
El servicio de Targeted Coaching se ha diseñado para atender las diferentes necesidades 
de cada autoridad de gestión en relación con los instrumentos financieros. 

Un ‘módulo de tutoría inicial’ ofrece apoyo a quienes se están introduciendo en los 
instrumentos financieros y desean aprender más sobre ellos. Este módulo inicial se centra 
en conceptos básicos para empezar con los instrumentos financieros. Los módulos 
ayudan a entender mejor el valor añadido de los instrumentos financieros y a desmitificar 
conceptos básicos. Además, ofrecen información sobre los procesos y fases por las que 
pasan las autoridades de gestión que deciden utilizar instrumentos financieros. 

El ‘módulo avanzado’ está destinado a autoridades de gestión FEADER que ya tienen 
experiencia en instrumentos financieros, por ejemplo, en las fases preparatorias o en 
las diferentes etapas del ciclo de vida. En este módulo se da respuesta a preguntas 
específicas sobre opciones de ejecución o sobre situaciones que se puedan presentar en 
un determinado instrumento financiero FEADER.
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Targeted Coaching sobre instrumentos financieros para autoridades de gestión 
del FEADER

El servicio de Targeted Coaching de fi-compass ha sido diseñado para apoyar la formación sobre 
instrumentos financieros entre las autoridades de gestión del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural). Se pretende transmitir los conocimientos básicos y la seguridad suficiente para poner 
en marcha instrumentos financieros a través del FEADER. El servicio está diseñado para centrarse en las 
necesidades específicas de cada autoridad de gestión que participa durante una duración de tres meses. 

Las sesiones de tutoría suelen contar con expertos de fi-compass y DG AGRI, que trabajan  
directamente con las autoridades de gestión. Estas sesiones se desarrollan a través de 
videoconferencias y de reuniones presenciales que pueden tener lugar en el país de origen, en 
Bruselas o en Luxemburgo. Suelen tener lugar en inglés, aunque podría utilizarse el francés, el 
italiano u otras lenguas en función de los recursos disponibles en el equipo fi-compass. 

Todas las autoridades de gestión FEADER que lo deseen están invitadas a solicitar el servicio. Hasta 
ahora, varias autoridades de gestión, como por ejemplo de Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, 
Italia y del Reino Unido, han participado en los servicios de tutoría. Otras procedentes de Letonia, 
Grecia y Francia se acaban de unir.
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La opinión de las autoridades de gestión FEADER confirma el 
interés de este servicio de tutoría fi-compass:

1. “Suscitó muchas cuestiones valiosas sobre las que pensar y desarrollar... Gracias 
por el gran apoyo y por hacernos sentir más sabios.”

2. “Toda la información ha sido de mucha ayuda y nos permitió profundizar en las 
opciones de ejecución al usar un instrumento financiero en nuestro Programa 
de Desarrollo Rural. Tras la tutoría, sentimos que nuestra base de conocimiento 
era más sólida, y que con ello creció el interés sobre los instrumentos financieros 
en toda la autoridad de gestión.”

3. “Fue reconfortante saber que todas nuestras preguntas durante la tutoría eran 
importantes y que nuestra falta de conocimiento no era un impedimento. 
Fue muy útil aprender de casos prácticos sobre cómo otros han utilizado los 
instrumentos financieros y las diferentes opciones que existen.”

Autoridades de gestión FEADER

Las autoridades de gestión FEADER interesadas en las sesiones de Targeted Coaching pueden 
contactar con el equipo fi-compass o con DG AGRI en las siguientes direcciones.

Mario Guido: m.guido@eib.org

Nivelin Noev: nivelin.noev@ec.europa.eu

El tipo de preguntas que se formula en las sesiones de tutoría suele ser como sigue: 

1. ¿Cómo pueden los instrumentos financieros ayudar a incrementar las inversiones? 
¿Por qué optar por ellos?

2. ¿Cómo se maximizan las condiciones favorables para financiar a los agricultores?

3. ¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros y cómo se seleccionan?

4. ¿Cómo funcionan los préstamos de riesgo compartido y las garantías de cartera a las 
primeras pérdidas, en detalle y en la práctica?

5. ¿Qué diferencia hay entre una garantía limitada y una no limitada?

6. ¿Qué sucede con los fondos de un instrumento financiero tras ser utilizados por los 
destinatarios finales?

Los expertos de fi-compass pueden dar respuestas a estas y otras preguntas, así como consejos útiles. 
Por tanto, ¿por qué no solicitar ya la tutoría personalizada? ¡Es gratis!
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