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El Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa 

Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, crea el Fondo Público Andaluz para la 

Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico como medida para la gestión de los instrumentos financieros 

del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 

 

Con el objetivo de favorecer la promoción y el sostenimiento de actividades que contribuyan al crecimiento 

económico, a la creación y mantenimiento de empleo, a la innovación, al desarrollo rural, a la protección del 

medio ambiente, a la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética y al desarrollo urbano 

sostenible en Andalucía, se crea el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 

Económico con naturaleza de fondo carente de personalidad jurídica de los previstos en el artículo 5.3 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de marzo, para facilitar financiación reembolsable, mediante operaciones financieras de activo y 

concesión de garantías, tanto en régimen de ayudas como en condiciones de mercado, a las empresas, 

especialmente a los emprendedores, autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. 

 

El Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico se regirá por lo dispuesto en 

el presente Decreto-ley, por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 

y sus respectivas normas de desarrollo, y supletoriamente, por el resto de normas de Derecho administrativo 

general y especial que le sea de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se establecen disposiciones 

comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del 

Consejo, para las líneas destinadas a instrumentos financieros cofinanciadas con los citados Fondos Europeos. 

 

El acuerdo primero de la Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 

1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo 

FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, establece la siguiente estructura inicial del Fondo 

Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, configurándolo en tres líneas con las 

siguientes denominaciones: 
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 Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, la cual se estructura, a su 

vez, en las siguientes sublíneas: 

o Capital Riesgo Start Up. 

o Capital Riesgo Expansión. 

o Préstamos para proyectos de I+D. 

o Garantías para competitividad de las pymes. 

o Desarrollo urbano sostenible. 

 Andalucía, financiación empresarial. 

 Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos. 

 

1. Dotación inicial 

Los patrimonios de los fondos carentes de personalidad jurídica relacionados en el artículo 3 de la Ley 5/2017, de 5 

de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, así como del Fondo para el 

Apoyo de Actuaciones en Materia de Vivienda, creado por la disposición adicional sexta de la Ley 5/2009, de 28 de 

diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, se transfieren, en los términos 

previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 2 del Decreto-ley 1/2018, al Fondo Público Andaluz para la Financiación 

Empresarial y el Desarrollo Económico.  

El nuevo Fondo sucederá a los fondos anteriores en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los 

fondos extinguidos. Dicha sucesión no supondrá modificación de la titularidad de la Administración de la Junta de 

Andalucía de los derechos y obligaciones ni alteración de las condiciones financieras de las obligaciones, ni podrá ser 

entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto-ley 1/2018 los fondos Joint European Resources for 

Micro to Medium Enterprises (Jeremie) y Jeremie pymes industriales. 

La Consejería competente en materia de Hacienda, en el acuerdo tercero de la Orden de 30 de abril de 2018, por la 

que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los 

instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, establece 

la siguiente dotación inicial: 

 Las sublíneas de la línea de “Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020” se 

dotan inicialmente con las siguientes cuantías: 

o Capital Riesgo Start Up: 9.000.000 euros 
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o Capital Riesgo Expansión: 30.000.000 euros. 

o Préstamos para proyectos de I+D: 96.000.000 euros. 

o Garantías para competitividad de las pymes: 11.500.000 euros. 

o Desarrollo urbano sostenible: 250.000.000 euros. 

 La línea “Andalucía, financiación empresarial” se dotará inicialmente en la cuantía de 375.000.000 euros. 

 La línea “Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos” se dota con una 

aportación consistente en un conjunto patrimonial formado por los derechos de cobro procedentes de la 

adjudicación de bienes resultado de los procedimientos de ejecución de las garantías, los derechos de crédito y 

las obligaciones registradas hasta el 2 de mayo por las operaciones financieras vivas formalizadas con cargo a 

los fondos que se extinguen, así como por un importe de la tesorería de los citados fondos, resultante de 

sumar al saldo existente en dicha fecha en las cuentas restringidas de pagos por ejecución de avales y 

garantías el saldo, en igual fecha, de sus cuentas de tesorería una vez realizadas las transferencias a las 

cuentas de tesorería de las líneas a que se refieren los apartados 1 y 2 de la orden de ejecución. 

 

2. Análisis del Presupuesto de Explotación 

A. Ingresos de gestión 

 El Fondo dispone de tres fuentes generadoras de flujo de caja: 

 Rendimientos obtenidos por las operaciones financieras que se formalicen, incluyendo en su caso los 

intereses de demora.  

 Comisiones de estudio y apertura generadas por la financiación de los proyectos. 

 Rendimientos obtenidos por la remuneración de los saldos en cuenta corriente. 

 

El total de ingresos previstos en 2018 proviene de los ingresos acumulados previstos para el ejercicio, para los 

diferentes Fondos sin Personalidad Jurídica cuyo patrimonio va a conformar el patrimonio del nuevo Fondo. 

B. Gastos de gestión 
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Para la fijación de la cuantía de los gastos de gestión que serán financiados con cargo a los recursos del Fondo se 

tendrán en cuenta, cualquiera que sea la línea, los umbrales específicos establecidos en el artículo 13 del Reglamento 

Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.º 

1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca. 

Sin perjuicio de lo anterior, los gastos que podrán ser financiados con cargo al Fondo por cada una de las líneas y 

sublíneas cuya gestión se atribuye a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, directamente o, en su caso, a 

través de sus sociedades participadas, serán los siguientes: 

 Gastos de personal directos 

 Gastos de personal indirectos 

 Gastos generales directos 

 Gastos generales indirectos 

Además de, con los medios directos de la propia Agencia IDEA, a través de las empresas participadas 

mayoritariamente por ésta se podrán llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Análisis (nuevos proyectos y refinanciaciones) 

 Seguimiento (operativo, de cobros, impagos y calendarios) 

Adicionalmente, para los gastos de gestión de las operaciones formalizadas con cargo a los fondos extinguidos que se 

han integrado en la línea “Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos”, se aplicará 

transitoriamente el régimen previsto en los convenios reguladores de los fondos extinguidos hasta el 30 de junio de 

2018. A partir del 1 de julio de 2018 se aplicará el régimen previsto en los apartados anteriores para la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía y sus sociedades participadas. 

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2018 tienen tres componentes destacables: 

 Las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables. 

 Los gastos necesarios para el funcionamiento del Fondo. 

 Los gastos de las Entidades Colaboradoras estipulados en los distintos convenios de colaboración, Agencia 

IDEA y SOPREA hasta el 30 de junio de 2018 y el año completo para el resto de intermediarios financieros 
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3. Análisis del Presupuesto de Capital 

 

Los datos que se reflejan obedecen a los cobros y pagos de las operaciones propias de la gestión, así como del retorno 

del capital procedente de las operaciones previamente formalizadas y los desembolsos por operaciones formalizadas. 

En este sentido, durante el ejercicio 2018, la entrada de flujos de tesorería a través de las cuotas de amortización de 

los préstamos y los avales formalizados alcanzará la cifra de 8.062.357 Euros. 

Por el lado de los pagos, cabe resaltar que se prevé otorgar un importe de 121.640.518,49 Euros a empresas, como 

parte de los desembolsos de las operaciones formalizadas, y para la constitución de los instrumentos financieros del 

Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 

Esta partida de saldo final de tesorería del presupuesto de capital 2018 incorpora la dotación de las cuentas 

restringidas de pagos por ejecución de avales y garantías Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la 

organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. El importe 

de dichas cuentas restringidas (13.089.178,61 euros para 2018) se corresponde con las inmovilizaciones de tesorería 
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requeridas por los intermediarios financieros, a consecuencia de los avales concedidos en virtud del Acuerdo de 

Colaboración con el BBVA, CREA Audiovisual SGR, Garantia SGR y el convenio marco con diversas entidades 

financieras, estando dicha inmovilización de tesorería en una cuenta corriente a nombre del Fondo, y destinada para tal 

fin. 

 

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1) 

De acuerdo con el artículo 3.4 del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los 

instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, el 

importe máximo de las operaciones financieras que podrán ser realizadas en cada ejercicio presupuestario con cargo al 

Fondo, será el que se establezca en los correspondientes presupuestos y programas de actuación, inversión y 

financiación. 

Línea “Instrumentos financieros del Programa Operativo Andalucía 2014-2020” 

 

Para el ejercicio 2018, se prevé la siguiente actividad por sublínea: 

 “Capital Riesgo Start Up”. Constitución de dos fondos de capital riesgo. 

 “Capital Riesgo Expansión”. Constitución de dos fondos de capital riesgo. 

 “Garantía de competitividad de las pymes”. Constitución de un vehículo de garantía, con un máximo de 

2.850.000 euros para el ejercicio 2018, bajo el que se prevé otorgar un total de 63 avales por importe de 

2.000.000 Euros. 

 “Préstamos para proyectos I+D”. Constitución de un vehículo de préstamos, con un importe máximo de 

24.000.000 euros para este ejercicio. 

 “Desarrollo urbano sostenible”. Constitución de un vehículo gestionado por el Banco Europeo de Inversiones. 

Línea “Andalucía, financiación empresarial” 
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Para el ejercicio 2018, se prevé otorgar un importe de 14.215.000 Euros en concepto de 20 operaciones de préstamo, 

la concesión de 1.168 avales por importe de 37.369.902,16 Euros. 

 Adicionalmente a los convenios suscritos con BBVA, Garantia y CREA-Audiovisual SGR, se contempla la puesta en 

funcionamiento de un nuevo convenio marco con las entidades financieras que operan en Andalucía a región mediante 

un sistema de garantía de cartera con límite máximo. Con dicho sistema, el riesgo máximo del fondo vendría 

determinado por: 

Riesgo máximo = Importe nominal préstamos avalados (EUR) × Tasa de la garantía (préstamo a 

préstamo) × Tasa del límite máximo de la garantía 

Línea “Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos” 

 

Las operaciones recogidas en esta línea se corresponden con operaciones concedidas por los fondos a extinguir el 2 de 

mayo desde el 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2018. Con posterioridad a dicha fecha no se realizarán nuevas 

operaciones con cargo a esta línea, en cumplimiento del punto 4 del acuerdo sexto de la Orden de 30 de abril de 

2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de 

los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero. 

Para el cálculo del máximo de avales a formalizar con cargo al fondo se ha tenido en cuenta el Acuerdo del Consejo de 

Ministros, de 29 de diciembre de 2017, de autorización a la Comunidad Autónoma de Andalucía para otorgar avales 

durante el ejercicio 2018, aunque actualmente la Comunidad Autónoma no se encuentra ya sujeta a dicho límite al 
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haber cumplido en el ejercicio 2017 los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla del 

gasto. Dicha autorización asciende a un importe de 40.000.000 euros. 
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PEC 4.-MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN 

EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Puesto que el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico se crea con el 

Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa 

Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, no existen datos históricos el mismo, motivo por 

el cual no procede realizar una Memoria de Liquidación. 

No obstante indicar que, las Memorias de Previsión de todos los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica que se 

integran en este nuevo Fondo, ya constan en los PAIF iniciales del 2018 de todos ellos.  
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