El Kredit Garanti Fonu (KGF, SA) es una sociedad de
garantías corporativa que nace de un acuerdo de cooperación técnica entre Turquía y
Alemania. En ese acuerdo se firmó un protocolo que incluía la puesta en marcha, de forma
conjunta con la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GTZ), de un proyecto de
“asistencia en el establecimiento de un fondo de garantía de crédito para la pequeña y mediana
empresa industrial”.
La KGF, creada con anterioridad al protocolo, protagonizaría la aportación turca para acabar
convirtiéndose en una sociedad de garantías corporativa con seis accionistas principales entre
fundaciones, asociaciones y la Banca Popular estatal (HALKBANK). Entre 1993 y 1996 se
incorporaron a KGF como socios la Asociación de Cámaras de Comercio, Industria, Comercio
marítimo y de Cambios (TOBB), la Confederación de Artesanos y Comerciantes de Turquía
(TESK), la Fundación de Ayuda a la Mediana Empresa y Emprendedores (TOSYÖV), la
Fundación de Formación y Ayuda para la Pequeña Industria (MEKSA), la Agencia de
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (KOSGEB) y la banca popular del estado
HALKBANK.
La idea básica del proyecto era el establecimiento entre la GTZ y la KGF de un sistema de
garantía de crédito corporativo siguiendo el modelo alemán. Inicialmente el gobierno alemán
comprometió una ayuda de 3.5 millones de marcos (más de 1.5 millones de US$) y se preveía
un incremento hasta un mínimo de 8 millones de marcos (más de 3.5 millones de US$). El
desarrollo de la actual KGF estuvo totalmente condicionado a la ayuda de la agencia de
desarrollo internacional alemana.
Aunque KGF es una sociedad de garantías de régimen pluribancario, en la actualidad sólo
opera con la HALKBANK, única entidad con la que mantiene un convenio operativo.
KGF concedió su primera garantía en 1994 y a 31 de diciembre de 1998 había recibido 1,187
solicitudes de garantía, de las que había formalizado 690 por un monto de 50.4 millones de
marcos (más de 22 millones de US$). De las operaciones formalizadas han resultado fallidas
una treintena y se encuentran en vía de solución judicial.
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Ámbito y objeto social

El principal objetivo de KGF es la ayuda para el acceso al crédito a pymes que no pueden
ofrecer suficientes seguridades a las entidades financieras. La falta de una seguridad colateral
hace que muchos proyectos viables queden en vía muerta y la KGF pretende formalizar de
alguna manera a los emprendedores y promotores de los proyectos para llegar a poner en
marcha los mismo mediante una financiación adecuada. La pyme en Turquía es la empresa
con menos de 200 empleos y que está asociada a alguna de las asociaciones empresariales
principales, la TOBB o a la TESK, las cuales, por otra parte, son accionistas de KGF. En los
próximos años KGF pretende ser una entidad que atienda toda la demanda existente en el
territorio nacional, aun a pesar de su reducido tamaño. Actualmente KGF tiene una sede central
en Ankara y tres sucursales regionales. Cuenta con 17 empleados.
Su relación con el sistema financiero es inicialmente pluribancaria, aunque en la actualidad su
relación con las entidades financeras se limita al convenio operativo suscrito con la
HALKBANK. En cuanto al apoyo e intervención de las administraciones públicas hay que tener
en cuenta el carácter público o cuasipúblico de muchas de los organismos que soportan el
accionariado de KGF. Además KGF está integrada en un programa gubernamental de apoyo al
desarrollo de fondos de garantía de crédito y disfruta de fuertes exenciones fiscales.
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Marco legal y normativo

KGF es una sociedad anónima sometida al ordenamiento jurídico general sobre este tipo de
figura de derecho privado. En cuanto a su regulación normativa es sobresaliente el hecho de
que disfrute de la exención del impuesto sobre corporaciones en virtud de su finalidad sin
ánimo de lucro y su papel como elemento de desarrollo productivo.



Accionariado y recursos de capital

Los accionistas iniciales de KGF, SA eran las organizaciones TOBB, TESK, TOSYÖV, MEKSA,
y entre 1995 y 1996 se unieron las participaciones de la agencia de desarrollo de la pyme
KOSGEB y de la banca popular HALKBANK. El capital social de KGF, compuesto por
participaciones iguales de sus seis accionistas, es de 5,100 millones de liras turcas (unos 8,000
US$). En cuanto a sus recursos totales, el monto es de 7 millones de marcos alemanes (unos 3
millones de US$). Este fondo de garantías surge de dos fuentes: el depósito inicial de 3.5
millones de marcos que realizó el gobierno alemán en la HALKBANK y la aportación de otro
monto igual por parte de la agencia de desarrollo de la pyme KOSGEB, tras la firma de un
convenio con KGF. En el proyecto de cooperación para “implementar un fondo de garantía para
la pyme” el fondo aportado por el gobierno alemán tiene estipulado un incremento mínimo
hasta llegar a 8 millones de marcos, desde los 3.5 millones aportados inicialmente. Ello
aumentaría los recursos totales de KGF en aproximadamente 2 millones de US$.



Actividad y productos

La actividad principal de KGF es la de conceder garantías de crédito a la pyme. Además realiza
labores de información y asesoría sobre las vías de financiación más adecuadas para las
empresas solicitantes y sobre gestión de recursos. Para KGF es básico que su garantía logre el
financiamiento para proyectos viables que no lograr desarrollarse por falta de seguridades o de
respaldo patrimonial.
La garantía de KGF funciona mediante el depósito de un fondo de garantía en los bancos que
acepten convenio con la entidad. Sobre ese fondo se decide conjuntamente un coeficiente
operativo que establece la capacidad de compromiso de la garantía de dicho fondo. De este
modo es lógico que, aunque KGF es una sociedad de régimen operativo multibancario, sólo
tenga una entidad financiera en convenio, la HALKBANK, pues es la única en Turquía que
puede aceptar las condiciones operativas de un depósito de garantía para la pyme. El protocolo
firmado entre HALKBANK y KGF establece un multiplicador de 5 sobre el fondo de garantías
depositado, que coincide con el total de recursos de KGF (7 millones de marcos). Así, KGF
tiene una capacidad de compromisos con HALKBANK por un monto máximo de 35 millones de
marcos (casi 15.5 millones de US$).



Operativa

De acuerdo con el convenio operativo KGF-HALKBANK, la entidad financiera analiza la
solicitud de crédito según sus procedimientos. Si la decisión es favorable a la concesión del
crédito excepto por la insuficiencia de seguridades, HALKBANK recomendará la garantía de
KGF y remitirá su expediente a ésta demandando sus servicios. KGF evaluará la viabilidad del
proyecto y analizará la operación según sus parámetros y notificará su decisión a la
HALKBANK. Además de la necesaria adecuación de la empresa, KGF valora aspectos como la
viabilidad del proyecto, moralidad del solicitante, seguimiento del propósito de inversión y
capacidad de reembolso del crédito. El órgano encargado de la decisoria es el Comité de
Riesgo, que incluye a miembros representantes de los accionistas y analistas de la propia
entidad. Con la decisión positiva sobre la garantía KGF debe remitir el certificado de “Garantía
de Reembolso de Crédito”.
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Condiciones generales de la garantía
- La empresa habilitada es la pyme (hasta 200 empleados) miembro de alguna de las dos
asociaciones empresariales principales, la TOBB y la TESK.
- El monto máximo de crédito es de 400,000 marcos alemanes (más de 175,000 US$) en
liras turcas.
- La cobertura máxima establecida es del 80%.
- El plazo máximo de crédito permitido es de 8 años.
- La comisión por el uso de la garantía es del 3% anual.
- KGF toma garantías aunque no en la forma tan estricta y con el multiplicador sobre el
monto de crédito que aplican las entidades financieras. Mientras los bancos aplican un
multiplicador de dos veces el monto de crédito y muestran preferencia por las hipotecas,
aunque toman como garantías colaterales multitud de efectos personales y comerciales,
KGF rebaja sustancialmente estos requerimientos mediante los “proyectos de reembolso
del crédito garantizado” que suelen acompañar sus operaciones. KF sólo exige
seguridades colaterales cuando sabe que la empresa puede ofrecerlas y éstas no
constituyen un factor determinante para la evaluación y concesión de la operación.



Reafianzamiento

KGF no tiene ningún tipo de reafianzamiento aunque aspira a tener una forma de reaseguro a
instancias del estado siguiendo las pautas de funcionamiento del sistema alemán.



Evolución futura

KGF pretende ampliar su ámbito de actividad a todo el país manteniendo una estructura
operativa de reducido tamaño, especialmente mediante un mecanismo referenciado por el que
recibe sus operaciones desde las entidades financieras. Actualmente tiene 4 sucursales
regionales encargadas de lograrlo.
Sin embargo, la principal aspiración de KGF es la de disfrutar del apoyo público mediante un
sistema de reafianzamiento desde instancias gubernamentales. Para ello pretenden adoptar el
modelo de reafianzamiento alemán, a escala estatal y regional y con un reaseguro de entre el
65% y el 85%.

ANEXO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE TURQUÍA
PAÍS
Nº Entes Nº Pymes Recursos* Garantías*
Turquía
971
731.187
195
682
* Recursos y garantías vivas en millones de US$
PAÍS
Turquía

Garantías / PIB
0,38

Tasa Paro %
10,0
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EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE OTROS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
Abordamos ahora la situación de los mecanismos de garantías en numerosos países de
Europa central y del este que presentan sistemas incipientes y de difícil acceso informativo. En
general realizaremos breves descripciones de estos fondos, programas y escasos casos de
sociedades. Se trata de países que, en distinto grado, son considerados como "economías en
transición" y que presentan una problemática común de desarrollo hacia la economía de
mercado y la privatización de sus estructuras. Ello hace que, de cara al tejido empresarial, se
afronten problemas muy comunes aunque con distintos grados de intensidad.
Desde la caída del muro, estos países intentan crear un sector económico privado que sea
base de su economía en el futuro. Este empeño les obliga a crear y desarrollar un tejido
empresarial y a privatizar lo ya existente. Las micro, pequeñas y medianas empresas juegan
aquí un papel decisivo para generalizar los mecanismos de la economía de mercado; pero, al
mismo tiempo, han de afrontar severos problemas heredados de una economía centralizada,
estatalizada. Entre los muchos problemas detectados (burocracia, carencia de recursos y tejido
productivo, tecnologías obsoletas, inflación...) se presenta como principal la dificultad de
acceso a la financiación. Este problema universal de la pyme, se acentúa en estos países al
carecer de un sistema financiero amplio y estable. La documentación consultada procedente de
la Unión Europea, de la Comisión ONU para los países del este de Europa UNECE, la OIT,
OCDE corrobora el problema de la financiación como uno de los principales para el desarrollo
empresarial en estos países. Ello, a su vez, ha hecho que tanto los gobiernos como las
entidades de a cooperación internacional, hayan vuelto sus ojos hacia instrumentos alternativos
que logren suavizar las restricciones de crédito en estos países. Entre estos se han revelado
como arma eficaz los mecanismos de garantías desarrollados en este entorno desde principios
de los noventa. (véase Introducción).

OTROS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
Entre las mejores prácticas identificadas por los organismos internacionales citados se
encuentra la puesta en marcha de las diversas modalidades de los mecanismo de garantías de
crédito. Las garantías vienen a paliar varios de los factores de constricción del crédito para las
pymes en arranque, desarrollo y expansión: altos tipos de interés, carencia o insuficiencia de
garantías colaterales y la excesiva percepción de riesgo de unas entidades de crédito poco
adaptadas a un nuevo modelo económico.
Antes de abordar los mecanismos que han existido en estos países, hay que diferenciar el
ámbito concreto de los países que estuvieron bajo la influencia de la antigua Unión Soviética y
el conjunto de nuevos estados independientes surgidos de la desmembración de la antigua
URSS. En este sentido, y como ya se ha indicado en numerosas ocasiones, seguimos los
criterios de los programas de desarrollo PHARE y TACIS de la Comisión de la Unión Euroepa,
que establecen dos áreas de acción bien diferencias: por una parte Albania, Bosnia, Bulgaria,
Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumania
y Yugoslavia, como países del área de influencia de PHARE, todos ellos beneficiados además
del programa de garantías de crédito GSM-102 de la USAID para el sector agripecuario y
alimentario. De otra, los nuevos estados independientes de la antigua URSS, integrados en el
programa TACIS, y que engloban a Rusia, Ucrania, Georgia, Moldavia y el resto de repúblicas
orientales.
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1989
1995

1996
1997

Programa de garantías para la pyme en Europa del Este
OCDE
USAID GSM-102 Programa de Garantías USAID GSM-102 (Bosnia, Bulgaria, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia,
República Checa, Rumania, Serbia-Montenegro)
Joint Venture Programme Gurantee Facility (Armenia, Azerbayan, Georgia,
UE-TACIS
Kazakhistan, Uzbekistan,...)
PHARE Programme SME Facility (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
UE-PHARE
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa)

También es necesario indicar que han tenido especial relevancia en su desarrollo numerosos
programas e instituciones de la cooperación internacional, entre ellos los programas de la
Unión Europea PHARE y TACIS, las agencias de desarrollo estadounidenses, el programa de
desarrollo de la ONU, el Banco Mundial y la OCDE. Estos programas e instituciones y sus
relaciones con los mecanismo de garantías son abordados en un capítulo específico. Ahora
nos limitamos a reflejar la recomendación de la OCDE sobre los mecanismos de garantías de
crédito en los países con economías de transición, reflejada en el informe <Políticas y
programas para promover la financiación de nuevas y pequeñas empresas> del grupo de
trabajo sobre instrumentos financieros para el empresariado del Foro del empresariado y el
desarrollo empresarial, celebrado en Estambul en junio de 1998.
En este documento se constataba como los mecanismos de garantías habían sido
instrumentos efectivos a la hora de promover el acceso al crédito de las pequeñas empresas y
las empresas en fase de creación, con la recomendación específica para los sistemas
financieros que mantienen altos tipos de interés y fuertes requisitos de seguridades colaterales.
Se recomendaba en este informe la intervención en los mecanismos de las administraciones
públicas y de las entidades de crédito. En el primer caso, se observaba la necesidad de una
implicación del estado en forma de soporte a mecanismo que inicialmente no podrían cubrir los
costes administrativos y las pérdidas con los ingresos generados por los honorarios por la
garantía. Al mismo tiempo se invitaba a los bancos comerciales y a los bancos de desarrollo a
participar directamente en los fondos y sociedades constituidas. Por último, se recomendaba
una distribuciónde riesgo por la que se debía garantizar una máximo entre el 70% y el 80% del
monto de crédito ya que, un riesgo superior al 20-30% a cargo de los bancos no hará atractivo
a éstos el producto de la garantía, y un riesgo menor a estos parámetros produciría una
relajación en la aprobación y solicitud de operaciones y un alto riesgo moral en las operaciones
propuestas por los mismos bancos.
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PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
ALBANIA
Albania tiene acuerdo con el programa PHARE desde 1993, sin embargo no tenemos
constancia de la constitución de ningún mecanismo de garantías estable. De hecho, Albania, al
no ser país candidato a integrarse en la Unión Europea, no está integrado en el mecanismo de
desarrollo de la pyme de este programa europeo. Sin embargo, si existe un "proyecto de
recuperación de la industria privada" del programa de garantías de la Unidad de Desarrollo del
Sector Privado en los países de Euroepa del Este y Asia Central del Banco Mundial.

1998

Albania

Programa de Garantías del Banco Mundial

Este programa, entre otras actividades financieras, garantiza líneas de crédito para empresas
albanesas procedentes de bancos extranjeros con sucursales en Albania. Este proyecto,
implementado en 1998, incluye la puesta en marcha de una agencia de garantías de inversión.
Por el momento, a septiembre de 1999, había formalizado 11 garantías por un monto
aproximado de 3 millones de US$.

BOSNIA
El programa de garantías de la Unidad de Desarrollo del Sector Privado en los países de
Euroepa del Este y Asia Central del Banco Mundial inició su actividad con el "mecanismo de
garantías de emergencia para la reconstrucción industrial" en Bosnia.

1995
1997

Programa de Garantías USAID GSM-102
BosniaHerzegovina Programa de Garantías del Banco Mundial

El funcionamiento del mecanismo responde a las normas generales de los programas de
garantías del Banco Mundial, por las que se garantizan carteras de crédito de bancos
extranjeros que tengan sucursales en los países beneficiarios del programa. Este mecanismo
se puso en marcha en 1997 en Bosnia y fue reformado en 1999 debido a la enorme demanda
de garantías. En septiembre de 1999 había formalizado 30 operaciones por un total de 19
millones de US$.

ESLOVAQUIA
Las pymes en Eslovaquia suponen el 99,4% de las 330,402 empresas registradas, soportan
casi el 60% del total del empleo y el 58% de las ventas anuales totales del país. Desde
principios de las década de los noventa, el gobierno eslovaco aumentó considerablemente sus
medidas de apoyo al segmento pyme, fructificando en una ley general del Consejo Nacional
para reglar el "apoyo público a la pyme" (03/05/95). Uno de los instrumentos que siempre se
incluyen en las recomendaciones de la política pyme es el de la garantía de crédito. El sistema
de garantías de Eslovaquia se basa en un conjunto de programas de garantías implementados
a través del Banco de Garantías y Desarrollo Eslovaco, entidad que también asumió el
programa de garantías de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Pyme (NADSME) financiado
con recursos del programa PHARE de la Unión Europea.
1992
1995

Eslovaquia Banco de Garantías y Desarrollo Eslovaco / PHARE
Programa de Garantías USAID GSM-102
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En cierto modo, el sistema eslovaco sigue el modelo de la República Checa. La entidad que
gestiona los distintos programas de garantías, actualmente una quincena de ellos, se puso en
marcha en 1992 mediante una aportación del programa PHARE de 2 millones de ecus y otra
equivalente del gobierno de la república. Como banca de desarrollo, cuenta con la cooperación
directa de los ministerios de Economía, de Agricultura y de Transporte, además de la Central
Nacional de Servicios Postales y Telecomunicaciones, para llevar a cabo su misión de proveer
de acceso a la financiación a las pymes. Además de un programa de créditos muy recientes y
un programa de contribuciones de inversión, la principal actividad de esta entidad es la
provisión de garantías de crédito para la pyme, con una cobertura máxima del 85% sobre
montos de crédito cuyo principal no supere los 200 millones de coronas eslovacas (casi 4
millones de US$).
En 1997 el programa había formalizado 223 operaciones por un volumen de garantías de más
de 18 millones de US$. Desde su creación hasta el año 1998 el conjunto de programas de
garantías implementados por el Banco de Garantías y Desarrollo Eslovaco había formalizado
un total de 1,976 operaciones con otras tantas empresas con un monto acumulado de
garantías que asciende a casi 95 millones de US$.

ESLOVENIA

En Eslovenia se promovieron numerosos instrumentos financieros con el objetivo principal de
facilitar el acceso a la financiación para la creación de empresas. En concreto se pretendía
responder a una demanda real de crédito insatisfecha, constatada en el periodo 1991-1995.
Para este mismo periodo se diseñó un plan de promoción de empleo que también obligó a
instrumentar mecanismos de financiación de empresas. De esta forma se creó un fondo de
desarrollo y una agencia nacional de desarrollo de pequeñas empresas. Es el Fondo de
Desarrollo para la Pyme, a nivel nacional, y los distintos "fondos de garantías regionales", los
que articulan el sistema de garantía de Eslovenia, todavía en fase de implementación. Este
sistema puede definirse prácticamente bajo el modelo de sociedades de garantía mutualista ya
que, las empresas que solicitan la garantía de crédito han de pagar una cuota de admisión y
aportar capital al fondo de garantías, con lo que se consigue una amplia implicación de los
propios empresarios en la marcha de los fondos.

1995
1995
1997

Eslovenia

Programa de Garantías USAID GSM-102
Fondo Nacional de Desarrollo para la Pyme
Fondo Regional de Garantías de Murska Sotoba

Los fondos regionales son el principal instrumento de acceso a la financiación de las pymes.
Sus recursos provienen del Fondo Nacional de Desarrollo para la Pyme y de las
administraciones regionales y locales, además de las aportaciones de capital de las empresas
beneficiarias. Estos fondos regionales están operados por una red de Centro Regionales de
Negocios, los cuales ofrecen créditos de entre 6,000 y 60,000 US$ que disfrutarán de una
garantía del 50% con cargo al fondo. Los créditos tendrán unos plazos de entre 1 y 5 años y su
tipo de interés estará limitado a un máximo, actualmente del 6%. Para acceder a la garantía ha
de abonarse una cuota administrativa de 10 US$, una aportación al fondo de garantías de unos
300 US$ y un 1,5% del monto total de la operación como comisión por la garantía y deducible
del tipo de interés aplicado al crédito. Además estos Centros establecen un plazo máximo
global para la firma del acuerdo de crédito garantizado de dos meses, periodo que la entidad
central pretende acortar. Cada fondo regional está capacitado para formalizar 200 operaciones
anuales y tiene unos recursos aproximados de 2 millones de US$.
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NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES
GEORGIA
Desde su independencia en 1992 este estado no ha dejado de tener contratiempos políticos y
bélicos que han entorpecido su potencial desarrollo hacia una economía liberalizada. Desde
mitad de 1994 se puso en marcha el programa de reformas para la estabilización y
reestructuración económica. Desde la Comisión Europea (programa TACIS), desde el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional se prestó ayuda técnica y financiera. Una de las
preocupaciones de este programa fue la de facilitar el acceso al crédito al tejido productivo y de
servicios, especialmente a las pymes nuevas, en fase de desarrollo y privatizadas. Se
detectaban dos problemas extremos: en primer lugar la falta de garantías colaterales, y
seguidamente los altísimos tipos de interés aplicados. El gobierno detectó como primer
problema los altísimos requisitos de los bancos a la hora de exigir a sus clientes seguridades
colaterales para conceder sus créditos (hasta un 150% del valor del crédito en propiedades e
hipotecas).

1996

Georgia

UE-TACIS Joint Venture Programme Guarantee Facility

Entre varios cuerpos del gobierno y la Cámara de Comercio, y con ayuda de varias
instituciones de desarrollo internacionales se proyectó en 1997 la creación de varios
instrumentos, entre ellos una red de fondo de garantía de crédito. Hasta el momento no
tenemos noticias de la puesta en marcha de estas entidades.
MOLDOVA
Un tercio de la población de este nuevo estado basa su economía en las más de 100,000
pymes registradas oficialmente. Toda la ayuda pública a este segmento procede del Fondo de
Desarrollo para la Pyme y Ayuda a Empresas, el cual está especialmente enfocado a la ayuda
para la puesta en marcha de nuevas empresas que carecen de recursos para ello.
1996
1997

Moldava

UE-TACIS Joint Venture Programme Guarantee Facility
Enterprise Support and Small Business Development Fund

Este fondo basa casi toda su actividad en la emisión de garantías de crédito que ofrezcan un
incentivo en las relaciones financieras entre las empresas y los bancos comerciales. No
disponemos de ningún datos sobre su actividad y su operativa.

RUSIA

En 1998 el gobierno ruso estimaba que había en Rusia unas 868,000 pymes que empleaban a
14 millones de personas, y que, en el año 2000, estas cifras se duplicarían. Reconociendo la
importancia de este segmento dentro de una nueva economía en fase de transición, el
gobierno creó la Comisión de Estado para el Desarrollo de la Pyme e implementó la creación
de un Fondo Federal de ayuda al empresariado. Con anterioridad, en 1992, se había creado la
Agencia Rusa de Apoyo a la Pyme, que contó con el apoyo del programa británico de
desarrollo y cooperación internacional Know How. Además, a mitad de la década de los años
noventa, el gobierno ruso, a través de la Comisión de Desarrollo de la Pyme, realizó múltiples
contactos con la agencia estadounidense de desarrollo para la pyme SBA, creando grupos de
trabajo y foros, en estrecha colaboración con la Cárama de Comercio Americana en Rusia. De
allí salieron varios documentos con recomendaciones sobre las políticas pyme a seguir en la
transición de la economía rusa hacia un modelo liberalizado.
Además, desde 1993/94, el programa TACIS de la Unión Europea venía desarrollando
actividades de implementación de un marco de desarrollo para la pyme en Rusia. Con la
Agencia Rusa de Desarrollo para la Pyme como intermediario, en 1997 se habían creado 31
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agencias regionales de desarrollo de la pyme que disfrutaban de acuerdos con el Fondo
Federal Pyme y otros fondos regionales.
Uno de los principales problemas para el desarrollo de la pyme en Rusia se encuentra en la
dificultad de acceder a una financiación por parte de las entidades financieras. Es cierto que
gran parte de la restricción de crédito de cara a las pymes se debía a un marco jurídico incierto.
Como resultado las pymes estaban sometidas a enormes tasas de interés y requisitos de
garantías colaterales de dos veces los importes financiados. En definitiva, las pymes tenía
pocas vías de financiación realmente efectivas.

Desde los primeros años noventa se han producido en Rusia numerosas iniciativas y
programas de cooperación exterior que han incluido un mecanismo de garantías de crédito e
inversión. Por ejemplo, toda la actividad desplegada por los programas de garantías de las
agencias estadounidenses de desarrollo y cooperación exterior (EXIM, OPIC, TDA, GSM-102,
SBA, MDBO [ver más abajo]) o el Fondo para la Pequeña Empresa del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo. Este último lanzó en 1999 un programa de desarrollo para la
pequeña empresa que incluía la concesión de garantías de crédito para micros y pequeñas
empresas de hasta 20 empleados. El fondo desarrolló sus primeros pasos en tres regiones
rusas, Tomsk, Tula y Nizhny y fue dotado con 300 millones de US$. Sin embargo, a pesar de la
actividad desde el exterior, no tenemos constancia de que se haya estabilizado una inicitiva
endógena para la creación de un mecanismo de garantías de crédito generalizado para la
pyme.

1991
1992
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1999

Rusia

Northeas Asia Investment Corporation (Programa Desarrollo de la ONU)
US-OPIC (Overseas Private Investment Corporation) Loan Guarantee
Federal Fund For Small Business Support
UE-TACIS Joint Venture Programme Guarantee Facility
Programa de Garantías del Banco Mundial
Novgorod Regional Investment Insurance Fund
Agricultural Loan Guarantee Fund for Nizhny Novgorod Oblast
Nozhny Novogorod City Fund for Small Business Support
EBRD Russia Small Business Fund

Tanto desde fuentes exteriores como interiores se han producido firmes recomendaciones para
la creación de mecanismos de garantías. Desde el seminario del programa TACIS, en
diciembre de 1998, al <Estudio sobre el Desarrollo Económico en Rusia> del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Academia de Ciencias de Rusia, realizado en 1999, se ha
detectado la "urgente necesidad" de crear en Rusia un mecanismo de garantías de crédito
similar a los existentes en los países occidentales y adaptado a la realidad de este enorme
país. En un estudio sobre "Tecnologías Financieras para la pyme" del Centro de Recursos
Pyme de Rusia se analizaban las mejores prácticas en materia de créditos, seguros y garantías
en el ámbito específico y recomendado de las políticas regionales. En este se recomnedaba a
las instituciones de desarrollo empresarial de las distintas regiones la implementación de
alternativas financieras para la pyme.
Especialmente activa en este sentido ha sido la administración territorial de la región de Nizhny
Novgorod, que cuenta con activos organismo de desarrollo del segmento de la pyme. Desde
1997, esta región ha desarrollado numerosas iniciativas en el terreno de las garantías de
crédito. Así, de acuerdo con la ley federal de desarrollo de la pyme, se creó por decreto en
noviembre de 1998 el fondo municipal de apoyo a la pyme, el cual contemplaba la creación de
un fondo de garantía de crédito para la pyme. Ya en 1997, a nivel regional se había creado el
fondo de Reaseguro de Inversiones, dotado con 1 millón de US$, que ofrecía seguros y
garantías de crédito de inversión de las entidades financieras. Gran parte del fondo estaba
destinado a crédito de inversión de las pymes de la región. También en 1997 se estaba
diseñando el proyecto para poner en marcha un fondo de garantías de préstamo rural con el
apoyo del Banco Mundial.
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UCRANIA
Actualmente en Ucrania hay 102,000 empresas consideradas pyme. Desde 1993 el incremento
del segmento empresarial privado ha sido enorme. El gobierno ucranio considera vital este
segmento para la creación de empleo, pues aunque oficialmente las pymes registradas
suponene un 4,5% del empleo total del país, se estima que más de 35% de éste está
soportado por micro, pequeñas y medianas empresas. Desde 1992 funciona en Ucrania el
Fondo de Ayuda al Empresariado, destinado principalmente a prestar ayuda financiera a las
pymes mediante todo tipo de servicios. Una de sus actividades más relevantes ha sido el
mecanismo de garantía de crédito.
1992
1993
1996
1997

Ucrania

Ukranian Fund of Entrepeneurship Support
Credit Guarantee Union
UE-TACIS Joint Venture Programme Guarantee Facility
Agricultural Guarantee Facility-Programa del Banco Mundial

Basándose en la experiencia de Francia, Reino Unido y Canadá, este fondo decidió poner en
marcha un sistema de garantías que hiciera más simple y efectivo el acceso de las pymes al
crédito de los bancos. Esta entidad está aún en proyecto y está siendo implementada por el
gobierno de esta república. En su diseño contempla las siguientes misiones: provisión de
garantías de crédito, evaluación de riesgo financieros, reducción de riesgos y servicios de
asesoría, consultoría e información tanto para las pymes como para los bancos. Parecía un
paso decisivo en el sistema la creación de una sociedad anónima llamada Sindicato de
Garantías de Crédito, que estaba participada por el gobierno, bancos autorizados y entidades
de crédito internacionales, estas últimas asociadas por convenio. Actualmente no disponemos
de información sobre su actividad y operativa. Por otra parte, Ucrania se ha beneficiado de dos
mecanismos de garantías del Banco Mundial. A través de la Agencia Multilateral de Garantías
de Inversión (MIGA) se estableció una línea del programa de garantías para la producción y
exportación de vehículos marítimos; y otra dotación de 30 millones de US$ en garantías para el
Fondo de Inversión Limitado de Ucrania, destinado a la inversión en sectores de
infraestructuras, construcción y agrario.

REPÚBLICAS ORIENTALES
El programa de la Unión Europea TACIS desarrolla de 1994 una actividad paralela a la del
programa PHARE pero centrado en el ámbito de los nuevos estados independientes (NIS)
resultantes de la desmembración de la Unión Soviética y, posteriormente, de la Federación
Rusa. Además de los ya abordados, el programa es activo en Armenia, Azerbayán, Bielorusia,
Kazikistán, Uzbekistán y algunas repúblicas más. A ellos se suma, en el ámbito asiático,
Mongolia. Concretamente, estos países activaron sus acuerdos con el programa entre 1995 y
1996. Todos los citados han sido beneficiarios del mecanismo de garantías del subprograma
Joint Venture Programme. Este mecanismo, diseñado para apoyar a la pyme en las nuevas
repúblicas independientes y Mongolia, puede contribuir al desarrollo de las empresas mediante
la garantía de un máximo del 50% del proyecto de inversión financiado por un intermediario
financiero autorizado. Se trata de garantías sobre créditos e inversiones de medio y largo plazo,
con un compromiso máximo por parte del mecanismo de 2 millones de euros. Un 20% del
proyecto debe ser aportado directamente por los empresarios o socios del proyecto. Además,
estas repúblicas, junto a las comentadas más ampliamente, se han visto beneficiadas de una
amplia actividad desplegada por las agencia de desarrollo y cooperación de Estados Unidos.
Entre las actividades desarrolladas han sido especialemnte llamativos los productos financieros
que se han puesto al alcance de las empresas rusas, entre ellos, varios programas de
garantías, aunque no todos específicos sí extendiso al segmento pyme. De todas las agencias
e instituciones de este tipo, han desarrollado programas de garantías:
- El US Export-Import Bank (EXIM) a través de dos programas, uno de Crédito Directo y
Garantías, y otro de Garantías para Capital de Trabajo;
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- la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) a través de su programa general de
garantías para inversiones de ultramar;
- el Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través del programa de garantías de
crédito a la exportación GSM-102;
- la agencia de desarrollo pyme de Estado Unidos SBA, a través de programas de garantías de
su departamento internacional y de exportaciones.
Por último es necesario hacer mención a diversas instituciones multilaterales que también han
desarrollado, en los llamados "nuevos estados independientes", mecanismos de financiación
que incluían programas de garantías, principalmente el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo.
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Pedro Solbes
Miembro de la Comisión Europea responsable de Asuntos Económicos y Monetarios
LA FINANCIACIÓN DE LAS PYME EN LA UNIÓN EUROPEA
Las políticas comunitarias reconocen la importancia de las PYME
Los 19 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Unión Europea juegan un
importante papel económico, proporcionando el 65% del empleo total y el 50% del volumen de
negocios total. Las PYME también constituyen una importante fuente de innovación económica.
Se concede gran importancia a las PYME en el marco de las políticas comunitarias, y su papel
fundamental se ha reiterado en los objetivos económicos para la Unión establecidos por el
Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000), para conseguir una economía y una sociedad
más dinámicas, capaces de un crecimiento sostenido y fuerte creador de empleo. No es
sorprendente que muchas de las recomendaciones contenidas en la estrategia de Lisboa sean
de particular relevancia para las PYME. Éstas incluyen políticas encaminadas al fomento de la
sociedad de la información y de la actividad de investigación y desarrollo, la aceleración del
proceso de reforma estructural, la realización del mercado interior, la mejora del marco legal
para el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y el establecimiento de una
zona de investigación europea.
Necesidad de desarrollar el capital-riesgo y las garantías
La estrategia de Lisboa pide el desarrollo del capital-riesgo en la Unión, ya que este tipo de
financiación es de particular importancia para las PYME innovadoras. La estrategia sobre
capital-riesgo de la Comunidad se recoge en el Plan de Acción sobre Capital-Riesgo (PACR)
de 1998 . El PACR propone iniciativas que deberán emprender la Comunidad y/o los Estados
miembros en las ámbitos de fragmentación del mercado, obstáculos institucionales y
reglamentarios, fiscalidad, escasez de PYME de alta tecnología, recursos humanos y barreras
culturales. Tras un primer informe de aplicación de finales de 1999, la Comisión aprobó en
octubre de 2000 una Comunicación en la que propone áreas de actuación prioritarias a fin de
garantizar la aplicación del PACR para el plazo de 2003 establecido en la estrategia de Lisboa.
Como subraya esta Comunicación, hay que seguir trabajando para crear un entorno favorable
a la creación y al apoyo de empresas nuevas e innovadoras en Europa.
La integración del mercado mejorará las oportunidades de financiación exterior
En particular, se requieren nuevos avances en la integración del mercado financiero para
mejorar la financiación exterior de las PYME. Por regla general, las PYME no tienen acceso
directo a los mercados de capital y dependen en gran medida del crédito bancario, que
constituye su principal fuente de financiación. Este tipo de financiación a menudo no se adapta
a las necesidades de las PYME innovadoras de rápido crecimiento, que desarrollan proyectos
de gran potencial pero también de elevado riesgo, requieren un asesoramiento financiero
específico y, con frecuencia, disponen de pocos activos que puedan utilizar como garantía.
Frecuentemente son consideradas por los bancos como deudores con costes y riesgos
elevados. Para muchas de estas jóvenes empresas, la incertidumbre y la información
asimétrica pueden hacer del capital-riesgo (capital proporcionado a una empresa en sus
primeras etapas de desarrollo) la única posible fuente de financiación. Por otra parte, además
de facilitar la financiación, el capital-riesgo es a menudo un factor fundamental en el desarrollo
de una empresa, ya que quienes lo proporcionan suelen ser inversores que participan
activamente en el desarrollo de la empresa, facilitando el acceso de ésta a asesores, bancos
de inversión o abogados.
Necesidad de una reforma estructural para mejorar la oferta y la demanda de capitalriesgo y de las garantías
El PCAR también propone el desarrollo de los mercados de capital-riesgo por medio de
reformas estructurales apropiadas que fomenten la oferta y la demanda de capital-riesgo y
promuevan una cultura empresarial. En la Comunicación de octubre de 2000, se pidió a los
Estados miembros que actuasen en tres áreas prioritarias: a) la reducción de las restricciones
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cuantitativas a la inversión institucional en capital-riesgo; b) la flexibilización de la legislación
sobre quiebras con el fin de ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios que hayan
quebrado (permitiendo al mismo tiempo una protección adecuada de los derechos de los
acreedores); y c) el desarrollo de un marco fiscal más favorable a la inversión y al
empresariado.
Necesidad de reorientar la financiación comunitaria
La estrategia de Lisboa también pide que se reoriente la financiación del Banco Europeo de
Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones destinada a las PYME hacia el apoyo de la
creación de empresas, las empresas de alta tecnología y las microempresas. La Comunidad y
los Estados miembros han iniciado diversos programas financieros para estimular la puesta a
disposición de capital destinado a las empresas jóvenes e innovadoras en ámbitos en los que
se echa en falta la inversión privada. Aunque esta financiación puede servir de apoyo a las
actividades de las PYME, los instrumentos que incluyen fondos presupuestarios han de
limitarse a intentar subsanar las deficiencias del mercado y han de ser coherentes con la
normativa de la UE sobre ayudas estatales. En cuanto a los instrumentos financieros de la
Comunidad, la Comisión ha presentado recientemente una revisión de los mismos (ya sean
gestionados por el BEI, el FEI o la Comisión) y ha establecido un marco para la acción de la
Comunidad.
En el marco del Programa de Acción Especial de Amsterdam, el BEI ha destinado 1 000
millones de euros de sus superávit anuales a apoyar las actividades de reparto de riesgos y
capital-riesgo en beneficio de las PYME. En el contexto de la Iniciativa de Innovación 2000 del
Banco se han asignado otros 1 000 millones de euros para fines similares. Tras su reforma, el
FEI actúa como la rama del grupo del BEI encargada del capital-riesgo. El FEI ofrece a las
instituciones financieras garantías relativas a préstamos de las PYME y adquiere
participaciones de capital en fondos de capital-riesgo. Además de las inversiones de capital
(recursos propios), el Fondo gestiona los recursos de capital-riesgo del BEI, así como fondos
en nombre de la Comunidad. Por ejemplo, el Fondo gestiona dos instrumentos específicos de
asunción de riesgos de la Iniciativa para el Crecimiento y el Empleo creados por la Comisión (el
tercer instrumento lo gestiona directamente la Comisión).
La Comunidad seguirá actuando mediante cuatro instrumentos (préstamos, capital, garantías y
subvenciones) y desarrollará esta actividad a través del mercado o en colaboración con el
mismo. Los instrumentos financieros disponibles deberán reorientarse para responder a las
prioridades establecidas en la estrategia de Lisboa. Este proceso ya se ha iniciado. Sin
embargo, la Iniciativa para el Crecimiento y el Empleo de la Comisión podría ampliarse a fin de
incluir: a) las garantías sobre microcréditos; b) las garantías para el capital-riesgo para
inversiones en empresas que se encuentren en sus primeras fases de desarrollo; c) las
garantías para apoyar la financiación de las actividades a través de Internet y el comercio
electrónico de las pequeñas empresas; y d) las inversiones en centros de gestación de
empresas.
La coherencia y coordinación entre los distintos instrumentos financieros de la Comunidad
mejorará al mismo tiempo que se fomentará la visibilidad y accesibilidad de las acciones de la
Comunidad. Con este fin habrá de crearse un punto único de acceso al sitio informático de
todos los instrumentos financieros de la Comunidad, con enlaces apropiados con los sitios
correspondientes de los Estados miembros.
Este conjunto de medidas e instrumentos financieros tendrá un impacto favorable para las
PYME y la innovación y por tanto en el crecimiento y el empleo.
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Guido Verhaegen
Presidente de la Asociación Europea de Caución Mutua ( A.E.C.M.), (1999-2002)
Los sistemas de garantia mutua en europa

Es un gran placer para mi escribir en este libro. Hay un interés creciente para los sistemas de
garantía para las PYMEs.El tercer programa multianual de la UE para las PYMEs ha subrayado
precisamente este interés. Es evidente ahora, y éste libro claramente lo subraya, que el
sistema de garantía en los distintos países es muy distinto. El gran mérito de este libro está en
el reto de hacer una sinopsis de sus sistemas heterogéneos. Los autores son expertos con una
larga y amplia experiencia y una gran animación inspirada para este tipo de asistencia de
créditos. Ellos son para este tema los padres de nuestra Asociación Europea.
En este momento, las Sociedades de Garantía Recíproca representan un importante papel en
la distribución de crédito. La importancia del sistema de garantía recíproca bien equilibrado se
muestra por el hecho financiero obvio de que el crédito no se puede dar si es insuficientemente
seguro. Muchas PYMEs no tienen suficiente seguridad real o recursos financieros reales en sí
mismas. Es difícil, si no imposible, determinar lo que ocurriría en los procesos de concesión de
crédito a las PYME sin la existencia de un sistema de garantía.
Elementos que subrayan la importancia de un sistema de garantía.
1) La concesión de crédito a las PYME es una cuestión singular. Para la gran empresa
disponemos de un número de criterios objetivos y proporciones que pueden ser aplicados casi
matemáticamente.Esto no se aplica a las PYMEs.Los elementos subjetivos tienen una
influencia decisiva en los créditos. El riesgo para este tipo de sociedades de garantía es por lo
tanto relativamente más alto comparado con la responsabilidad de una institución de crédito
que puede confiar en criterios objetivos.
2) Las sociedades de garantía recíproca apoyan generalmente la falta de seguridad en las
PYMEs. Con este propósito, reducen a gran escala el riesgo existente para los bancos. Ellas
normalmente apoyan económicamente las pérdidas mayores en caso de un fracaso de la
empresa.Por lo tanto, la conclusión lógica debe ser que la ayuda especial para las sociedades
de garantía recíproca es una condición necesaria.
3) Tasación. Las primas de seguridad deben ser más bajas para las empresas, especialmente
la pequeña empresa no debe soportarlas de forma económica. Las primas solicitadas por las
sociedades de garantía recíproca están en una media mucho más baja que las que se solicitan
por seguro de crédito, que son menos rígidas estimando riesgos. Esto trae consecuencias
económicas importantes, especialmente relacionadas con los efectos financieros de un crédito.
Estos efectos financieros ventajosos son especialmente importantes para los emprendedores.
4)
Consejero natural en temas relacionados con el crédito. El establecimiento de un plan
financiero, de previsión de rentabilidad y objetivos relacionados con el plan futuro de un
proyecto de inicio independiente constituye una tarea difícil. En numerosos países, (en la
mayoría) la puerta de la sociedad de garantía recíproca es la primera a la que se llama. En
realidad, la sociedad de garantía recíproca prepara el dossier financiero, busca el mejor método
financiero, provee consejo durante una posible búsqueda de subsidio por parte de las
autoridades públicas, etc.
5)
Los comienzos del nuevo empresario. La inseguridad judicial representa un elemento
importante en la política de empleo. Cuando los jóvenes se enfrentan al riesgo de perder toda
las propiedades de su familia, incluyendo la casa, porque las condiciones permitidas en el
terreno de las garantías personales y reales son desmesuradas, dudan en tomar este tipo de
iniciativas. Esta situación puede ser resuelta introduciendo varios mecanismos de seguridad
judicial. Sin embargo, la experiencia prueba que los "emprendedores" normalmente toman
riesgos injustificados. Por lo tanto, cierta seguridad puede representar un papel fundamental,
no sólo en caso de ausencia o de garantías insuficientes, sino que también hay que mantener
el riesgo dentro de ciertos límites. No ignoro que esto parece obvio, sin embargo, la forma
judicial de la seguridad podría tomar un énfasis particular. La mayoría de las compañías de
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garantía recíproca incrementan su cobertura de garantía más alta ( a un 90% ) y reduce las
primas para los jóvenes emprendedores.
Algunos problemas a nivel Europeo.
Dentro del contexto europeo desearía atraer su atención a cuatro puntos:
1. Más posibilidades para reaseguro y garantía complementaria. No ha habido una clara
distinción entre instituciones que están bajo una estructura legal de garantía y aquellas que
establecen explícitamente que no emiten garantías sino una indemnización del siniestro que
resulta de las deudas no recuperables inherentes en la suma previamente fijada, provenientes
de la institución de crédito o de la sociedad de garantía recíproca. Estamos afrontando un
sistema muy heterogéneo: Como consecuencia, se puede pedir que el Banco Europeo de
Inversiones instrumente los recursos financieros necesarios para armonizar las restricciones y
las condiciones, para una garantía de refinanciación completa, por ejemplo, para pequeñas
empresas, y para reducir los costes. EIB debe permitir una ayuda específica para cada país.
2. Mejor valoración de las condiciones en países donde esto es deseable y necesario. La
legislación europea no toma en cuenta suficientemente la garantía de las sociedades de
garantía recíproca. ¿No sería posible clasificar las sociedades de garantía recíproca como
empresas públicas? Estas son las razones por las que los coeficientes de ponderación de las
garantías otorgados por las sociedades de garantía recíproca deben ser incrementados:
- Estas compañías están sujetas a un control severo.
- Aunque cada país tiene un sistema diferente, las autoridades ponen en activo reseguros y un
segundo sistema de garantía en casi todos los países.
- Esas empresas contribuyen a la expansión económica del área.
- Estos préstamos son exclusivamente para el objeto empresarial y son por lo tanto necesarios
para el desarrollo económico de los países miembros.
3. Transmisión de la Empresa. La transmisión de la empresa tiene un carácter delicado que
requiere importantes recursos financieros, que no refuerzan necesariamente el capital
escriturado y que muy a menudo supone un riesgo para el banco. Un sistema de créditos
subordinados como es llevado a cabo en el Fondo de Participación Belga pueden llegar a
completar el cuasi capital de la empresa.
4. Iniciativas innovadoras. Dar garantía a iniciativas innovadoras. El Fondo de Garantías
Flamenco ha organizado por primera vez un nuevo sistema para garantizar los esfuerzos de
innovación. Estas iniciativas innovadoras tienen una influencia importante en el campo
ecológico, el medio ambiente, las nuevas actividades y la evolución tecnológica. La garantía de
las empresas que participan es del 30% durante el primer año, 40% durante el segundo, 50%
durante el tercero, 50% durante el cuarto y el 50% durante el quinto. Para los créditos
subordinados, los porcentajes son del 20%, 25%, 30%, 30% y 30%. El comité directivo del
Fondo de Garantías Flamenco toma la decisión.
La necesidad de una armonización europea. Nadie puede negar que Europa se ha convertido
en una realidad económica y política. Las empresas de garantía tienen que aceptar esta
realidad. En 1991, algunos países crearon una organización europea, la A.E.C.M., con los
siguientes propósitos: información, sensibilización del sistema de garantía, asistencia recíproca
y relación con la autoridad europea. Entre tanto la A.E.C.M había alcanzado importantes
resultados: participación en la tercera mesa redonda para banqueros, aceptación del sistema
de garantía en el tercer programa multianual. La introducción del reseguro del Fondo Europeo
de Inversiones (FEI), la ejecución del sistema de garantía en Portugal, Hungría, Reino Unido e
Irlanda. En este momento la A.E.C.M. mantiene relaciones con una quincena de países.
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Mecanismos de garantías mutuas: un caso común
La falta de garantía se mantiene en gran medida como el mayor problema financiero para las
PYMEs, según el Banco de Inglaterra en su informe para las pequeñas empresas. Si este es el
caso en el país de la Unión Europea donde el capital riesgo y los business angels son los más
desarrollados, suponemos que la afirmación del Banco de Inglaterra puede ser extrapolada a
toda la Unión Europea.
Muchos países miembros reaccionaron a este problema estableciendo programas de garantía
públicos. De hecho, los esquemas de garantía mutualistas, aunque orientados al mercado, no
son fáciles de establecer. La Unión Europea está por lo tanto intentando estimular el desarrollo
de tales esquemas. Después de considerar lo interesante de los esquemas de garantía
recíproca resumiremos las políticas europeas en esta área.
Sociedades de garantía mutua y asimetría de la información.
La asimetría de la información está considerada una de las principales razones de por qué los
buenos proyectos no atraen recursos financieros suficientes en buenos plazos y condiciones.
Una de las formas de hacer frente a este problema es el uso de esquemas de garantía de
créditos. Aunque el riesgo de crédito como tal para los bancos no se reduce promulgando las
garantías, los bancos encuentran este acuerdo más seguro, en caso de fracaso, porque reduce
las pérdidas. Los programas públicos de garantía hacen que los banqueros se sientan más
cómodos y así más dispuestos a conceder créditos. Los esquemas públicos, sin embargo,
proporcionan una garantía de último recurso y no es sorprendente que prevalezcan criterios de
selección adversa. Por lo tanto, una de las críticas de los esquemas públicos es que se
financian sólo los proyectos débiles a través de la provisión de garantías.
Los esquemas de garantía recíproca van más allá. No sólo tratan con las consecuencias
negativas de la asimetría de información, sino que también atajan el problema en sí. Los
esquemas de garantía mutua están basados en el principio de la solidaridad. Grupos privados
de empresas, a menudo unidas grupos de interés de sector específico, proporcionan seguros
de créditos a los bancos. El fondo está compuesto de primas (cuotas de los miembros)
pagadas por los miembros de la organización de garantía mutualista y está normalmente
respaldado por una garantía pública.
Esta descripción podría dar la falsa impresión de que la única diferencia entre los mecanismos
de garantía recíproca y los programas públicos es el proceso de aumento de fondos. Pero no
es así. Los miembros a menudo tienen una relación con el esquema de garantía recíproca
distinta a la que tienen con los bancos. Ellos revelan información sobre sus empresas a sus
“colegas”, algo que no harían de forma automática a los bancos. Incluso, son conocidos por la
dirección local del esquema de garantía recíproca. Estos dos elementos permiten a los
esquemas de garantía recíproca otorgar no sólo garantías financieras sino también dar una
opinión moral y técnica a los bancos. Así, los esquemas de garantía recíproca resuelven el
problema de asimetría de información en vez de tratar sólo sus consecuencias.
Sociedades de Garantía Mutua (SGM) en Europa
Históricamente, el concepto de sociedad de garantías mutuas empezó en Bélgica en 1848, casi
100 años antes de que la Comunidad Europea fuese creada. La Cooperativa de Crédito de
Bruselas pretendía atraer el capital en beneficio de sus miembros con la visión de usarlo como
garantía a favor de terceras partes. En Europa las SGM están bien desarrollados en el sur y
particularmente en países como España, Francia e Italia (1). En 1998, por ejemplo, las SGM
italianas (llamadas Confidi) garantizaron más de 7 billones de euros (2). Austria y Alemania
tienen un sistema bancario muy cercano al sistema de garantía mutua. Se estima que las
cantidades garantizadas en Europa por SGM son más altas que las garantizadas por los
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programas de garantía públicos. En el ámbito mundial, 85 países tienen un esquema de
garantía de préstamos de los cuales sólo un 5 % están basados en el principio cooperativo(3).
Ambos, la experiencia en algunos países europeos y las características de las SGM, son las
bases para la visión del asunto que tienen la Comisión y el Comité Económico y social de la
UE. Basándose en el triple enfoque de garantía (garantías financiera, moral y técnica) y el
carácter orientado al mercado de las SGM; ambas instituciones europeas, la Comisión Europea
y el Comité Social y Económico, expresaron sus preferencias por este sistema (4).
La experiencia ha demostrado que las buenas relaciones entre los bancos y las PYMEs
reducen seriamente los riesgos de créditos (5). La mesa redonda de banqueros y PYMEs
intentan mejorar estas relaciones discutiendo los distintos accesos a la financiación, incluyendo
las garantías, y dando recomendaciones a los bancos, a las organizaciones PYMEs y a las
autoridades públicas (6). Pero las SGM, al atajar el problema de la asimetría de información
también mejoran la impresión de los bancos sobre la situación de la empresa y el mercado en
el que opera, y esto además permite una mejor evaluación (7).
Las SGM son mucho más rentables que los programas de garantía públicos y proporcionan un
acceso más fácil a la financiación. La política europea, por lo tanto, considera prioritario un
futuro desarrollo de las SGM.
La Política Europea a favor de las SGM
Aunque las ventajas de las sociedades de garantía mutua profesionalmente dirigidos parecen
evidentes, en la práctica es a menudo más fácil poner dinero público en un fondo público que
estimular el establecimiento de una SGM. Por lo tanto hay legitimidad en la intervención de una
política más sofisticada, complementando una opción política que en la actualidad es
principalmente sólo un asunto de fondos.
La estimulación del establecimiento y desarrollo de las SGM requiere un método más acabado
donde el gobierno necesita jugar un papel a distancia (8). Para alcanzar este objetivo,
diferentes instrumentos tienen que ser combinados. Entre ellos se incluyen puntos de
referencias, intercambios de las mejores prácticas, financiación de estudios de viabilidad y
proyectos piloto. Aun más, la Comisión Europea intenta motivar a los países miembros para
que tomen iniciativas en el asunto a escala nacional y regional.
Puntos de Referencia de las SGM
Estudios de evaluación muestran que las SGM necesitan estar dirigidas profesionalmente. Las
referencias evaluadoras en los servicios financieros deben, por lo tanto, incluir una mejor
práctica en el campo de SGM. La comisión pretende desarrollar acciones concretas en esta
área.
Difusión e Información
Las SGM, como ha sido mostrado anteriormente, se han desarrollado especialmente en el sur
de Europa. Aparentemente la idea cooperativa es históricamente más sólida en esta parte de
Europa. La Comisión Europea cree que el funcionamiento de los SGM debe explicarse a las
diferentes instituciones políticas y representantes comerciales, especialmente por medio de
ejemplos prácticos.
En este sentido, la Comisión da la bienvenida a aciones llevadas a cabo por la AECM
(Association Européenne pour le Cautionnement Mutuel / Asociación Europea de Caución
Mutua) (9), que ha contribuido a la difusión del concepto por toda Europa, incluyendo Europa
Central y del Este (10).
Establecimiento de las nuevos SGM
Para facilitar el establecimiento de una SGM, la Comisión financia estudios de viabilidad y
costes operativos para las nuevos SGM (11). Estudios de viabilidad han sido financiados en
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Reino Unido, Finlandia, Suecia, Italia y Francia. Basándose en esto estudios, las SGM se
instalaron en Italia (Gepafin), Suecia (Koopi) y en Reino Unido (NAMGS), todos ellos cofinanciado por la Comisión Europea.
Reaseguro
Otro instrumento para que el gobierno se involucre es la garantía del sistema de garantía (el
reaseguro). Esto incluye garantías desarrolladas indirectamente a favor de una institución
financiera especializada.
El "mecanismo de garantías para la pyme" prevé la “co-garantía” y el reaseguro de los
programas públicos y los sistemas privados de garantía mutua(12). Este respaldo reduce
seriamente el riesgo del mecanismo de garantía mutua y puede alterar la política de crédito de
los bancos, dando paso a un acceso más fácil a la financiación para las PYMEs.
El uso de los fondos públicos para respaldar las SGM puede producir un efecto multiplicador a
los fondos y aumentar el valor del dinero público.
Finalmente, la regulación de los Fondos Estructurales para 2000-2006 invita a los países
miembros a proponer (junto con las subvenciones no reembolsable) mecanismos en el campo
de la ingeniería financiera, tales como los mecanismos de garantía. Las regiones asistidas, que
representan un 40% de la Unión Europea, pueden buscar una co-financiación europea para el
desarrollo de su propio sistema de SGM dentro de este marco de apoyo.
A modo de conclusión
La ingeniería financiera podría ser una forma mucho mejor de atajar el problema del desempleo
que un esquema clásico de subsidio. Como las SGM están orientados al mercado y basadas
en una evaluación realista de los riesgos, con cuotas de los miembros que reflejan las
condiciones de mercado, parecen ser buenos instrumentos para la mejora del entorno
financiero de las PYMEs que, por otra parte, no deforman la competencia. Reduciendo el vacío
informativo que puede haber entre los banqueros y las PYMEs, ellos ofrecen un valor añadido
para todos los participantes incluidos.
Poco sorprendente por tanto ha sido la recomendación del BEST (Business Environment
Simplification Task Force – Paquete de Medidas a favor del medio empresarial) basándose en
la decisión del Consejo europeo, por la que pide a los países miembros el establecimiento y
desarrollo de sistemas de SGM como un instrumento para hacer la vida financiera de las
PYMEs mucho más fácil. En este largo camino, los programas de garantía públicos deberían
quizás ser reorientados para respaldar a las SGM, creando de esta forma un efecto
multiplicador que aumentará el valor del dinero público. Mientras tanto nuevas iniciativas deben
potenciarse para divulgar mejores prácticas y perseguir unas referencias de evaluación,
enfocándose principalmente a países donde las SGM no están todavía implantadas. En este
contexto, la AECM debe jugar un papel principal, no obstante, cooperando estrechamente con
los mecanismos de garantía que no se basan tanto en la filosofía mutualista.
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EL SISTEMA DE LOS BANCOS DE GARANTÍA DE ALEMANIA
Prólogo: La federación de los bancos de garantía representa la unión voluntaria de estas
entidades independientes jurídica y económicamente (antiguamente: Sociedades de garantía
de créditos). La federación, por sí misma, no realiza negocios activos; sólo tiene la función de
una comunidad de intereses. Las exposiciones reflejadas a continuación son válidas para los
respectivos bancos de fianza que tienen actividad de negocio.
1. Presentación
Fecha de fundación:

1949 - 1955

Fundadores:
Cámaras de artesanos y de la industria y del comercio en los Estados Federados; asociaciones
profesionales de la economía; institutos de crédito de los tres grupos del sistema crediticio de
Alemania: los bancos populares y cooperativos, las cajas de ahorro y los bancos privados y
bancos de crédito, más tarde también sus institutos centrales, compañías aseguradoras de
profesionales y colegios de autónomos.
(Por regla general, los fundadores y socios eran y son exclusivamente las organizaciones de la
economía privada, inclusive los institutos crediticios. El pensamiento básico es la autoayuda
con la ayuda del estado; vease la exposición referente a "socios fundadores").

Socios fundadores:
Socios fundadores sin calidad de socio son la República Federal de Alemania y el respectivo
estado federado donde los bancos de garantía tienen su sede empresarial regional y donde
operan siguiendo los principios fundamentales unificados de Alemania.

Finalidad general del negocio:
Hacerse cargo de garantías de impago a favor de las pymes, con el fin de compensar las
desventajas existentes para las mismas en el mercado de capitales frente a las grandes
empresas. Éstas fianzas/garantías tienen como objetivo que las empresas sanas y
profesionales liberales que no dispongan de suficientes o de ninguna garantía bancaria,
puedan tener acceso a créditos.
Campo de actividades:
Pymes del ámbito de la artesanía, del comercio, de la industria, de la hostelería y del turismo,
de los transportes y demás industrias, de los profesionales liberales así como de las empresas
medianas y de la horticultura y jardinería.
Objeto social:
Pymes de los sectores anteriormente descritos que no tengan una necesidad de garantías por
un monto máximo mayor de 1,5 millones de DM (_ 750.000,--). Empresas "enfermas" quedan
excluidas del fomento; los avales de los bancos de fianza únicamente sustituyen las garantías
que falten, sobre la base de una situación general ordenada de la economía de la empresa.
Las fianzas no sustituyen la ausencia de solvencia.
Recursos propios actuales:
Estimado: 480 millones de DM (240 millones de _)
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Cantidad de avalados:
Situación en 1998: 40.000 (la cantidad de empresas fomentadas desde la fundación sólo se
puede estimar aproximadamente y sobrepasa claramente la cantidad de 300.000.)
2. Situación jurídica y estatutos
Situación jurídica:
Los bancos de garantía son instituciones crediticias en el sentido del párrafo 1 de la ley del
sistema de créditos. Se gestionen exclusivamente en la forma jurídica de una sociedad con
responsabilidad limitada (GmbH).
Sus socios son organizaciones de la economía privada (ver exposiciones relativas al punto 1
"Fundadores").
Actividad:
Los bancos de garantía se hacen cargo de las garantías para asegurar créditos de las pymes
(ver punto "finalidad general del negocio"). Pero también pueden seguir realizando actividades
dirigidas al fomento de las pymes. En el transcurso de una concesión de crédito se realiza
regularmente un asesoramiento económico y financiero de la empresa, cuando los datos
existentes de la empresa indican la necesidad de realizarlo.
Órganos de decisión:
Los órganos de los bancos de garantía son la junta de socios (las juntas de los socios
individuales con su cometido regulado por ley); el consejo de administración/consejo de
inspección (para la vigilancia de las actividades de la gerencia. Los miembros se asignan del
círculo de los socios; la gerencia (representante legal de la sociedad limitada; "el principio de
los cuatro ojos", es decir, mínimamente dos gerentes); la comisión de garantías / la comisión
para la concesión (representantes de la economía libre que son nombrados por los socios por
su competencia profesional especializada y que asesoran a los gerentes en los procesos
decisorios. En las relaciones internas, el hecho de que el banco de garantías se haga garante
necesita de la aprobación de la comisión de fianzas.

3. Función y organización
Colaboración con Instituciones financieras:
Los bancos de garantía mantienen una estrecha relación comercial con los institutos crediticios.
Ellos constituyen el factor multiplicador de sus actividades de fomento. Si un instituto de crédito
no desea una colaboración con una pyme, debido a consideraciones básicas, esto dificulta las
posibilidades de financiación de la misma.
La solicitud de una garantía como seguro bancario, que normalmente no puede sobrepasar un
máximo del 80 % del crédito a conceder, por regla general sólo se puede conceder a través del
instituto de crédito. Tras un primer examen propio, éste ha de declararse dispuesto a garantizar
un 20% por riesgo propio. Existen excepciones en los casos denominados "pequeños
establecimientos", que no sobrepasan una necesidad de crédito de DM 100.000 . Aquí, los
bancos de fianza están dispuestos a aceptar una solicitud directa, ya que los costes de
tramitación y comprobación de solicitudes de crédito para cuantías tan pequeñas provocan en
la mayoría de los institutos de crédito un rechazo por cuestiones de costes.
Tramitación de la solicitud de crédito:
La comprobación de una petición de fianza se lleva a cabo por el banco de garantía y sus
colaboradores formados en economía empresarial. Se complementa mediante informes de
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asesores externos, de asesorías del ámbito de los socios (cámaras industriales y de comercio,
cámaras artesanales etc.) y tiene en cuenta las circunstancias del mercado, de la empresa, de
las condiciones profesionales y personales del empresario y del resultado de un "examen de
viabilidad " (cálculo de inversión, planificación de rentabilidad y financiera) según parámetros
de economía empresarial. La documentación necesaria para decidir sobre la solicitud de fianza
será elaborada por el banco de garantía utilizando el informe de las organizaciones
económicas consultadas adicionalmente.
Decisión sobre la fianza:
La gerencia del banco de fianza es la que toma la decisión formal sobre una fianza. Su decisión
tiene fuerza obligatoria externa; internamente, la gerencia ha de obtener el acuerdo de la
comisión de fianza/comisión presupuestaria, antes de hacerse cargo de una garantía de
impago.
Duración del trámite:
Normalmente 3 - 4 semanas máximo (suponiendo que exista la documentación sobre las
comprobaciones, que ha de ser elaborada y trabajada – especialmente en los casos de
pequeños establecimientos– conjuntamente con el tomador del crédito y el empresario).
Coste de la garantía:
El banco de garantía obtiene beneficios a partir de una comisión de tramitación única, de una
comisión por aval corriente que corresponde a una retribución anual de intereses, y réditos de
inversión de su capital de cobertura. La comisión por aval anual, el beneficio por intereses
anuales y los réditos por inversión han de correr con el riesgo propio por pérdidas de fianzas,
han de soportar parte de los costes administrativos y al mismo tiempo han de prever
adecuadamente la financiación de la formación del capital de cobertura (principio sobre capital
propio según la ley sobre sistemas financieros para el apoyo del riesgo de fianza). Las
comisiones de aval/primas con los que han de correr las pymes se adaptan según necesidad.
Actualmente, se le carga a una pyme con un promedio de una comisión de tramitación única
del 1 % más una comisión por aval de un 1 % por año.
Gastos administrativos:
Como institución económica autónoma, el banco de fianza ha de correr con los costes del
funcionamiento del negocio, incluida la comprobación, administración y trámite de fianzas de
indemnidad. Esto es igualmente válido para las prestaciones a aportar dentro del marco de la
administración del fomento de las contrafianzas estatales de los bancos de fianza, para el uso y
el trámite de fianzas o derechos a indemnización dentro del marco de las normativas
prescriptivas legales.

4. Entorno exterior
Relaciones con las Autoridades públicas:
Colaboración de los representantes del sector público para la vigilancia y el control del
cumplimiento de los principios de fomento / inclusión de la decisión individual en la cobertura de
la contragarantía. Igualmente colaboración de las instituciones públicas en la modificación
onerosa posterior de las condiciones del crédito. Compromiso del banco de garantía para
administrar gratuitamente las partes del riesgo de fianzas a partir de garantías aceptadas y
deudas de regreso tras utilización de una garantía. Debido a su actividad de fomento no
lucrativa, su ahorrativa economía de costes y debido al control de los medios (de los
socios/societarios) ingresados y obtenidos, el banco de garantía queda por ley exento de
impuestos. La cobertura del reafianzamiento del riesgo de la garantía se lleva a cabo con el 36
% por la República Federal de Alemania y por el 29 % por el respectivo estado federado, el 35
% del riesgo corresponde al banco de garantía. En el territorio de fomento de los nuevos
estados federados existe una cobertura de contragarantía del sector público (República Federal
y Estado Federal) actualmente del 80 %.
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Otras ventajas:
El carácter de institución de autoayuda de los bancos de garantía (creación de capital por la
economía misma) contiene también la ausencia de costes por las prestaciones de asesoría
aportadas por las organizaciones económicas y actividades periciales dentro del marco de las
comprobaciones de las peticiones y decisiones (la economía privada "se ayuda a si misma"
utilizando la ayuda estatal complementaria).
Funciones de control externas:
Revisión contable anual por un censor jurado de cuentas (ley de sociedades); disposiciones
legales de publicación; oficina federal de supervisión para el sistema crediticio.

Prescripciones para la vigilancia de la obligación de diligencia:
Ley sobre sociedades limitadas; ley sobre el sistema crediticio; BGB (Código Civil); además,
acuerdos contractuales individuales, por ejemplo de contratos de contragarantías.
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Eloy Becedas
Presidente de Iberaval SGR (Valladolid, España) y de la Confederación Española de
Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR) hasta el 2001
EL PROCESO DE LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA EN ESPAÑA
Me piden dos expertos en sistemas de garantía que explique muy brevemente el proceso que
ha tenido el sistema en España. Estos dos expertos, que están escribiendo un libro ambicioso,
son amigos míos. No puedo negarme. Pero intentar en dos o tres hojas dar una visión de qué
ha sido y qué son las S.G.R. en España es cuanto menos temerario. Intentaré hacerlo, sólo por
vosotros, porque os lo merecéis, como estudiosos, no como amigos. Esto no se hace.
Ya que estos tiempos que corren son, como todos, de confusión organizaré mi exposición de la
manera más simple: informáticamente. La informática es lo único cierto que tenemos ahora,
existe, lo demás es especulación intelectual. Y la informática es binaria, está basada en el
número dos. Más sencillo imposible, como el proceso de las S.G.R. españolas. Verán:
Dos años, 1978 y 1994.
Dos “sponsor”: El Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Industria (I.M.P.I) y las
Comunidades Autónomas.
Dos tipos de socios: protectores y partícipes.
Dos modelos de sociedades: sectoriales y multisectoriales.
Dos formas de reafianzamiento: subsidiario y solidario.
Dos objetos sociales: prestación de aval y asesoramiento financiero.
Dos elementos necesarios: empresarios y entidades de crédito.
Dos poetas: Jaime Gil de Biedma y Luis Cernuda.
Ya tenéis, amigos lectores, el proceso de las S.G.R. españolas. Aunque quizá sea necesario
matizar algo.
Empecemos con un poeta, Jaime Gil de Biedma, … “de casi todo hace más de veinte años…”.
En 1978, en pleno proceso político a la transición democrática, se hace necesario arbitrar
instrumentos para que la maltrecha economía española emprenda un camino distinto del que
provenía. Procedía de la economía como intendencia y había que llevarla al único ámbito en
que la economía puede desarrollarse: el de la libertad. A fin de cuentas la economía, como
todos los seres vivos, necesita respirar. En 1978 un Real Decreto permite y respalda un
instrumento financiero que cubra las carencias de financiación que las pequeñas empresas
venían arrastrando. Ese instrumento no podía ser otro que las Sociedades de Garantía
Recíproca. Y como sucede cuando se autoriza lo que la sociedad viene demandando (siempre
se permiten las cosas tarde) se produce una eclosión de Sociedades de Garantía en España.
Se crean muchas, auspiciadas y apoyadas por el IMPI y todas con un común denominador,
poco capital. Y empiezan a dar avales a sus socios partícipes. Y sus socios partícipes son,
muchos de ellos, no todos, los desheredados de los circuitos privilegiados del crédito, porque
durante muchos años no había en España circuitos normales del crédito, sólo circuitos
privilegiados. El cambio de privilegio a normalidad dejaba en la cuneta financiera a miles de
pequeños empresarios que no eran “cuñados” del director del banco. Y en las dictaduras, no
ser cuñado de alguien es siempre sospechoso. Por lo tanto, esta primera etapa de creación de
las S.G.R españolas se caracterizaba por muchas sociedades, poco capitalizadas y
peticionarios de aval, empresarios, ávidos de dinero porque nunca se lo habían dado, por lo
que no habían aprendido qué hacer con él. En esta época el IMPI, en su afán de apoyar al
sistema de garantía, creó un reafianzamiento subsidiario de las Sociedades de Garantía, es
decir, cuando una S.G.R. se moría financieramente, el reafianzamiento pagaba el entierro.
De esta época queda en el recuerdo el esfuerzo de los pequeños empresarios para aprender a
hacer empresa en condiciones adversas (crisis energética) y el entusiasmo de los gestores de
las Sociedades de Garantía, cuya inexperiencia sólo podía paliarse con la ilusión y la pasión
que ponían en su trabajo.
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Pero ya estructurado (iba a decir consolidado) el nuevo Estado de las Autonomías, el IMPI
cede sus participaciones de capital en las sociedades a las Comunidades Autónomas, y este
acercamiento de la Administración Autonómica a las Sociedades de Garantía de su ámbito
territorial produce un efecto benefactor de proximidad, de mayor fluidez en las relaciones de las
sociedades con su “sponsor”. A su vez las sociedades del mismo territorio se van fusionando,
se reduce su número a la mitad.
Los empresarios ya van sabiendo qué hacer con el dinero que les prestan mediante el aval de
la S.G.R. y los gestores de las Sociedades a su ilusión le añaden la experiencia, algo que
nunca viene mal cuando de pasión se trata.
La situación dista mucho de ser idílica pero es más llevadera, porque también el
reafianzamiento cambia sustancialmente, se convierte en solidario. Es decir, ya va al mismo
paso que la S.G.R. Ya no es necesario que pague el entierro, hace medicina preventiva: es
solidario.
A todo esto, ¿qué hacen los bancos, qué postura adoptan las entidades de crédito? La de
siempre: están a la expectativa. Quizá con excepciones por parte de alguna Caja de Ahorros.
Pero en su descargo hay que decir que las entidades de crédito venían de una época en la que
tampoco les dejaron aprender qué hacer con el dinero. Se lo “sugerían”.
Y estando así las cosas, mayor capitalización de las Sociedades, mejor cartera de socios,
gestores apasionados pero expertos, empresarios en libertad de mercado, las Comunidades
Autónomas tutelando económicamente el sistema, es decir, aportando capital, no en vano las
pymes de cada región salían adelante con el aval de la S.G.R, y el reafianzamento solidario al
50 % se llega al momento importante que toda obra humana demanda: su definición. Un
territorio bien demarcado. Una cancha legal: la ley de 1994.

Las Sociedades de Garantía se convierten, por imperativo legal, en entidades financieras. Esto
significa que se someten a la disciplina del Banco de España. Para evitar nacimientos no
deseados se impone un capital mínimo de 300 millones de pesetas, y para evitar el amiguismo
(tan de otra época) son necesarios un mínimo de 150 socios.
Pero además se crea, a través de la ley, y para mayor solvencia de las Sociedades un Fondo
de Provisiones Técnicas que es propio de la Sociedad, de su patrimonio.
A todo esto la ley añade un segundo objeto social, prestar “servicios de asistencia y
asesoramiento financiero a sus socios”. Así la S.G.R, como único instrumento financiero de la
Pyme, penetra más en el tejido de las pequeñas y medianas empresas. El aval que concede se
complementa con la información y el asesoramiento que dan a sus socios. la S.G.R es el punto
de referencia necesario en la financiación de la pyme con un servicio completo de aval,
asesoramiento e información. Tres cosas de las que la pyme, las pymes de todo el mundo
están muy necesitadas.
Ya tenemos un Sistema de Garantía cohesionado. La economía española se ha incorporado a
la Unión Europea. Las empresas españolas alcanzan un desarrollo importante. Los
empresarios saben para qué quieren el dinero. Las Comunidades Autónomas tiene un
instrumento financiero para el desarrollo de las economías regionales. Pero, ¿y los bancos?.
Pues como hace cuatro o cinco párrafos: a la expectativa.
Para que dejen de estarlo se promulgan una serie de medidas legales que permiten que las
entidades de crédito no tengan que hacer provisión de insolvencias en los riesgos avalados por
la S.G.R. y en los coeficientes de solvencias, los riesgos con una S.G.R ponderan al 20 %. Es
decir, liberan muchos recursos cuando prestan dinero con el aval de una S.G.R.
La solidez del Sistema de Garantía, sometido al Banco de España, y estas ventajas para las
entidades prestamistas del dinero hacen que en los últimos tiempos las entidades de crédito
formen parte el sistema de garantía con alegría. Sin titubeos.
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Ya sé, avispado lector, que al principio de mi binaria exposición hablaba de dos poetas, y sólo
he citado al que cito siempre cuando hablo de sociedades de garantía españolas. Me falta otro
poeta: Luis Cernuda. Miren, para terminar, en el sistema de garantías español se ha acortado
sustancialmente la distancia entre la realidad y el deseo. Ya está.
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Julio Alvaro Esteban
Socio Director - Sector Financiero KPMG
Hacia un servicio integral de los sistemas de garantías en el nuevo escenario de la
globalización
José Saramago, portugués universal y reciente premio Nobel de Literatura, comienza su
maravilloso libro "Viaje a Portugal" con las siguientes palabras: " Malo es que una obra precise
un prólogo que la explique, malo está también que un prólogo presuma de tanto. Acordemos
pues que esto no es un prólogo sino un aviso simple o prevención, como aquel recado último
que el viajero en el umbral y puestos ya los ojos en el horizonte próximo, deja aun a quien
quedó cuidándole las flores".
Quizá sea esta la razón de porqué esta obra no necesitaría ningún texto de acompañamiento
como éste. Porque contiene tanta y tan valiosa información que es difícil de extractar en unos
escasos renglones. Por eso, al igual que el insigne escritor luso, quisiera, en primer lugar,
acordar con ustedes, los lectores, que esto, es más bien, un "aviso para navegantes", unos
consejos que pueden acompañar el viaje, con el objetivo de que el lector se centre en aquello
que " a priori" más le puede llamar más la atención.
Aunque la situación es muy diferente entre países y zonas geográficas, los sistemas de
garantías son, aun hoy, unos grandes desconocidos, incluso para la mayoría de sus clientes y
socios potenciales, las pequeñas y medianas empresas (PYME). Y aun quienes los conocen ,
sólo saben de lo que suele ser su actividad principal, la concesión de avales financieros que
posibilitan la obtención de financiación, que de otra manera les estaría vedada o les resultaría
más onerosa por su tamaño y por su solvencia.
No obstante las entidades en las que se plasman los sistemas de garantías realizan asimismo
otras acciones que son muy importantes para el desarrollo de las PYME y por tanto de la mayor
parte del tejido empresarial de los territorios donde están implantadas. En países como
España, los sistemas de garantías prestan avales denominados "técnicos" , que permiten a
sus beneficiarios cumplir con requisitos administrativos o garantizar a sus clientes la ejecución
de proyectos o garantizar suministros de proveedores. Pero las actividades de este tipo de
entidades no suelen y no deberían quedar tampoco ahí, sino que deben proporcionar a sus
clientes un asesoramiento muy valioso en cuanto a alternativas de financiación, análisis
financieros, estudios de viabilidad, impartir cursos de formación , actuar como intermediarios en
operaciones de seguros, etc. Estas actividades complementarias se han visto engrosadas en
algunos lugares con otras de promoción de las actividades de los emprendedores y su
emparejamiento con las de los inversores tales como las incluidas bajo la denominación
anglosajona business angels.
Por lo que se puede deducir fácilmente de lo anteriormente expuesto, el desarrollo de estas
actividades no siempre puede ser rentable, y por tanto, las entidades de garantías cuentan con
la participación de entes protectores que suelen ser entidades financieras y Administraciones
públicas. Estos entes protectores pueden realizar aportaciones al capital , "subvencionar" las
actividades de las entidades de garantías, reforzando su solvencia frente a la morosidad futura
y de otras múltiples formas tales como la subvención directa al coste financiero o al coste del
aval para determinadas operaciones enmarcadas bien en un sector especifico o en una zona
geográfica concreta o mediante el reafianzamiento de operaciones formalizadas.
El objetivo de estas sociedades (el apoyo a las PYME), lejos de haber dejado de tener
importancia, cada día cobra más fuerza. En el nuevo ámbito económico que se ha venido a
denominar "globalizado", creado y por desarrollar, las economías nacionales se van a ver
forzadas a especializarse en aquellos sectores y actividades en que sean más eficientes, y no
me cabe ninguna duda que ese "saber hacer" local reside fundamentalmente en las pequeñas
y medianas empresas. Además, en esta etapa de crecimiento económico, se deberían tratar de
evitar los errores cometidos en otras anteriores, enfocando la capacidad de desarrollo a
aquellos sectores que pueden contribuir a aliviar el principal problema de la mayoría de las
economías nacionales, el paro, y obviamente, también aquí son las PYME el tipo de empresas
que tienen un mayor potencial de generación de empleo, como así queda demostrado en las
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estadísticas sobre el particular. Asimismo, en el mercado financiero único hacia el que se
avanza a pasos agigantados, como es botón de muestra la Unión Monetaria Europea, que ya
es una realidad, las posibilidades de financiación se han ampliado y se van ampliar de forma
notable, por lo que las entidades de garantías, en tanto que garantes y asesoras, están
llamadas a jugar un papel decisivo para que las PYME puedan aprovechar las nuevas
oportunidades.
En este nuevo escenario financiero globalizado, en el que los tipos de interés son mucho más
bajos y previsiblemente van a ser más estables que los que hasta ahora hemos tenido en
muchas zonas, las comisiones de los avales forzosamente también tienen que disminuir, con lo
que las posibilidades de que las entidades de garantías sean rentables (o de que no arrojen
pérdidas significativas) sólo pasan por adquirir el volumen de operaciones suficiente para
cubrir sus gastos fijos. Para adquirir volumen en este sector de una forma prudente, no
hipotecando el futuro, es necesario explotar las posibilidades del mercado existentes
(desarrollando una política comercial activa y ofreciendo servicios de valor añadido) y , como lo
anterior lleva su tiempo, sería muy positivo ampliar su marco territorial de actuación,
concentrando las actividades en unas pocas entidades (lo que, por otro lado, es la tendencia
actual en todos los mercados financieros).
El presente libro es un desarrollo extenso de todos estos temas de candente actualidad. En sus
distintas partes detalla de manera minuciosa todos los aspectos que tanto desde una
perspectiva histórica, como en la actualidad y en el previsible futuro han afectado, están
afectando o afectarán a los sistemas de garantías en el mundo.
Como la promesa de brevedad es deuda, dejo al lector como al viajero de José Saramago, "
con los ojos puestos en el horizonte" de su próxima lectura de esta obra deseándole que se
cumplan sus expectativas y le sea de utilidad.
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Juan José Pérez Tabernero
Consejero de Industria de la Junta de Castilla y León en España, hasta 2001
EL SISTEMA REGIONAL DE GARANTÍAS ( CASTILLA y
EN LA U.E.

LEON / IBERAVAL SGR)

Agradezco a los autores, Alfredo Herrero Calvo y Pablo Pombo, su invitación a prologar este
libro “Los Sistemas de Garantías en una economía globalizada”, uno de los instrumentos claves
para competir en la Nueva Economía.
La calidad de esta publicación viene avalada por el reconocido prestigio de sus autores. Tengo
constancia, porque así me lo han demostrado, de su profundo conocimiento de estas
cuestiones. Alfredo Herrero ha colaborado y sigue colaborando estrechamente con la Agencia
de Desarrollo Económico de Castilla y León, desde su posición de Director General de Iberaval
S.G.R., en la promoción y desarrollo de las pymes de nuestra región. Lleva trabajando 20 años
en el Sistema de Garantías, y ha participado en la creación, fusión y desarrollo de este sistema
en Castilla y León, que ha alcanzado niveles máximos en el sistema de garantías español. Su
esfuerzo personal, su decidido compromiso y su alto sentido de la responsabilidad han
contribuido a situar a Iberaval, nuestra Sociedad de Garantía Recíproca, en el primer puesto en
cuanto al número de socios y en el tercero en volumen de riesgo del Estado Español.
Pablo Pombo, al igual que Alfredo Herrero, ha participado en la creación de este sistema desde
sus orígenes. Tengo la satisfacción de contar con un ejemplar de su libro “Juan Pombo, historia
empresarial del siglo XIX”, en el que nos descubre su visión empresarial. Así mismo he tenido
oportunidad de recibirle acompañando en varias misiones empresariales a representantes de
países iberoamericanos (Portugal, Venezuela, El Salvador…), países que con la tutorización y
consultoría de los autores de este libro, han sido capaces de desarrollar sistemas de garantías
en ellos.
Desde mi posición como Consejero de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, considero que una adecuada financiación de las pyme, principal
fuente regional de producción y empleo, supone uno de los principales factores de éxito para
competir. El Sistema de Garantías, en el que yo tengo una gran confianza por el apoyo directo
que supone para éstas, se configura como uno de los instrumentos más eficaces para la
consecución de este objetivo. Su función de protección y respaldo a la pyme desde el área de
la financiación es esencial para garantizar las mejores condiciones de tipo de interés y plazo,
dirigidas a favorecer la competencia en el mercado interior y la competitividad en el mercado
mundial.
Desde el inicio de la implantación del Sistema de Garantía Recíproca y su difusión en nuestra
Comunidad Autónoma, el Gobierno Regional fue consciente de la necesidad de apoyar su
desarrollo, dotándole de los recursos suficientes para una contribución real a la economía
regional y convirtiéndose, desde un primer momento, en uno de sus socios fundadores y
formando parte de sus órganos de gobierno.
En la implantación del sistema de garantías en nuestro ámbito regional, podemos diferenciar
cuatro etapas:
1) Periodo inicial 1982-1984. La introducción en Castilla y León de unas Sociedades con
características tan peculiares exigió vencer importantes dificultades de tipo político, comercial y
técnico, derivadas, en primer lugar, de los entes de diferente naturaleza con los que tenían que
mantener las relaciones necesarias para su funcionamiento; en segundo lugar, de los
empresarios, que mostraron una cierta reticencia por la novedad de estas instituciones de
carácter financiero; y en tercer lugar, por la propia falta de experiencia en articular los
procedimientos para evaluar los riesgos solicitados y articular la estructura financiera en la que
soportar la viabilidad económica de las nacientes Sociedades. Durante los primeros años se
constituyeron cinco Sociedades que desarrollaron su actividad en un estricto ámbito local
establecido, dirigiendo sus esfuerzos a la captación de socios y a la consecución de las
condiciones que favoreciesen la realización de operaciones, es decir la prestación de
garantías.
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2) Periodo 1985-1990. La expansión de las diferentes Sociedades no alcanzó la misma fuerza,
contrastando la producida en dos de ellas, las Sociedades con sede en Valladolid y Burgos,
constituyéndose así dos únicas S.G.Rs. en Castilla y León, SOTECA Y SOGACAL. En este
periodo ambas comenzaron a jugar un relevante papel en la atención de los objetivos
económicos de la región, conducidos al crecimiento económico y a la utilización de recursos
productivos.
3) Periodo 1990-1996 Periodo de consolidación. La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Economía y Hacienda, puso a disposición de Soteca y Sogacal una estructura
de apoyo, concretada, de un lado, en una importante aportación al capital social, que la
convierte en el mayor socio protector de ambas Sociedades y, de otro, en las aportaciones al
Fondo de Garantía. La Administración Regional asume un papel muy destacado en la relación
financiera con las S.G.Rs, justificado en el interés de lograr el desarrollo económico de esta
Comunidad, para cuya consecución se reconoce el valor instrumental de estas Sociedades.
Soteca, S.G.R., y Sogacal, S.G.R., se encontraban sometidas a un específico marco regulador,
configurado por la legislación regional y la estatal, en cuyo ámbito se publica la Ley 1/1994, de
11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. Esta Ley,
entre otras estipulaciones, atribuye a éstas la consideración de entidades financieras, elimina el
Fondo de Garantía e introduce un nuevo matiz al facultarlas para prestar servicios de asistencia
y asesoramiento financiero, así como participar en sociedades o asociaciones que tengan por
objeto actividades dirigidas a pequeñas y medianas empresas.
4) Periodo desde 1997. El 15 de septiembre de 1997, 17 años después de que se constituyera
la primera S.G.R. en Castilla y León, se produce la fusión de las dos Sociedades, tendente a
apoyar la actividad y reforzar su estructura financiera, llevada a cabo con el impulso de la
Junta. Como resultado de ambas nace Iberaval, S.G.R., cuyo objetivo es servir de instrumento
para el desarrollo regional ayudando a la financiación de la pyme; Sociedad conocedora por su
proceso de gestación de las peculiaridades y necesidades empresariales de cada provincia,
pero con la fuerza que le da ser uno de los referentes más importantes para los pequeños y
medianos empresarios, claros protagonistas de esta región.
Se han venido acometiendo diversos e importantes proyectos en esta etapa:
a) El ejercicio 1998 supuso el año de la renovación y de la internacionalización de la Sociedad,
renovación mediante la implantación del programa SERVIFIN, con el que se pudo ampliar la
gama de servicios financieros a través de los modernos medios telemáticos, y la
internacionalización mediante la creciente presencia de Iberaval en foros internacionales, como
el Foro Iberoamericano (Red de Garantías Iberoamericanas).
b) En 1999 se han realizado una serie de seminarios y cursos dirigidos a la pyme, con el
objetivo de favorecer su adaptación a los nuevos entornos empresariales y proporcionarle
información en aspectos relevantes de su día a día, destacando entre otros los relativos al
efecto 2000, la fiscalidad y el protocolo en la empresa familiar, etc.
c) En este año 2000 se ha elaborado un Proyecto que ofrece productos financieros de calidad
que facilitan una financiación adecuada en plazo y coste, con el que se espera atender a unas
880 empresas y obtener inversiones productivas de mas de 10.000 Millones de ptas. También
éste es el año del lanzamiento de la página web de Iberaval en Internet, que contiene
excelentes bases de datos regionales para las pymes y una importante e innovadora Central de
Balances.
En definitiva, hoy podemos afirmar con rotundidad que el Sistema de Garantía Recíproca en
Castilla y León se encuentra plenamente consolidado en nuestra región, pero continuamos y
continuaremos trabajando, en el marco de esta economía cada día más cambiante y
globalizada, dirigiendo nuestros esfuerzos a la creación de fórmulas innovadoras para tratar de
dar respuesta a las necesidades de nuestras empresas, favoreciendo una mejor asignación de
la financiación en beneficio de las pymes y una mayor disponibilidad de los instrumentos
financieros más idóneos, contribuyendo así al crecimiento competitivo de la región.
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Thomás García
Presidente de la Federación Nacional de SOCAMA en Francia, hasta 2001.
LAS SOCAMA
En Francia existe desde la Edad Media la caución mutua bajo la forma de una asistencia
recíproca en el seno de grupos como la familia, los vasallos, pero también las cofradías de
oficios. Durante las cruzadas los caballeros se reunían en sociedades de caución mutua y
solidaria para garantizar al prestamista bancario el reembolso de la deuda de aquellos que iban
a morir en el curso de una expedición.
En la primera mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial, las doctrinas económicas de
moda empezaban a evocar la mutualidad. Es una cuestión de ayuda mutua, de solidaridad, de
previsión voluntaria. Los grandes bancos de la época, ocupados en los grandes proyectos
industriales, no estaban preparados todavía para prestar a los pequeños empresarios. Esto ha
seguido siendo así durante mucho tiempo. Privados de crédito, los artesanos, los comerciantes,
los pequeños industriales no podían emprender más que en el límite de sus medios
personales.
El sentido de la iniciativa que tenían, su voluntad de emprender, su aptitud para desarrollarse
se tropezaba con un sistema bancario que no había asumido todavía la medida de su
importancia económica y les exigía una capacidad financiera que, en su mayoría, estaban
todavía lejos de poseer.
Son ellos, los pequeños empresarios, los transportistas de carretera, los explotadores
forestales, los artesanos, los cooperadores, quienes, asiendo con sus manos su destino
bancario van a crear los mecanismos de caución mutua después de haber fundado los
primeros Bancos Populares.
La idea es simple: repartir los riesgos de forma solidaria, por una parte, y por otra, presentar
unas garantías sólidas a los prestamistas. Finalmente se favorece el acceso al crédito.
La ley del 13 de marzo de 1917 les serviría de gran ayuda pues ésta ofrece un marco jurídico a
las sociedades de caución mutua y crea una institución de Crédito Popular que se convertirá en
la actual Banca Popular. Ni clientes, ni usuarios sino asociados: los Bancos Populares son
creados por y para los empresarios asociados con el objetivo de acceder más fácilmente al
crédito. De esta ley han nacido los vínculos privilegiados entre la caución mutua y los Bancos
Populares.







1968 ve la creación de la primera SOCAMA en Lorraine y, a partir de 1970, la
generalización de SOCAMA en la asamblea de Francia.
1980, se crea la federación Nacional de los SOCAMA.
1984, la ley bancaria acuerda el estatuto de Establecimiento de Crédito para las
sociedades de caución mutua y les impone las mismas reglas de prudencia que a los
establecimientos bancarios.
1992, creación en París de la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) para
favorecer los intercambios de experiencias entre sus miembros y incentivar la creación de
sistemas de garantía mutua en los países en los que no se han desarrollado todavía.
1995, las SOCAMA y los Bancos Populares se benefician de un “acuerdo colectivo”
respondiendo a las exigencias de la Comisión Bancaria en concepto de capital mínimo y de
cobertura de riesgos.

Desde 1968, los SOCAMA han representado sin debilitarse su papel de amortizadores en
periodos de crisis, acompañando a los jefes de empresa en sus proyectos de creación, de
desarrollo o de transmisión de empresa. Fundados sobre el principio de mutualidad y de
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solidaridad de las pequeñas empresas en los dominios económicos, financieros y sociales, las
SOCAMA reúnen en una sola y única estructura dos cualidades generalmente separadas
dentro de los sistemas financieros:




El conocimiento técnico, estadístico y contable, por una parte,
La evaluación de las cualidades del hombre y de su proyecto, el conocimiento de los oficios
y su evolución, por la otra.

Las SOCAMA tienen un papel doble: garantizar el buen fin de los créditos concedidos a las
pequeñas empresas por los Bancos Populares; y representar los intereses de la pequeña
empresa en sus necesidades de financiación.
A 31 de diciembre de 1999, las 45 SOCAMA unidas a la Federación Nacional de SOCAMA
reunían 70,4 millones de euros en recursos y garantías vigentes para 1,330 millones de euros
en préstamos. En el curso del año 1999, los SOCAMA habían formalizado su garantía para
24.591 empresas por 518 millones de euros.
Las SOCAMA son gestionadas por más de 800 administradores, todos voluntarios, y todos con
cargos de responsabilidad en las pequeñas empresas del sector de los oficios o en las
organizaciones profesionales o consulares. Hasta hoy, cerca de 300.000 empresas son socias
de SOCAMA. Así debe medirse el impacto de las SCM en el contexto económico y su papel
esencial en la política de desarrollo de las pymes y microempresas en Francia.
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Giovanni Battista Canevello.
Presidente del Coordinamento Nazionale Confidi de Italia, hasta 2002
EL SISTEMA DE LOS CONFIDI EN ITALIA
1. Orígenes Históricos y Referencias Normativas.
Como es conocido, las PYMES en general no pueden confiar sólo en el auto-financiamiento
por su propia exigencia de crecimiento. En la actualidad el crédito bancario está unido a la
existencia de fuertes garantías reales. Los consorcios y cooperativas de garantía mutua
(confidi) representan una respuesta espontánea y voluntaria a tal necesidad de financiación.
Los primeros Confidi nacen en el ámbito de una política de soporte a la artesanía. La ley marco
de este sector introduce en 1956 la figura de la “sociedad cooperativa para la presentación de
garantía mutua”. En consecuencia al año siguiente nace la primera cooperativa de garantía
colectiva. En los años 60 y 70 el concepto de garantía colectiva se difunde, de forma voluntaria,
en otros sectores (comercio e industria) con el fin de dar soporte financiero a las PYMES.
En el curso de los años la importancia de los “Confidi” creció y el legislador se ocupó de tales
temas introduciendo disposiciones normativas específicas en el ámbito de medidas más
generales dirigidas a la pequeña y mediana empresa. Falta, sin embargo, hasta ahora una ley
que reordene las distintas intervenciones. Con la ley del 12 de agosto de 1977, número 675, se
ha introducido un régimen fiscal particularmente favorable para los “Confidi”, justificando el
carácter no comercial de su actividad.
La ley del 5 de octubre de 1991, numero 217, artículo 29 y siguientes, para los instrumentos
destinados a promover el desarrollo, la innovación y la competitividad de las pequeñas
empresas, ha individualizado el desarrollo de los consorcios y cooperativas de la garantía
colectiva.
Según tal norma los “Confidi” deben tener los siguientes objetos sociales:
- Actividad de prestación de garantías colectivas para favorecer la concesión de financiaciones.
- Actividad de información, asesoramiento y asistencia a las empresas asociadas para el
reparto y la utilización de la financiación.
Los “Confidi” han sido admitidos para gozar de facilidades concedidas por el Estado pero son
las pymes (industriales, comerciales, artesanales) las que lo constituyen y deben disponer de
un fondo de garantía monetario (fondo de riesgo) soportado también por las aportaciones de
las empresas asociadas.
Con el D.L. 385/93, texto único de las leyes en materia bancaria y acreditativa, viene a menos
la separación entre crédito a corto plazo y crédito a medio y largo plazo que había
caracterizado el sistema bancario italiano desde 1936. Como consecuencia, los “Confidi”
pueden extender la esfera propia de su actividad. El artículo 155 del texto único impone a los
“Confidi” la inscripción en una sección especial de la lista de los intermediarios financieros. Los
“Confidi” además deben presentar balance del ejercicio según las indicaciones de la Banca
Italiana. Ellos no son sometidos a la vigilancia de la Banca Italiana aunque sean considerados
intermediarios financieros. A 30/06/00 los “Confidi” inscritos en la sección anexa del registro de
intermediarios financieros eran más de 900.
Con la ley del 7 de marzo de 1996, número 108, ley especial contra la usura, se asgina a los
“Confidi” la gestión de los fondos especiales para la prevención de la usura. Además, la ley
266/97, "ley Bersani", mediante la reforma del fondo central de garantía, consiente a los
“Confifi” efectuar las operaciones de reaseguro y co-garantía. Con el decreto del Ministerio de
Finanzas, 22 de septiembre de 1999, número 366, viene establecido que los “Confidi” pueden
prestar garantía al frente de operaciones unidas a los créditos IVA.
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2. Organización:
Los “Confidi”pueden estar constituidos utilizando el contrato de consorcio o el esquema de la
sociedad cooperativa. El consorcio (artículo 2602 y siguientes del código civil) es aquel con el
que más empresarios instruyen una organización común para la disciplina y para el desarrollo
de determinadas fases de las empresas respectivas. Se trata de una estructura muy flexible,
caracterizada por fines no lucrativos. Por su parte, la sociedad cooperativa (artículo 2511 y
siguientes deñ Código) es una sociedad disciplinada de capitales, por muchos aspectos de las
normas de la sociedad anónima (S.P.A.). Dos diferencias fundamentales respecto a la S.P.A.
deben ser recordadas:
- El objeto no lucrativo.
- Cada socio pierde su voto al prescindir de la cuota poseída.
Los órganos de los socio de los “Cónfidi” son:
- Asambleas de socios.
- Consejos directos y administrativos.
- Comités técnicos.
Los primeros son órganos comunes en la sociedad de capitales. Específico es el Comité
Técnico que delibera sobre la admisión de las empresas para la garantía. Tal comité evalúa la
operación junto con la Banca, que tiene la última palabra sobre la concesión de crédito. El
informe entre Banca y Confidi está reglado por una convención suscrita entre ambos sujetos. El
contenido de la convención considera:
- Derechos y deberes del “Confidi” y de la banca a cerca de la garantía prestada.
- Cantidad máxima del crédito globalmente acordable, igual a un múltiplo del importe del fondo
de garantía con un multiplicador que, en general, oscila entre 10 y 20 veces.
- La determinación de las formas técnicas y de las condiciones de los créditos garantizados.
- Límite máximo de garantía prestada de los “Confidi”, normalmente el 50 %.
- Empeño de la Banca en proveer información periódica sobre el estado de las operaciones.
Los “Confidi” gozan de un régimen particular fiscal tras la definición actual de "actividad no
comercial". Han de abstenerse a la presentación de beneficios y sus operaciones están
exentas del impuesto del valor añadido.
3. Actividad:
Los “Confidi” desarrollan la actividad de prestación de garantía colectiva con el fin de:
- Favorecer el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas asociadas.
- Obtener índices y condiciones alineadas con el tipo de interés preferente y transparente.
- Llevar el sistema evaluativo de los bancos más cerca de la valoración preferente de la
capacidad de beneficios de la empresa, más que del aspecto puramente patromonial.
Cada “Confidi” tiene, por la concesión de la garantía, un fondo de riesgo (fondo de liquidez o de
solvencia). Este represente la capacidad real de compromisos por la garantía de los “Confidi”.
Este fondo de riesgo está constituido de :
- cuota de la empresa asociada pagadera en el momento de la adhesión
- Un spread sobre los intereses devenidos de la empresa que se beneficia de la garantía.
- Contribuciones de varias entidades (contribución de instituciones locales, Cámaras de
Comercio, asociaciones empresariales...).
En cuanto a la solicitud de acceso a la garantía colectiva, la empresa en general puede
presentar la solicitud de garantía al “Confidi” para obtener la financiación de un banco
convencional. En la solicitud, además de los datos identificativos de la empresa, se debe incluir:
- Las características de la financiación requerida (forma técnica, importe, duración, modalidad
de devolución...).
- Proyecto de inversión o de otro motivo para la solicitud de la financiación.
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- Documentos que comprueben la solvencia de la empresa así como balances, presupuestos,
garantías reales y personales...
Las operativas de la Banca y de los “Confidi” se desarrollan en materia autónoma pero están
estrechamente conectadas, enriqueciéndose de forma recíproca. Al final de la instrumentación
de la operación el “Confidi” delibera, por medio del Comité Técnico, la concesión de la
financiación mediante la garantía mutua. Los “Condidi” desarrollan también otra actividad a
favor de la empresa asociada. Pueden prestar asesoramiento del establecimiento, asistencia
en la fase de proyección financiera... Pueden además orientar, en virtud de los conocimientos
poseídos, a las empresas a cerca de la utilización de las mejores prácticas y técnicas de
financiación.
4. Situación actual.
Los “Confidi” está organizados por sectores (comercio, industria, y artesanía) y por provincias.
Se distinguen los “Confidi” de primero y de segundo grado. Los primeros asocian directamente
a las empresas, los segundos asocian a los propios “Confidi” y operan en general en el ámbito
regional. Los “Confidi” de segundo grado ejercitan la actividad de:
- Reaseguros
- Co- garantía a la operación de los “Confidi”.
- Asistencia de varia naturaleza a la actividad de los “Confidi”.
Además, los “Confidi” están asociados en Federaciones, según el sector de pertenencia.
Estas federaciones están operando desde 1992 con una unidad de representación común en la
sede institucional que apoya la acción de las federaciones singulares, el “Coordinamento
Nazionale Confidi”. Los “Confidi” han mostrado una tendencia continuada hacia el crédito a
medio plazo. El índice de insolvencia se mantiene, explicando los efectos positivos también en
el sistema bancario. En la actualidad, en la sede institucional, se está prosiguiendo en el
empeño de la regulación del sector a través de una Ley marco.
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Barry Caidan
Secretario de las Asociación Nacional de Sociedades de Garantía Mutua
(NAMGS) de Reino Unido
Informe sobre el Desarrollo del esquema de sociedades de Garantía Mutua en el Reino
Unido
El Reino Unido (UK), a diferencia del resto de los países europeos, no ha tenido una cultura de
pequeña empresa hasta hace muy poco tiempo. Históricamente el gran impulso hacia el auto
empleo y con él, al crecimiento de la pequeña empresa, no ocurrió hasta la llegada del
gobierno Thatcher en 1979. Esto coincidió con el declive de la industria manufacturera que
sostenía el empleo a gran escala. Hasta aquel momento había habido poco o ningún incentivo
desde el gobierno y otras instituciones para proveer apoyo financiero o de otro tipo a la
pequeña y mediana empresa (PYMEs).
En 1982 el gobierno Thatcher introdujo el Programa de Garantía de Crédito para las PYMEs.
Éste cubría un 70% de las pérdidas incurridas por los bancos prestamistas sujetos a una tabla
de criterios. Este esquema y sus sucesores son todavía sostén principal del apoyo financiero
del gobierno a las PYMEs a pesar de las pérdidas que superan el 30% al año con cargo a los
contribuyentes. Uno de sus debilidades inherentes del programa es que no es universalmente
disponible. Sectores significativos de la economía están excluidos, entre ellos el comercio
minorista, servicios financieros e industrias exportadoras.
En 1993, en respuesta a la demanda del sector de la pequeña empresa, se constituyó la
Asociación Nacional de Sociedades de Garantía Mutua con el objetivo de investigar si las
sociedades de garantía mutua (MGS) podían llenar los vacíos de financiación dejados por los
proveedores. NAMGS somos una organización del sector privado fundada en parte por la
Comisión Europea (CE) y en parte por cuotas de asesoría. Para ayudar a nuestra investigación
inicial recibimos una subvención de la UE en 1994 que nos permitió crear una estructura legal
con la cual las sociedades de garantía mutua podían establecerse en UK dentro de la
legislación existente.
Durante el otoño de 1995 una serie de seminarios fueron organizados en la región de
Lancashire para intentar introducir los conceptos de las MGS para las PYMEs locales. Como
resultado la primera sociedad de garantía mutua de UK se estableció como proyecto piloto en
los límites del condado de Lancashire en 1996.
En los próximos tres años siete sociedades pilotos más serán creadas, muchas de ellas
cubriendo algunas de las áreas del país menos aventajadas desde un punto de vista
económico.
Dos bancos (Cooperativo y el Unity Trust –fondo de inversión colectiva-) acordaron aceptar las
garantías de las sociedades por parte de los miembros y el trabajo comenzó a desarrollarse en
1997- 1998 en los dos ámbitos: el bancario y las estructuras de garantía. Hubo un cambio de
gobierno en mayo de 1997 cuando los laboristas reemplazaron a los conservadores. Una de
sus primeras tareas fue dirigirse al área de regulación financiera. Su conclusión fue aunar la
autoridad predominante de todas las regulaciones existentes y otorgarles un mayor poder de
supervisión. Este nuevo cuerpo fue llamado Autoridad de Servicios Financieros (FSA) y tiene
una responsabilidad no sólo bancaria y aseguradora sino también sobre uniones de crédito y
sociedades de garantía mutua. En mayo de 1998 casi habíamos alcanzado un acuerdo con el
Banco Cooperativo sobre cómo operarían las relaciones entre el banco y las MGS. La mayoría
de la documentación había sido muy bien preparada y era probable que las sociedades
estuvieran en posición de aceptar las solicitudes de los miembros para créditos respaldados
por la garantía en cuestión de unas semanas.
Fue en este momento cuando la FSA se replanteó el proceso de construcción de un
mecanismo de garantía. Su argumentación fue que el mecanismo constituía en realidad acto
de seguro. Esto implicaría que las sociedades de garantía mutua en UK tendrían que ser
reguladas como aseguradoras. El principal inconveniente de todo ello era el capital que sería
necesario para satisfacer las reglas de adecuación de capital.
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Como los esquemas aun son solamente proyectos pilotos esto haría imposible que continuaran
y pondría en riesgo el movimiento completo para la implantación del sistema.
Nos asesoramos legalmente y hemos superado el reto basado en la interpretación del Decreto
de Seguros de UK y directivas europeas sobre banca y seguros. Estamos siendo apoyados por
dos ministerios del gobierno que están interesados en valorar los beneficios a largo plazo de
las MGS en este país.
Durante esta fase de consulta y discusión hemos presentado sugerencias de cómo el problema
puede resolverse. Nuestra propuesta es que las MGS deben estar reguladas no sólo como
bancos o como aseguradoras. Al igual que las uniones de crédito tienen su propia legislación
así proponemos que las MGS deben ser tratadas de forma separada mediante leyes y
procedimientos propios. Esto está siendo considerado ahora por el gobierno de forma activa y
se espera que haya progresos hacia finales de 2000. Es interesante anotar que, a pesar de
estas dificultades que se han arrastrado durante más de dos años, los miembros de las
sociedades regionales continúan aumentando y ahora se acerca a las 300 empresas. La moral
es sorprendentemente buena. Los créditos están teniendo lugar aunque sin el beneficio de las
garantías que los respaldan.
Las sociedades de Garantía Mutua son ahora parte de una agenda del gobierno mucho más
amplia para la provisión de recursos financieros para las pymes con la que se adivina una
buena predisposición hacia las MGS en UK.
En noviembre de 1999 el gobierno anunció más medidas para incrementar los paquetes
disponibles para las PYMEs. Junto con la creación de un servicio para la pequeña empresa
que diseña programas para un número de ministerios del gobierno, se han puesto a disposición
fondos de capital para la empresa regional de los que especialmente las pymes son
demandantes. También se ha modificado el programa público de garantías para la pequeña
empresa para dar cabida a las necesidades de la alta tecnología y de industrias crecientes
además de las iniciativas diseñadas para ayudar a las empresas en áreas en declive social y
económico. Incluido en esta última área está el desarrollo de las Uniones de Crédito y el
esquema de sociedades de Garantía Mutua.
Desde la NAMGS continuamos trabajando con el gobierno para resolver el problema de
regulación legal. También continuamos las negociaciones con el Banco Cooperativo y
pretendemos hacer efectivas las garantías con ellos aun con la ley existente y a pesar del
punto de vista expresado por la FSA. En definitiva el alumbramiento del esquema de MGS está
siendo un camino largo y tortuoso pero esperamos que no tardaremos mucho tiempo en llegar
a nuestro destino.
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Suat Yalkin
Presidente de la Asociación Central de Uniones de Cooperativas de garantía de crédito para
Artesanos y Comerciantes de Turquía
EXPERIENCIAS CON LAS INSTITUCIONES DE GARANTÍA DE CRÉDITOS EN TURQUÍA
COOPERATIVAS PARA LA GARANTÍA DE CRÉDITOS
Ya en el año 1951 se fundaron en Turquía las primeras cooperativas para la garantía de
créditos. Su número se incrementó rápidamente y en el año 1970 ya existía 450 de ellas
agrupadas en 14 asociaciones regionales. El año 1970 es también cuando éstas asociaciones
fundaron la Asociación Central de las Asociaciones de Cooperativas de Garantía y Fianza de
Turquía (TESKOMB) como organización principal. Actualmente, tras casi 50 años de
existencia, se reúnen bajo el techo de la TESKOMB unas 884 cooperativas de garantía de
crédito en 32 asociaciones regionales. La cifra de los mutualistas, que pertenecen todos a las
cámaras de artesanía, asciende aprox. a 600.000. Debido a que bajo el techo de la asociación
central de la artesanía de Turquía (TESK) se organizan aproximadamente 2,5 millones de
artesanos, se estima que una cuarta parte de ellos disfrutan de las garantías de crédito. El
número de empleados de las cooperativas de garantía de crédito de las asociaciones
regionales y de la asociación central, asciende aproximadamente a 22.000 personas,
incluyendo los miembros de los órganos administrativos.
Las cooperativas en general, y así también las cooperativas de garantía de crédito son
personas jurídicas del derecho privado. Hasta 1969 fueron reguladas por el código mercantil
turco que está inspirado en el derecho suizo, entre otros. Desde 1969 está en vigor una ley
privativa sobre cooperativas (nº 1163). Las cooperativas siguen siendo asociaciones instituidas
sobre bases voluntarias que se fundan en pensamientos solidarios. Para fundar una
cooperativa de garantía de crédito es suficiente con la existencia en una localidad de 50
artesanos dispuestos para ello, teniendo que estar en activo en la misma localidad como
mínimo 300 artesanos inscritos en el registro de oficios.
Al margen de las funciones de formación, asesoría e inspección, la tarea prioritaria de todas las
cooperativas para la garantía de crédito consiste en el esfuerzo de aportar una solución a los
problemas de financiación de sus miembros mediante la garantía solidaria. Para ello dependen
únicamente de los crédito del HALBANK (Banco Popular). Se trata de un banco estatal que por
ley tiene el deber de apoyar los artesanos y las pymes con créditos favorables. Los
denominados créditos especializados del Banco Popular suponen el 65,6% del volumen total
de créditos de este banco y el 4,09% del volumen total de los créditos de los bancos en
Turquía. Aproximadamente un 47,7% de los créditos especializados son créditos cooperativos
que pueden ser utilizados por los artesanos individualmente a través de las cooperativas para
la garantía de créditos. El ingreso por obligaciones de fianza asciende, por ejemplo, en el año
en curso aprox. a US $ 600.000.000. Si se divide esta cantidad entre la cantidad de artesanos
beneficiados, es decir aprox. 600.000, a cada uno corresponden aprox. US $ 1.000. Este
resultado demuestra con toda claridad contra lo que tienen que luchar todas las cooperativas
para la garantía de crédito y por encima de todas, la organización cúpula TESKOMB. A ello se
añade el proyecto de la organización de hacerse cargo, en el transcurso del proceso de la
privatización, del banco popular estatal (HALBANK), como representante de los intereses de
los artesanos.
II. CORPORACIÓN FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS (KGF)
A esta organización gigante, que se extiende a través de toda Turquía, se agregó en tiempos
más recientes (1991), como proyecto piloto de la política de desarrollo la Corporación Fondo de
Garantía de Créditos (KGF).
Los fundadores y titulares eran originalmente dos fundaciones, la fundación MESKA (fundación
para el fomento de la formación profesional y de la pequeña industria) y la TOSYÖV (fundación
de clase media) así como dos federaciones punta de la economía, la TOBB (unión de las
cámaras de comercio e industria turcas) y la TESK (Federación central de los artesanos
turcos). La agencia de cooperación alemana para el desarrollo (BMZ/GTZ) fomentó el proyecto
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desde el principio con una aportación al fondo de garantía que asciende a 3,5 millones de
marcos alemanes. En el año 1995 se asoció la KOSGEB - una organización estatal para el
fomento de las pymes - a la Corporación Fondo de Garantía de Créditos y aumentó el fondo de
garantía en el transcurso de los años en otros 4,75 millones de marcos alemanes. En el año
1996 se agregó la HALBANK y apoyó el fondo de garantía con un multiplicador de 5.
La Corporación Fondo de Garantía de Créditos, que opera en forma de sociedad anónima,
atiende desde 1995 efectivamente a todos los artesanos y pymes organizados bajo el techo de
la TESK y la TOBB en Turquía con fianzas para créditos bancarios. Empresas medianas
competitivas, con plantillas hasta 200 empleados, reciben garantías para créditos de hasta DM
400.000 ó el 80% de la cantidad del crédito. Comités para la concesión de garantías,
compuestos por socios representantes experimentados del gremio, comprueban y deciden
sobre las solicitudes que previamente son examinadas por expertos competentes. Factores
decisivos son una buena administración de la empresa, un proyecto económico convincente,
suficiente autofinanciación y solvencia. También se fomentan actividades autónomas. Aunque
la Corporación Fondo de Garantía de Créditos disfruta de una exención del impuesto de
corporaciones, no cuenta todavía con una contrafianza del estado, como por ejemplo es el
caso en Alemania. El pensamiento de la fianza de indemnidad no se ha podido imponer hasta
el día de hoy. Hasta la fecha, sólo se garantizan los créditos del HALBANK, como único banco
relevante para los artesanos y pymes. La Corporación Fondo de Garantía de Créditos actúa
hasta ahora desde su sede central en Ankara y cuenta con una sucursal en Estambul.
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Compendio sobre las “Políticas financieras para reforzar las pequeñas y medianas
empresas y los sistemas de crédito-garantía en Europa Central y en Europa del Este”

Desde 1989, los países en transición (PET) de Europa Central y de Europa del Este (ECE) han
comenzado un proceso de transformación de sus sistemas político, económico y social. El
centro de la transformación política y económica de cualquier país en vías de transición es la
creación del sector privado, el desarrollo del empresariado y la creación de pequeñas y
medianas empresas. A pesar que se han hecho grandes progresos en la transición hacia la
economía de mercado, las negativas condiciones generales y de la macroeconomía han estado
frenando el desarrollo del sector privado y del empresariado, con la excepción de algunos de
los países más avanzados.
La financiación de pequeñas y medianas empresas en los países con economías en transición
es uno de los más grandes obstáculos al desenvolvimiento del empresariado. Uno de los
mayores problemas es poder contar con el capital inicial necesario para tener acceso a los
créditos, afin de que un empresario potencial pueda comenzar sus actividades. Las
precondiciones para una ayuda efectiva a las pequeñas y medianas empresas incluyen la
creación de políticas gubernamanetales apropiadas para ofrecer un marco legal propicio y
regulaciones bancarias que incentiven el comercio y la creación de las empresas anteriorment
mencionadas. Se estímulan a los Gobiernos a establecer esquemas financieros alternativos
tales como los de garantía de créditos, contratos de arrendamiento financiero, créditos para la
puesta en marcha de actividades empresariales y favorecimiento de las acciones bursátiles.
La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEE/NU) ha organizado una
serie de reuniones de expertos y talleres dentro del marco subregional del grupo formado por
"Iniciativa de Europa Central", "Cooperación Económica del Mar Negro", y la "Iniciativa de
Cooperatión del Sud–Este Europeo" a los efectos de analizar las prácticas más adecuadas al
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en los países de Europa Central y del
Este, con énfasis especial en las pequeñas empresas y en su puesta en marcha. Estas
opiniones están basadas en las actividades más arriba mencionadas, y sobre las misiones
especiales del autor en su calidad de Consejero Regional para la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas.

Las evaluaciones de los esquemas financieros vigentes en los países de Europa Central y del
Este no han podido llevarse a cabo hasta este momento. Los constantes cambios en los
Gobiernos (aún en los países más avanzados de entre ellos) sumado al hecho de que hay una
carencia total de interés en llevar a cabo un estudio sobre la eficiencia del funcionamiento de
las entidades financieras intermediaras recientemente creadas, son las razones fundamentales
de éste vacío.
El desarrollo y el crecimiento económico varía considerablemente entre los 27 países (países
en transición/PET) de la región de la Comisión Económica para Europa.. A fines de Diciembre
de 1999, el número total de desempleados en los PET sobrepasaba los 19 millones, el número
más elevado desde los comienzos de 1990, fecha en que se comenzaron a hacer las
estadísticas. En los PET de la CEE, la actividad del trabajador independiente ha crecido
enormemente, como solución al desempleo, incluyendo a millones de personas que viven por
debajo del nivel de pobreza, y que por medio de esta actividad buscan paliar a la situación
desesperada de sus familias. A fin de facilitar el paso a la economía de mercado en los PET y
poder ayudar a las víctimas de esta dura transición económica, es necesario lanzar programas
de micro-créditos. El artículo muestra el estado actual de las instituciones financieras que
otorgan micro-créditos y que fueron fundadas durante la última década.
El otro importante grupo financiero es el que otorga garantías de crédito. Hoy la mayoría de los
países de Europa Central y Europa del Este los han adoptado. Es demasiado pronto para
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evaluar la eficacia de estos créditos, sobre todo en lo que concierne al desarrollo de las
pequeñas empresas. Estos préstamos estarían justificados solamente en caso que permitieran
el acceso al préstamo a las pequeñas empresas, quienes de otra manera se verían privadas de
ésta posibilidad. Las garantías de crédito deberían tener como meta el desarrollo sostenible, y
deberían estar exentos de impuestos o recargos de cualquier índole. Por otra parte hay que
poner especial énfasis sobre la necesidad de poner en pie un programa de micro-créditos y
créditos-garantía en los países del Europa Central y Europa del Este a fin de ayudar al
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de los países con economías en transición.
Mecanismos de garantías de crédito
La carencia de garantías reales adecuadas está establecida como uno de los obstáculos más
comunes para el acceso al crédito de las pymes de parte de entidades financieras comerciales.
Los bancos por lo general tienen temor a las pymes con garantías insuficientes y por ello
restringen el crédito par las pymes. El objetivo de los mecanismos de garantías de crédito es la
distribución de riesgos mediante el reembolso de las pérdidas registradas por los bancos
debido a los fallidos de las empresas prestatarias, logrando así un acceso más fácil de las
pymes al crédito formal de los bancos.
En los países con economía de transición los mecanismos de garantías de crédito aparecieron
en un primer momento como un muy atractivo y efectivo instrumento para la financiación de la
pyme y esta percepción fue alimentada por el apoyo y aportaciones del programa PHARE de la
UE, los programas de asistencia técnica de Austria y Alemania y las agencias bilaterales de
desarrollo de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. La carencia de garantías reales se
mostraba como el mayor problema de las nuevas empresas privadas en estos países, junto a
un nuevo e inexperto sistema financiero en la financiación de empresas en fase de creación y
expansión.
Las experiencias en los países con economías de transición, y en otros casos, han demostrado
que el diseño y la implementación de los mecanismos de garantías toman mucho más tiempo
del inicialmente esperado y más en un marco de bancos y entidades financieras inexpertos y
temerosos de que la recuperación y reembolso de los prestamos fallidos sea dificultosa o
problemática. Así, se muestra esencial para la implementación de mecanismos financieros
alternativos (microcrédito y garantías de crédito) tanto la asistencia exógena como la apropiada
infraestructura financiera. Pero, para facilitar la transición a una economía de mercado de estos
países y ayudar a la transformación económica menos traumática hay una necesidad clara de
promover tanto programas de microcrédito como mecanismos de garantías de crédito en todos
estos países
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