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Europa Creativa 2021-27

Europa Creativa es el Programa específico de la Unión Europea dedicado a 
impulsar y fortalecer los sectores cultural y creativo.

Objetivos generales

- Salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística  y el patrimonio cultural 
y lingüístico europeos

- Incrementar la competitividad y el potencial económico de las ICC



Europa Creativa 2021-27-Subprogramas

MEDIACULTURA

Ayudas dirigidas a todos los 
sectores culturales y creativos a 
excepción del cine y el audiovisual:

- Artes visuales (artes plásticas, 
fotografía, diseño, etc.)

- Artes escénicas (teatro, música, 
danza, etc.)

- Literatura
- Arquitectura
- Moda
- Patrimonio

Ayudas dirigidas al cine y el 
audiovisual



Europa Creativa 2021-27

PRESUPUESTO TOTAL 2.400 millones de euros

58%

MEDIA

CAPÍTULO
INTERSECTORIAL

9%

CULTURA

33%

Premios Europeos de la 
Cultura

Observatorio Audiovisual 
Europeo

Capitales Europeas de la 
Cultura

Sello del Patrimonio Europeo

Jornadas Europeas del 
Patrimonio

European Film Forum

+ +
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Punto Nacional de Contacto

Órgano de Coordinación
(Ministerio de Cultura y Deporte) 

MEDIACULTURA

OFICINA MEDIA
ESPAÑA

Fundación 
Cultural Oficina 
Media España

OFICINA MEDIA
ANDALUCÍA

Agencia Andaluza 
de Instituciones 

Culturales

OFICINA MEDIA 
CATALUNYA

Institut Català de 
les Empreses

Culturales

OFICINA 
MEDIA 

EUSKADI
Zineuskadi

OFICINA CULTURA
ESPAÑA

(Ministerio de Cultura 
y Deporte)



Instrumento de Garantía Financiera. Europa Creativa 2014-20

El reglamento del programa Europa Creativa 2014-20 preveía la creación de un 
instrumento de garantía financiera destinado a los sectores culturales y creativos, 
gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones en nombre de la Comisión Europea.

Dos objetivos:
• Mejorar la capacidad de acceso a la financiación de las pymes, 

microorganizaciones y organizaciones pequeñas y medianas
• Mejorar la capacidad de los intermediarios financieros para evaluar los riesgos 

asociados a la concesión de préstamos a las organizaciones, empresas y 
proyectos de los sectores cultural y creativo, mediante un programa de 
capacitación

La entidad española Compañía Española de Reafianzamiento, SME, S. A. (CERSA),
adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, fue la primera entidad europea 
en firmar un acuerdo con el FEI (enero 2017) para la implementación del Instrumento.



Instrumento de Garantía Financiera. Europa Creativa 2014-20

DATOS EN ESPAÑA:

• 2.159 pymes y autónomos han tenido acceso entre 2017 y 2020 a créditos (2895 
operaciones

• Estos créditos han tenido un valor total de 381.169.054 €, de los que CERSA ha 
podido avalar 237.578.860 € (62 %)

• Según el informe de la Comisión Europea y el FEI, 3.626 entidades han sido 
avaladas →aproximadamente el 60% de los beneficiarios del Instrumento de 
Garantía han sido entidades españolas

• De las 1.633 pymes avaladas, el 50 % tenía menos de tres trabajadores, el 33% 
contaba con entre tres y diez trabajadores, el 15% empleaba entre diez y 50 
trabajadores, y el 2 % a más de 50 trabajadores

• Los cinco sectores más beneficiados han sido:
• Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
• Actividades de creación, artísticas y espectáculos
• Comercio
• Artes gráficas
• Arquitectura e ingeniería



InvestEU

Instrumento de financiación que apoya la inversión sostenible, la innovación y la 
creación de empleo en Europa, también promociona la recuperación, el desarrollo
verde, el empleo y el bienestar.

El fondo InvestEU cuenta con 26,2 billones de euros para apoyar a un grupo de 
instituciones financieras nacionales e Internacionales. Se espera que este fondo
movilice 372 billones de euros en inversiones, además de apoyo consultivo y 
acceso a la información.

Implementado por el Fondo Europeo de Inversión

El instrumento da cobertura a seis áreas:
• Competitividad de las PYMEs
• Sostenibilidad
• Innovación y digitalización
• Sectores culturales y creativos
• Microfinanciacion y acción social
• Habilidades y educación

https://engage.eif.org/investeu/what-is-investeu


InvestEU. Sectores culturales y creativos

Dirigido a las empresas cuya actividad se basa en valores culturales y/o en
expresiones artísticas y creativas.

A pesar de su importancia, las empresas de los sectores culturales y creativos
tienen dificultades en el acceso a la financiación fundamentalmente debido a:

• Sus modelos de negocio son percibidos como complejos
• Es un sector considerado de riesgo para los inversores
• La naturaleza intangible de sus activos y bienes

Por tanto, este sistema de garantía intenta ayudar a estas empresas apoyando al 
ecosistema creativo, consolidando su resiliencia y ayudándole a adaptarse a los 
retos que afronta.

Entidades eligibles: PYMEs, Small y Mid-Caps (empresas de baja y mediana
capitalización) y empresas públicas pequeñas
Otros criterios

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/22890/ccs_guarantee_layout.43db64913a26.pdf


MEDIAInvest

Instrumento de inversión de capital de la Comisión Europea creado para 
minimizar la brecha financiera en el sector audiovisual.

Su objetivo es incrementar la inversion en la producción audiovisual europea y en 
las compañías distribuidoras, ayudándolas a preservar su autonomía e 
incrementar sus capacidades.

MEDIAInvest apoyará inversiones por un total de 400 millones de euros hasta 
2027.

Los beneficiarios últimos serán empresas de producción de contenido
audiovisual (películas, series, videojuegos, contenido inmersivo) y empresas
distribuidoras (cines, empresas de servicios de streaming y online).

MEDIAInvest se complementará con un programa de capacitación:
• Para que las empresas puedan adaptar su estrategia de negocio con el

objetivo de atraer inversores
• Para los inversores e intermediarios financieros con el objetivo de que 

conozcan mejor los mercados de producción y distribución y sus riesgos

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/mediainvest



	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

