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III. Otras Resoluciones
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
135

Secretaría General Técnica.- Resolución de 28 de diciembre de 2018, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de Financiación entre las Consejerías de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Hacienda y la Sociedad para
el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) para la gestión del “Fondo
Canarias Financia 1”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre,
de transparencia y de acceso a la información pública, los convenios que se celebren por
los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los
organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones
públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y
anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro
de los veinte días siguientes a su firma.
En cumplimiento de lo anterior,
R E S U E L V O:
Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el Acuerdo de Financiación entre las
Consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Hacienda y la “Sociedad
para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.” (SODECAN), cuyo texto figura como
anexo a esta Resolución.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de diciembre de 2018.- El Secretario General Técnico,
Francisco Javier Hurtado Rodríguez.
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ANEXO
“Acuerdo de Financiación para la gestión del “Fondo Canarias Financia 1
Entre:
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y la Consejería de Hacienda, en
representación del Gobierno de Canarias como Organismo Intermedio del Programa Operativo FEDER de
Canarias 2014-2020
y
La Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN), como Gestor del Fondo
Canarias Financia 1.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre de 2018.
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El presente Acuerdo de Financiación para la gestión del ”Fondo Canarias Financia 1” (en lo sucesivo, «el
Acuerdo») se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, el día 26 de diciembre de 2018, entre:

• D. Pedro Ortega Rodríguez, Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y Dña. Rosa
Dávila Mamely, Consejera de Hacienda, en representación del Gobierno de Canarias en su calidad de
Organismo Intermedio del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 (en lo sucesivo, «el
Organismo Intermedio»)
y

• D. José Joaquín Bethencourt Padrón, Consejero Delegado, en nombre y representación de la Sociedad
para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN), como Gestor del Fondo Canarias
Financia 1, en los términos previstos en el Anexo IV del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y demás
normas comunitarias, (en lo sucesivo, «el Gestor del Fondo»);
en lo sucesivo denominados conjuntamente «las Partes» y, por separado, «la Parte», según lo requiera
el contexto.
Preámbulo
Considerando lo siguiente:
-

El 17 de diciembre de 2013 se adoptó el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión y al PEMP, y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo (en lo sucesivo, «el RDC»).

-

El 17 de diciembre de 2013 se adoptó el también el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el FEDER 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. En este Reglamento se especifica la misión y el ámbito de actuación del FEDER, así como
las correspondientes prioridades en materia de inversión, los objetivos temáticos y las disposiciones
específicas relativas al tipo de actividades que pueden ser financiadas.

-

Con arreglo al artículo 37, apartados 1 y 2 del RDC, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
(Fondos EIE, entre los que se incluye el FEDER) podrán ser utilizados para apoyar instrumentos
financieros a fin de contribuir a la consecución de los objetivos específicos fijados en una prioridad de
inversión, previa elaboración de una evaluación ex ante que constate y evidencie la existencia de
deficiencias de mercado o situaciones de inversión subóptimas.

-

El Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 (en lo sucesivo, «el Programa») fue aprobado
por Decisión de la Comisión C(2015) 5853, de 13 de agosto de 2015, recogiéndose de forma expresa
la posibilidad de poner en marcha instrumentos financieros, en función de los resultados de la
pertinente evaluación ex ante, en el marco de las Prioridades de Inversión 1b, 3a, 3b y 4c.
Posteriormente, en mayo de 2017, se elaboró un Informe de Evaluación Operativa por reprogramación
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del Programa en el que se recomienda realizar un proceso evaluativo sobre la posibilidad de introducir
instrumentos financieros para el desarrollo de una nueva Prioridad de Inversión (4b).
-

El Gobierno de Canarias licitó y contrató a un equipo de evaluadores externos la realización del
ejercicio de evaluación ex ante establecido en el artículo 37, apartado 2, del RDC como requisito legal
previo e indispensable para el lanzamiento de instrumentos financieros. Este proceso evaluativo se
desarrolló durante los meses de octubre a diciembre de 2016 y se complementó con otra evaluación ex
ante vinculada a la oportunidad de poner en marcha instrumentos financieros en el marco de la
Prioridad 4b realizada entre los meses de junio a octubre de 2017.

-

Las conclusiones de la evaluación ex ante pusieron de manifiesto que existen oportunidades en la
Comunidad Autónoma de Canarias para mejorar las condiciones de acceso a la financiación del
emprendimiento; de proyectos de innovación, investigación y desarrollo promovidos por empresas; y de
proyectos relacionados con el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables, tanto en
sector empresarial como en el caso de comunidades de propietarios de edificios. Consecuentemente,
se propusieron una serie de instrumentos financieros con los que se pretende reducir las brechas
financieras constatadas para diversas tipologías de proyectos.

-

La Subdirección General de Gestión del FEDER, en representación del Estado miembro, ostenta las
competencias de Autoridad de Gestión del Programa. En virtud del Acuerdo de Atribución de Funciones
firmado en 11 de diciembre de 20018, la Autoridad de Gestión designó al Gobierno de Canarias como
Organismo Intermedio del Programa, siendo la Dirección General de Planificación y Presupuestos el
centro directivo coordinador de las funciones delegadas por la Autoridad de Gestión.

-

El 3 de diciembre de 2018, se aprobó mediante Acuerdo del Gobierno la creación un Fondo carente de
personalidad jurídica que se regirá por la Orden de 16 de septiembre de 2014 de la extinta Consejería
de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se regula el régimen de gestión presupuestaria,
contable y de control de los Fondos sin personalidad jurídica. Este Fondo de Fondos denominado
“Fondo Canarias Financia 1” (en lo sucesivo, «el Fondo»), se crea como medio para dotar de recursos
a los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa.

-

En virtud del Acuerdo del Gobierno al que se hace referencia en el párrafo anterior, se designa a
SODECAN como organismo «Gestor del Fondo», al amparo de lo establecido en el artículo 38.4.c del
RDC, modificado por el Reglamento 2018/1046, y siguiendo los términos recogidos en la Comunicación
de la Comisión sobre “orientaciones para los Estados miembros sobre la selección de los organismos
que ejecutan instrumentos financieros” (2016/C 276/01), que permite en su apartado 3.5 la adjudicación
directa de la ejecución de un instrumento financiero a una entidad interna.

-

El Acuerdo del Gobierno también establece que, en el Acuerdo de Financiación entre la Consejería de
Hacienda y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, en representación del
Gobierno de Canarias, y SODECAN como Gestor del Fondo Canarias Financia 1, se establecerán los
procedimientos, criterios y condiciones para la gestión del Fondo, así como los contenidos previstos en
el Anexo IV del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y demás normas comunitarias de aplicación.

-

Las normas comunitarias más relevantes con incidencia en este Acuerdo, aparte de los referidos
7_______
Reglamentos (UE) nº 1303/2013 y nº 1301/2013 se recogen en el punto 1 dePág.:
Definiciones.

-

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.

Las Partes han acordado lo siguiente:
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El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.

-

Las Partes han acordado lo siguiente:
1.

2019
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Definiciones.
1.1. Siempre que se usen en el presente Acuerdo los términos siguientes, tendrán el significado que
figura a continuación:
Acuerdo

Acuerdo del
Gobierno de
Canarias
(03/12/2018)
Acuerdo Operativo
Anexo
Autoridad de
Gestión
Comisión
Comité de
Inversiones

Comité de
Seguimiento
Comité Ejecutivo
Comunicación
2016/C 276/01
Contrato de
financiación
Cuenta bancaria
Destinatario final
Efecto multiplicador
Emblema de la
Unión
Estrategia de
Inversión
FEDER
Fondo de Fondos

https://sede.gobcan.es/boc

Presente Acuerdo de Financiación, incluidas sus posibles enmiendas,
adiciones o modificaciones.
Acuerdo del Gobierno de Canarias por el que se crea un Fondo sin
personalidad jurídica para la gestión de los instrumentos financieros previstos
en el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.
Acuerdo firmado entre el Gestor del Fondo (SODECAN) y cada uno de los
intermediarios financieros, en su caso, con la finalidad de fijar los derechos y
obligaciones de las partes en la ejecución de cada instrumento financiero.
Cualquier anexo de este Acuerdo, el cual formará parte integral del mismo.
Subdirección General de Gestión del FEDER (Ministerio de Hacienda), en
representación del Estado español.
Comisión Europea. Órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la UE.
Órgano sectorial existente para cada uno de los ejes del Programa Operativo
en los que se apliquen Instrumentos Financieros, que será responsable, entre
otras funciones, de la selección de las solicitudes de financiación de los
instrumentos financieros ejecutados directamente por SODECAN y del
seguimiento de los instrumentos financieros ejecutados por intermediarios
financieros, en los términos recogidos en el presente Acuerdo.
Comité de Seguimiento de Programa Operativo FEDER de Canarias 20142020.
Órgano encargado de administrar el Fondo y que ostentará las funciones y
obligaciones relativas a la gestión del Fondo en los términos recogidos en el
presente Acuerdo.
Comunicación de la Comisión sobre “orientaciones para los Estados
miembros sobre la selección de los organismos que ejecutan instrumentos
financieros” (2016/C 276/01).
Acuerdo alcanzado entre SODECAN o un Intermediario financiero y el
Destinatario final.
Cuenta bancaria a nombre del Fondo, segregada e independiente de las de
SODECAN, y en la que se realizarán las transacciones generadas en
aplicación del presente Acuerdo.
Beneficiarios de los instrumentos financieros.
La inversión realizada por los perceptores finales admisibles dividida por la
cuantía de la contribución de la Unión.
Logotipo de la Unión Europea en el que figuran doce estrellas amarillas sobre
fondo azul.
Documento relativo a la Estrategia de Inversión de las operaciones que el
Gestor del Fondo y los intermediarios financieros llevarán a cabo, y que figura
en el Anexo I de este Acuerdo.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Fondo carente de personalidad jurídica que se regirá por la Orden de 16 de
septiembre de 2014, por la que se regula el régimen de gestión
presupuestaria, contable y de control de los Fondos sin personalidad jurídica,
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Fondos EIE
Gestor del Fondo

Instrumentos
financieros
Intermediario
financiero
OLAF
Operación

Orden
HFP/1979/2016
Orden reguladora
de los Fondos sin
personalidad
jurídica en la CA de
Canarias
Organismo
Intermedio

Partes
Periodo de
Ejecución
Programa
PYME
RDC
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de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de
Canarias. Este Fondo de Fondos se denomina “Fondo Canarias Financia 1” y
se crea como medio para dotar de recursos a los diferentes instrumentos
financieros previstos en el Programa. En adelante se hará referencia al Fondo
de Fondos como “el Fondo”.
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN). Es la
entidad encargada de la gestión del Fondo, de las funciones y obligaciones
señaladas en el presente Acuerdo, así como la encargada de prestar
asistencia al Comité ejecutivo y Comité de inversiones del Fondo.
Cada uno de los instrumentos financieros señalados en el presente Acuerdo.
Entidad/es financiera/s responsable/s de implementar un/os instrumentos
financieros.
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
En el contexto de los instrumentos financieros, constituyen la operación las
contribuciones financieras de un programa a instrumentos financieros y la
subsiguiente ayuda financiera proporcionada por dichos instrumentos
financieros.
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020 o la que le
sustituya y/o modifique, en su caso.
Orden de 16 de septiembre de 2014, por la que se regula el régimen de
gestión presupuestaria, contable y de control de los Fondos sin personalidad
jurídica, de la extinta Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del
Gobierno de Canarias (en adelante Orden).
Gobierno de Canarias. A efectos de gestión de Instrumentos Financieros, las
funciones del Organismo Intermedio están compartidas entre la Dirección
General de Planificación y Presupuesto y la Dirección General de Promoción
Económica, correspondiendo a la primera la coordinación y supervisión de las
funciones de la segunda, así como, las tareas de coordinación con la
Autoridad de Gestión.
Gobierno de Canarias como Organismo Intermedio del Programa y SODECAN
como Gestor del Fondo Canarias Financia 1.
Desde la firma del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2023, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 17 del presente Acuerdo referente a
los costes y tasas de gestión.
Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.
Pequeñas y medianas empresas con arreglo a la definición de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre
la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 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
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Recomendación
C(2012) 8805
Reglamento
1302/2008
Reglamento
480/2014

Reglamento
651/2014
Reglamento
821/2014

Reglamento
964/2014
Reglamento
1011/2014

Reglamento de
mínimis:
Reglamento
financiero

Reglamento FEDER

UE

de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo,
modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento
europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018.
Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las
medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países,1
de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal [C(2012) 8805].
Reglamento (CE, Euratom) nº 1302/2008 de la Comisión de 17 de diciembre
de 2008 relativo a la base de datos central de exclusión.
Reglamento delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de
2014 se complementa el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al FEMP, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE,
al Fondo de Cohesión y al FEMP.
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Reglamento de Ejecución (UE) 821/2014, de la Comisión, de 28 de julio por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1303/2013,
sobre las modalidades concretas de transferencia y gestión de las
contribuciones del programa, la presentación de información sobre los
instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de
información y comunicación de las operaciones y el sistema para el registro y
el almacenamiento de datos
Reglamento de Ejecución (UE) nº 964/2014 de la Comisión de 11 de
septiembre de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las condiciones generales para los instrumentos financieros.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014 de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2014, por el que se establecen normas detalladas para la
aplicación del Reglamento (UE) nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a los modelos para la presentación de
determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los
intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de gestión,
autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos
intermedios.
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.
1ª Parte del Reglamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo y
del Consejo de 18 de julio de 2018, por el que se modifican los Reglamentos
(UE) nº 1296/2013, nº 1301/2013, nº1303/2013, nº 1304/2013, nº 1309/2013,
nº 1316/2013, nº 223/2014 y nº 283/2014 y la Decisión nº 51/2014/UE y por el
que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.
Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, sobre el FEDER 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, modificado por el Reglamento (UE,
Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo y del Consejo de
18 de julio de
Pág.:1_______
2018.
1
Unión Europea.

1.2. En el presente Acuerdo, salvo que el contexto exija otra cosa:
a) Los títulos de cada punto persiguen exclusivamente una finalidad de orden práctico y no afectan a
la construcción o la interpretación de cualesquiera disposiciones del presente Acuerdo;
b) Las palabras usadas en plural incluirán el singular y viceversa;
c) Los términos y expresiones en mayúscula definidos en el Preámbulo tienen el mismo significado a
lo largo del presente Acuerdo;
d) Cuando se haga referencia a un punto, sección o parte se entenderá que la referencia se hace a
dicho punto, sección o parte del presente Acuerdo;
e) Cualquier referencia a legislación primaria o derivada debe también referirse a sus posteriores
modificaciones;
f) Los anexos forman parte integral de este Acuerdo y tendrán el efecto correspondiente.

2. Ámbito de aplicación y objeto.
2.1. El Gobierno de Canarias, mediante el Acuerdo de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 2018,
aprobó la creación de un fondo sin personalidad jurídica como medio para dotar de recursos aboc-a-2019-007-135
los
diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.
Este Fondo se regirá por la Orden de 16 de septiembre de 2014 de la extinta Consejería de Economía,
Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, por la que se regula el régimen de gestión
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1

UE

Unión Europea.

1.2. En el presente Acuerdo, salvo que el contexto exija otra cosa:
a) Los títulos de cada punto persiguen exclusivamente una finalidad de orden práctico y no afectan a
la construcción o la interpretación de cualesquiera disposiciones del presente Acuerdo;
b) Las palabras usadas en plural incluirán el singular y viceversa;
c) Los términos y expresiones en mayúscula definidos en el Preámbulo tienen el mismo significado a
lo largo del presente Acuerdo;
d) Cuando se haga referencia a un punto, sección o parte se entenderá que la referencia se hace a
dicho punto, sección o parte del presente Acuerdo;
e) Cualquier referencia a legislación primaria o derivada debe también referirse a sus posteriores
modificaciones;
f) Los anexos forman parte integral de este Acuerdo y tendrán el efecto correspondiente.

2. Ámbito de aplicación y objeto.
2.1. El Gobierno de Canarias, mediante el Acuerdo de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 2018,
aprobó la creación de un fondo sin personalidad jurídica como medio para dotar de recursos a los
diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.
Este Fondo se regirá por la Orden de 16 de septiembre de 2014 de la extinta Consejería de Economía,
Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, por la que se regula el régimen de gestión
presupuestaria, contable y de control de los Fondos sin personalidad jurídica en la CA de Canarias.
2.2. Para la gestión de este Fondo carente de personalidad jurídica, el Gobierno de Canarias, como
Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión, designa a SODECAN, mediante el precitado Acuerdo
de Gobierno, como organismo Gestor del Fondo de acuerdo con el artículo 38.4.c) del RDC.
2.3. En virtud de lo establecido en los puntos anteriores, las partes firman este Acuerdo con el siguiente
propósito:
a) Establecer las condiciones bajo las que se realizarán las contribuciones financieras del Programa a
los instrumentos financieros previstos.
b) Establecer las normas de ejecución específicas del Fondo, sus mecanismos de gestión y control, el
régimen jurídico aplicable al mismo y la estrategia de inversión de los instrumentos financieros.
c) Determinar las responsabilidades y obligaciones de las partes y las relaciones entre ellas.
2.4. El presente Acuerdo se adecúa al contenido establecido en el Anexo IV del RDC para los casos en
los que se ejecuten instrumentos financieros conforme a lo establecido en el artículo 38.4.a), b) y c) del
mismo texto legal.
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3. Objetivos políticos y evaluación ex ante.
3.1. El Programa define varios objetivos finales acordes con la situación socioeconómica de la
Comunidad Autónoma de Canarias y en el marco de las nuevas prioridades estratégicas de desarrollo de
la Comisión. Entre estos objetivos destaca “aumentar la competitividad del tejido productivo de la
economía canaria mediante el fomento de los factores determinantes del crecimiento económico, tales
como la innovación y la sociedad de la información, impulsando la internacionalización de la economía
canaria” en un contexto de sostenibilidad energética y uso de energías renovables.
3.2. El Programa prevé de forma expresa la posibilidad de poner en marcha instrumentos financieros en
el marco de las Prioridades de Inversión 1b, 3a, 3b y 4c y, tras un proceso de reprogramación aprobado
el 19 de diciembre de 2017 por el Comité de Seguimiento, también sobre la Prioridad de Inversión 4b.
Todo ello en función de los resultados de las pertinentes evaluaciones ex ante.
3.3. Las evaluaciones ex ante realizadas por el Gobierno de Canarias, en aplicación del artículo 37 del
RDC, pusieron de manifiesto que existen dificultades para el acceso a la financiación del
emprendimiento; de proyectos de innovación, investigación y desarrollo promovidos por empresas; y de
proyectos relacionados con el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
3.4. Los instrumentos financieros con los que se pretende reducir las diferentes brechas financieras
constatadas son los siguientes:
a) Préstamo ordinario para innovación empresarial para Pymes.
b) Préstamo ordinario para I+D empresarial.
c) Préstamo participativo para la creación y desarrollo de Pymes innovadoras.
d) Préstamo con riesgos compartidos para la creación y desarrollo de PYMES.
e) Garantía de cartera con límite máximo para el crecimiento empresarial de Pymes.
f) Préstamo ordinario para ahorro y eficiencia energética y energías renovables para Pymes.

3.5. Estos instrumentos financieros podrán complementarse o sustituirse si durante la vigencia del
Programa se producen cambios que justifiquen tal decisión en aplicación de lo establecido en las
evaluaciones ex ante correspondientes. En el caso que los instrumentos financieros que se propongan
poner en marcha no estén contemplados en las evaluaciones ex ante, se deberá realizar un nuevo
proceso evaluativo conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 del RDC, que evidencie la
necesidad y adecuación de los mismos.
3.6. La puesta en marcha de otros instrumentos financieros distintos de los indicados en el punto 3.4,
además de las exigencias contempladas en el punto anterior, requerirán la modificación del presente
Acuerdo y su aprobación por parte del Comité de Seguimiento.

4. Principios generales relacionados con la implementación y gestión del Fondo y los instrumentos
financieros.
4.1. El Organismo Intermedio velará por la gestión eficaz y eficiente del Fondo, y actuará con la diligencia
debida en el desempeño de las funciones y obligaciones que asume por el presente Acuerdo.
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4.2. El Gestor del Fondo gestionará, supervisará y liquidará los instrumentos financieros con arreglo a lo
dispuesto en el presente Acuerdo, en el RDC y en otras disposiciones pertinentes del Derecho de la UE,
en especial las relativas a la normativa sobre ayudas estatales. Al hacerlo, el Gestor del Fondo aplicará
las normas, políticas y procedimientos propios, las buenas prácticas del sector y las medidas adecuadas
de supervisión, control y auditoría, como se detalla en el presente Acuerdo.
4.3. El Gestor del Fondo cumplirá sus obligaciones en relación con la gestión de los instrumentos
financieros como se dispone en detalle en el presente Acuerdo y haciendo gala de la atención, eficiencia,
transparencia y diligencia profesionales requeridas, en la misma medida que aplica al desempeño de sus
propios asuntos.
4.4. Si una de las Partes se enfrenta a una situación de fuerza mayor, se lo notificará sin demora a la otra
Parte, precisando la naturaleza, la duración probable y los efectos previsibles de dicha situación. Las
Partes tomarán las medidas necesarias para limitar o reducir al mínimo los costes y posibles daños y
perjuicios resultantes de la situación de fuerza mayor.
4.5. No se concederá apoyo financiero en el marco de los instrumentos financieros objeto del presente
Acuerdo a destinatarios finales que se encuentren en una de las situaciones mencionadas en el punto
13.3, ni podrán participar en la aplicación de alguno de los instrumentos los intermediarios financieros
que reúnan cualquiera de las condiciones establecidas en el punto 11.9.

5. Funciones y obligaciones de SODECAN.
5.1. Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Acuerdo, según lo establecido en la Orden por
la que se regulan los Fondos sin personalidad jurídica en la Comunidad Autónoma de Canarias,
SODECAN llevará a cabo todas las acciones relativas a la gestión relacionadas a continuación:
a)

Formalizar en nombre propio y por cuenta del Fondo todos los instrumentos financieros y contratos
de operaciones financieras que, en su caso, le correspondan.

b)

Realizar los cobros y los pagos derivados de las operaciones del Fondo.

c)

Registrar todas las operaciones en una contabilidad específica, separada e independiente de la
propia. Todas las transacciones mostrarán su fecha valor para el cómputo de intereses.

d)

Actuar como depositario de los títulos acreditativos de las operaciones realizadas en nombre propio
y por cuenta del Fondo.

e)

Suscribir y formalizar acuerdos, convenios y contratos que resulten necesarios para la gestión del
Fondo.

f)

Actuar como representante del Fondo ante la Administración tributaria del Estado, de la Comunidad
Autónoma de Canarias o cualquier otra administración tributaria. Su actuación incluirá la solicitud del
Número de Identificación Fiscal, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones, la
interposición de recursos o reclamaciones económico-administrativas o de cualquier otro tipo y
cualesquiera otras actuaciones relacionadas con esta materia.

g)

Colaborar con los órganos de control competentes suministrando cuanta información le sea
requerida por estos en el ejercicio de sus competencias de comprobación y control.

h)

Elaborar los anteproyectos de presupuestos anuales de explotación y capital del Fondo y de los
gastos por la gestión del Fondo.
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i)

Elaborar y formular las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y las liquidaciones
de los presupuestos y de los gastos por la gestión.

j)

Proponer al Comité Ejecutivo del Fondo las modificaciones del Acuerdo de financiación y gestión del
Fondo.

k)

Prestar los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones a la Secretaría del Comité
Ejecutivo del Fondo.

l)

En general, el gestor del Fondo llevará todas aquellas acciones e iniciativas que resulten necesarias
para la gestión del Fondo.

5.2. A partir de la firma del presente Acuerdo, serán responsabilidad de SODECAN las siguientes
acciones:
a)

Solicitar la apertura de una o varias cuentas bancarias a nombre del “Fondo Canarias Financia 1” tal
y como se recoge en el punto 16 del presente Acuerdo, como medio para recibir las contribuciones
del Programa, incluyendo las contribuciones nacionales o de otras fuentes, así como las que pudiera
aportar la propia SODECAN.

b)

Aprobar e implementar las normas internas adecuadas para asegurar que la gestión del Fondo y la
ejecución de los instrumentos financieros se desarrollan cumpliendo el presente Acuerdo.

c)

La gestión directa de los instrumentos financieros de préstamos ordinarios y préstamos
participativos, en los términos establecidos en la Estrategia de Inversión y de acuerdo con los planes
de inversión presentados por los destinatarios finales en respuesta a la convocatoria prevista.

d)

Selección de los intermediarios financieros que ejecutarán los instrumentos financieros “Préstamo
con riesgos compartidos para la creación y el desarrollo de PYMES” y “Garantía de cartera con
límite máximo para el crecimiento empresarial”.

e)

A los efectos anteriores, preparación de las convocatorias de manifestaciones de interés,
evaluación, selección de intermediarios financieros y elevación al Comité Ejecutivo para su
ratificación.

f)

Establecer un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los datos de cada
operación necesarios para el seguimiento, la evaluación y la gestión financiera, en los términos
establecidos en el artículo 24 del Reglamento 480/2014, garantizando que se registre de forma
adecuada el uso dado a los intereses y otros beneficios.

g)

Implementar las disposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento por parte de los
intermediarios financieros de los criterios de elegibilidad aprobados por el Comité de Seguimiento
del Programa, así como del cumplimiento de la normativa aplicable.

h)

Transmitir puntualmente a los intermediarios financieros cualquier modificación normativa que afecte
al funcionamiento del presente Acuerdo y a los Acuerdos Operativos que de él se deriven.

i)

Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Fondos EIE, contratación
pública, prevención del blanqueo de capitales, lucha antiterrorista y fraude fiscal.

j)

Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de ayudas de Estado y, a estos efectos,
recabar la información relevante necesaria para dar cumplimiento a esta obligación, así como
notificar cualquier operación o inversión que reciba ayuda por medio de los instrumentos financieros
y que pueda estar sujeta a notificación.

k)

Cumplir con sus obligaciones de seguimiento, evaluación, elaboración de informes y auditoría
conforme se estable en el presente Acuerdo.
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l)

Cumplir con las instrucciones dictadas por el Organismo Intermedio para la gestión, seguimiento y
control de las operaciones y proyectos que se financien con cargo al Programa.

m)

Someterse a cualquiera de las actuaciones de comprobación y control que pudieran realizar los
órganos de control competentes, tanto regionales como nacionales y comunitaria, colaborando y
suministrando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.

n)

Conservar toda la documentación e información necesarias para el cumplimiento de la normativa
aplicable. En todo caso, tendrá en cuenta y cumplirá las obligaciones de información establecidas en
el Anexo XII del Reglamento 1303/2013.

5.3. Además, SODECAN se compromete a cumplir todas las obligaciones y a realizar todas las tareas
que le incumben con arreglo al presente Acuerdo con el necesario esmero profesional y, en concreto, se
compromete a:
a) Aplicar normas y prácticas profesionales que no sean menos favorables que las empleadas para sus

propias actividades, teniendo en cuenta las condiciones del presente Acuerdo.
b) Asignar los recursos humanos y materiales adecuados para la correcta realización de las tareas y

obligaciones que asume respecto a la gestión del Fondo y a la ejecución de los instrumentos
financieros de gestión directa.
c) Elaborar un Manual de sistemas y procedimientos, que deberá ser remitido al Organismo Intermedio

para que informe sobre el mismo, y en el que se establecerán, como mínimo, y en concordancia con
el presente Acuerdo, los siguientes aspectos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Procedimientos de convocatoria de manifestaciones de interés.
Sistema de selección y evaluación de los intermediarios financieros.
Criterios de selección y procedimiento de selección de operaciones.
Seguimiento de la ejecución de las actuaciones y la verificación de las operaciones.
Sistema de justificación de los gastos.
Mecanismos de intercambio electrónico de información;
Sistemas de control financiero de la actividad de SODECAN.
Procedimientos derivados de las obligaciones comunitarias de información y publicidad;
En general, todos aquellos procedimientos que considere oportuno regular para una mayor
claridad y transparencia en sus actuaciones.

d) Fomentar el uso de los instrumentos financieros para conseguir una visibilidad global del apoyo de la

UE mediante acciones de difusión con alcance en toda la Comunidad Autónoma de Canarias.
5.4. Para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, SODECAN podrá contratar y
emplear personal y/o asesores, que a los efectos del presente Acuerdo estarán bajo su responsabilidad y
que se regirán por las normas, políticas y procedimientos aplicados por él en relación con su personal y/o
sus asesores.
5.5. Los gastos de gestión del Fondo serán financiados con las dotaciones previstas para el propio
Fondo, en los términos establecidos en el presente Acuerdo.
5.6. SODECAN no será responsable de los resultados financieros de las operaciones, salvo en los casos
de mala conducta intencionada y grave negligencia en la ejecución de los instrumentos financieros. En
todo caso, y de acuerdo con el artículo 6.3 del Reglamento 480/2014, será responsable de reembolsar
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las contribuciones del Programa afectadas por irregularidades, salvo que demuestre que se cumplen las
siguientes condiciones acumulativas para una irregularidad dada:
a) La irregularidad se produjo en el nivel de los intermediarios financieros o de los destinatarios finales.
b) SODECAN ha cumplido con sus obligaciones de conformidad con la Ley, actuando con el grado

requerido de atención profesional, eficiencia, transparencia y diligencia.
c) Las cantidades afectadas por la irregularidad no pudieron recuperarse a pesar de que el Gestor del

Fondo se ajustó a todas las medidas contractuales y legales aplicables con la debida diligencia.

6. Funciones y obligaciones del Organismo Intermedio.
6.1. El Organismo Intermedio tiene la responsabilidad de velar por la correcta utilización de las
contribuciones del Programa a los instrumentos financieros, que estos se gestionen adecuadamente y
que se logren los objetivos pretendidos con su aplicación.
6.2. Las funciones del Organismo Intermedio relacionadas en el siguiente punto serán desempeñadas
por la Dirección General de Planificación y Presupuesto y por la Dirección General de Promoción
Económica, conforme a la distribución de funciones establecida en la “Descripción de Funciones y
Procedimientos del Organismo Intermedio en relación con los Instrumentos Financieros”.
6.3. Para ello asume las siguientes funciones en el marco del presente Acuerdo:
a) Informar, asesorar y colaborar con SODECAN para que desarrolle las funciones establecidas en
el presente Acuerdo y se cumpla la normativa europea, nacional y regional aplicable.
b) Informar a SODECAN sobre cualquier modificación normativa o administrativa que pudiera
afectar a la gestión del Fondo o a la implementación de los instrumentos financieros.
c) Dar el visto bueno al Manual de Sistemas y Procedimientos elaborado por SODECAN de forma
previa a su aprobación.
d) Comprobar que se ha establecido un sistema para el registro y almacenamiento informatizados
de los datos de cada operación necesarios para el seguimiento, la evaluación y la gestión financiera,
en los términos establecidos en el artículo 24 del Reglamento 480/2014.
e) Verificar que el sistema de información al que se refiere el apartado 5.2.f) del presente Acuerdo,
se aplica correctamente, vigilando que se registre de forma adecuada el uso dado a los intereses y
otros beneficios.
f) Cumplir con sus obligaciones de seguimiento, evaluación, informe y auditoría en los términos
establecidos en el RDC y demás normativa.
g) Verificar el cumplimiento de las normas de la Comisión en materia de ayudas de Estado, así
como la notificación de cualquier operación o inversión que reciba ayuda por medio de los
instrumentos financieros y que pueda estar sujeta a notificación conforme a lo señalado en el
apartado 5.2.j) del presente Acuerdo.
h) Cumplir con sus obligaciones de información y comunicación establecidas en los artículos 115 a
117 y Anexo XII del RDC, así como el resto de normas de desarrollo.
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i) Elaborar los informes de ejecución anual y final establecidos en el artículo 50 del RDC y se
encargará de remitirlos a la Autoridad de Gestión previo a su aprobación por el Comité de
Seguimiento.
6.4. La responsabilidad financiera del Organismo Intermedio frente a SODECAN, los intermediarios
financieros y los destinatarios finales, así como su responsabilidad en cuanto a cualquier otra deuda u
obligación de los instrumentos financieros, no excederá de las cantidades comprometidas en virtud de
este Acuerdo en aplicación del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento 480/2014.

7. Estrategia de Inversión.
7.1. La Estrategia de Inversión recogida en el Anexo I determina el alcance de las actividades del Gestor
del Fondo en relación con la implementación de los instrumentos financieros descritos en el presente
Acuerdo.
7.2. Cuando se identifiquen situaciones que aconsejen realizar modificaciones en la Estrategia de
Inversión, esta será redefinida de forma que se ajuste a la realidad de las necesidades de los
destinatarios finales de cada tipo de instrumento financiero puesto en marcha.
7.3. Si el Organismo Intermedio y/o el Gestor del Fondo lo consideran necesario, la Estrategia de
Inversión podrá ser revisada en los siguientes casos:
a) Cuando se den las condiciones para la revisión establecidas en las correspondientes
evaluaciones ex ante.
b) Si se producen cambios en la regulación legal subyacente aplicable a los instrumentos
financieros.
c) Si se producen cambios el Programa con incidencia en las dotaciones de recursos dirigidas a
instrumentos financieros.
d) Cuando el ritmo de ejecución de los instrumentos financieros y el nivel de demanda de uno,
varios o todos ellos no se ajuste al previsto.
7.4. La propuesta de modificación de la Estrategia de Inversión será presentada por el Gestor del Fondo
al Comité Ejecutivo del Fondo que, en su caso, deberá aprobarla conforme al punto 30 de este Acuerdo.
7.5. Las modificaciones que impliquen transferencias de fondos entre los instrumentos financieros
previstos en la evaluación ex ante e incluidos en un mismo Eje Prioritario o cambios en las condiciones
de financiación a los beneficiarios finales vinculadas a los instrumentos previstos en la evaluación ex
ante, únicamente requerirán la aprobación del Comité Ejecutivo del Fondo y su notificación al Comité de
Seguimiento. Este tipo de modificación no tendrá como consecuencia la modificación del presente
Acuerdo.
7.6. En el caso que las modificaciones en la Estrategia de Inversión impliquen la creación de nuevos
instrumentos financieros o transferencias de fondos entre instrumentos financieros de distintos Ejes
Prioritarios, se deberá realizar un nuevo proceso evaluativo ex ante conforme a lo establecido en el
apartado 2 del artículo 37 del RDC, que evidencie la necesidad y adecuación de los mismos. Partiendo
de los resultados de la evaluación ex ante y a propuesta del Gestor del Fondo, el Comité Ejecutivo del
Fondo aprobará la modificación. Este tipo de cambio en la Estrategia de Inversión tendrá como
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consecuencia la modificación de aquellos apartados del presente Acuerdo que resulten necesarios para
garantizar la coherencia del mismo.
7.7. Todas las modificaciones que se realicen sobre el presente Acuerdo deberán ser aprobadas por el
Comité Ejecutivo del Fondo y refrendadas por las Partes.

8. Contribución del Programa.
8.1. La contribución del Programa al Fondo creado por el Acuerdo de Gobierno de 3 de diciembre de
2018 para la gestión de los instrumentos financieros previstos poner en marcha en el marco del
Programa, será de 58.169.309,00 euros, con la distribución entre instrumentos que se recoge en el
Anexo I.
8.2. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 38.4.c) del RDC, el Gestor del Fondo será el
responsable de la gestión de las contribuciones del Programa al Fondo.
8.3. Las contribuciones del Programa a los instrumentos financieros se canalizarán a través de este
Fondo. Para ello, el Organismo Intermedio transferirá dichas contribuciones a la cuenta o cuentas
bancarias del Fondo a las que se refiere el punto 16 del presente Acuerdo.
8.4. La cuantía de la contribución del Programa al Fondo se establecerá en las leyes de presupuestos
anuales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
8.5. Los intereses y otros beneficios atribuibles a la ayuda del Programa y los rendimientos generados
por las operaciones quedarán a disposición del Fondo, y deberán ser reinvertidos según lo dispuesto en
punto 19 presente Acuerdo.
8.6. Los recursos de la cuenta o cuentas bancarias vinculadas al Fondo serán utilizados, dispuestos y
empleados de forma totalmente separada e independiente de cualquier otro recurso del Gestor del
Fondo y se utilizarán exclusivamente para el desempeño de las tareas asumidas por el Gestor del Fondo
en virtud de este Acuerdo.
8.7. El Organismo intermedio presentará las solicitudes de reembolsos a la Comisión, partiendo de las
contribuciones del Programa pagadas a cada instrumento financiero. El reembolso o contribución del
FEDER se ingresará al tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con las declaraciones
de gasto aprobadas por la Comisión.
8.8. La Comunidad Autónoma de Canarias declara su disposición para considerar aportaciones
adicionales al Fondo si lo considera necesario en razón de la demanda de los instrumentos financieros,
previo Acuerdo de Gobierno de Canarias sobre incremento de la cuantía del Fondo.

9. Ayudas estatales y combinación con otro tipo de instrumentos.
9.1. El régimen de ayudas estatales aplicable a cada uno de los instrumentos financieros se detalla en el
Anexo I apartado (ii) del presente Acuerdo.
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9.2. Los instrumentos financieros se podrán combinar con subvenciones, bonificaciones de intereses y
subvenciones de comisiones de garantía cuando el proyecto apoyado mediante el instrumento financiero
sea elegible en algún programa, línea o convocatoria de ayudas públicas, siguiéndose en dicha
combinación lo previsto en la normativa de la UE.
9.3. En aquellos casos que las empresas y/o entidades que se beneficien de algún instrumento financiero
de los previstos en este Acuerdo reciban asistencia de una prioridad o programa de otro Fondo EIE o de
otro instrumento financiado por la UE, se mantendrán registros independientes para cada fuente de
asistencia y la ayuda del instrumento financiero formará parte de una operación con un gasto
subvencionable distinto de las demás fuentes de asistencia, tal como exige el artículo 37.8 del RDC.

10. Gobernanza.
10.1.

En la administración y gestión del Fondo, sin perjuicio de las funciones ejercidas por el OI, intervienen:


SODECAN, empresa pública cuyo 100% de su capital es propiedad del Gobierno de Canarias,


El Comité ejecutivo del Fondo,


Los Comités de Inversiones.

El Fondo será administrado por el Comité Ejecutivo del Fondo, tal como se recoge en la Orden de 16 de
septiembre de 2014, por la que se regula el régimen de gestión de los fondos sin personalidad jurídica de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

10.2.

El Comité Ejecutivo estará constituido por seis miembros, dos en representación de la Consejería
competente en materia de Hacienda, uno en representación de la Consejería competentes en materia de
Economía y tres en representación de las Consejerías competentes en las materias relacionadas con las
finalidades del Fondo. Asimismo, a las sesiones del Comité Ejecutivo asistirá un representante de SODECAN con
voz y sin voto.
10.3.

10.4.

El Comité designará por mayoría a su presidente entre sus miembros.

El Comité Ejecutivo del Fondo podrá designar cuando lo considere oportuno otras personas que deban
asistir a sus sesiones con voz y sin voto.
10.5.

10.6.

El Comité Ejecutivo del Fondo adoptará sus reglas de organización y funcionamiento interno.

Los miembros del Comité Ejecutivo deberán respetar los estándares de integridad y evitarán cualquier
acción que pueda inducir a conflicto de intereses en el ejercicio de sus obligaciones. La pertenencia al Comité
Ejecutivo no estará retribuida y serán las entidades a la que representan cada uno de sus miembros las que
sufraguen, en su caso, los gastos en que incurran por la asistencia a las reuniones.
10.7.

Las decisiones del Comité Ejecutivo se tomarán por mayoría de conformidad con lo establecido en sus
normas internas, incluyendo aquellos que asistan a la misma a través de video conferencia, siendo imprescindible
la presencia de los miembros que establecen las citadas normas internas.
10.8.

10.9.

El Comité Ejecutivo del Fondo será responsable de la correcta ejecución de las siguientes funciones:
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a) Aprobación de las propuestas de modificaciones del Acuerdo de financiación y gestión del Fondo, a
iniciativa de SODECAN, con carácter previo a su suscripción y según lo previsto en el punto 30 del
presente Acuerdo.
b) Aprobación los anteproyectos de presupuestos anuales de explotación y capital del Fondo.
c) Aprobación de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y las liquidaciones de los
presupuestos.
d) Adicionalmente y por voluntad de las partes, se asumen mediante el presente Acuerdo las siguientes
funciones adicionales a las establecidas en la citada Orden:


10.10.

Ratificar las convocatorias de manifestación de interés para la selección de los intermediarios
financieros y los criterios de selección correspondientes, previo informe del Organismo
Intermedio.



Ratificar la selección de los intermediarios financieros que vayan a implementar el “Préstamo con
riesgos compartidos para la creación y desarrollo de PYMES” y la “Garantía de cartera con límite
máximo para el crecimiento empresarial” a los que se refiere el punto 3.4 del presente Acuerdo.


Ratificación de la aprobación de operaciones que apruebe el Comité de Inversiones de cuantía
superior a 500.000 euros.


Revisión del progreso y de la ejecución de la Estrategia de Inversión durante el periodo de
vigencia de este Acuerdo.


Aprobación del Informe Anual de Ejecución de los instrumentos financieros y remisión del mismo
a la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda a los
efectos previstos en los artículos 46 y 50 del RDC.


Aprobar la estrategia de salida de cada uno de los instrumentos financieros gestionados de
forma directa por SODECAN antes de la finalización del periodo de subvencionabilidad.

SODECAN prestará la asistencia técnica necesaria al Comité Ejecutivo del Fondo.

La selección de las solicitudes de financiación será realizada por un Comité de Inversiones para cada uno
de los Ejes del Programa Operativo en los que se apliquen IIFF. Por tanto, se constituirán tres Comités de
Inversiones, que serán de carácter sectorial. En todos los Comités participarán la Dirección General de
Planificación y Presupuesto, la Dirección General de Promoción Económica y SODECAN. Además, en el Comité
de Inversiones de cada Eje participarán los centros directivos directamente relacionados con el Eje en cuestión.
10.11.

11. Selección de intermediarios financieros y Acuerdos Operativos.
11.1.

SODECAN presentará al Comité Ejecutivo para su ratificación, una propuesta de selección de los
intermediarios financieros que vayan a la implementar el “Préstamo con riesgos compartidos para la
creación y desarrollo de PYMES” y la “Garantía de cartera con límite máximo para el crecimiento
empresarial”. En el caso de que el Comité desestime la selección presentada, deberá motivar su
decisión.
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11.2.

Los intermediarios financieros con los que SODECAN tenga intención de firmar Acuerdos Operativos
serán seleccionados mediante procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados, no
discriminatorios y objetivos, evitando los conflictos de intereses y teniendo debidamente en cuenta su
experiencia y capacidad financiera.

11.3.

En virtud de lo establecido en el artículo 7.1. del Reglamento 480/2014, los intermediarios financieros
con los que se celebren Acuerdos Operativos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:
a) Competencias para desarrollar las labores de ejecución pertinentes en virtud de la legislación
nacional y de la UE.
b) Viabilidad económica y financiera adecuada.
c) Capacidad adecuada para ejecutar el instrumento financiero, incluidos la estructura organizativa y el
marco de gobernanza.
d) Existencia de un sistema de control interno eficaz y efectivo.
e) Utilización de un sistema de contabilidad que facilite en su debido momento información exacta,
exhaustiva y fidedigna.
f) Acuerdo para ser auditados por las instituciones de control de España, la Comisión y el Tribunal de
Cuentas Europeo.

11.4.

Para seleccionar a los intermediarios financieros SODECAN utilizará al menos los siguientes criterios
establecidos en el artículo 7.2 del Reglamento 480/2014:
a) Robustez y credibilidad de la metodología para identificar y evaluar a los intermediarios financieros o
a los destinatarios finales según corresponda.
b) Nivel de los costes y cargos de gestión para la ejecución del instrumento financiero e idoneidad de
la metodología propuesta para su cálculo.
c) Términos y condiciones aplicadas en relación con la ayuda prestada a los destinatarios finales.
d) Capacidad de recaudar fondos para las inversiones de beneficiarios finales adicionales a las
contribuciones del Programa.
e) Capacidad de demostrar una actividad adicional a la presente actividad.
f) medidas propuestas para alinear intereses y mitigar los posibles conflictos de interés con su
actividad presente.

11.5.

La selección de los intermediarios financieros se realizará entre los que hayan presentado candidaturas
en respuesta a convocatoria de la manifestación de interés que haya realizado SODECAN. En la
convocatoria de manifestación de interés se recogerán, al menos, los siguientes elementos:
a) Características de los productos financieros, destinatarios finales de los mismos y proyectos
financiables.
b) Condiciones que deben cumplir los intermediarios financieros para optar a la implementación del
instrumento financiero.
c) Contenido del plan de negocio que deberán presentar los intermediarios financieros.
d) Procedimiento para la selección de los intermediarios financieros y criterios de selección.
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e) Obligaciones que asumirán los intermediarios financieros a los que se les encomienden la
implementación del instrumento financiero.
f) Plazo y lugar de presentación de las manifestaciones de interés.
11.6.

Las candidaturas de los intermediarios financieros para participar en la convocatoria de manifestación
de interés que realice SODECAN tendrán que incluir, al menos, la siguiente información:
a) Trayectoria del intermediario financiero en la aplicación de instrumentos similares.
b) Red de oficinas en las que se comercializará el instrumento financiero.
c) Acciones específicas de difusión del instrumento que se compromete a desarrollar.
d) Cuantía de los fondos que dedicará al instrumento financiero.
e) Condiciones de los productos financieros en cuanto a tipo de interés, garantías, plazo de
amortización y periodo de carencia.
f) Medidas para evitar o mitigar posibles conflictos de interés.

11.7.

Los Acuerdos Operativos firmados por SODECAN con los intermediarios financieros reflejarán todas las
obligaciones aplicables con arreglo al presente Acuerdo, entre ellas las siguientes:
a) Condiciones de los productos financieros
b) Cuantía máxima de los fondos del Programa que asignan al Acuerdo Operativo.
c) Cuantía de los fondos del propio intermediario financiero que dedicará al producto financiero.
d) Objetivos temporalizados a los que se compromete el intermediario financiero.
e) Costes de administración del intermediario financiero.
f) Obligaciones del intermediario financiero en cuanto a la documentación que deberá mantener y
sobre la información que remitirá al Gestor del Fondo.
g) Periodo de vigencia del Acuerdo Operativo.
h) Anexos que deben cumplimentarse, entre otros:

11.8.



Modelo de solicitud de financiación.


Modelo del contrato a suscribir con los destinatarios finales.

En los Acuerdos Operativos se exigirá que los intermediarios financieros seleccionados:
a) Cooperen plenamente en la protección de los intereses financieros de la UE y de la Comunidad
Autónoma de Canarias;
b) Mantengan y sean capaces de presentar toda la documentación relacionada con la
implementación del instrumento financiero durante un período establecido en el apartado 17 del
punto 15 del presente Acuerdo;
c) Concedan a las autoridades de auditoria de la UE, de España y de la Comunidad Autónoma de
Canarias acceso a todas las instalaciones y le proporcionen toda la información que considere
necesaria para desempeñar sus tareas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 161 del
Reglamento financiero;
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d) Cumplan con la normativa europea, nacional y regional de aplicación, entre ella la
correspondiente en materia de ayuda de Estado, prevención del blanqueo de capitales, lucha
contra el terrorismo y lucha contra el fraude fiscal; información y publicidad, y protección de datos;
e) Proporcionen a la los organismos competentes en materia de fraude todas las facilidades y la
documentación sobre las operaciones de que se trate para que pueda ejercer sus competencias
de forma exhaustiva y le permitan llevar a cabo sus investigaciones, incluidos controles e
inspecciones sobre el terreno, con arreglo a las disposiciones y procedimientos establecidos en la
normativa comunitaria.
11.9.

No podrán ser seleccionados los intermediarios financieros que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o en cualquier
otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las
legislaciones y normativas nacionales;
b) Hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier
delito que afecte a su ética profesional, lo que afectaría a su capacidad para ejecutar una
transacción;
c) Hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude,
corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que
suponga un perjuicio para los intereses financieros de la UE;
d) Hayan incurrido en falsas declaraciones en puntos sustanciales al facilitar la información exigida
para la selección como intermediario financiero
e) Estén constituidos en territorios cuyas jurisdicciones no cooperen con la UE en relación con la
aplicación de las normas fiscales acordadas a nivel internacional o realizar prácticas fiscales que
no siguen los principios de la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa
a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas
mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal [C(2012) 8805].

12. Ejecución de los instrumentos financieros.
12.1. Conforme a los establecido en los puntos 8 y 10 del presente Acuerdo:

a) SODECAN, además de su función como Gestor del Fondo, ejecutará de forma directa de acuerdo con
sus procedimientos habituales y lo dispuesto en el Manual de sistemas y procedimientos, los
siguientes instrumentos financieros:
x.
xi.
xii.
xiii.

Préstamo ordinario para la innovación empresarial para Pymes.
Préstamo ordinario para la I+D empresarial.
Préstamo participativo para la creación y desarrollo de Pymes innovadoras
Préstamo ordinario para ahorro y eficiencia energética y energías renovables para Pymes.

b) Los instrumentos financieros “Préstamo con riesgos compartidos para la creación y desarrollo de
Pymes” y la “Garantía de cartera con límite máximo para el crecimiento empresarial de Pymes” serán
ejecutados por intermediarios financieros que cumplan los requisitos establecidos en el punto 11 del
presente Acuerdo y conforme a los procedimientos de selección detallados en ese mismo punto.
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12.2. Las cantidades reembolsadas por los beneficiarios finales de los instrumentos financieros y las garantías

liberadas serán reutilizadas en el mismo instrumento financiero del que procedan, tal como se establece
en el punto 19 del presente Acuerdo.
12.3. SODECAN y los intermediarios financieros seleccionados tomarán medidas de recuperación de las

cantidades concedidas a los beneficiarios finales, de conformidad con sus directrices y procedimientos
internos. Los importes recuperados, descontados los costes de recuperación y de ejecución, se
asignarán de forma proporcional al reparto de riesgos previsto para el instrumento financiero.
12.4. Los intermediarios financieros con los que el Gestor del Fondo firme Acuerdos Operativos para

implementar los instrumentos financieros previstos en el presente Acuerdo, no podrán poner en marcha
otros instrumentos financieros con la misma finalidad hasta que se hayan aplicado los fondos previstos
en los respectivos Acuerdos Operativos.

13. Beneficiarios finales.
13.1. Los destinatarios finales de cada uno de los instrumentos financieros que se pondrán en marcha en el

marco del presente Acuerdo se definen en el Anexo I del mismo.
13.2. En los casos en que los destinatarios finales deban reunir la condición de PYME, se tomará como

referencia la definición establecida en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
13.3. En cualquier caso, ni SODECAN ni los intermediarios financieros que ejecuten instrumentos financiados

por el Fondo, podrán seleccionar a destinatarios finales que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) la actividad empresarial o profesional que pretenden llevar a cabo no sea viable técnica,
económica o financieramente;
b) la actividad que pretende llevar a cabo es alguna de las definidas en el artículo 1 del Reglamento
de mínimis, en aquellos instrumentos financieros en los que sea de aplicación dicho Reglamento;
c) la actividad que pretende llevar a cabo formar parte de uno de los sectores restringidos a los que
se refiere el Anexo II y el Anexo III del Reglamento 964/2014, para los instrumentos financieros
regulados por dicho Reglamento;
d) la actividad que pretende llevar a cabo es incompatible con lo recogido en las secciones 3 y 4 del
Capítulo III del Reglamento 651/2014, para los instrumentos financieros a los que sea de aplicación
lo regulado en dichas secciones;
e) estar incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o en cualquier
otra situación similar;
f) haber sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito
que afecte a su ética profesional;
g) haber sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude,
corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal;
h) haber incurrido en falsas declaraciones en puntos sustanciales al facilitar la información exigida
para la selección como destinatario final;
i) estar incluidos en la base de datos central de exclusión gestionada por la Comisión con arreglo al
Reglamento 1302/2008.
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14. Resultados previstos y efecto multiplicador.
14.1. El efecto multiplicador estimado y los resultados que se prevén alcanzar con la ejecución de cada uno de

los instrumentos financieros se detallan en el Anexo I del presente Acuerdo.

15. Auditoría del Fondo y los instrumentos financieros.
15.1. El Organismo Intermedio, en virtud del artículo de lo establecido en el 125.4) y 5) del Reglamento

1303/2013 y en el artículo 9.1.c) del Reglamento 480/2014, realizará verificaciones de los IIFF de
conformidad con las funciones y competencias que le ha asignado el Gobierno de Canarias, lo
establecido en el manual de procedimientos de los instrumentos financieros y normativa de aplicación.
15.2. Corresponde a SODECAN garantizar la disponibilidad de la documentación soporte de las operaciones,

así como facilitar las visitas que procedan realizarse para el adecuado desarrollo de los controles de los
instrumentos financieros, ya sean ejecutados directamente por SODECAN o lo sean por alguna/s
entidad/es financiera/s.
15.3. En el caso que el Organismo Intermedio considere que existen riesgos que lo justifique, las auditorias se

realizarán a nivel de destinatarios finales.
15.4. El Organismo Intermedio tendrá derecho a remitir a cualquier representante de las autoridades del

Programa o a cualquier autoridad competente reglamentariamente para efectuar controles sobre
cualquiera de los instrumentos financieros. Asimismo, podrá realizar tantos controles y/o verificaciones
como se consideren necesarios. Este derecho se extiende al ámbito de la gestión del Fondo, las
operaciones realizadas por SODECAN, por los intermediarios financieros y las acciones de los
destinatarios finales para el caso de que se considere oportuno conforme a lo establecido en el RDC.
15.5. Durante todo el periodo de vigencia del presente Acuerdo, SODECAN supervisará al menos una vez al

año la implementación de cada uno de los instrumentos financieros y dará cuenta de sus resultados al
Organismo Intermedio. La supervisión por parte de SODECAN se entiende sin perjuicio de la que
realicen los organismos de la UE, de la Administración General del Estado y del Gobierno de Canarias
con responsabilidades en materia de control y auditoria.
15.6. SODECAN garantizará que dicha obligación de sometimiento a los órganos de control quede reflejada en

el Manual de sistemas y procedimientos, en los Acuerdos Operativos suscritos con intermediarios
financieros y en los acuerdos suscritos con los beneficiarios finales.
15.7. En los casos en que los instrumentos financieros sean ejecutados de forma directa por SODECAN, el

Organismo Intermedio será el único encargado de la supervisión de la implementación de los mismos.
15.8. Cuando los instrumentos financieros sean ejecutados por intermediarios financieros, SODECAN

supervisará su implementación para verificar que sus sistemas de control son eficaces y eficientes, que
la aplicación de las contribuciones del Programa cumple con las disposiciones que las regulan y que se
está avanzando en los objetivos perseguidos. Esta supervisión se basará en los informes, documentos y
datos que aportarán los intermediarios financieros, así como en los controles que realice SODECAN.
15.9. Si de las tareas de supervisión y control que realice SODECAN sobre la implementación de los

instrumentos financieros se sospecha de la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la
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Administración General del Estado o de la UE, SODECAN informará sin demora al Organismo Intermedio
y emprenderá las acciones necesarias, entre ellas las actuaciones judiciales correspondientes.
15.10. Los instrumentos financieros previstos en el presente Acuerdo serán objeto de auditoría durante todo el

periodo de programación, hasta su cierre en el marco de las auditorías de los sistemas y de las
auditorías de las operaciones de conformidad con el artículo 127, apartado 1, del RDC. Además, en
virtud de la Orden que se regula los fondos sin personalidad jurídica en la Comunidad Autónoma de
Canarias, el Fondo queda sometido al régimen de control previsto en el Título VIII, Capítulo IV de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
15.11. SODECAN garantizará que existe una pista de auditoría clara que permita realizar el seguimiento de la

implementación de los instrumentos financieros y verificar la adecuación de lo realizado según la
normativa aplicable.
15.12. Los documentos justificativos de los gastos declarados como elegibles serán conservados a nivel de

operación financiera por SODECAN en los instrumentos de gestión directa y por los intermediarios
financieros en los instrumentos que gestionen, sin perjuicio de la documentación que éstos deban remitir
a SODECAN al informar de las operaciones formalizadas y en el seguimiento del instrumento financiero.
Dichos documentos estarán disponibles para que la Autoridad de Auditoría verifique en cualquier
momento la legalidad y regularidad del gasto declarado a la Comisión.
15.13. Para la verificación del cumplimiento de la normativa y de las condiciones de financiación, SODECAN

mantendrá documentos sobre lo siguiente:
a) Respecto al Fondo:
i. Acuerdo de financiación para la gestión del Fondo firmado.
ii. Comprobantes de aportaciones de financiación (pública y/o privada), cuando sean necesarios.
iii. Informe sobre las tasas repercutidas en concepto de gestión al Fondo.
iv. Comprobantes de que las tasas de gestión se corresponden efectivamente con las tareas de
gestión del Fondo, cuando sea necesario.
v. Constitución de cuentas separadas para el Fondo, diferentes respecto a otras líneas de
financiación existentes en SODECAN.
vi. Valoración a priori, del cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado a los distintos
niveles que se requiere.
vii. Comprobantes de que el Gestor del Fondo cumple con todos los requisitos y obligaciones
delegadas para su ejecución en el Acuerdo.
viii. Informe de cumplimiento del umbral establecido para las tasas de gestión.
b) Respecto a los instrumentos financieros:
i.

Decisiones y acuerdos para su puesta en marcha.

ii.

Funcionamiento del instrumento financiero, entre ellos los documentos relacionados con la
supervisión, la notificación y las verificaciones.

iii.

Contribuciones del Programa, gastos elegibles, rendimientos obtenidos por las contribuciones del
Programa, retornos generados, reutilización de dichos retornos y empleo de los recursos tras el
final del período de subvencionabilidad.
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iv.

Salidas de las contribuciones del Programa y la liquidación del instrumento financiero.

v.

Costes de administración del instrumento financiero.

c) Respecto a las operaciones realizadas:
Toda la información referente a las operaciones de financiación firmadas con los destinatarios finales
será recopilada y custodiada por SODECAN en los casos de instrumentos de gestión directa y por los
intermediarios financieros en los instrumentos que gestionen, sin perjuicio en el segundo caso de que
el Gestor del Fondo pueda requerirla en cualquier momento durante el plazo establecido en el
apartado 17 de este mismo punto del Acuerdo.
15.14. SODECAN informará a los intermediarios financieros de manera previa y detallada de sus obligaciones

en materia de custodia de documentos.
15.15. SODECAN y los intermediarios financieros deberán acudir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(BDNS) a fin de comprobar posibles duplicidades con otras ayudas.
15.16. SODECAN o los intermediarios financieros mantendrán documentación de cada una de las operaciones

formalizadas con cargo a los instrumentos financieros que gestionen, en concreto la siguiente:
a) Impresos de solicitud de financiación y memorias explicativas de los proyectos.
b) Declaraciones juradas de los beneficiarios sobre las ayudas solicitadas y concedidas, identificando
las que sean para la misma finalidad.
c) Documento que acredite la denegación de la financiación solicitada por el beneficiario a otro
intermediario financiero.
d) Contrato de financiación firmado con el beneficiario final.
e) Documentos justificativos de que la ayuda ofrecida con cargo al instrumento financiero se ha
utilizado para el fin previsto.
f) Informes de seguimiento de las actividades financiadas.
g) Documento que evidencia la consulta a la BDNS.
15.17. SODECAN y los intermediarios financieros mantendrán los documentos durante un plazo de 3 años a

partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos
de la operación, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de las normas sobre ayudas de estado.

16. Gestión de cuentas.
16.1. Según se establece en el artículo 5 apartado 2 de la Orden que se regula los Fondos sin personalidad

jurídica de la Comunidad Autónoma de Canarias, los recursos financieros líquidos aportados al Fondo se
depositarán en una cuenta bancaria abierta a tal efecto y a nombre del Fondo. Los actos de disposición
de tal cuenta bancaria corresponderán, previo apoderamiento al efecto, a SODECAN, en su condición de
Gestor del Fondo.
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16.2. La cuenta se abrirá en una entidad financiera que opere en la Comunidad Autónoma de Canarias y se

utilizará exclusivamente en relación con las transacciones que se efectúen en el marco del presente
Acuerdo, que se realizarán en euros e irán provistas de su fecha de valor.
16.3. En la cuenta se abonarán los importes correspondientes a:

a) Las contribuciones del Programa a todos los instrumentos financieros en los términos estipulados en
este Acuerdo.
b) Los intereses generados por la cuenta.
c) Los recursos devueltos a cada uno de los instrumentos financieros.
d) Los recursos procedentes de nuevas aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias u otras entidades públicas o privadas.
e) Los ingresos derivados de las recuperaciones de pérdidas por impagos, en el marco de cada uno de
los instrumentos financieros definidos en la Estrategia de Inversión incluida en este Acuerdo.
f) Los ingresos derivados de la gestión de los instrumentos financieros definidos en la Estrategia de
Inversión incluida en este Acuerdo.
g) Los ingresos generados en la gestión de activos de tesorería.
16.4. En la cuenta se adeudarán los importes correspondientes a:

a)

Contribuciones del Programa en relación a la implementación de los instrumentos financieros.
i) Los préstamos ordinarios concedidos a los destinatarios finales en el marco de los instrumentos
financieros de este tipo gestionados directamente por SODECAN.
ii) Los préstamos participativos concedidos a los destinatarios finales en el marco del instrumento
financiero de este tipo gestionado directamente por SODECAN.
iii) Los desembolsos a los intermediarios financieros seleccionados para la gestión de los
instrumentos financieros “Préstamo con riesgos compartidos para la creación y desarrollo de
PYMES” y la “Garantía de cartera con límite máximo para el crecimiento empresarial.

b) Los gastos de gestión y costes administrativos.
i) Gastos administrativos y de gestión en los que incurra SODECAN en la gestión del mismo o por la
ejecución de los instrumentos financieros de gestión directa, según lo establecido en el punto 17
del presente Acuerdo.
ii) Gastos administrativos y de gestión en los que incurran los intermediarios financieros por la
ejecución y gestión de los instrumentos financieros y que hayan sido aprobados según lo
establecido en cada uno de los Acuerdos Operativos que se firmen a tal efecto.
c) Los gastos de mantenimiento de la cuenta.
d) Los reembolsos al Organismo Intermedio en el marco de la estrategia de salida.
e) Cualquier otra cantidad expresamente autorizada por el Comité Ejecutivo del Fondo a propuesta de
SODECAN.
16.5. Los intereses y otros beneficios atribuibles a la contribución del Programa abonada a cada uno de los

instrumentos financieros en virtud de este Acuerdo se emplearán con los mismos fines y dentro del
mismo instrumento financiero, tal como se establece en el punto 19 del mismo.
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16.6. SODECAN llevará una contabilidad específica, separada e independiente de la propia para las

operaciones del Fondo. Dicha contabilidad se basará en lo previsto en el artículo 5 y en la Disposición
transitoria segunda de la Orden por la que se regulan los Fondos sin personalidad jurídica en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
16.7. SODECAN realizará la gestión de los activos de tesorería siguiendo el principio de prudencia financiera.

A la conclusión de la vigencia del presente Acuerdo, o cuando se rescinda, el Gestor del Fondo cancelará
la cuenta a la que se hace referencia en este punto y notificará sin demora dicha cancelación al
Organismo Intermedio.

17. Costes y tasas de gestión.
17.1. Conforme a lo establecido en el artículo 42.1.d) del RDC, SODECAN podrá solicitar el reembolso de los

costes de gestión en que haya incurrido o el importe del pago de las tasas de gestión del instrumento
financiero con arreglo a los umbrales que para este tipo de gastos se especifican en el artículo 13 del
Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión y de conformidad con lo indicado en el artículo
14 del citado Reglamento Delegado.
17.2. La remuneración de SODECAN por sus gastos de gestión se reembolsará contra la evidencia de costes

reales incurridos por ésta, directos o indirectos, conforme a la normativa comunitaria y nacional sobre
elegibilidad de gastos. Dicha remuneración tendrá una parte básica y otra basada en resultados que
serán calculados conforme a lo establecido en los artículos 13.1 y 13.2 del Reglamento Delegado (UE) nº
480/2014. Además, respecto a la remuneración basada en los resultados, éstos se computarán en
función de los logros que le establezca el Comité Ejecutivo del Fondo.
17.3. Para los instrumentos financieros que sean ejecutados a través de un intermediario financiero, la

remuneración a éstos últimos se calculará de conformidad con los límites dispuestos en los artículos 13.2
del Reglamento nº 480/2014. No obstante lo anterior, esta remuneración se determinará de conformidad
con las tasas de gestión que se indiquen en las manifestaciones de interés y los Acuerdos Operativos.
17.4. El importe global de los costes y las tasas de gestión durante el período de subvencionabilidad no

excederá de los límites de subvencionalidad establecidos en el artículo 13.3 del Reglamento nº
480/2014.
17.5. En todo caso, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.4 del Reglamento nº 480/2014.

18. Pagos.
18.1. El Gestor del Fondo presentará solicitudes de pagos por las contribuciones del Programa a cada uno de

los instrumentos financieros a los que se refiere este Acuerdo durante el período de subvencionabilidad,
con las siguientes condiciones:
a) La primera solicitud será del 25% del importe total de las contribuciones del Programa para el
instrumento financiero, correspondiente al gasto en el sentido del artículo 42 del RDC, apartado 1,
letras a), b) y d), que se realizará en concepto de anticipo.
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b) Las posteriores solicitudes de pagos intermedios durante el período de subvencionabilidad se
presentarán siguiendo los criterios que se exponen a continuación:
i) La segunda solicitud de pago intermedio se realizará cuando el 60%, o un porcentaje superior
establecido por el Organismo Intermedio, del importe incluido en la primera solicitud de pago
intermedio se haya desembolsado como gasto subvencionable.
ii) La tercera solicitud y siguientes solicitudes de pago intermedio se realizarán cuando el 85%, o
un porcentaje superior establecido por el Organismo Intermedio, de los importes incluidos en las
anteriores solicitudes de pago intermedio se hayan desembolsado como gasto subvencionable.
c) Las respectivas solicitudes de pago intermedio presentarán por separado el importe total de las
contribuciones del Programa pagadas a cada instrumento financiero y los importes pagados como
gasto subvencionable.
d) La solicitud de pago del saldo final al cierre del Programa incluirá el importe total del gasto
subvencionable según se indica en el artículo 42 del RDC.
18.2. La solicitud de pago se elaborará de conformidad con el modelo previsto en el sistema informático de

gestión de fondos europeos (SIGFE2020).

19. Reutilización de los recursos.
19.1. Durante el período de subvencionabilidad de los instrumentos financieros, de acuerdo con los artículos

43 y 44 del RDC, los intereses y otros beneficios atribuibles a la contribución del Programa y los recursos
reembolsados a los instrumentos financieros por parte de los destinatarios finales, incluyendo otros
beneficios o rendimientos (como intereses o comisiones de garantía), serán reutilizados para los
siguientes propósitos:
a)

Nuevas operaciones a través del mismo o de otros instrumentos financieros, con arreglo a los
objetivos específicos en virtud de una prioridad.

b)

Cuando proceda, el reembolso de los gastos de gestión en los que se haya incurrido y el pago de
las tasas de gestión del instrumento financiero.

19.2. Tras la finalización del período de subvencionabilidad, y al menos durante 8 años a contar desde el 31 de

diciembre de 2023, los reembolsos de capital, los beneficios y otras rentas o rendimientos generados se
aplicarán en el mismo instrumento financiero o en otro instrumento financiero con la misma finalidad,
siempre y cuando una evaluación de las condiciones de mercado demuestre que sigue siendo necesaria
una inversión de este tipo o en otras formas de ayuda.
19.3. El saldo neto entre la dotación inicial del Fondo y el importe total de las contribuciones del Programa

efectivamente pagadas se transferirá íntegramente desde el Fondo al Organismo Intermedio, una vez
finalice el periodo de subvencionabilidad de los instrumentos financieros.

20. Duración y vigencia del Acuerdo al cierre.
20.1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de la firma de las Partes y estará vigente ha sta el 31 de

diciembre de 2023, hasta que se produzca alguno de los motivos de rescisión previstos en el punto 29
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que no se haya subsanado conforme a lo dispuesto en el punto 28 de este Acuerdo o la fecha posterior
que se determine en caso de prórroga.
20.2. Las Partes se consultarán sobre la prórroga del presente Acuerdo a más tardar el 1 de septiembre de

2023 y deberán acordar la conveniencia de extender el plazo de vigencia por un periodo a determinar o
proceder a la liquidación de los instrumentos financieros.
20.3. En el caso de no considerarse necesario prorrogar la vigencia del presente Acuerdo, éste se mantendrá

vigente a los únicos efectos de cancelación las operaciones vivas.

21. Subvencionalidad de los gastos al cierre.
21.1. Una vez finalizado el periodo de subvencionabilidad de los instrumentos financieros a los que se refiere

el presente Acuerdo, el gasto subvencionable al cierre del Programa será, de conformidad con el artículo
42 del RDC, el importe total de las contribuciones efectivamente pagadas o, en el caso de garantías,
comprometidas correspondientes a:
a) Los pagos a los destinatarios finales.
b) Los recursos dedicados a contratos de garantías, en curso o ya vencidos, para afrontar posibles
exigencias de pago de garantías por pérdidas.
c) El reembolso de gastos administrativos y de gestión en que se haya incurrido.

22. Estrategia de salida.
22.1. La estrategia de salida que se aplicará en cada instrumento financiero se ajustará a lo previsto en el

artículo 45 del RDC.
22.2. Para los instrumentos financieros gestionados de forma directa por el Gestor del Fondo, la estrategia de

salida de cada uno de ellos será aprobada por el Comité Ejecutivo del Fondo antes de la finalización del
periodo de subvencionabilidad.
22.3. Para el instrumento financiero “Préstamo con riesgos compartidos para la creación y el desarrollo de

PYMES”, finalizado el periodo de subvencionabilidad los intermediarios financieros transferirán
anualmente al Fondo los retornos, en la parte proporcional a la contribución del Programa, hasta que los
préstamos concedidos hayan sido amortizados en su totalidad o se hayan declarado incobrables.
22.4. Para el instrumento financiero “Garantía de cartera con límite máximo para el crecimiento empresarial”,

finalizado el periodo de subvencionabilidad los intermediarios financieros transferirán anualmente al
Fondo las contribuciones del Programa que garantizaban los préstamos que han sido amortizados en su
totalidad o la parte correspondiente a la garantía no ejecutada en aquellos préstamos que hayan sido
declarados incobrables.
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23. Notificación y seguimiento.
23.1. SODECAN deberá elaborar para su remisión al Organismo Intermedio un Informe Anual de Ejecución de

los instrumentos financieros referido al año natural anterior, dando así cumplimiento al artículo 46 del
RDC.
23.2. El Informe Anual de Ejecución de los instrumentos financieros será presentado ante el Comité Ejecutivo

del Fondo para su aprobación antes del 1 de mayo de cada año y será remitido al Organismo Intermedio.
A estos efectos, el Gestor del Fondo utilizará el modelo recogido en el Anexo I del Reglamento 821/2014.
23.3. SODECAN elaborará un informe semestral de ejecución de los instrumentos financieros, que será

presentado ante el Comité Ejecutivo del Fondo antes de la finalización del mes de septiembre el informe
referido al primer semestre y antes de la finalización del mes de febrero del año siguiente el informe
referido al segundo semestre. Los informes semestrales deberán recoger, como mínimo, los siguientes
aspectos para cada instrumento financiero:
a)

Importe total de las contribuciones del Programa abonadas al instrumento financiero.

b)

Importe total de las operaciones financieras realizadas.

c)

Importe total de la inversión privada movilizada.

d)

Número de beneficiarios finales.

e)

Retornos obtenidos por el Fondo.

f)

Costes y tasas de gestión.

g)

Avances en los objetivos previstos.

23.4. Los intermediarios financieros con los que el Gestor del Fondo firme Acuerdos Operativos remitirán

trimestralmente al Gestor del Fondo la información necesaria para elaborar los informes referidos en los
puntos anteriores. En los Acuerdos Operativos se establecerá que los intermediarios financieros están
obligados a proporcionar dicha información al Gestor del Fondo.
23.5. Cuando se produzca alguna irregularidad en la aplicación de los instrumentos financieros el Gestor del

Fondo informará sin demora por escrito al Organismo Intermedio, detallando las características de la
irregularidad, su alcance y las medidas correctoras adoptadas.

24. Evaluación.
24.1. Los instrumentos financieros serán evaluados a la finalización de su aplicación, proceso que tendrá como

propósito enjuiciar, al menos, la eficacia y eficiencia con la que han ejecutado, la coherencia con otras
actuaciones en el marco de la misma Prioridad de Inversión del Programa y los impactos generados.
24.2. El Gestor del Fondo recabará la información necesaria de los intermediarios financieros, y aportará la

que le corresponda, para que la Comisión pueda realizar la evaluación prevista en el artículo 57,
apartado 3, del RDC.
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25. Confidencialidad.
25.1. Cada una de los intervinientes en las fases de gestión, verificación y control de los instrumentos

financieros garantizará la confidencialidad, seguridad y protección de datos personales, sin perjuicio del
cumplimiento de las normas de publicidad y el acceso a la información a las que están sometidos en el
desempeño de sus funciones.

26. Visibilidad y transparencia.
26.1. Las Partes tomarán de forma coordinada las medidas necesarias para difundir el presente Acuerdo y los

Acuerdos Operativos que se realicen con intermediarios financieros. Siempre que sea posible se incluirán
los emblemas de la UE y del FEDER con las características establecidas en la normativa aplicable en
esta materia.
26.2. En los Acuerdos Operativos se incluirán los emblemas de la UE y del FEDER con las características

establecidas en la normativa aplicable en esta materia.
26.3. Tanto el Gestor del Fondo como los intermediarios financieros estarán obligados a realizar acciones de

difusión dirigidas a los potenciales beneficiarios de los instrumentos financieros que vayan a ejecutar, en
las que se informará sobre sus características y los medios habilitados para recibir información y
presentar las solicitudes de financiación.
26.4. En las acciones de difusión a las que se refiere el punto anterior se indicará que el instrumento financiero

está apoyado por la UE a través del FEDER y se utilizarán los emblemas de la UE y del FEDER con las
características establecidas en la normativa aplicable en esta materia.
26.5. En la información que el Gestor del Fondo o los intermediarios financieros faciliten se indicará que el

instrumento financiero está cofinanciado por el FEDER y se incluirán los emblemas de la UE y del
FEDER con las características establecidas en la normativa aplicable en esta materia.
26.6. Cuando se produzca la firma de un Acuerdo Operativo, el Gestor del Fondo realizará un comunicado de

prensa en el que informará sobre sus objetivos, características y alcance, que se difundirá entre los
medios de comunicación y se publicará en su web institucional.
26.7. Con periodicidad semestral, el Gestor del Fondo publicará en su web institucional la siguiente

información sobre las operaciones realizadas con cargo al Fondo: beneficiario, actividad, importe de la
operación e instrumento financiero.

27. Conflictos de interés.
27.1.

Los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo y de los respectivos comités de inversiones
deberán respetar los estándares de integridad y evitarán cualquier acción que pueda inducir a
conflicto de intereses en el ejercicio de sus obligaciones.

27.2.

Los administradores de los intermediarios financieros no podrán estar incursos en alguno de los
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los
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Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en
la misma.
27.3.

En sus manifestaciones de interés, los intermediarios financieros incluirán una declaración de
ausencia de conflicto de interés en la que se especificará la inexistencia de conflicto por
intereses económicos, afinidades políticas, vínculos familiares o afectivos, o cualquier otra
relación o interés compartido.

27.4.

Los intermediarios financieros informarán sin demora al Gestor del Fondo sobre cualquier cambio
en la situación existente respecto al momento de la firma del Acuerdo Operativo correspondiente
que suponga o pueda suponer un conflicto de intereses.

28. Solución de diferencias.
28.1.

Las cuestiones que puedan surgir en relación con la interpretación y el cumplimiento de este
Acuerdo se dirimirán por el Comité Ejecutivo del Fondo y, si no es posible llegar a un acuerdo de
todos sus miembros, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española será la competente
para resolver los litigios relacionados con el presente Acuerdo.

29. Causas de rescisión.
29.1.

Durante su periodo de vigencia, el presente Acuerdo podrá ser rescindido en todo momento por
cualquiera de las Partes con efectos inmediatos mediante notificación a la otra Parte de que se
ha producido alguno de los casos previstos en este punto o por mutuo acuerdo.

29.2.

El Organismo Intermedio podrá notificar que se ha producido un caso de rescisión cuando el
Gestor del Fondo incumpla cualquiera de las obligaciones sustanciales que para él se derivan
del presente Acuerdo.

29.3.

El Gestor del Fondo podrá notificar un caso de rescisión cuando el Organismo Intermedio
incumpla cualquiera de las obligaciones sustanciales que para él se derivan del presente
Acuerdo.

29.4.

En caso de rescisión del presente Acuerdo, el Gestor del Fondo quedará liberado de toda
obligación de desempeñar su actividad desde la fecha en que surta efecto dicha rescisión. Los
costes administrativos referidos a períodos previos a la fecha en que surta efecto la rescisión se
considerarán vencidos y pagaderos a partir de dicha fecha.

29.5.

Los Acuerdos Operativos deberán prever la sustitución del Gestor del Fondo y el traspaso de sus
obligaciones en orden a asegurar la transferencia de estas en caso de finalización de este
Acuerdo.

29.6.

En caso de terminación de este Acuerdo antes de la fecha ordinaria más temprana de
terminación, todos los gastos en los que incurran las Partes en relación a dicha terminación,
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incluyendo gastos relativos a la transferencia de las contribuciones del Programa y/o los
Acuerdos Operativos a la nueva entidad nombrada, si son aplicables, serán soportados por la
Parte causante de la terminación.

30. Modificación del Acuerdo y transferencia de derechos y obligaciones.
30.1.

El contenido del presente Acuerdo podrá ser modificado total o parcialmente a propuesta de una
de las Partes y a condición de la aceptación de la otra Parte.

30.2.

La modificación del Acuerdo deberá plasmarse en un documento escrito que recoja el cambio
realizado y especifique fecha en la que comenzará a tener efecto. Dicho documento será firmado
por las personas que ostenten en ese momento la representación del Organismo Intermedio y
del Gestor del Fondo.

30.3.

Si alguna disposición del presente Acuerdo fuera declarada invalida o inaplicable, la validez y
aplicación del resto de las disposiciones no se verán afectadas. La disposición inválida o
inaplicable deberá ser sustituida por otra que sea válida y aplicable.

30.4.

Las Partes no podrán transferir a terceros derechos ni obligaciones que les corresponden por el
presente Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte.

El presente Acuerdo se firma en cuatro copias, cada una de las cuales representa un original auténtico del
documento, en el lugar y fecha señalado al principio de este documento.
El Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, D. Pedro Ortega Rodríguez; la Consejera de
Hacienda, Dña. Rosa Dávila Mamely; el Consejero Delegado de SODECAN, D. José Joaquín Bethencourt
Padrón.
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Anexo I. Estrategia de inversión.
(i) Aspectos generales.

El Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 (en lo sucesivo, «el Programa») fue aprobado por
Decisión de la Comisión C(2015)5853, de 13 de agosto de 2015, recogiéndose de forma expresa la posibilidad
de poner en marcha instrumentos financieros, en función de los resultados de la pertinente evaluación ex ante,
en el marco de las Prioridades de Inversión 1b, 3a, 3b y 4c. La evaluación ex ante se realizó durante meses de
octubre a diciembre de 2016.
Posteriormente, tras la recomendación del Informe de Evaluación Operativa por reprogramación del Programa
(elaborado en mayo de 2012) se realizó un nuevo proceso evaluativo sobre la posibilidad de introducir
instrumentos financieros para el desarrollo de una nueva Prioridad de Inversión (4b).
Las conclusiones de las evaluaciones ex ante pusieron de manifiesto que existen problemas en la Comunidad
Autónoma de Canarias en cuanto al acceso a la financiación del emprendimiento; de proyectos de innovación,
investigación y desarrollo promovidos por empresas; y de proyectos relacionados con el ahorro y la eficiencia
energética. Consecuentemente, se propuso la puesta en marcha de una serie de instrumentos financieros con
los que se reduciría la brecha financiera constatada.
Los tipos de instrumentos financieros que se van a poner en marcha, el Eje Prioritario del Programa en el que
se enmarcan y los proyectos al que irán dirigidos se presenta en la siguiente tabla.
Eje Prioritario PO

Eje 1

Eje 3

Eje 4

Tipo de instrumento financiero

Tipo de Proyecto

Préstamo ordinario

Innovación empresarial para Pymes

Préstamo ordinario

I+D empresarial

Préstamo participativo

Creación y
innovadoras

Préstamo
compartidos

con

riesgos

desarrollo

de

Pymes

Creación y desarrollo de Pymes

Garantía de cartera con límite
máximo

Crecimiento empresarial

Préstamo ordinario

Ahorro y eficiencia energética y energías
renovables para Pymes

Como medio para dotar de recursos a los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa, se
aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 3 de diciembre de 2018, la creación un Fondo carente
de personalidad jurídica.

También por este Acuerdo de Gobierno se designa a SODECAN como organismo «Gestor del Fondo», al
amparo de lo establecido en el artículo 38.4.c) del Reglamento 1303/2013.

Entre los instrumentos financieros se diferencian los que son de gestión directa por parte de SODECAN y
aquellos otros que se implementará a través de intermediarios financieros.
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(ii) Descripción de los instrumentos financieros

Préstamo ordinario para Innovación empresarial para PYMES
Eje PO FEDER 14-20

1

Tipo de instrumento

Diseñado a medida

Estructura
Contribución total PO FEDER 14-20
Intermediario financiero

Adoptará la forma de una línea de préstamos que aplicará el
intermediario financiero con la contribución del Programa
Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.
10.625.000
Sodecan

Objetivo

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la
modernización tecnológica, organizativa y de gestión
empresarial de las empresas canarias, así como el
desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos
en Canarias.

Tipología de proyecto

Podrán financiarse los proyectos de innovación que
pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en sectores
elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la
financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en
condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo.

Verificación del fallo de mercado

Para la concesión del préstamo será imprescindible que la
empresa solicitante acredite que no ha encontrado en el
mercado la financiación que necesita para el proyecto o que
las condiciones ofrecidas por el mercado son inadecuadas
para su correcto desarrollo.
El instrumento está destinado a empresas que cumplan las
siguientes condiciones:


Tengan
establecimiento
permanente en Canarias, que será en el que se realice
el proyecto.



Sean PYMES en aplicación de la
normativa comunitaria.

Beneficiarios finales


Destino de la financiación

Operen en sectores elegibles por
FEDER.

Serán financiables las inversiones materiales e inmateriales
necesarias para llevar a cabo la innovación y el capital de
explotación que requiera dicho proceso. Las inversiones
financiables deberán realizarse en Canarias.
El capital de explotación se define como la diferencia entre
el activo corriente y el pasivo corriente, tal como establece
la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la

https://sede.gobcan.es/boc
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Préstamo ordinario para Innovación empresarial para PYMES
que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
Aportación de los destinatarios
Importe

Entre 25.000 y 1.000.000 de euros por proyecto.

Garantías

El propio proyecto será la garantía del préstamo. Podrá
solicitarse otra garantía cuando se considere necesario.

Desembolso

El préstamo podrá desembolsarse en un único hito o en
varios, a determinar según las características del proyecto a
financiar y las necesidades de la empresa. No se
desembolsarán los fondos de un hito hasta que se haya
justificado el hito anterior, salvo que se haya optado por un
único desembolso.

Tipo de interés
Comisiones

Amortización

Aplicación del instrumento
Ayudas de Estado

https://sede.gobcan.es/boc

El préstamo no podrá superar el 85% de las inversiones y
gastos que compongan el destino de la financiación.

El tipo de interés se determinará en cada convocatoria.
Sin comisiones
El plazo de devolución se fijará para cada proyecto en
función de los flujos de caja previstos, con un máximo de 10
años. Podrá establecerse un periodo de carencia
atendiendo a las características del proyecto.
2019-2023
Reglamento de mínimis
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Préstamo ordinario para I+D empresarial
Eje PO FEDER 14-20

1

Tipo de instrumento

Diseñado a medida

Estructura
Contribución total PO FEDER 14-20
Intermediario financiero

Adoptará la forma de una línea de préstamos que aplicará el
intermediario financiero con la contribución del Programa Operativo
FEDER de Canarias 2014-2020.
10.625.000
Sodecan

Objetivo

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la
realización de proyectos de I+D por empresas en Canarias.

Tipología de proyecto

Serán financiables los proyectos de I+D que pretendan llevar a
cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que
no encuentren en el mercado la financiación que necesitan, o que
la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto
desarrollo.

Verificación del fallo de mercado

Para la concesión del préstamo será imprescindible que la empresa
acredite que no ha encontrado en el mercado la financiación que
necesita para el proyecto o que las condiciones ofrecidas por el
mercado son inadecuadas para su correcto desarrollo.
El instrumento está destinado a empresas de cualquier tamaño que
cumplan las siguientes condiciones:

Beneficiarios finales



Tengan establecimiento permanente en
Canarias, que será en el que se realizará el proyecto.
Operen en sectores elegibles por FEDER.



Las partidas financiables serán las siguientes:



Destino de la financiación

Retribución
Social a cargo de la empresa.

del personal

y Seguridad

Adquisición de materiales, instrumentos y
equipos.
Licencias, patentes y otros derechos de
propiedad intelectual.



Servicios de investigación y desarrollo.



Servicios técnicos.



Costes
generados por el proyecto.

generales

de

la

empresa

La imputación de los costes se realizará en función de la
dedicación de recursos humanos y materiales al proyecto.
Aportación de los destinatarios

https://sede.gobcan.es/boc

El préstamo no podrá superar el 85% del importe de los costes
elegibles.
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Préstamo ordinario para I+D empresarial
Importe
Garantías

El propio proyecto será la garantía del préstamo. Podrá solicitarse
otra garantía cuando se considere necesario.

Desembolso

El préstamo podrá desembolsarse en un único hito o en varios, a
determinar según las características del proyecto a financiar y las
necesidades de la empresa. No se desembolsarán los fondos de
un hito hasta que se haya justificado el hito anterior, salvo que se
haya optado por un único desembolso.

Tipo de interés
Comisiones
Amortización
Aplicación del instrumento
Ayudas de Estado

https://sede.gobcan.es/boc

Entre 200.000 y 5.000.000 euros por proyecto.

El tipo de interés se determinará en cada convocatoria.
Sin comisiones
El plazo de devolución se fijará para cada proyecto en función de
los flujos de caja previstos, con un máximo de 15 años. Podrá
establecerse un periodo de carencia de 5 años como máximo.
2019-2023
R651/2014 (Sección 4)
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Préstamo participativo para creación y desarrollo de Pymes innovadoras
Eje PO FEDER 14-20

1

Tipo de instrumento

Diseñado a medida

Estructura
Contribución total PO FEDER 14-20
Intermediario financiero

Adoptará la forma de una línea de préstamos que aplicará el
intermediario financiero con la contribución del Programa Operativo
FEDER de Canarias 2014-2020.
11.000.000
Sodecan

Objetivo

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la creación
y desarrollo en Canarias de empresas innovadoras.

Tipología de proyectos

Podrán ser apoyados mediante este instrumento los proyectos de
creación y desarrollo de empresas innovadoras, entendiendo por
tales las que los bienes y servicios que producen se basen en el
conocimiento, entre ellas las empresas de sectores calificados por
la OCDE como de alta y media alta tecnología. Tendrán prioridad
los proyectos que desarrollen las prioridades definidas en la
Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020,
RIS3 de Canarias.

Verificación del fallo de mercado

Para la concesión del préstamo será imprescindible que la empresa
solicitante acredite que no ha encontrado en el mercado la
financiación que necesita para el proyecto o que las condiciones
ofrecidas por el mercado son inadecuadas para su correcto
desarrollo.
El instrumento está destinado a empresas existentes o en fase de
creación que cumplan los siguientes requisitos:

Destinatarios



Cuenten o vayan a crear un establecimiento permanente en
Canarias, será en el que se realice el proyecto.



Tengan la consideración de PYME en aplicación de la
normativa comunitaria.



Operen o vayan a operar bajo la forma jurídica de sociedad
anónima o sociedad limitada.

Serán financiables las inversiones materiales e inmateriales
necesarias para crear o desarrollar la empresa y el capital de
explotación que requiera el proceso de creación o desarrollo. Las
inversiones financiables deberán realizarse en Canarias.
Destino de la financiación

https://sede.gobcan.es/boc

El capital de explotación se define como la diferencia entre el activo
corriente y el pasivo corriente, tal como establece la Orden del
Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se aprueban
las normas sobre los gastos subvencionables de los programas
operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el
período 2014-2020.
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Préstamo participativo para creación y desarrollo de Pymes innovadoras
Inversores privados
Importe

Entre 25.000 y 200.000 euros. En los proyectos en los que exista
financiación de inversores privados, la financiación de Sodecan
podrá ser de hasta 500.000 euros.

Tope de financiación

El préstamo no podrá superar el 85% de las necesidades de
financiación estimadas por la empresa, incluido el capital de
explotación.

Garantías

El propio proyecto será la garantía del préstamo. Podrá solicitarse
otra garantía cuando se considere necesario.

Desembolso

El préstamo podrá desembolsarse en un único hito o en varios, a
determinar según la naturaleza de la empresa a financiar y la etapa
en la que se encuentre. No se desembolsarán los fondos de un hito
hasta que se haya justificado el hito anterior, salvo que se haya
optado por un único desembolso.

Tipo de interés

El tipo de interés tendrá dos tramos, uno fijo y otro variable. El
tramo variable se determinará en función de la evolución de la
actividad de la empresa beneficiaria y el tramo fijo será
independiente de ella. En cada convocatoria se fijará la cuantía del
tramo fijo y la fórmula para cuantificar el tramo variable en cada
operación, así como el máximo que podrá alcanzar la suma de
ambos tramos.

Comisiones
Plazo de amortización
Aplicación del instrumento
Ayudas de Estado

https://sede.gobcan.es/boc

La participación de inversores privados se realizará siguiendo los
criterios propuestos en la evaluación ex ante.

Sin comisiones
El plazo de devolución se fijará para cada proyecto en función de
los flujos de caja previstos, con un máximo de 10 años. Podrá
establecerse un periodo de carencia atendiendo a las
características del proyecto.
2019-2023
R651/2014 (Sección 3)
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Préstamo con riesgos compartidos para la creación y desarrollo de Pymes
Eje PO FEDER 14-20

3

Tipo de instrumento

Instrumento definido en el Anexo II del Reglamento de Ejecución
(UE) nº 964/2014

Estructura

Adoptará la forma de un fondo de préstamos que será creado por el
intermediario financiero con la contribución del Programa Operativo
FEDER de Canarias 2014-2020 y el propio intermediario para crear
una cartera de préstamos recientemente generados, con exclusión
de la refinanciación de préstamos existentes.

Contribución total PO FEDER 14-20
Intermediario financiero

10.039.897
Pendiente de selección.

Aportación del intermediario
financiero

Los intermediarios seleccionados aportarán como mínimo el 25%
del total de compromisos de financiación para préstamos a PYMES
en este instrumento.

Objetivo

El objetivo que se persigue es impulsar la creación y desarrollo de
empresas en Canarias

Tipología de proyectos

Este instrumento está dirigido a financiar la creación y desarrollo de
empresas de cualquier sector elegible en FEDER que no
encuentren financiación en el mercado o que la encuentren en
condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo. Tendrán
prioridad los proyectos en sectores estratégicos para el desarrollo
de la economía de Canarias.

Verificación del fallo de mercado

Para la concesión del préstamo será imprescindible que la empresa
solicitante acredite que ha solicitado el préstamo a una entidad
financiera y que le ha sido denegado.

Beneficiarios finales

Podrán ser financiadas las empresas de nueva creación en
Canarias y las empresas con establecimiento en Canarias, siempre
que tengan la consideración de PYME en aplicación de la normativa
comunitaria.

Destino de la financiación

Serán financiables las inversiones materiales e inmateriales
necesarias para crear o desarrollar la empresa, así como el capital
de explotación que requiera el proceso de creación. El capital de
explotación se define como la diferencia entre el activo corriente y el
pasivo corriente, tal como establece la Orden del Ministerio de
Hacienda y Función Pública por la que se aprueban las normas
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

Importe
Tope de financiación
Garantías

https://sede.gobcan.es/boc

Entre 25.000 y 200.000 euros
El préstamo no podrá superar el 85% de las necesidades de
financiación estimadas por la empresa, incluido el capital de
explotación.
Sin garantías
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Préstamo con riesgos compartidos para la creación y desarrollo de Pymes

Desembolso

Tipo de interés
Comisiones
Plazo de amortización
Aplicación del instrumento
Ayudas de Estado
Observaciones

https://sede.gobcan.es/boc

El préstamo se desembolsará en función de los hitos de desarrollo
del proyecto. El primer hito corresponderá como máximo al 15% del
importe del préstamo. No se desembolsarán los fondos de un hito
hasta que se haya justificado el hito anterior, salvo que se haya
optado por un único desembolso. Ningún hito supondrá más del
25% del total.
El tipo de interés será del 2% anual.
Sin comisiones
El plazo de devolución se establecerá para cada proyecto en
función de los flujos de caja previstos, con un máximo de 10 años.
El periodo de carencia será de 2 años como máximo.
2019-2023
Reglamento de mínimis
En lo no recogido en esta ficha se estará a lo fijado en el Anexo II
del Reglamento de Ejecución (UE) nº 964/2014.
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Garantía de cartera con un límite máximo para el crecimiento empresarial de Pymes
Eje PO FEDER 14-20

3

Tipo de instrumento

Instrumento definido en el Anexo III del Reglamento de Ejecución
(UE) nº 964/2014

Estructura

La garantía de cartera con un límite máximo proporcionará una
cobertura de los riesgos por cada préstamo, para la creación de
una cartera de nuevos préstamos a pymes hasta un importe
máximo de pérdidas.

Contribución total PO FEDER 14-20
Intermediario financiero

9.677.559
Pendiente de selección.

Objetivo

El objetivo es impulsar el crecimiento de las empresas de
Canarias.

Tipología de proyectos

Este instrumento está dirigido a financiar los procesos de
crecimiento de empresas con establecimiento en Canarias que
no encuentren financiación en el mercado por falta de garantías.
Podrán apoyarse operaciones en cualquier sector de actividad
elegible en FEDER, con prioridad en sectores estratégicos para
el desarrollo de la economía de Canarias.

Verificación del fallo de mercado

La empresa solicitante deberá acreditar que para la concesión de
un préstamo la entidad financiera a la que se lo ha solicitado le
exige garantías que no puede aportar en su totalidad.

Beneficiarios finales

Empresas con establecimiento en Canarias que tengan la
consideración de PYME en aplicación de la normativa
comunitaria.
Serán financiables las inversiones materiales e inmateriales
necesarias para los procesos de crecimiento de las empresas,
así como el capital de explotación que requiera dicho proceso.

Destino de la financiación

Importe
Tope de financiación
Límite máximo de garantía
Garantías

El capital de explotación se define como la diferencia entre el
activo corriente y el pasivo corriente, tal como establece la Orden
del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los
programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020.
Entre 25.000 y 200.000 euros
La garantía cubrirá como máximo el 80% del importe del
préstamo concedido por la entidad financiera.
El límite máximo de la garantía será del 25%
El propio proyecto será la garantía. Podrá solicitarse otra
garantía cuando se considere necesario. 46
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1% sobre riesgo vivo de la garantía.
Comisiones
Garantía de cartera con un límite máximo para el crecimiento empresarial de Pymes
Plazo de amortización
Aplicación del instrumento
Ayudas de Estado
Observaciones

https://sede.gobcan.es/boc

El que acuerde el banco con la empresa para la operación que
será avalada.
2019- 2023
Reglamento de mínimis
En lo no recogido en esta ficha se estará a lo fijado en el Anexo
III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 964/2014
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Préstamo ordinario para ahorro y eficiencia energética y renovables para Pymes
Eje PO FEDER 14-20
Tipo de instrumento
Estructura
Contribución total PO FEDER 14-20
Intermediario financiero
Objetivo
Tipología de proyecto
Verificación del fallo de mercado
Beneficiarios finales
Destino de la financiación
Aportación de los destinatarios
Importe
Garantías
Desembolso
Tipo de interés
Comisiones
Amortización
Aplicación del instrumento
Ayudas de Estado

https://sede.gobcan.es/boc
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(iii) Distribución de la contribución del Programa por instrumentos financieros

Eje PO

Eje 1

Eje 3

Eje 4

Instrumento financiero

Importe total
del Fondo (€)

Aportación
del FEDER
(€)

Préstamo ordinario para Innovación de PYMES

10.625.000,00

9.031.250,0
0

Préstamo ordinario para I+D

10.625.000,00

9.031.250,0
0

Préstamo participativo para Creación y desarrollo de
empresas innovadoras

11.000.000,00

9.350.000,0
0

Préstamo con riesgos compartidos para Creación y
desarrollo de PYMES

10.039.897,00

8.533.912,4
5

Garantía de cartera con límite máximo para Crecimiento
empresarial

9.677.559,00

8.225.925,1
5

Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y
energías renovables

6.201.853,00

5.271.575,0
5

58.169.309,00

49.443.912,
65

Total
(iv) Efecto multiplicador

Eje PO

Eje 1

Eje 3

Eje 4

https://sede.gobcan.es/boc

Instrumento financiero

Efecto
multiplicador

Préstamo ordinario para Innovación de PYMES

1,38

Préstamo ordinario para I+D empresarial

1,38

Préstamo participativo para Creación y desarrollo de empresas
innovadoras

1,38

Préstamo con riesgos compartidos para Creación y desarrollo
de PYMES

1,85

Garantía de cartera con límite máximo para Crecimiento
empresarial

5,88

Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y
energías renovables”

1,38
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