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Iniciativa empresarial
Financiación rural
El acceso limitado a la ayuda financiera, incluyendo facilidades de crédito y capital riesgo, es
uno de los obstáculos más importantes a los que se enfrentan las empresas del ámbito rural
y el desarrollo del tejido empresarial rural de toda la Unión Europea (UE). La "exclusión
financiera" de las empresas rurales es un hecho bien documentado en los últimos años y se
atribuye a una combinación de factores derivados de la economía en general y del mundo
rural en particular.

Actividades de la REDR
En abril de 2011 se creó el Equipo de Financiación Rural (RFTF, por sus siglas en inglés)
de la REDR durante la 11ª reunión de RRN organizada en Bad Schandau, Alemania (para
obtener más información haga clic aquí).
El RFTF es una Acción conjunta de las RRN organizado bajo la Iniciativa temática del
espíritu empresarial rural de las RRN. El objetivo general de la iniciativa temática es
identificar y fomentar estrategias y acciones viables para responder a los cambios
económicos de las zonas rurales.
Durante mayo y junio de 2011 el RFTF realizó un estudio exploratorio de los instrumentos de
financiación rural existentes y sus resultados fueron presentados en un taller celebrado en
Bruselas el 29 de junio de 2011. Se presentó una actualización de los progresos junto con
(el informe provisional) y un plan de acción para desarrollar la labor del RFTF durante la 13ª
reunión de RRN celebrada en La Haya, Holanda, el 10 de noviembre de 2011 – para
obtener más información haga clicaquí.
El informe definitivo [PDF
] sobre la Iniciativa temática del espíritu empresarial rural de
la REDR: la financiación rural se centra en el acceso de la misma a micro empresas y
pymes y desarrolla e integra los resultados del informe provisional sobre la Iniciativa
temática de espíritu empresarial rural de la REDR: financiamiento rural, recopilado por el
Punto de contacto de la REDR en octubre de 2011.
Las conclusiones del informe definitivo así como los debates sobre las propuestas
legislativas actuales y futuras sobre mecanismos de ingeniería financiera se presentaron
durante la 14ª reunión de RRN organizada en Tesalónica, Grecia el 2 de febrero de 2012.
Para obtener más información haga clic aquí.
El jueves 28 de junio de 2012, la RRN de Letonia, con la ayuda del Punto de contacto de la
REDR, organizó un seminario en Riga, Letonia, donde se analizó cómo “facilitar el acceso
a la financiación de las microempresas rurales”. Para obtener más información haga clic
aquí.
El principal objetivo de este seminario era reunir a diferentes interlocutores con un interés
específico en el acceso a crédito de las zonas rurales. Este seminario ofrecerá una

oportunidad única para participar en otros debates que ayudarán a identificar formas para
mejorar las normas actuales y futuras en materia de ingeniería financiera.
Próximamente… Taller del Comité de coordinación sobre Ingeniería financiera – 26 de
octubre de 2012
Este taller tiene el objetivo de crear concienciación entre las partes participantes en PDR de
desarrollo rural sobre las oportunidades y consideraciones que implica la creación y la
utilización de herramientas de ingeniería financiera para enriquecer el potencial del FEADER
en el desarrollo de la Europa rural.
Las presentaciones y discusiones aprovecharán la experiencia obtenida con varios
Fondos/políticas de la UE y resaltará las lecciones clave aprendidas por los gerentes que
coordinan instrumentos financieros a nivel local, regional y nacional. El taller también
ofrecerá la última información sobre provisión de instrumentos financieros en el contexto del
Marco estratégico común (MEC), la cual contará con los recientes cambios en la regulación
y sus implicaciones futuras.
¡Esté atento! Pronto se publicará…
Revista rural de la UE Número 13. “Instrumentos financieros de desarrollo rural: nuevas
oportunidades para abordar la crisis económica”
Contexto y enlaces
Para obtener más información haga clic aquí

