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COSME: 2 300 millones EUR para fomentar la 
competitividad de las PYME en los próximos siete años 

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la adopción hoy del programa COSME 
por el Parlamento Europeo. COSME tiene por objeto facilitar el acceso al crédito, que en la 
actualidad es un problema para las pequeñas empresas. Con un presupuesto de 2 300 
millones EUR para el periodo 2014-2020, el Programa para la Competitividad de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) ofrecerá un mecanismo de garantía para 
préstamos de hasta 150 000 EUR a pequeñas y medianas empresas. Desde ahora hasta 
2020, se espera que 330 000 empresas de la UE puedan beneficiarse de este mecanismo. 
Además, COSME ayudará a las empresas y a los ciudadanos de la manera siguiente: 1) los 
empresarios se beneficiarán de un acceso más fácil a los mercados de la UE y fuera de 
ella; 2) los ciudadanos que desean trabajar por cuenta propia y que en la actualidad hallan 
dificultades para crear o ampliar su propia empresa recibirán servicios adaptados y apoyo, 
y 3) las autoridades de los Estados miembros estarán mejor asistidas en sus esfuerzos 
para elaborar y aplicar una reforma efectiva de las políticas relacionadas con las PYME. 

Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y 
Emprendimiento, ha declarado: «Estoy especialmente contento por el voto del Parlamento 
Europeo, que es el resultado de meses de duro trabajo de las instituciones de la UE. 
Estamos firmemente comprometidos a ayudar a las empresas europeas, en especial las 
pequeñas y medianas, ya que son la columna vertebral de la economía de la UE, al 
aportar el 85 % de todos los nuevos puestos de trabajo. Teniendo esto presente, COSME 
facilitará mucho la vida de las PYME apoyando su acceso a la financiación, un aspecto 
crucial para las PYME en la UE». 

Más información 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 

Entrevista con el Vicepresidente Tajani: «COSME to spur access to credit for small 
enterprises (COSME estimulará el acceso al crédito de las pequeñas empresas)» 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11090_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11090_en.htm
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Contexto 

El objeto de COSME es reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la 
UE, fomentando la cultura del emprendimiento y promoviendo la creación y el crecimiento 
de PYME. Estos objetivos se alcanzarán mejorando: 

• el acceso de las PYME a la financiación, 

• el acceso a los mercados, dentro de la Unión pero también a escala mundial, 

• unas condiciones marco para las empresas y 

• un espíritu y una cultura del emprendimiento. 

1. Acceso a la financiación. Casi 1 400 millones EUR de los 2 300 millones del 
presupuesto de COSME se asignan a préstamos y capital riesgo como complemento de los 
planes nacionales de financiación: 

• Un mecanismo de préstamo ofrecerá a las PYME garantías directas u otras 
modalidades de riesgo compartido con intermediarios financieros (como bancos, 
garantías mutuas y fondos de capital riesgo) para cubrir préstamos de hasta 
150 000 EUR. 

• Un mecanismo de capital para la inversión en la fase de crecimiento proporcionará 
a las PYME financiación de capital reembolsable de orientación comercial, sobre 
todo en forma de capital riesgo, obtenida de intermediarios financieros. 

2. El acceso a los mercados consiste en servicios de apoyo a empresas concretas, que 
se prestarán principalmente a través de la Enterprise Europe Network. Esta se centrará 
en la internacionalización de las PYME, facilitando su expansión y la cooperación 
transfronteriza. También existen servicios de asistencia para los derechos de propiedad 
intelectual e industrial en Europa, China, la ASEAN y Mercosur. 

3. Mejorar las condiciones marco se logrará apoyando la aplicación de la política de la 
UE en materia de PYME, reduciendo las cargas administrativas o especialmente dirigidas a 
determinados sectores con muchas PYME y creadores de empleo. 

4. Las actividades de fomento del emprendimiento incluirán el desarrollo de 
competencias y actitudes empresariales, sobre todo entre nuevos empresarios, jóvenes y 
mujeres, así como el programa de intercambio Erasmus para emprendedores1. 

Se espera que el programa ayude a unas 330 000 empresas a obtener préstamos, 
permitiendo que creen o salven cientos de miles de puestos de trabajo y que pongar en 
marcha nuevos productos, servicios o procesos. 

COSME es fruto del éxito del actual Programa para la Innovación y la Competitividad. 

 

 

Personas de contacto: 
Carlo Corazza  (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza 
Sara Tironi  (+32 2 299 04 03) 
 

                                          
1 Véase http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. 
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