
Extensión de la Línea FTPYME (fondos de titulación para PYMEs) del 
Tesoro

La línea FTPYME, introducida en 2008, se extiende a 2009 y 2010, a través de la cual 
el Estado podrá otorgar avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos 
de titulización de activos. En concreto, se avala parte de los valores de renta fija 
emitidos por Fondos de Titulización de Activos que agrupan en su activo préstamos 
concedidos por entidades de crédito a empresas no financieras, de las cuales un 
determinado porcentaje tienen que ser pequeñas y medianas empresas. De esta manera, 
se incentiva a las entidades de crédito para la concesión de préstamos a pequeñas y 
medianas empresas, al facilitar su movilización mediante el mecanismo de la 
titulización. Para 2009 y 2010 los fondos movilizados serán de 3.000 millones de euros 
anuales.

Beneficiarios

Mejora las condiciones de financiación de las PYMEs al facilitar la titulización de los 
créditos que se les conceden. Debe solicitarse a las entidades financieras

Estado

El plazo para solicitar estos avales será entre el 15 de enero y el 15 de febrero para el 
ejercicio 2009.

Información adicional

http://www.tesoro.es/sp/legislacion/index_legislacion_ftpymes.asp

FTPymes

• Ley 49/1998, de 30 de diciembre   

De Presupuestos Generales del Estado para 1999 (art.53).(38KB) 

  

• Orden Ministerial de 28 de mayo   

De 1999 sobre Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos (93KB) 

  

• Orden Ministerial de 28 de Mayo de 1999   

Sobre Convenios de Colaboración relativos a Fondos de Inversión en Deuda del Estado 
(533KB) 

  

• Orden Ministerial de 4 de octubre de 1999   

http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/otras/n20035.pdf
http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/otras/n12558.pdf
http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/otras/n12489.pdf
http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/otras/n4998.pdf
http://www.tesoro.es/sp/legislacion/index_legislacion_ftpymes.asp


De delegación de competencias para celebrar Convenios de Colaboración (58 KB) 

  

• Memoria Jurídica de la Orden Ministerial de 28 de mayo de 1999   (36 KB) 

  

• Folletos CNMV   

  

• Resolución por la que se aprueba el modelo de información a suministrar por las   
Entidades de rédito a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio 
de Economía y Hacienda 

Sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden de 28 de mayo de 1999 
(48KB) 

  

• Orden de 8 de junio de 2000   

De delegación de competencias a favor de diversos órganos del Departamento (101 KB) 

http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/ordenes/10989.pdf
http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/otras/ag131.pdf
http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/otras/ag131.pdf
http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/otras/ag131.pdf
http://www.cnmv.es/consultas/reg_ofi_inst_inv_colec/folletos/folletos.htm
http://www.tesoro.es/doc/sp/legislacion/normativa/otras/memoria.pdf
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