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COSME es el programa de la UE para la competitividad de las empresas y las
pymes. Está en funcionamiento de 2014 a 2020, con un presupuesto de 2 300 millones de euros. COSME presta apoyo a las pyme del siguiente modo:

COSME

Las pequeñas y medianas empresas (pyme) son la columna vertebral de la
economía de la UE, pues aportan el 85 % de todos los nuevos puestos de
trabajo. La Comisión Europea quiere fomentar el emprendimiento y mejorar
el entorno empresarial para que las pyme puedan desplegar todo su potencial en la actual economía globalizada.

ACCESO
A LA FINANCIACIÓN

ACCESO A LOS
MERCADOS

Uno de los principales objetivos de COSME es ofrecer
a las pyme mejor acceso a la fi nanciación en las distintas fases de su ciclo de vida: creación, ampliación
o transmisión de empresas.

COSME presta apoyo a las empresas europeas para
que puedan beneficiarse del mercado único de la UE
y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen
los mercados exteriores.
COSME financia la red Enterprise Europe Network,
con más de seiscientas oficinas en más de cincuenta
países, para ayudar a las pyme a encontrar socios
empresariales y tecnológicos, a comprender la legislación europea y a acceder a la financiación de la UE.
Además, COSME respalda herramientas web diseñadas específicamente para el desarrollo de las empresas, como el portal para empresas Tu Europa o el
portal para la internacionalización de las pyme.
El primero ofrece información práctica en línea a los
empresarios que quieren desarrollar su actividad en
otro Estado miembro. El segundo pone el énfasis en
medidas de apoyo a las empresas que deseen desarrollar sus actividades fuera de Europa.
El programa COSME financia ventanillas de ayuda
a las pyme en materia de derechos de propiedad
intelectual (DPI) en la ASEAN, China y Mercosur, que
prestan asesoramiento y apoyo a las pymes europeas que se enfrentan a dificultades en cuestiones de
propiedad intelectual, normas o régimen de contratación pública en sus zonas geográficas.
El programa también ofrece ayuda económica al
Centro UE-Japón para la Cooperación Industrial,
que promueve todo tipo de cooperación industrial,
comercial y a la inversión mediante la difusión de información sobre posibilidades de acceso al mercado
japonés, facilitando el intercambio de experiencias y
de conocimientos técnicos entre las empresas de la
UE y de Japón.

Para lograrlo, la UE va a posibilitar préstamos e inversiones de capital con destino a las pymes.
• A través del Mecanismo de Garantía de Préstamos, está previsto que el programa ofrezca
garantías y contragarantías a instituciones financieras (por ejemplo, sociedades de garantía, bancos y sociedades de arrendamiento financiero)
para que puedan proporcionar más financiación
de préstamo y arrendamiento a las pyme. Se espera que COSME permita ayudar entre 220 000 y
330 000 pyme a obtener financiación por un valor
total entre 14 000 y 21 000 millones de euros.
• A través del Mecanismo de Capital para el Crecimiento, el programa proporcionará capital riesgo a fondos que inviertan en pymes, principalmente en las fases de expansión y crecimiento. El
Mecanismo ayudará entre 360 y 560 empresas
con una inversión de capital cuyo volumen global
invertido oscila entre 2 600 y 4 000 millones de
euros.

• facilitar el acceso a la ﬁnanciación;
• apoyar la internacionalización y el acceso a los mercados;
• crear un entorno favorable a la competitividad;
• fomentar una cultura del emprendimiento.
COSME es un programa que aplica la «Small Business Act» para Europa, lo cual
refleja la voluntad política de la Comisión de reconocer el papel central de las pymes
en la economía de la UE.

CREAR MEJORES
CONDICIONES MARCO
PARA LA COMPETITIVIDAD
COSME apoya acciones para mejorar las condiciones
marco en las que operan las empresas, en particular
las pyme, mediante la reducción de cargas administrativas y normativas innecesarias. Entre estas acciones
se incluye medir el impacto del Derecho pertinente de
la Unión sobre las pyme, elaborar una reglamentación
inteligente y favorable a las empresas y reforzar el uso
del principio «pensar primero a pequeña escala» en la
elaboración de políticas a nivel nacional y regional.
COSME apoya el surgimiento de industrias competitivas con un potencial de mercado, ayudando a las pyme
a adoptar nuevos modelos empresariales e integrarlos en nuevas cadenas de valor. El programa complementa la acción de los Estados miembros en ámbitos
con gran potencial de crecimiento como, por ejemplo,
el sector turístico.
COSME promueve el desarrollo de agrupaciones de
categoría mundial en la UE, para promover la internacionalización y la excelencia con especial atención a
la cooperación intersectorial, particularmente en apoyo
de las industrias emergentes. El programa tiene también por objeto acelerar la digitalización de la comunidad empresarial y promover las competencias informáticas y el liderazgo electrónico.

FOMENTAR EL
EMPRENDIMIENTO
COSME apoya la aplicación del Plan de Acción
sobre Emprendimiento 2020 a través de una amplia gama de actividades. Entre estas se incluyen
los intercambios con movilidad, la investigación, la
difusión de prácticas correctas y los proyectos piloto en ámbitos como la educación para el emprendimiento, las tutorías o los servicios de asesoramiento y apoyo a nuevos y potenciales emprendedores,
en particular jóvenes, mujeres y personas de más
edad.
Por ejemplo, Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambio transfronterizo cuya fi nalidad es ayudar a nuevos y futuros
emprendedores a adquirir las capacidades pertinentes para llevar y hacer crecer una empresa,
gracias al trabajo con un empresario experimentado en otro país durante un período de entre uno
y seis meses. Este programa permite aumentar sus
conocimientos técnicos y favorece la transferencia transfronteriza de conocimientos y experiencia
entre los emprendedores.
COSME se centra especialmente en el emprendimiento digital para ayudar a las empresas europeas a impulsar su transformación digital y benefi ciarse plenamente de las nuevas oportunidades sin
precedentes que surgen en la era digital, cruciales
para su competitividad y crecimiento.

