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La estrategia Europa 2020 para el empleo y el crecimiento requiere que los instrumentos financieros 
tengan un papel más destacado en el periodo 2014-2020. En consecuencia, el Consejo Europeo ha 
otorgado un mandato a la Comisión Europea para que la programación de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (ESIF, en sus siglas en inglés) sea utilizada para ampliar de manera signifi-
cativa el apoyo que la UE otorga a través de esos fondos, a los instrumentos financieros basados en 
el efecto palanca, lo cual beneficiará particularmente a las PYMEs. En el Plan de Inversiones para 
Europa también se ha establecido un incremento de los instrumentos financieros del ESIF hasta 
que alcance un nivel que, en la práctica, doble el nivel del periodo de programación 2007-2013. 
Con este propósito, el nuevo marco jurídico y político ha ampliado el ámbito de los instrumentos 
financieros que incluyen, de esta manera, todos los objetivos temáticos de los cinco fondos ESIF. Este 
marco también ofrece a los Estados miembros un abanico más amplio de opciones en lo relativo a 
la aplicación práctica.

En este contexto, la Dirección General para la Agricultura y el Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Co-
misión Europea tiene como objetivo el incremento de la utilización de los instrumentos financieros 
en el ámbito del Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural (FEADER) en términos pre-
supuestarios, de cobertura territorial y de tipo de inversiones. Para sostener la consecución de este 
objetivo, la DG AGRI ha emprendido una serie de iniciativas tales como: 

- La constitución, junto con los demás servicios de la Comisión responsables de ESIF, de la plataforma 
consultiva integrada para instrumentos financieros fi-compass para el periodo 2014-2020, que ofre-
ce un amplio asesoramiento además de oportunidades de aprendizaje en beneficio de los Estados 
miembros, sus autoridades de gestión y del público en general. La plataforma fi-compass ha sido 
constituida en partenariado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

- La firma en julio de 2014 de un Memorando de Intenciones (MoU, en sus siglas en inglés) entre la 
Comisión Europea y el BEI para la cooperación en el sector de la agricultura y el desarrollo rural en 
el territorio de la UE. Este Memorando de Intenciones propicia una cooperación más estrecha entre 
las dos instituciones en distintos ámbitos, incluyendo los instrumentos financieros al igual que la 
investigación y la innovación.  

Los instrumentos financieros pueden ser cofinanciados por el FEADER para respaldar las inversiones 
prioritarias resumidas en los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de los Estados Miembros. Pueden 
sostener potencialmente la ejecución de muchas medidas cubiertas por el FEADER, con tal de que 
estén dirigidas a colmar una determinada laguna del mercado o bien a apuntalar algún proyecto 
de inversión aún no idóneo, es decir aquellos sectores a los que los bancos no están dispuestos a 
conceder préstamos y/o donde el sector privado no está dispuesto a invertir o a facilitar la financia-
ción, como, por ejemplo, los jóvenes agricultores, las nuevas empresas agrícolas sin los suficientes 
antecedentes crediticios ni bienes patrimoniales que les sirvan de garantía, las nuevas tecnologías y 
los productos que se estrenan en el mercado, las inversiones eficientes en el sector tanto energético 
como climático, etc. 

Para poder usar los recursos del FEADER como instrumentos financieros, los Estados Miembros 
deben programarlos en sus PDR y ejecutarlos en sus ámbitos de programación. Los instrumentos 
financieros pueden tener varias formas (tales como préstamos, garantías, bienes patrimoniales) y 
abarcar todos los sectores económicos apoyados por los programas, o algunas de sus partes, o bien 
tipos de inversiones de acceso restringido y/o condiciones poco favorables de financiación desde 
fuentes privadas. 

Este seminario es el primero de una serie prevista en el nuevo programa de trabajo de fi-compass.  
Atesora el éxito de los eventos anteriores realizados en 2015 (Dublín, Viena y Riga) además del pro-
greso conseguido con relación a los instrumentos financieros respaldados por el FEADER. 

Contexto
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Público 

De acuerdo con lo previsto, el público que asistirá a este se-
minario estará constituido por las autoridades de gestión del 
FEADER directamente involucradas en el diseño, la ejecución 
y la promoción de los instrumentos financieros especifica-
dos en los PDR del FEADER, así como agrupaciones agrícolas, 
asociaciones forestales y asociaciones empresariales cuyos 
miembros sean empresarios rurales. También serán bienveni-
dos los operadores locales o (macro) regionales, que aplican o 
analizan la aplicación de los fondos, los intermediarios finan-
cieros, los representantes de los Grupos de Acción Locales y, 
si la capacidad lo permite, los beneficiarios finales y todos los 
demás actores que sostienen la aplicación de los instrumen-
tos financieros. 

Lugar

Meliá Avenida América
36 Calle de Juan Ignacio Luca de Tena 
Madrid 28027
España  

Lenguas

El seminario será en inglés. 
Habrá interpretación simultánea al español. 

Costes

La inscripción es gratuita. Los asistentes tendrán que costear 
sus propios gastos de viaje y de alojamiento. 

En el caso de circunstancias imprevistas, de fuerza mayor o 
bien por haber un número demasiado reducido de asistentes, 
el evento podrá ser aplazado a otra fecha o bien cancelado. 
En este caso, se informará inmediatamente por correo elec-
trónico a los asistentes inscritos. No será posible efectuar nin-
gún reembolso de los gastos de viaje, de alojamiento ni de las 
horas de trabajo perdidas.

Información
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Objetivos

¿ Qué ofrecerá el seminario? 

Después de la primera conferencia  europea sobre instrumen-
tos financieros fi-compass del FEADER que se llevó a cabo en 
Dublín¶¶del 23 al 24 de junio de 2015 y de los dos seminarios 
macro regionales fi-compass organizados en Viena¶¶(1 de 
octubre de 2015) y en Riga¶¶(29 de octubre de 2015), la DG 
AGRI con el apoyo del BEI (fi-compass) organiza hoy su tercer 
seminario macro regional sobre instrumentos financieros del 
FEADER. Los participantes tendrán la oportunidad de com-
prender mejor la manera en que los instrumentos financieros 
pueden ayudarles en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos 
del FEADER, así como ampliar sus conocimientos acerca de 
experiencias anteriores con relación a los instrumentos finan-
cieros, incluso en el sector de la agricultura y de la agroindus-
tria.

Los asistentes podrán escuchar testimonios concretos de in-
versores, banqueros y/o autoridades de gestión acerca de la 
aplicación de los instrumentos financieros en la agricultura y 
el desarrollo rural, y podrán escuchar sobre el asesoramiento 
y apoyo ofrecidos por fi-compass, la Comisión Europea y el 
BEI para la aplicación de los instrumentos financieros sobre el 
terreno. Además, la DG AGRI presentará los aspectos novedo-
sos de los instrumentos financieros del FEADER, el contexto 
actual y la interacción con el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (EFSI, en sus siglas en inglés).  

Se prevé asimismo un debate activo entre los participantes 
durante las sesiones de panel, en los turnos de preguntas y 
respuestas y en las mesas redondas. Las pausas para el café 
serán propicias para el contacto entre los asistentes y el inter-
cambio de ideas. 

Cómo puede efectuar su inscripción al seminario

Haga su inscripción en https://www.fi-compass.eu.

El plazo final para las inscripciones es el 27 de mayo de 2016. 
Por ser limitada la capacidad para el seminario, le recomenda-
mos que se inscriba lo antes posible. 
 

https://www.fi-compass.eu/event/246/financial-instruments-sustainable-investment-agriculture-and-rural-development-dublin-2015-06
https://www.fi-compass.eu/event/823/seminar-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-vienna-1
https://www.fi-compass.eu/event/822/seminar-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-riga-29
https://www.fi-compass.eu/event/1995/eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-madrid-31-may
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/Dublin-conference-programme.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/agenda-seminar-EAFRD_20151001_Vienna.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/agenda-seminar-EAFRD_20151029_Riga.pdf
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Los instrumentos financieros del FEADER para 
la agricultura y el desarrollo rural en el periodo 
2014-2020

El propósito de este seminario es:

• Ofrecer a los Estados Miembros y a las autoridades de ges-
tión la oportunidad de aprender más acerca de las venta-
jas, de las características y de la idoneidad de los instru-
mentos financieros para alcanzar los objetivos de los PDR;

• ofrecer la oportunidad de debatir de manera profundiza-
da acerca de los desafíos técnicos que las autoridades de 
gestión y los Estados Miembros enfrentan actualmente 
con relación al diseño y la puesta en marcha de los instru-
mentos financieros; y  

• exponer los tipos de apoyo disponibles en fi-compass y a 
través de la cooperación con la Comisión Europea y con el 
Grupo del BEI en general. 

Objectives
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Orden del día

Moderadora: Cathy Smith

09:00
Apertura de las puertas, inscripciones y café 

Discurso de bienvenida y presentaciones 
09:30
Discurso inaugural
Mihail Dumitru, Director General Adjunto, 
DG Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea
Begoña Nieto Gilarte, Directora General de Desarrollo 
Rural y Políticas Forestales, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, España  

La experiencia en la ejecución de instrumentos financieros para la 
agricultura. 
Antonio Flores Lorenzo, Sub Director General para el Fomento del 
Desarrollo del Medio Rural, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, España  
Seguirá un debate con turno de preguntas. 

Opinión de los Agricultores
10:45
Las inversiones que se requieren en el sector agrícola de España los 
agricultores de la UE y la industria agroalimentaria de la UE
Sofia Björnsson, Presidenta del Grupo de Trabajo para el Desarrollo 
Rural, COPA-COGECA 

Las inversiones necesarias en el sector agrícola de España 
Tomás Rojas Pacheco, Director Financiero de las Cooperativas 
Agroalimentarias de España 
Seguirá un debate con turno de preguntas.

11:30
Café

El papel de los bancos al proporcionar instrumentos financieros en 
el sector agrícola
12:00
Las instituciones garantes de la UE y su valor añadido para la 
agricultura y el desarrollo rural 
Carlos Oliveira, Agrogarante (miembro de AECM - Asociación Europea 
de Instituciones de Garantía)

Las necesidades financieras del sector ganadero
Ángel Espinosa Merino, Director Banca de Empresas, Banco 
Cooperativo Español, S.A.
Seguirá un debate con turno de preguntas.  

Novedades en materia jurídica acerca de los instrumentos financieros 
12:30
Ayudas del FEADER a los instrumentos financieros – el contexto 
actual y qué novedades ofrece en relación con el anterior 
Nivelin Noev, DG Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea
 
Los instrumentos financieros disponibles y el vínculo entre los 
instrumentos financieros del FEADER y el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (EFSI, en sus siglas en inglés) 
Gregorio Dávila Díaz, DG Agricultura y Desarrollo Rural, 
Comisión Europea 
Seguirá un debate con turno de preguntas.

13:15
El papel del Grupo del Banco Europeo de Inversiones en la ayuda a los 
instrumentos financieros del FEADER
Luis Cañete, Banco Europeo de Inversiones
Guadalupe de la Mata, Fondo Europeo de Inversiones
Seguirá un debate con turno de preguntas.  

14:00
Comida

Los instrumentos financieros del periodo 2014-2020: análisis de casos
15:00
Los casos relevantes de los programas del FEADER para 
el periodo 2014-2020 y siguientes 
Merle Saaliste, Ministerio de Agricultura, Estonia
Györgyi Nykios, Banco Húngaro de Desarrollo
Dana Zachi, Fondo Rumano de Garantía Agrícola 
Seguirá un debate con turno de preguntas.  

16:30
Café

El apoyo a la aplicación de los instrumentos financieros del FEADER 
para el periodo 2014-2020 
17:00
Presentación de fi-compass  
Bruno Robino, Banco Europeo de Inversiones 
Kieran Kearney, Banco Europeo de Inversiones
Seguirá un debate con turno de preguntas.

17:30
Discurso de clausura
Mihail Dumitru, Director General Adjunto, DG Agricultura y Desarrollo 
Rural, Comisión Europea

Los instrumentos financieros del FEADER para la agricultura y el desarrollo rural 2014-2020
31 de mayo de 2016 (martes)
Meliá Avenida América, 36 Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, Madrid 28027, España
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