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CRITERIOS PARA EL DISECRITERIOS PARA EL DISECRITERIOS PARA EL DISECRITERIOS PARA EL DISEÑÑÑÑO DE UNA O DE UNA O DE UNA O DE UNA 
POLPOLPOLPOLÍÍÍÍTICA OPTIMA DE FINANCIACITICA OPTIMA DE FINANCIACITICA OPTIMA DE FINANCIACITICA OPTIMA DE FINANCIACIÓÓÓÓN  CON IFN  CON IFN  CON IFN  CON IF

� En los dos primeros, los ingresos 

generados por la venta de acciones o el 

servicio de la deuda deben reutilizarse 

para financiar servicios financieros 

adicionales para otras empresas.

� En el tercer caso, las aportaciones a los 

fondos de provisiones técnicas de 

concesión de avales tratan de aumentar 

las capacidad de las SGR de ofrecer avales 

a las empresas y reducir el coste que ello 

tiene para las mismas. 
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El objetivo de los programas 
públicos no debe ser aumentar 
la financiación en sí misma, sino 
permitir a las empresas permitir a las empresas permitir a las empresas permitir a las empresas 
eficientes acceder a recursos eficientes acceder a recursos eficientes acceder a recursos eficientes acceder a recursos 
para mejorar su capacidad para mejorar su capacidad para mejorar su capacidad para mejorar su capacidad 
innovadora y competitivainnovadora y competitivainnovadora y competitivainnovadora y competitiva
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� SE CONSIDERA QUE ESTE USO DE LOS 
FONDOS, FRENTE A LAS  SUBVENCIONES, 
TIENE LAS VENTAJAS DEL EFECTO 
PALANCA Y LA ROTACIÓN, OFRECIENDO A 
LAS EMPRESAS FINANCIACIÓN EN 
CONDICIONES DE MERCADO FAVORABLES 
Y CONTRIBUYENDO AL AUMENTO DE 
CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS 
FINANCIEROS TANTO DE LAS EMPRESAS 
COMO DE LAS AAPP.

� SE CONSIDERA QUE ESTE USO DE LOS 
FONDOS, FRENTE A LAS  SUBVENCIONES, 
TIENE LAS VENTAJAS DEL EFECTO 
PALANCA Y LA ROTACIÓN, OFRECIENDO A 
LAS EMPRESAS FINANCIACIÓN EN 
CONDICIONES DE MERCADO FAVORABLES 
Y CONTRIBUYENDO AL AUMENTO DE 
CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS 
FINANCIEROS TANTO DE LAS EMPRESAS 
COMO DE LAS AAPP.

CRITERIOS PARA EL DISECRITERIOS PARA EL DISECRITERIOS PARA EL DISECRITERIOS PARA EL DISEÑÑÑÑO DE UNA POLO DE UNA POLO DE UNA POLO DE UNA POLÍÍÍÍTICA TICA TICA TICA 
OPTIMA DE FINANCIACIOPTIMA DE FINANCIACIOPTIMA DE FINANCIACIOPTIMA DE FINANCIACIÓÓÓÓN  CON IFN  CON IFN  CON IFN  CON IF
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1.1. La necesidad de buscar nichos de mercado. nichos de mercado. nichos de mercado. nichos de mercado. Clave el análisis ex ante de 

necesidades de financiación que ha venido desarrollando el FEI en esta fase pre-

constitutiva. 

2.2. El elevado riesgo de priesgo de priesgo de priesgo de péééérdida de fondos por un mal enfoque en la oferta de rdida de fondos por un mal enfoque en la oferta de rdida de fondos por un mal enfoque en la oferta de rdida de fondos por un mal enfoque en la oferta de 

estos servicios financieros  (estos servicios financieros  (estos servicios financieros  (estos servicios financieros  (excesiva dependencia de los mismos para el 

cumplimiento de la llamada “regla N+2”?). 

3.3. La relacirelacirelacirelacióóóón con los fondos privados . n con los fondos privados . n con los fondos privados . n con los fondos privados . La incorporación del sector privado a la 

gestión de las distintas líneas de actuación depende del atractivo (rentabilidad 

esperada y riesgo) que la línea generada tenga para los distintos intermediarios 

financieros. 
““““fondeofondeofondeofondeo””””, pr, pr, pr, prééééstamo de cantidades a las distintas entidades financieras  stamo de cantidades a las distintas entidades financieras  stamo de cantidades a las distintas entidades financieras  stamo de cantidades a las distintas entidades financieras  

““““apalancamientoapalancamientoapalancamientoapalancamiento”””” de fondos privados,  supone la diseminacide fondos privados,  supone la diseminacide fondos privados,  supone la diseminacide fondos privados,  supone la diseminacióóóón del riesgo producto entre mn del riesgo producto entre mn del riesgo producto entre mn del riesgo producto entre máááás s s s 
agentes del sistema e incrementar la cantidad de dinero circulanagentes del sistema e incrementar la cantidad de dinero circulanagentes del sistema e incrementar la cantidad de dinero circulanagentes del sistema e incrementar la cantidad de dinero circulante. Puede suponer mantener unos te. Puede suponer mantener unos te. Puede suponer mantener unos te. Puede suponer mantener unos 
niveles de anniveles de anniveles de anniveles de anáááálisis de riesgo que no reducen estlisis de riesgo que no reducen estlisis de riesgo que no reducen estlisis de riesgo que no reducen estáááándares privados de anndares privados de anndares privados de anndares privados de anáááálisis.lisis.lisis.lisis.

““““competenciacompetenciacompetenciacompetencia””””
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44.. La creación de elevados márgenes de flexibilidad en lo que respecta a la flexibilidad en lo que respecta a la flexibilidad en lo que respecta a la flexibilidad en lo que respecta a la 

gestigestigestigestióóóón del Fondo de Cartera.  n del Fondo de Cartera.  n del Fondo de Cartera.  n del Fondo de Cartera.  

5.5. Definición de incentivos para la gestiincentivos para la gestiincentivos para la gestiincentivos para la gestióóóónnnn. Deben introducir cierta competencia 

(más allá de la flexibilidad anterior) entre los distintos intermediarios vg.: 
Competencia en lo que respecta a la gestión de las distintas líneas. 

Dotación creciente de fondos a las distintas entidades intermediarias a medida que se manifiesta un 
correcto aprovechamiento de los fondos inicialmente asignados. 

Definición de topes máximos de rentabilidad para las aportaciones públicas, de forma que se reparta 
el riesgo, pero el operador privado tenga altas rentabilidades en caso de éxito de inversiones a 
riesgo.

Cláusulas de escape igualitarias cuando se producen líneas de co-inversiones que salvaguarden las 
inversiones con fondos públicos. 

Concurrencia competitiva en el momento de la selección de los prestadores de servicios 
(manifestaciones de interés). 

6.6. Adecuación de oferta y demanda. oferta y demanda. oferta y demanda. oferta y demanda. Las líneas de actuación definidas no deben 

ser rígidas y preestablecidas, estas deben plantearse con un enfoque de 

“moving target”.  

páxina 6
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7.7. La importancia del dispersar el riesgo entre agentes. dispersar el riesgo entre agentes. dispersar el riesgo entre agentes. dispersar el riesgo entre agentes. 

Que los promotores soporten, al menos una parte del riesgo del proyecto, de forma que la 

actuación nunca descanse exclusivamente bajo formulas de inversión sostenidas con fondos 

públicos. 

Que los intermediarios financieros asuman parte de dicho riesgo como parte inherente a su 

actuación, de forma que los análisis de inversión minimicen el riesgo  de los proyectos. 

Que se combinen diversos productos financieros (sea creados por el propio Fondo de Cartera o 

sea mediante servicios ya existentes previamente) de forma concertada de forma que su 

conjunción permita mayor cobertura de los proyectos.

8.8. La liquidez y agilidad es clave en el diseliquidez y agilidad es clave en el diseliquidez y agilidad es clave en el diseliquidez y agilidad es clave en el diseñññño actual. o actual. o actual. o actual. Cualquier regulación 

comunitaria o nacional futura debe al menos preservar esta calidad en el 

funcionamiento operativo, evitando crear nuevos procedimientos al respecto. 
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LOS  IF EN EL NUEVO MECLOS  IF EN EL NUEVO MECLOS  IF EN EL NUEVO MECLOS  IF EN EL NUEVO MEC

Propuestas de la Comisión para fomentar e 
incrementar el uso de los instrumentos 
financieros en la política de cohesión para 
el periodo de programación 2014-2020.-

� mayor flexibilidad para que los EEMM y las 
regiones de la UE elijan sectores y estructuras de 
ejecución

� marco de aplicación estable que se basa en un 
conjunto de normas claras y detalladas, y que 
toma como punto de partida las directrices 
existentes y las experiencias sobre el terreno

� rentabiliza las sinergias entre los instrumentos 
financieros y otros modos de financiación, como 
por ejemplo subvenciones

� garantizan la compatibilidad con instrumentos 
financieros establecidos y aplicados a nivel de la 
UE de conformidad con normas de gestión 
directa.
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ALCANCE DE LOS IFALCANCE DE LOS IFALCANCE DE LOS IFALCANCE DE LOS IF

� Los EEMM y las autoridades de gestión podrpodrpodrpodráááán utilizar los instrumentos n utilizar los instrumentos n utilizar los instrumentos n utilizar los instrumentos 
financieros en relacifinancieros en relacifinancieros en relacifinancieros en relacióóóón con todos los objetivos temn con todos los objetivos temn con todos los objetivos temn con todos los objetivos temááááticos cubiertos por los PO, y ticos cubiertos por los PO, y ticos cubiertos por los PO, y ticos cubiertos por los PO, y 
para todos los Fondos, donde resulte eficaz y efectivo.para todos los Fondos, donde resulte eficaz y efectivo.para todos los Fondos, donde resulte eficaz y efectivo.para todos los Fondos, donde resulte eficaz y efectivo.

� El nuevo marco permitirá combinar con mayor eficacia los instrumentos combinar con mayor eficacia los instrumentos combinar con mayor eficacia los instrumentos combinar con mayor eficacia los instrumentos 
financieros con otros tipos de apoyo, principalmente subvencionefinancieros con otros tipos de apoyo, principalmente subvencionefinancieros con otros tipos de apoyo, principalmente subvencionefinancieros con otros tipos de apoyo, principalmente subvenciones, ya que de s, ya que de s, ya que de s, ya que de 
este modo se estimula aeste modo se estimula aeste modo se estimula aeste modo se estimula aúúúún mn mn mn máááás la creacis la creacis la creacis la creacióóóón de programas de ayuda a medida.n de programas de ayuda a medida.n de programas de ayuda a medida.n de programas de ayuda a medida.

� Los instrumentos financieros constituyen una categoría especial de gasto y su 
diseño y ejecución exitosos depende de una evaluación correcta de las carencias 
y necesidades del mercado. 
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DEBEN DISEÑARSE SOBRE LA BASE DE UNA EVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIÓÓÓÓN EX ANTE N EX ANTE N EX ANTE N EX ANTE QUE IDENTIFIQUE.-

�LAS DEFICIENCIAS DEL MERCADO .LAS DEFICIENCIAS DEL MERCADO .LAS DEFICIENCIAS DEL MERCADO .LAS DEFICIENCIAS DEL MERCADO .

�LAS SITUACIONES DE INVERSILAS SITUACIONES DE INVERSILAS SITUACIONES DE INVERSILAS SITUACIONES DE INVERSIÓÓÓÓN NO N NO N NO N NO ÓÓÓÓPTIMAS.PTIMAS.PTIMAS.PTIMAS.

�NECESIDADES DE INVERSINECESIDADES DE INVERSINECESIDADES DE INVERSINECESIDADES DE INVERSIÓÓÓÓN RESPECTIVAS.N RESPECTIVAS.N RESPECTIVAS.N RESPECTIVAS.

�POSIBLE PARTICIPACIPOSIBLE PARTICIPACIPOSIBLE PARTICIPACIPOSIBLE PARTICIPACIÓÓÓÓN DEL SECTOR PRIVADO.N DEL SECTOR PRIVADO.N DEL SECTOR PRIVADO.N DEL SECTOR PRIVADO.

�VALOR AVALOR AVALOR AVALOR AÑÑÑÑADIDO RESULTANTE DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIADIDO RESULTANTE DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIADIDO RESULTANTE DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIADIDO RESULTANTE DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIÓÓÓÓN. N. N. N. 

DEBEN DISEÑARSE SOBRE LA BASE DE UNA EVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIÓÓÓÓN EX ANTE N EX ANTE N EX ANTE N EX ANTE QUE IDENTIFIQUE.-

�LAS DEFICIENCIAS DEL MERCADO .LAS DEFICIENCIAS DEL MERCADO .LAS DEFICIENCIAS DEL MERCADO .LAS DEFICIENCIAS DEL MERCADO .

�LAS SITUACIONES DE INVERSILAS SITUACIONES DE INVERSILAS SITUACIONES DE INVERSILAS SITUACIONES DE INVERSIÓÓÓÓN NO N NO N NO N NO ÓÓÓÓPTIMAS.PTIMAS.PTIMAS.PTIMAS.

�NECESIDADES DE INVERSINECESIDADES DE INVERSINECESIDADES DE INVERSINECESIDADES DE INVERSIÓÓÓÓN RESPECTIVAS.N RESPECTIVAS.N RESPECTIVAS.N RESPECTIVAS.

�POSIBLE PARTICIPACIPOSIBLE PARTICIPACIPOSIBLE PARTICIPACIPOSIBLE PARTICIPACIÓÓÓÓN DEL SECTOR PRIVADO.N DEL SECTOR PRIVADO.N DEL SECTOR PRIVADO.N DEL SECTOR PRIVADO.

�VALOR AVALOR AVALOR AVALOR AÑÑÑÑADIDO RESULTANTE DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIADIDO RESULTANTE DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIADIDO RESULTANTE DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIADIDO RESULTANTE DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN CUESTIÓÓÓÓN. N. N. N. 



ESQUEMA IFESQUEMA IFESQUEMA IFESQUEMA IF

páxina 10



OPCIONES DE EJECUCIOPCIONES DE EJECUCIOPCIONES DE EJECUCIOPCIONES DE EJECUCIÓÓÓÓNNNN

1.1.1.1.1.1.1.1. Instrumentos financieros establecidos a nivel de la UE y gestionInstrumentos financieros establecidos a nivel de la UE y gestionInstrumentos financieros establecidos a nivel de la UE y gestionInstrumentos financieros establecidos a nivel de la UE y gestionados por ados por ados por ados por 
la Comisila Comisila Comisila Comisióóóón, de conformidad con el Reglamento financiero (gestin, de conformidad con el Reglamento financiero (gestin, de conformidad con el Reglamento financiero (gestin, de conformidad con el Reglamento financiero (gestióóóón n n n 
directa). directa). directa). directa). 

2.2.2.2.2.2.2.2. Instrumentos financieros establecidos a nivel nacional y regioInstrumentos financieros establecidos a nivel nacional y regioInstrumentos financieros establecidos a nivel nacional y regioInstrumentos financieros establecidos a nivel nacional y regional y nal y nal y nal y 
gestionados de conformidad con la propuesta de Reglamento sobre gestionados de conformidad con la propuesta de Reglamento sobre gestionados de conformidad con la propuesta de Reglamento sobre gestionados de conformidad con la propuesta de Reglamento sobre las las las las 
disposiciones comunes y el Derecho derivado relacionado (gestidisposiciones comunes y el Derecho derivado relacionado (gestidisposiciones comunes y el Derecho derivado relacionado (gestidisposiciones comunes y el Derecho derivado relacionado (gestióóóón n n n 
compartida). En el caso de estos instrumentos, las autoridades dcompartida). En el caso de estos instrumentos, las autoridades dcompartida). En el caso de estos instrumentos, las autoridades dcompartida). En el caso de estos instrumentos, las autoridades de gestie gestie gestie gestióóóón n n n 
tienen la posibilidad de aportar recursos del programa para:tienen la posibilidad de aportar recursos del programa para:tienen la posibilidad de aportar recursos del programa para:tienen la posibilidad de aportar recursos del programa para:

a. instrumentos que ya existen o que se han creado recientemente, instrumentos que ya existen o que se han creado recientemente, instrumentos que ya existen o que se han creado recientemente, instrumentos que ya existen o que se han creado recientemente, 
que se han adaptado a las necesidades y condiciones especque se han adaptado a las necesidades y condiciones especque se han adaptado a las necesidades y condiciones especque se han adaptado a las necesidades y condiciones especííííficas ficas ficas ficas 

b. instrumentos normalizados (listos para ser utilizados), cuyos instrumentos normalizados (listos para ser utilizados), cuyos instrumentos normalizados (listos para ser utilizados), cuyos instrumentos normalizados (listos para ser utilizados), cuyos 
ttttéééérminos y condiciones se definirrminos y condiciones se definirrminos y condiciones se definirrminos y condiciones se definiráááán previamente y se establecern previamente y se establecern previamente y se establecern previamente y se estableceráááán en n en n en n en 
un acto de ejecuciun acto de ejecuciun acto de ejecuciun acto de ejecucióóóón de la Comisin de la Comisin de la Comisin de la Comisióóóón. n. n. n. 

3.3.3.3.3.3.3.3. Las autoridades de gestiLas autoridades de gestiLas autoridades de gestiLas autoridades de gestióóóón podrn podrn podrn podráááán aplicar por sn aplicar por sn aplicar por sn aplicar por síííí mismas mismas mismas mismas los instrumentos los instrumentos los instrumentos los instrumentos 
financieros que consistan financieros que consistan financieros que consistan financieros que consistan úúúúnicamente en prnicamente en prnicamente en prnicamente en prééééstamos o garantstamos o garantstamos o garantstamos o garantíííías. as. as. as. 
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MODALIDADES DE COFINANCIACIMODALIDADES DE COFINANCIACIMODALIDADES DE COFINANCIACIMODALIDADES DE COFINANCIACIÓÓÓÓNNNN

� Aportaciones destinadas a un instrumento financiero a nivel de la UE bajo la 
gestión de la Comisión         se prevé la creación de un eje de prioridad 
independiente en el programa operativo con una tasa de cofinanciación que 
puede ser de hasta un 100 %.puede ser de hasta un 100 %.puede ser de hasta un 100 %.puede ser de hasta un 100 %.

� Aportaciones a instrumentos financieros nacionales o regionales bajo gestiinstrumentos financieros nacionales o regionales bajo gestiinstrumentos financieros nacionales o regionales bajo gestiinstrumentos financieros nacionales o regionales bajo gestióóóón n n n 
compartida           se pedircompartida           se pedircompartida           se pedircompartida           se pediráááá a las autoridades de gestia las autoridades de gestia las autoridades de gestia las autoridades de gestióóóón que realicen n que realicen n que realicen n que realicen 
aportaciones graduales, teniendo al mismo tiempo la posibilidad aportaciones graduales, teniendo al mismo tiempo la posibilidad aportaciones graduales, teniendo al mismo tiempo la posibilidad aportaciones graduales, teniendo al mismo tiempo la posibilidad de incluir en la de incluir en la de incluir en la de incluir en la 
declaracideclaracideclaracideclaracióóóón de pago las aportaciones nacionales anticipadas que habrn de pago las aportaciones nacionales anticipadas que habrn de pago las aportaciones nacionales anticipadas que habrn de pago las aportaciones nacionales anticipadas que habráááán de n de n de n de 
movilizarse a nivel del instrumento financiero para el periodo dmovilizarse a nivel del instrumento financiero para el periodo dmovilizarse a nivel del instrumento financiero para el periodo dmovilizarse a nivel del instrumento financiero para el periodo de dos ae dos ae dos ae dos añññños os os os 
correspondiente. correspondiente. correspondiente. correspondiente. 

����En lo que respecta al cálculo de la aportación gradual, las solicitudes de pago deberán tomar 
en consideración

• los requisitos de capital del instrumento financiero a lo largo de un periodo máximo 
de dos años (de conformidad con su plan comercial)

• el saldo restante de la ayuda del programa operativo previamente pagada pero no 
gastada (disponible a nivel del instrumento financiero), incluidas las aportaciones 
nacionales correspondientes.
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En cuanto a los incentivos financierosincentivos financierosincentivos financierosincentivos financieros, la participación de la cofinanciación de la UE 
aumentará en diez puntos porcentuales en los casos en que los ejes de prioridad se hayan 
aplicado en su totalidad a través de instrumentos financieros.

En cuanto a los incentivos financierosincentivos financierosincentivos financierosincentivos financieros, la participación de la cofinanciación de la UE 
aumentará en diez puntos porcentuales en los casos en que los ejes de prioridad se hayan 
aplicado en su totalidad a través de instrumentos financieros.



NORMAS GESTINORMAS GESTINORMAS GESTINORMAS GESTIÓÓÓÓN FINANCIERAN FINANCIERAN FINANCIERAN FINANCIERA

� Destino de las aportaciones UE a los instrumentos financieros 
se ingresarán en cuentas remuneradas en los EEMM.

se invertirán temporalmente de acuerdo con los principios de una 
gestión financiera sólida.

� Los intereses u otras ganancias generadas a nivel de los 
instrumentos financieros antes de la inversión en los destinatarios 
finales, se utilizarán para los mismos propósitos que la aportación 
inicial de la UE.

� La cuota de la UE de los recursos de capital recibidos de las 
inversiones se reutilizará en futuras inversiones en los mismos o en 
otros instrumentos financieros, de conformidad con los objetivos
del programa operativo.

� La cuota de la UE de los beneficios, rentas o rendimientos 
generados por las inversiones deberá utilizarse para:

Costes/gastos de gestión.

Remuneración preferencial de los inversores que operen con arreglo al principio 
del inversor en una economía de mercado (PIEM) y que proporcionen 
coinversiones al nivel de los instrumentos financieros o destinatarios finales.

Mayor inversión en los mismos u otros instrumentos, de conformidad con el po.
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NORMAS GESTINORMAS GESTINORMAS GESTINORMAS GESTIÓÓÓÓN FINANCIERAN FINANCIERAN FINANCIERAN FINANCIERA

� Los recursos de capital y otros beneficios, rentas o rendimientos 
atribuibles a las aportaciones de la UE a los instrumentos 
financieros, se utilizarán de acuerdo con los objetivos del po
durante un periodo mperiodo mperiodo mperiodo míííínimo de diez animo de diez animo de diez animo de diez añññños tras el cierre del mismo.os tras el cierre del mismo.os tras el cierre del mismo.os tras el cierre del mismo.
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Dadas las peculiaridades de procedimiento y ejecución de las actuaciones 
movilizadas a través de instrumentos financieros, en el contexto del nuevo 
marco será necesario que las autoridades de gestión envíen a la Comisión 
un informe específico sobre las operaciones que impliquen instrumentos 
financieros como un anexo al informe de ejecución anual. 

Dadas las peculiaridades de procedimiento y ejecución de las actuaciones 
movilizadas a través de instrumentos financieros, en el contexto del nuevo 
marco será necesario que las autoridades de gestión envíen a la Comisión 
un informe específico sobre las operaciones que impliquen instrumentos 
financieros como un anexo al informe de ejecución anual. 
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Financial Instruments: A StockFinancial Instruments: A StockFinancial Instruments: A StockFinancial Instruments: A Stock----taking Exercise in Preparation for the 2014taking Exercise in Preparation for the 2014taking Exercise in Preparation for the 2014taking Exercise in Preparation for the 2014----2020 2020 2020 2020 ProgrammingProgrammingProgrammingProgramming
PeriodPeriodPeriodPeriod
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