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¿Qué es un Instrumento Financiero? 

 Instrumento reembolsable – los recursos se quedan en 
la región y se reinvierten incrementando la sostenibilidad 
financiera y presupuestaria 

 

 Efecto palanca y multiplicador- favorece e incentivar la 
participación del capital privado 

 

 Liquidez inicial para nuevas inversiones – permite 
obtener financiación antes de empezar el proyecto 
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¿Por qué poner en marcha un IF con los fondos 

ESI (FEDER, FSE, FEADER, FEMP)? 

  Facilitar acceso a financiación/crédito para las 
PYMEs 

  Cubrir un fallo de mercado – detectar el fallo de mercado, 

'demand supply driven' 

  Desarrollar proyectos más ambiciosos –  atreves de 
garantía/colateral o una tasa de interés más atractiva 

  Favorecer excelencia de proyectos – reembolso de 
inversiones 

  Crear cartera de inversiones adicional  
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Factores clave 

 Masa crítica  

 

 Las economías de escala 

 

 Proyectos (inversiones) tienen que generar 

ingreso/beneficio/ahorro para poder asegurar el 

reembolso de la inversión 
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Experiencia 2007-2013 

 

  8 Instrumentos Financieros apoyados por FEDER 

 Progreso en la implementación (a 31.12.2012): 
Contribución OP pagada a los IF:            EUR   580.57 mln 
Contribución FEDER pagada a los IF:       EUR  358.19 mln       
Pagado a destinatarios finales(31%)       EUR  180.94 mln 
 

 IFs para empresas: EUR 364.95 mln pagado a los IF, 
pagado al destinatario final EUR 180.94 mln (50%)  

 

 IFs para desarrollo urbano sostenible: EUR 215.62 mln 
pagado a los IFs, pagado al destinatario final: EUR 0.0 mln.  
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Novedades importantes para 2014-2020 

 Mayor ámbito de actuación - extensión a todos los 
objetivos temáticos y prioridades previstos por fondos ESIF 

 
 Evaluación ex-ante – obligatorio realizar un análisis de la 

necesidad de establecer un IF 
 
 Sinergias y complementariedad – entre IFs y otro tipo 

de ayuda (subvención) (evitar doble financiación), 
compatibilidad con los IFs implementados a nivel europeo 

 
 Efecto incentivador  
 100% cofinanciación  de fondos ESIF: no es necesaria 

cofinanciación nacional en caso de contribución del PO a un 
IF a nivel europeo  

 10% adicional para toda la prioridad implementada a través 
de IF   
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Opciones de implementación 

 Instrumentos hechos a medida  

 

  Instrumentos “Off-the-shelf”, listos para implementar 

  

  Instrumentos a nivel Europeo - contribución del PO 
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Instrumentos hechos a medida  
 

Implementación tradicional:  

 AG establece IF a nivel 
nacional, regional, 
transnacional o 
transfronterizo 

 IF se puede implementar 
con o sin FdF 

 La gestión del IF se confía 
al BEI/FEI de forma 
directa (también a 
organismo público 
nacional CDTI, ICO, IDEA)  

 8 

Fund of Funds (FoF) 

Managing Authority 

Financial  

Intermediary 

Financial 

Intermediary 

Final recipients 

Financial 

products 

Final recipients 

Financial 

products 



Regional 
Policy 

Los instrumentos “Off-the-shelf” 

 Estandarización de los IF más utilizados en el pasado  

 

 

 Facilitar y acelerar la implementación y la gestión 

 

 

 Compatibilidad con las reglas de ayudas de estado 

 

 

 

9 



Regional 
Policy 

Tipos de IF “Off-the-shelf” para PYMEs 

 Préstamos para PYMEs: basados en un modelo de cartera 

de riesgo compartidos 

 

 Garantías para PYMEs: garantía para primeras pérdidas, 

garantías limitadas 

 

 Capital riesgo para PYMEs y empresas "start-up" 

basado en un modelo de coinversión 
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Instrumentos a nivel Europeo 

 100% cofinanciación  de fondos ESIF: no es necesaria 
cofinanciación nacional en caso de contribución del PO 
a un IF a nivel europeo  

 Asignación financiera aportada por el PO tiene que ser 
invertida en la área del programa 

 Fácil implementación: fases previas e iniciales de 
puesta en marcha de IF no necesarias 

 Fácil gestión: las responsabilidades de autoridad de 
gestión se delegan a la entidad designada 

 AG del PO es responsable en última instancia vis à vis 
de la Comisión Europea (pago, seguimiento) 
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MA contributing OP allocation to EU level instrument  
 

 
Entity 

 

Operational 
Programme 

Horizon 2020 
Equity and Risk 

Sharing Instruments 

 

Connecting 
Europe Facility 

(CEF) 
Risk sharing (e.g. 
project bonds) and 
equity instruments 

Programme for 
Social Change  
& Innovation 

Creative Europe 
Guarantee Facility 

Erasmus for all 
Guarantee 

Facility 

Managing 
Authority 

 

Financial 
intermediaries 

Financial 
intermediaries 

Financial 
intermediaries 

Final recipients Final recipients 

EU compartment 

a 

European Commission 
 

Entrusted 

Final recipients 

COSME 
Equity & guarantees 

Regional 
compartment 
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Asistencia Técnica prevista para IF 

 Plataforma Asistencia Técnica gestionada por el 

grupo BEI (intercambio de buenas prácticas, networking, 

formaciones, guías de mitológicas…) 

 

 Asistencia multi-regional de apoyo a la autoridad de 

gestión 

 

 Uso de asistencia técnica de los POs  
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Gracias por su atención 
 

• Katerina Fortún 

• Smart and Sustainable Growth and Southern 
Europe – Spain Unit 

• Katerina.fortun@ec.europa.eu 
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