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17.03.2010

Anexo 
CUESTIONARIO
A. 	Preguntas generales 
Indique, por favor, la información correspondiente sobre las siguientes medidas del Marco Temporal: i) límite compatible del importe de la ayuda (punto 4.2); ii) ayuda en forma de garantías (punto 4.3); iii) ayuda en forma de bonificación de tipos de interés (punto 4.4); iv) ayuda a la producción de productos verdes (punto 4.5). Dé, por favor, respuestas separadas para cada conjunto de medidas (i-iv).

	Base jurídica: Indique, por favor, la base jurídica que proceda para las medidas aplicadas de conformidad con el Marco Temporal.
	Presupuesto. Indique (en millones EUR):
	El presupuesto inicial
	El gasto total (incluida la ayuda a las empresas que operen en producción primaria de productos agrarios) utilizado realmente
	Toda extensión realizada o prevista del presupuesto inicial
	Si la medida la han cofinanciado los Fondos Estructurales y en qué proporción
	Beneficiarios. Indique, por favor:
	El número total de beneficiarios 
	El nombre de los beneficiarios que hayan recibido un importe o préstamo garantizados superiores a 50 millones EUR 
	La proporción de PYMEs y grandes empresas


	Aplicación sectorial. Indique, por favor, el número de beneficiarios y su gasto en los  sectores siguientes: 
	Fabricación 
	Fabricantes de automóviles 
	Proveedores de automóviles
	Productos químicos
	Construcción naval
	Servicios 
	Transporte. Especifique si es por carretera, ferroviario, aéreo o marítimo 
	Otros. Especifique, por favor
	Forma de la ayuda. Indique, por favor:
	Porcentaje de subvenciones directas
	Porcentaje de garantías

	Otros instrumentos (v.g., subvenciones reembolsables, recursos propios, préstamos blandos)

	Indique, por favor, si la medida ha estado vinculada con objetivos particulares (v.g., capital de explotación, ayuda a la inversión, I+D) y el porcentaje correspondiente.


En complemento a las respuestas dadas y solo en lo referente a la ayuda a la producción de productos verdes (punto 4.5 del Marco Temporal), añada la información siguiente:

Datos detallados sobre los beneficios medioambientales de los préstamos subvencionados 
	Indique qué tipos futuros de productos comunitarios se consideran de referencia para la concesión de la ayuda. 
	Indique si los proyectos suponen una adaptación inicial a normas futuras de productos comunitarios o si los proyectos suponen una adaptación inicial a dichas normas que va más allá de las mismas.

	Desglose, por favor, los préstamos concedidos distinguiendo entre i) financiación de nuevos productos y ii) finalización de proyectos ya iniciados
	Indique, por favor, el impacto de las restricciones que figuran en el punto 4.5.2 e) del Marco Temporal (v.g., número de solicitudes rechazadas por incumplimiento de dicha cláusula).

En relación a las medidas sobre capital de riesgo (punto 4.6 del Marco Temporal), dé, por favor, la información siguiente: 
Presupuesto: Indique, por favor, el presupuesto adicional estimado puesto a disposición de las PYMEs por esta medida
	Beneficiarios. Indique, por favor:
	El número total de beneficiarios 
	La proporción de PYMEs receptoras de capital  para la fase inicial 
	La proporción de PYMEs receptoras de capital de desarrollo 

	Aplicación sectorial. Indique, por favor, el número de beneficiarios de los sectores siguientes:

	Fabricación 
	Fabricantes de automóviles 
	Proveedores de automóviles
	Productos químicos
	Servicios 
	Transporte. Especifique si es por carretera, ferroviario, aéreo o marítimo 
	Otros. Especifique, por favor


En relación al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (punto 5.1 del Marco Temporal), indique, por favor, la información siguiente:

Presupuesto. Indique (en millones de euros):
	El presupuesto inicial
	El importe realmente utilizado
	Toda extensión realizada o prevista del presupuesto inicial
	Si la medida está cofinanciada por los Fondos Estructurales y en qué proporción

	Beneficiarios. Indique, por favor:

	El número total de beneficiarios 
	La proporción de PYMEs y grandes empresas



B. 	Efectos y eficacia del Marco Temporal 
¿Hasta qué punto las medidas adoptadas con arreglo al Marco Temporal han contribuido a reducir los problemas de acceso a la financiación? Concrete, por favor, las medidas, el tipo de empresas (grandes / PYMEs) y los sectores. 
	Indique, por favor, el porcentaje de beneficiarios del Marco que no estaban en situación de crisis el 1 de julio de 2008 pero que actualmente pueden considerarse empresas en crisis según la definición de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración. 
	¿Las medidas adoptadas con arreglo al Marco Temporal han contribuido a evitar la quiebra de alguna empresa? ¿De qué medidas se trataba? ¿En qué sectores y para qué tipo de empresas (grandes /PYMEs)? 
	Dé, por favor, ejemplos de aplicaciones concretas de la ayuda para la producción de productos verdes que hayan aportado incentivos adecuados y sustanciales para la «recuperación verde» de la crisis (p.e., ayudando a acelerar la transición a una economía más verde e innovadora) 
	¿Cree usted que las empresas de su país se han visto o podrían verse perjudicadas por ayudas concedidas dentro del Marco Temporal a empresas de la competencia de otro Estado miembro? ¿Ha recibido quejas al respecto? 
	Describa, por favor, el impacto eventual del Marco Temporal en el sistema bancario. 
	Indique, por favor, cómo ha garantizado que las condiciones de concesión de instrumentos de ayuda del Marco Temporal tuvieran debidamente en cuenta la solvencia de la empresa y la evolución del mercado. 
	Indique, por favor, si se han introducido requisitos en la utilización de los instrumentos de ayuda del Marco Temporal, por ejemplo para mejorar la eficacia de este. Descríbalos e indique el impacto que hayan tenido en el mercado nacional y en el mercado interior.
C. 	Situación actual 
Dé, por favor, si los hubiera, ejemplos concretos o datos relativos a problemas continuados de acceso a la financiación. Si aún son problemas demostrables, indique, por favor, los sectores pertinentes distinguiendo entre PYMEs y grandes empresas (con su clasificación), financiación a corto y largo plazo, financiación de la inversión y costes del capital de explotación. 

	En caso de problemas continuados y demostrables de acceso a la financiación, explique, por favor, el origen de los mismos distinguiendo entre sectores afectados y entre PYMEs y grandes empresas:


	Ausencia de ofertas por parte de las entidades financieras
	Tipos de interés o garantías pignoraticias excesivos en relación a la solvencia de la empresa (dé ejemplos concretos)
	Otros (especificar)


	¿Cómo espera que evolucione el acceso a la financiación a lo largo de los próximos meses? ¿Qué factores deben contar al respecto? 


	¿Considera usted que, en comparación con la situación anterior a la crisis, la disponibilidad del seguro de crédito a la exportación sigue estando reducida o limitada a determinadas operaciones o determinados Estados? Proporcione datos y ejemplos.


	En las actuales condiciones del mercado, ¿sigue considerando justificado que el Marco Temporal proporcione ayuda al crédito a la exportación a corto plazo en su Estado miembro? Proporcione datos y ejemplos.
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