
FONDOS OTORGADOS POR LA UNIÓN EUROPEA:

FONDOS FEI:

El FEI proporciona capital de riesgo a pequeñas empresas (PYME), en particular a las que empiezan
y a las orientadas al sector de la tecnología. También facilita garantías a instituciones financieras
para cubrir sus préstamos a pymes. Para sus actividades, el FEI utiliza sus propios fondos o los
facilitados por el BEI o la Unión Europea.

CARACTERÍSTICAS:

 Beneficiarios: pymes y autónomos según definición de la Recomendación de la Comisión
Europea 2003/361/CE, es decir pymes autónomas con menos de 250 empleados y
facturación menor o igual a 50 millones de euros o balance menor o igual a 43 millones de
euros. Los beneficiarios deben estar constituidos y operar en España.

 Proyectos financiables: proyectos de inversión y necesidades de capital circulante, que
deben materializarse en España.

 Importe máximo de financiación: 12,5 millones de euros por pyme.
 Sectores excluidos por FEI: no podrán acogerse a esta Línea los proyectos de

determinados sectores, como producciones militares, promociones inmobiliarias, juegos
de azar, producción y comercialización de tabaco, utilización de animales vivos con fines
experimentales, proyectos que perjudiquen el medio ambiente, operaciones puramente
financieras, tanto de compra de sociedades como de reestructuración financiera,
actividades económicas ilegales, energía nuclear, entre otros. Y también los sectores
excluidos de la normativa "Mínimis": Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.

 Vigencia de la Línea: hasta el 31/03/2018 o antes, si se agotan sus fondos.

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO CONCEDIDO:

 Condiciones económicas y financieras de los préstamos: al tratarse de una línea con
garantías de FEI, tiene condiciones económicas preferentes que puede consultar en su
oficina o a través de su gestor comercial.

 Plazo de amortización:
o Proyectos de inversión: de 2 a 12 años, con posibilidad de carencia.
o Financiación de circulante: de 2 a 5 años, con posibilidad de carencia.

 Modalidad: la financiación podrá formalizarse mediante préstamo, leasing o cuenta de
crédito.

 Detalle de los titulares: el número de empleados se calcula teniendo en cuenta tanto sus
empleados directos como los empleados de las empresas relacionadas (autónomas,
asociadas y vinculadas) y también se tendrán en cuenta las relaciones entre empresas a
través de personas físicas en el caso de empresas vinculadas.

 Detalle de los proyectos financiables:
o Inversiones en activos materiales o inmateriales (limitado para el caso de

terrenos).
o Capital circulante: materias primas, personal, gastos generales.

En definitiva, todos los proyectos de inversión deben materializarse en España. La operación pyme
deberá estar dirigida a la constitución de nuevas empresas, al capital para la fase inicial, el capital



de expansión, el capital para refuerzo y/o estabilización de las actividades generales de una
empresa o la realización de nuevos proyectos, la penetración de las empresas existentes en nuevos
mercados o nuevas actividades. Todo ello de conformidad con las normas específicas del
Reglamento FEDER. Entre otros, no se admiten refinanciaciones o reestructuraciones de un
préstamo existente, ni financiación de IVA.

FONDOS FEDER:

Los  Fondos FEDER se encuentran regulados en el REGLAMENTO (UE) Nº 1301/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

El artículo 3 de este reglamento recoge un listado de las diferentes inversiones que pueden ser
beneficiarias de este fondo, como son:

a) inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar puestos de trabajo duraderos,
mediante ayuda directa e inversión en pymes;

b) inversiones productivas, con independencia del tamaño de la empresa de que se trate, que
contribuyan a las prioridades de inversión establecidas en el artículo 5, puntos 1 y 4, y, cuando
dicha inversión suponga la colaboración entre grandes empresas y pymes, en el artículo 5,
punto 2;

c) inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos al ciudadano en los ámbitos de
la energía, el medio ambiente, el transporte y las tecnologías de la información y de la
comunicación;

d) inversiones en infraestructura social, sanitaria, de investigación, de innovación, empresarial
y educativa;

e) inversión en el desarrollo del potencial endógeno a través de la inversión fija en bienes de
equipo e infraestructuras de pequeña envergadura, incluidas pequeñas infraestructuras
culturales y de turismo sostenible, servicios a las empresas, ayudas a organismos de
investigación e innovación e inversión en tecnología e investigación aplicada en las empresas;

f) interconexión en red, cooperación e intercambio de experiencias entre autoridades
competentes regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas, interlocutores
económicos y sociales y los correspondientes organismos que representan a la sociedad civil a
que se refiere el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n o 1303/2013, estudios, acciones
preparatorias y desarrollo de capacidades.

En este tipo de fondos, las empresas deben realizar estas inversiones para ser beneficiarias, no
recogiendo el Reglamento un requisito extra.

FONDOS BEI:



Estos fondos son concedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) utilizando como
intermediarios a las entidades financieras españolas en nuestro territorio. Para acceder a la
línea de financiación de 4.000 millones de euros que ofrece el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) a través de Santander, CaixaBank, Popular, Sabadell, Bankia y Bankinter, las firmas deben
tener la condición de pymes, es decir, tener menos de 250 empleados y una facturación igual o
menor a 50 millones o un balance que no supere los 43 millones.

Los préstamos, que tienen un importe máximo de 12,5 millones de euros por proyecto, sólo se
conceden para nuevas operaciones. Es decir, una firma no puede pedir una reconducción o
una reestructuración de otras deudas.

Las condiciones de las diferentes entidades son las siguientes:

Santander

•Crédito. 1.000 millones de euros. Se financia hasta el 100% de la inversión.

•Plazo. De 2 a 12 años.

•Modalidad. Préstamo 'leasing'.

•Proyectos. Inversiones en bienes tangibles o intangibles y capital circulante para la firma.

CaixaBank

•Crédito. 900 millones de euros, de los que 450 son aportados por el BEI.

•Beneficiarios. Pymes y empresas de mediana capitalización.

•Préstamo del BEI. Un 70% del crédito es para financiar pymes.

•Proyectos. Programas de inversión que se realicen dentro de la UE.

Popular

•Crédito. 1.000 millones de euros.

•Beneficiarios. Pymes, microempresas y autónomos.

•Modalidad. 'Leasing' o préstamo.

•Sector excluido. Los planes agroalimentarios que incluyen la fase del proceso de producción.

Sabadell

•Crédito. 625 millones.

•Requisitos. Autónomos y pymes con menos de 250 empleados y una facturación de hasta50
millones.

•Plazo. Es flexible, ya que la financiación puede alcanzar los 12 años.

•Tramitación. El crédito se puede solicitaren cualquier oficina.



Bankia

•Crédito. 320 millones.

•Requisitos. Tener menos de 250 empleados y unas ventas de hasta50 millones de euros.

•Sectores excluidos. Por la normativa europea, se excluye el crédito a la promoción
inmobiliaria.

• Objetivo. Financiar las cantidades comprometidas.

Bankinter

•Crédito. 300 millones.

•Beneficiarios. Pymes y autónomos.

•Sectores. La entidad no excluye ningún sector, salvo los que estipula la normativa europea.

•Tramitación. Como cualquier préstamo. La empresa tiene que solicitarlo en la entidad.

BIBLIOGRAFÍA:

https://www.bankia.es/es/pymes-y-autonomos/financiacion/financiacion/linea-fei-iniciativa-
pymes

http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/es/requisitos_y_tipos_de_proyecto/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1301

http://www.expansion.com/pymes/2015/10/13/561d24a1ca4741957c8b45b7.html


