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ACRONIMO FIN-EN 

PROGRAMA Cooperación Territorial Europea Interregional INTERREG IVC  

FONDO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

OBJETIVOS El objetivo general del proyecto es aumentar la cooperación entre las regiones 
europeas y establecer una red profesional e institucional amplia y estable en la 
que analizar y debatir cada fase del proceso de implementación de las 
operaciones de ingeniería financiera y los correspondientes instrumentos 
financieros, con el fin de identificar soluciones concretas para problemas 
comunes y mejorar las buenas prácticas en este campo y con el propósito de 
maximizar el uso de los Fondos Europeos (incrementando el efecto 
multiplicador y estimulando la participación y coinversión privada), así como 
financiar un mayor número de pymes, acelerar el proceso de desembolso, 
reforzar el principio de subsidiaridad y responsabilidad mutua en toda la UE, a 
través de la participación activa de los beneficiarios de las operaciones.  

ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

Intercambio de experiencias: análisis, discusión e intercambio de experiencias 

en la implementación de los instrumentos de ingeniería financiera más 

relevantes, en el siguiente marco lógico: 

 “Grupos de Trabajo Temáticos” que discutirán los temas fundamentales, 

los obstáculos y los desafíos en el proceso de implementación de los 

productos financieros, para cada una de las fases de las operaciones de 

ingeniería financiera (programación, implementación y monitoreo, así 

como procesos de reporting), teniendo en cuenta los distintos tipos de 

instrumentos financieros implementados (préstamos, garantías, capital, 

híbridos y otros instrumentos con una combinación de componente 

reembolsable/subvención). 

 “Visitas de Estudios” en las que los empleados de distintas instituciones 

cooperarán más estrechamente en las visitas sobre el terreno, de 

carácter práctico, para aprender más de las experiencias consideraras, 

por los socios, de interés especial. 

 “Elaboración de un Plan de Implementación”, en el que se recojan las 

recomendaciones para el nuevo periodo de programación 2014-2020 en 

materia de instrumentos de ingeniería financiera que se deriven del 

proceso de intercambio de conocimiento y de experiencia entre los 13 

participantes en esta iniciativa. 

PRESUPUESTO  DE LA 
AGENCIA 

164.351,00 Euros 



 

 

 

TASA DE 
COFINANCIACION 

75% 

AMBITO GEOGRAFICO Regiones europeas 

INICIO 01/01/2011 

FIN 31/12/2014 

JEFE DE FILA FINLOMBARDA ( Lombardía - Italia) 

SOCIOS  Asociación Europea de Bancos Públicos (Bruselas - Bélgica) 

 Agencia IDEA (Andalucía - España) 

 EDOP (Hungría Central - Hungría) 

 Regional Council of Auvergne/ SOFIMAC (Auvernia - Francia)  

 SID Bank (Región Oeste - Eslovenia) 

 Mortgage and Land Bank of Latvia (Letonia) 

 INVEGA (Lituania) 

 Central Denmark Region (Jutlandia Central - Dinamarca) 

 Wibank Hessen (Darmstadt - Alemania) 

 ETEAN (Attiki - Grecia) 

 MA COMPETE (Lisboa - Portugal) 

 Department of Communities and Local Governments (Cheshire - Reino 
Unido) 
 

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE INTERES  FIN-EN 
 www.interreg4c.eu  
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