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La iniciativa “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” (JEREMIE) ha sido desarrollada conjuntamente 

por la Comisión Europea y el FEI, con el propósito de financiar las operaciones que contribuyan a facilitar la creación de 

instrumentos de ingeniería financiera para empresas, como fondos de capital de riesgo, de garantía o de crédito, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del Consejo (CE) Nº.  1083/2006 y el Reglamento de la 

Comisión (CE) Nº 1828/2006. 

El Título Preliminar del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, recoge el objeto del Programa de ayudas financieras 

a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, destinado a facilitar a PYMES con necesidades de 

financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para 

garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas,  potenciar proyectos de 

crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aporten valor añadido y ocupación a la economía andaluza y 

afrontar con mayor capacidad financiera la coyuntura económica. 

El día 4 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto-ley 10/2013, 

de 17 de diciembre, se elevaron al Consejo Rector de la Agencia IDEA las instrucciones de procedimiento de concesión 

de las ayudas financieras. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto-ley, con fecha 

21 de marzo de 2014, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA y la Dirección General de Fondos 

Europeos suscribieron el correspondiente acuerdo de financiación, por el que se constituyó el nuevo Fondo Reembolsable 

JEREMIE para PYMES industriales. 

A través del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se dotó al Fondo inicialmente para el ejercicio 2014 por importe 

de 58 millones de euros, provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 

2007/2013, canalizándose dicho programa de ayudas a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa 

PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014. Posteriormente, y según 

se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014 se modifica la dotación 

inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014. 

La actividad principal del Fondo desde su creación ha sido la de facilitar la financiación a las pequeñas y medianas 

empresas industriales de Andalucía mediante la concesión de préstamos blandos de recapitalización sometidos a derecho 

privado en condiciones preferenciales o más favorables que las de mercado por el tipo de interés, el plazo de 

amortización, la no aplicación de comisiones y por las características de las garantías que deberán aportarse para acceder 

a los mismos. 
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El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco 

regulatorio de los fondos comunitarios. 

 

1. Análisis del Presupuesto de Explotación 

A. Ingresos de gestión 

Durante el ejercicio 2018 el Fondo va a disponer principalmente de una fuente generadora de ingresos, los 

rendimientos obtenidos por el servicio de la deuda otorgado en las operaciones de financiación, incluyendo en 

su caso los intereses de demora. 

 

Se estima que durante el ejercicio 2018 los ingresos de gestión disminuyan en un 9,5% con respecto a lo 

presupuestado en 2017. 

B. Gastos de gestión 

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

 Los gastos derivados de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables 

 Los gastos necesarios para el funcionamiento del Fondo. 

La siguiente tabla resume las proyecciones de gastos a incurrir durante el ejercicio 2018 presentando 

comparativas con el año anterior: 

 

Como se puede observar, la partida variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables no sufre apenas 

variación alguna con respecto al año anterior. Con respecto a los gastos de funcionamiento del fondo, aumentarán en 

aproximadamente 907 euros.  

 

 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER 2018 2017 VAR (%) VAR (Eur) 

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 29.026             32.067             -9,5% 3.041 -       

Otros ingresos de gestión 29.026             32.067             -9,5% 3.041 -       

- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados 29.026                 32.067                -9,5% 3.041 -          

TOTAL HABER 29.026             32.067             -9,5% 3.041 -       

PR ESUPUEST O  DE EXPLO T ACIÓ N DEB E 2018 2017 VAR  (%) VAR  (Eur) 

G AST O S DE FUNCIO NAMIENT O 200.970             200.063             0,5% 907                  

Variación de las prov isiones de tráfico 200.000             200.000             0,0% -                    

-  V ariac ión de las  prov is iones  y pérdidas  de c réditos  incobrables  a l/p 200.000                          200.000   0,0% -                    

O tros gastos de gestión 970                    63                      1439,7% 907                  

-  G as tos  de func ionam iento de l fondo 970                    63                      1439,7% 907                  

T O T AL DEB E 200.970             200.063             0,5% 907                  

450



  
 

 

2. 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. 

Por el lado de los cobros, la situación presupuestada para 2018 es similar con respecto a lo previsto para el ejercicio 

2017. 

La disminución del saldo de tesorería en el epígrafe operaciones de financiación se corresponde con la reducción del 

patrimonio del Fondo como consecuencia de liquidaciones parciales y periódicas del Fondo, por aquellos saldos tesoreros 

ociosos, toda vez que el periodo de inversión del Fondo terminó al cierre del 2016. Estas liquidaciones parciales quedan 

a disposición de la titular del Fondo, la Junta de Andalucía, debiendo ser ingresado en la Tesorería General de la 

Comunidad Autónoma. Para el cierre 2017 se ha estimado que la primera liquidación parcial alcance los 218 mil euros 

aproximadamente 

3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía 

En el Decreto-ley 10/2013 de 17 de diciembre se aprobó un programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas 

empresas industriales de Andalucía con una dotación inicial para el ejercicio 2014 de 58 millones de euros provenientes 

de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013. Dicho programa de ayudas se 

canalizaría a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de 

Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014.  

Posteriormente, y según se acuerda en la primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014, 

se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de 

Andalucía en el año 2014. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2018 2017 VAR (%) VAR (Eur) 

COBROS 149.366               149.367           0,0% 1 -                 

De operaciones de gestión 29.666                 32.691             -9,3% 3.025 -         

De operaciones de instrumentos financieros 119.700               116.676           2,6% 3.024          

De operaciones de financiación -                         -                     - -                

PAGOS 184.276               62                     297119,4% 184.214     

De operaciones de gestión 978                       62                     1477,4% 916             

De operaciones de instrumentos financieros -                         -                     - -                

De operaciones de financiación 183.298               -                     - 183.298     

FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 34.910 -                149.305           -123,4% 184.215 -    

SALDO INICIAL DE TESORERÍA 251.156               349.727           -28,2% 98.571 -       

SALDO FINAL DE TESORERÍA 216.246               499.032           -56,7% 282.786 -    
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No se prevén nuevos desembolsos durante el ejercicio 2018 toda vez que el periodo de inversión del fondo en nuevas 

operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios. 

 

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1) 

Una vez cerrada la primera convocatoria para el programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas 

industriales de Andalucía, no se prevé la formalización de nuevas operaciones durante el ejercicio 2018.   
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