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AYUDAS REEMBOLSABLES COFINANCIADAS
POR EL FEDER 2007-2013
 Los Programas Operativos españoles incluyen una cuantiosa asignación de
ayuda FEDER para actuaciones clasificadas como “ayuda reembolsable” o
“capital-riesgo”:
 La mayor parte son préstamos a bajo interés para los que se certifica la ayuda
equivalente. Si bien el método de gestión de la ayuda comunitaria es distinto al de los
instrumentos financieros, el servicio prestado a los beneficiarios es análogo.
 Esta clasificación incluye los instrumentos financieros

 Para el periodo 2007-2013 se tiene programada una ayuda FEDER en este tipo
de actuaciones de 2.062,0 M€.
 La ayuda programada FEDER supone un 8,9% sobre la ayuda total FEDER
 Si se consideran sólo los Temas Prioritarios más apropiados para aplicar estos
instrumentos el porcentaje asciende al 18,2%
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AYUDAS REEMBOLSABLES COFINANCIADAS
POR EL FEDER 2007-2013

MENR 2007-2013: Importes de ayuda programada en préstamos y
capital riesgo - Detalle por Objetivo (M€)

Fondo

Objetivo

Cohesión

Cohesión

FEDER

Subobjetivo

Cohesión

C Pura
Convergencia Phasing out
Phasing In
Competitividad Competitividad

Ayuda programada
Préstamos y
Total (A)
capital riesgo (B)

%B/A

3.543,2

0,0

0,0%

3.543,2

0,0

0,0%

16.156,7
1.232,5
3.736,4
1.931,6

1.488,7
112,4
327,4
133,4

9,2%
9,1%
8,8%
6,9%

23.057,2

2.062,0

8,9%

26.600,4

2.062,0

7,8%
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JEREMIE (Millones de €)

GESTOR
AGENCIA IDEA

IFEM, SLU

SODECAN
CDTI
ICO
Junta Extremadura

GASTO
AYUDA FEDER
TIPO
PO
PROGRAMADO CERTIFICADO PROGRAMADA
CERTIFICADA
PRESTAMO
ANDALUCIA
235,7
235,7
188,6
188,6
CAPITAL RIESGO
15,0
12,9
7,5
6,5
MICRO CREDITOS
12,0
10,5
6,0
5,3
CATALUÑA
CO-INVERSION
3,0
2,6
1,5
1,3
GARANTIAS
20,0
17,2
10,0
8,6
TOTAL
50,0
43,2
25,0
21,6
PRESTAMO
CANARIAS
23,0
18,0
19,6
15,3
PRESTAMO
FONDO TECNOLOGICO
142,7
142,7
105,4
105,4
GARANTIAS
FONDO TECNOLOGICO
120,0
70,0
89,4
52,2
PRESTAMO
EXTREMADURA
26,0
10,0
20,8
8,0
TOTAL JEREMIE

597,4

519,6

448,7

391,0

JESSICA (Millones de €)
GASTO
GESTOR
TIPO
IDAE con UDF
PRESTAMO
Junta Andalucía con UDF PRESTAMO

PO
10 POs Regionales
ANDALUCIA

AYUDA FEDER

PROGRAMADO CERTIFICADO

PROGRAMADA

CERTIFICADA

127,7
85,7

127,7
85,7

102,0
68,6

102,0
68,6

TOTAL JESSICA

213,4

213,4

170,6

170,6

TOTAL I.E.F.

810,8

732,9

619,3

561,6
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 Ventajas:
 Es el mecanismo más adecuado para cofinanciar instrumentos tales como:
o
o
o

Capital- riesgo
Préstamos participativos
Fondos de garantía

 Ofrece un mecanismo para cofinanciar préstamos en condiciones ventajosas,
alternativo a la certificación de la “ayuda equivalente” (ayuda implícita calculada
para un préstamo a bajo interés).
 Permite una ejecución rápida y sencilla de los recursos FEDER y asegurar que no se
pierden recursos por aplicación de la regla de descompromiso automático (Regla
N+2)
 Permite canalizar financiación FEDER a instrumentos que conceden préstamos en
condiciones de mercado o con un bajo componente de ayuda

 Los gastos de gestión del instrumento se consideran “recursos ejecutados” (hasta
un máximo anual del 3 % del volumen del instrumento)
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 Se mantienen los instrumentos financieros de forma similar al 2007-2013
 Factores que impulsan un mayor uso en España respecto de 2007-2013:
 Las prioridades de la concentración temática (I+D+i , PYMEs, TIC y Economía baja en
carbono), que acaparan cerca del 80% de la ayuda FEDER, son especialmente adecuadas
para los instrumentos financieros .
 Se cuenta con experiencia del periodo 2007-2013, especialmente en las prioridades de la
concentración temática.
 Fuertes necesidades de financiación de las PYMEs, que pueden atenderse por esta vía
 Necesidades de financiación ligada a la Economía baja en Carbono
o Plan de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
(2013-2016)
o Inversiones en energías renovables y redes de distribución eficientes

o Desarrollo de un tejido empresarial en el área de las ESCOS (Empresas de Servicios Energéticos)

 Las convocatorias con cargo al capítulo 8 de los PGE contemplan tipos próximos al
mercado, sin apenas subvención equivalente. Podrían gestionarse a través de
instrumentos financieros.
 Actuaciones ya existentes que podrían obtener ayuda FEDER si evolucionasen hacia
instrumentos financieros FEDER. P. ej.:
o Préstamos participativos ENISA
o Préstamos TURESPAÑA a PYMEs del sector turístico
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 No obstante, es preciso atender a los cambios del Reglamento 2014-2020:
 Clarificación de las reglas de implementación y mejora de la seguridad jurídica

 Mayor complejidad de la regulación (normas más detalladas)
 Mayores requisitos de información a la Comisión
 Requisitos de evaluación ex ante: es preciso demostrar la necesidad del instrumento
financiero a partir de un análisis previo de las disponibilidades del mercado.

 Extensión del alcance de los instrumentos financieros: se aplican a todas las prioridades
del FEDER
 Se introduce una “Regla N+2” para cada instrumento financiero: las cantidades
ingresadas en el instrumento deben utilizarse en los dos años siguientes; la ayuda FEDER
correspondiente a las cantidades no utilizadas debe devolverse.

 El instrumento debe mantenerse en funcionamiento al menos 10 años después del final
del período (en vez de 5 años en el actual período)

 Y desde el punto vista de la Administración del Estado, el peso de estos
instrumentos viene condicionado por:
 La prioridad temática más ligada a la financiación a las PYMEs no es de competencia
exclusiva estatal. Una parte significativa sería desarrollada por las CC.AA.
 La ayuda FEDER no representa la misma proporción del apoyo público a la I+D+i en todas
las CC.AA. Deben valorarse cambios en la gestión que pueden afectar al conjunto de los
instrumentos públicos, no sólo a los cofinanciados por el FEDER.
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