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1. ICO. 

 

 

1.1 LÍNEA DE AVALES COVID 19. 

1.1.1 LÍNEA DE AVALES INVERSIÓN Y ACTIVIDAD REAL DECRETO LEY 25/2020 

DE 3 DE JULIO. 

El Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio en su artículo 1 aprobó una Línea de 

Avales de 40.000 millones de euros, del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, con la finalidad de avalar la financiación concedida a 

empresas y autónomos para atender principalmente sus necesidades 

financieras derivadas de la realización de nuevas inversiones. Los Acuerdos de 

Consejo de Ministros de 28 de julio, 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2020, 

establecen la activación de varios tramos de la Línea, algunos de los cuales 

serán gestionados por el ICO, en concreto: 

 

• Primer tramo: 8.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones € para pymes 

y autónomos y 3.000 millones € para empresas no pyme, destinados a avalar la 

financiación concedida para atender sus necesidades de liquidez y en 

particular, las derivadas de la realización de nuevas inversiones. 

 

• Segundo tramo: por importe de 2.550 millones de euros (incluye un subtramo 

de 50 millones de euros para avalar emisiones de programas de pagarés en el 

MARF), destinado a avalar operaciones de financiación a empresas y 

autónomos que estén en fase de ejecución del convenio concursal dentro de 

un procedimiento de concurso de acreedores, pero que se encuentran al 
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corriente de sus obligaciones conforme al convenio y puedan acreditarlo 

mediante informe judicial o del administrador. 

 

• Tercer tramo: 250 millones de euros, para avalar los pagarés emitidos en el 

MARF por empresas que no pudieron beneficiarse del tramo dispuesto en la 

primera Línea al estar en fase de renovación de su programa de pagarés. 

 

• Cuarto tramo: por importe de 500 millones de euros, destinado a avalar la 

financiación concedida a pymes y autónomos, pertenecientes al sector 

turístico, hostelería y actividades conexas, para atender sus necesidades 

derivadas de la realización de nuevas inversiones, así como las necesidades de 

liquidez. 

 

• Quinto tramo, por importe de 500 millones de euros para reforzar los 

avales de CERSA y aumentar la capacidad de las SGR. 

 

• Sexto tramo, por importe de 15.000 millones de euros, de los cuales 

10.000 millones de euros para pymes y autónomos y 5.000 millones de 

euros para empresas no pyme destinados a avalar la financiación concedida 

para la realización de inversiones que permitan apoyar la recuperación de la 

economía española, así como para la cobertura de sus necesidades de 

liquidez 

 
 

INFORMACIÓN PRIMER TRAMO 

 
El Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de julio establece los términos y 

condiciones del primer tramo de la Línea por importe de 8.000 millones de euros, 

distribuido en dos subtramos de la siguiente forma: 

 

• Pymes y autónomos. 5.000 millones de euros 

 
• Empresas no pymes: 3.000 millones de euros 
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Mediante este primer tramo, el Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital avalará la financiación concedida por las entidades 

financieras supervisadas elegibles a empresas y autónomos, para atender sus 

necesidades de liquidez y en particular, las derivadas de la realización de 

nuevas inversiones. 

 

Las empresas y autónomos podrán tener acceso a estos avales a través de sus 

entidades financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de 

financiación. 

 

La Línea está sujeta a la normativa de ayudas de Estado de la UE. 

 
Objetivo de la línea 

 
El objetivo de esta Línea de Avales es promover y apoyar la concesión de nueva 

financiación a autónomos y empresas, para que puedan llevar a cabo nuevas 

inversiones en España como finalidad principal, destinadas a adaptar, ampliar 

o renovar sus capacidades productivas y de servicios o para el reinicio o 

reapertura de su actividad, conforme a lo establecido en el Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020. 

 

¿Qué finalidad debe tener la financiación obtenida? 

 
La financiación obtenida deberá emplearse exclusivamente para alguna de las 

siguientes finalidades: 

 

· Inversión nueva dentro de territorio nacional, incluyendo gastos corrientes 

y de capital vinculados a la inversión, que sean justificados por la 

empresa. Se entenderá por inversión nueva, la materializada en activos 

de primer uso o segunda mano, adquirido (con primera fecha de 

factura), a partir de 29/07/2020, IVA o impuesto análogo incluido. 

· Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, 

adaptación o renovación de las capacidades productivas o de servicios. 
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· Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al reinicio o 

desarrollo de la actividad. 

 

· Los gastos corrientes y de capital asociados o destinados, entre otros, a la 

adquisición, alquiler, leasing o renting de equipos, maquinarias, instalaciones, 

suministros de materiales y bienes y servicios 3 relacionados con la inversión 

y/o la actividad de la empresa incluidos, entre otros, la creación y 

mantenimiento del empleo, gastos en I+D+i. 

 

· Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, 

facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias. 

 

La inversión deberá hacerse efectiva en el plazo de 24 meses siguientes a la 

fecha de firma de la operación de financiación. 

 

No son finalidades de esta línea de avales, las refinanciaciones, 

restructuraciones, Renegociaciones, o las renovaciones de préstamos vivos ni las 

cancelaciones o amortizaciones anticipadas ni la aplicación de fondos para 

financiar a deudores comerciales o no comerciales anteriores a la fecha de 

formalización de la operación de préstamo. 

 

La financiación avalada no podrá destinarse al pago de dividendos ni de 

dividendos a cuenta ni a una finalidad diferente a la establecida 

 

¿Cómo funciona esta Línea y dónde tienen que dirigirse los autónomos y 

empresas? 

 

Los autónomos y empresas interesadas en acogerse a esta línea deberán 

dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros 

de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban 

con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contratos marco para 

participar en la Línea de Avales. 

 

La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente 
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financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas 

de concesión y riesgos 

 

¿Qué operaciones pueden ser avaladas? 

 
Las modalidades de financiación elegibles serán nuevos préstamos, leasing, 

renting, confirming y otras modalidades de financiación, otorgados a 

autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que tengan domicilio 

social en España y que se hayan visto afectados por los efectos económicos del 

COVID-19 siempre que: 

 

· Los nuevos préstamos y operaciones hayan sido formalizados con 

posterioridad al 29 de julio de 2020. 

· Los acreditados no figuren en situación de morosidad en la consulta a los 

ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España 

(CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. 

· Los acreditados no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha 

de 17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de 

declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere 

el artículo 2.4 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

 

Cuando sea aplicable el Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea no 

encontrarse en situación de crisis a 31.12.2019 conforme a los criterios 

establecidos en el artículo 2, punto 18 del Reglamento UE de la Comisión Nº 

651/2014, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en la aplicación de 

los artículos 107 y 108 del TFUE. 

 

Las empresas y autónomos no podrán aprovechar estructuras en paraísos 

fiscales para reducir sus obligaciones tributarias. 

 

Quedan excluidas de esta línea aquellas empresas con domicilio social en 
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España cuya matriz está ubicada en un paraíso fiscal conforme a la lista oficial 

de la AEAT y de la Unión Europea. 

 

En ningún caso se admiten novaciones, renovaciones o ampliaciones de 

operaciones de financiación ya existentes. 

 

¿Cómo funciona esta Línea y dónde tienen que dirigirse los autónomos y 

empresas? 

 

Los trabajadores autónomos, pymes y empresas interesados en acogerse a esta 

línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, 

establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de 

dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial el 

correspondiente contrato para operar en esta Línea. 

 

La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente 

financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas 

de concesión y riesgos. 

 

Dichas entidades financieras podrán recurrir a la Línea de Avales para avalar 

operaciones de financiación elegibles otorgadas a autónomos y empresas. Las 

entidades financieras aplicarán los mejores usos y prácticas bancarias en 

beneficio de los clientes y no podrán comercializar otros productos con ocasión 

de la concesión de préstamos cubiertos por este aval público ni condicionar su 

concesión a la contratación por parte del cliente de cualesquiera otros 

productos o servicios de la entidad. 

 

Los costes de los nuevos préstamos que se beneficien de estos avales se 

mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del 

COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y coste de cobertura 

5 y, por lo tanto, en general, deberán ser inferiores a los costes de los préstamos 

y otras operaciones para la misma tipología de cliente que no cuenten con el 

aval. Las entidades no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los 
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importes no dispuestos por el cliente. 

 

¿Cuál es el importe máximo de los préstamos por cliente que puede avalar esta 

línea? 

 

En función del régimen aplicable conforme a la normativa de la Unión Europea: 

 
-   Para préstamos o renovaciones de hasta un máximo de 1,5 millones 

de euros, con un plazo no superior a cinco años, en una o varias 

operaciones de préstamo a autónomos y empresas, se aplicarán las 

disposiciones específicas del Reglamento (UE) n ° 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 minimis, cuando sea aplicable. 

Este límite será máximo y deberá acumularse el principal de las nuevas 

operaciones junto con el resto de financiación obtenida en la Línea de Avales 

ICO-COVID del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  En caso de 

sobrepasarse este límite, la nueva operación deberá sujetarse en su totalidad a 

la normativa de Ayudas de Estado de la Comisión Europea. 

 

· Cuando el total de los préstamos a avalar, teniendo en cuenta también 

la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, supere los 1,5 millones de euros, o el plazo sea superior a cinco 

años (no pudiendo superar el plazo máximo de 8 años) el importe nominal 

no podrá superar el mayor de: 

· o Doble de los costes salariales anuales del cliente, tomando como 

referencia los costes del ejercicio de 2019. 

· o 25% de la facturación del cliente en el año 2019. 

· Con la justificación adecuada y sobre la base de una auto certificación 

por parte del cliente de sus necesidades de liquidez, la cantidad de 

financiación podrá superar los criterios anteriores para cubrir las 

necesidades de liquidez de los próximos dieciocho meses en caso de 
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autónomos y pymes y de doce meses en el resto de las empresas que no 

tengan la consideración de pyme, posteriores al momento de concesión 

de la financiación. 

 

¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval? 

 
· En el caso de autónomos y pymes el aval ascenderá como máximo 

al 80% del principal de la operación 

· Para el resto de empresas, que no tengan la consideración de pyme, 

el aval cubrirá el 70%. 

 

¿Cuál es el plazo de vigencia del aval? 

 
El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un 

máximo de 8 años. 

 

Para aquellas operaciones a las que les sea de aplicación el régimen de minimis, 

el plazo máximo será de hasta 5 años. 

 

Plazo de solicitud. 

 
Con la aprobación del Real Decreto-ley 27/2021 de 23 de noviembre, por el que 

se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la 

recuperación (BOE 281 de 24/11/2021) se amplía el plazo de solicitud de los 

avales hasta el 30 de junio de 2022. 

  
       https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales-covid-19  

 
 

INFORMACIÓN SEGUNDO TRAMO PARA EMPRESAS EN CONVENIO DE 

ACREEDORES 

 

El Acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2020 aprueba la 

activación de un segundo tramo por importe de 2.550 millones de euros de la 

Línea de Avales establecida por el Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3946-consolidado.pdf
https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales-covid-19
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Este tramo está destinado a avalar operaciones de financiación a empresas y 

autónomos que estén en fase de ejecución del convenio concursal dentro de 

un procedimiento de concurso de acreedores, pero que se encuentran al 

corriente de sus obligaciones conforme al convenio y puedan acreditarlo 

mediante informe judicial o del administrador. 

 

Este tramo permitirá que empresas que se encuentren en fase de ejecución de 

convenio, que hayan saneado sus cuentas y cumplan con las obligaciones 

establecidas, pero todavía no hayan ejecutado la integridad del convenio, 

accedan a avales públicos en condiciones similares al resto de empresas 

españolas que se han visto afectadas por la crisis de la Covid-19. 

 

Este tramo se divide a su vez en dos subtramos: 

 
· 2.500 millones de euros para avalar financiación de entidades financieras 

concedida a empresas y autónomos en fase de convenio concursal. 

 

·   50 millones de euros para avalar las emisiones de programas de 

pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) 

antes del 19 de noviembre (fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto-ley 34/2020), emitidos por empresas que estén en fase de 

ejecución de convenio concursal, siempre que estos hubiesen sido 

efectivamente renovados e incorporados al MARF con carácter previo 

al otorgamiento de avales. 

 

Condiciones del subtramo de 2.500 millones de euros 

 
¿Qué operaciones se pueden avalar? 

 
Préstamos y otras operaciones otorgadas a empresas en fase de convenio, que 

tengan domicilio fiscal en España y se hayan visto afectadas por los efectos 

económicos de la COVId-19, siempre que: 
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· Los nuevos préstamos y operaciones hayan sido formalizados con 

posterioridad al 26 de noviembre de 2021, fecha de publicación en el 

BOE del Acuerdo de Consejo de Ministros del 24 de noviembre. 

· Los acreditados a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al corriente de sus 

obligaciones conforme al convenio y puedan acreditarlo conforme 

informe judicial o del administrador. Si la fase de convenio se hubiera 

iniciado en 2020, deben acreditar que, a la fecha de la solicitud del 

préstamo se encuentran al corriente de esas obligaciones. 

 

¿Cuál es el importe nominal máximo del aval por cliente? 

 
El aval tendrá una cobertura máxima del 80% del importe nominal del préstamo 

concedido a pymes y autónomos y del 70% para empresas no pyme. 

 

No obstante, el importe nominal máximo de aval para las empresas en convenio 

y que cumplan los requisitos establecidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros 

de 24 de noviembre, está sujetos a unos límites máximos, que en ningún caso 

podrá superar ninguna de las dos siguientes cantidades: 

 

· El 90% de la reducción experimentada por el EBITDA de la empresa entre 

el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 respecto al mismo período del año 

anterior. 

· En el caso de trabajadores autónomos sujetos a estimación directa en el 

IRPF, el 90% de la reducción del rendimiento neto entre el 14 de marzo y 

el 20 de junio de 2020 respecto al mismo período del año anterior, 

ajustando ambas cifras mediante la adición de los intereses pagados por 

el autónomo, así como las depreciaciones y amortizaciones. 

 

¿Cuál es el plazo de solicitud y dónde tienen que dirigirse los autónomos y 

empresas? 

 

Con la aprobación del Real Decreto-ley 27/2021 de 23 de noviembre, por el que 

se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3946-consolidado.pdf
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recuperación (BOE 281 de 24/11/2021) se amplía el plazo de solicitud de los 

avales hasta el 30 de junio de 2022. 

 

¿Cuál es el plazo de vigencia del aval? 

 
El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un 

máximo de 8 años. 

 

¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval? 

 
Los costes de los nuevos préstamos que se beneficien de estos avales se 

mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del 

COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y coste de cobertura 

y, por lo tanto, en general, deberán ser inferiores a los costes de los préstamos y 

otras operaciones para la misma tipología de cliente que no cuenten con el 

aval. Las entidades no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los 

importes no dispuestos por el cliente. 

 
 

INFORMACIÓN DEL CUARTO TRAMO PARA PYMES Y AUTÓNOMOS PERTENECIENTES 

AL SECTOR TURÍSTICO, HOSTELERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS 

 

Este tramo está destinado a avalar la financiación concedida por las entidades 

financieras supervisadas consideradas elegibles, a pymes y autónomos, 

pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades conexas, con la 

finalidad principal de atender las necesidades de liquidez derivadas de los 

gastos corrientes de la empresa (entre otros, pagos de salarios, facturas, 

necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias) 

y de la realización de nuevas inversiones. 

¿Qué operaciones se pueden avalar? 

 
Préstamos y financiación otorgados a autónomos y pymes pertenecientes al 

sector turístico, hostelero y actividades conexas –de acuerdo al listado de 

CNAES que aparece detallado en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de 
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diciembre de 2020- que tengan domicilio social en España y que se hayan visto 

afectados negativamente por los efectos económicos del COVID-19, siempre 

que: 

 

· Han sido formalizados en fecha posterior al 24/12/2020. 

· El autónomo o la pyme no figure en situación de morosidad en la consulta 

de los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de 

España (CIRBE) 31/12/2019. 

· El autónomo o la pyme no estén sujetos a un procedimiento concursal a 

fecha 17/03/2020, bien por haber presentado solicitud de concurso o por 

darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 del Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Concursal. 

 

¿Cuál es el porcentaje máximo del aval por cliente? 

 
El aval tendrá una cobertura máxima del 90% del importe nominal de la 

operación. 

 

¿Cuál es el plazo máximo del aval? 

 
· Hasta ocho años: para operaciones con autónomos y pymes que reciban 

ayuda pública por importe total o igual a 800.000 euros. El plazo del aval 

emitido coincidirá con el del préstamo. 

 

· Hasta seis años: para operaciones con los autónomos y pymes que reciban 

ayuda pública por un total superior a 800.000 euros. El plazo del aval emitido 

coincidirá con el del préstamo. El importe nominal a avalar no podrá ser 

superior al mayor de los siguientes importes: 

• El doble de los costes salariales anuales del cliente, tomando 

como referencia los costes del ejercicio 2019. 

• El 25% de la facturación del cliente en el año 2019. 

• Con la justificación adecuada y en base a una auto 
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certificación por parte del cliente de sus necesidades de 

liquidez, la cantidad de financiación podrá superar los criterios 

anteriores para cubrir las necesidades de liquidez de los 

próximos 18 meses en caso de autónomos y pymes, posteriores 

al momento de concesión de la financiación 

 

¿Cuál es el plazo de solicitud y dónde tienen que dirigirse los autónomos y 

empresas? 

 

Con la aprobación del Real Decreto-ley 27/2021 de 23 de noviembre, por el que 

se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la 

recuperación (BOE 281 de 24/11/2021) se amplía el plazo de solicitud de los 

avales hasta el 30 de junio de 2022. 

 

https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales-covid-19  
 

 

INFORMACIÓN DEL SEXTO TRAMO 

 

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de mayo de 2021 aprueba la 

activación de un sexto tramo importe de 15.000 millones de euros de la 

Línea de Avales establecida por el Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio, 

distribuido en dos subtramos de la siguiente forma: 

 

• Pymes y autónomos: 10.000 millones de euros 

• Empresas no pymes: 5.000 millones de euros 

 

Todas las condiciones y términos previstos en los Acuerdos de Consejo de 

Ministros de 28 de de julio, incluyendo sus anexos y modificación por 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de noviembre de noviembre de 2020 

y de 11 de mayo de 2021 se entenderán también aplicables a este tramo. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3946-consolidado.pdf
https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales-covid-19
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¿Cuál es el importe y el plazo máximo de los préstamos por cliente 

que puede avalar esta Línea? 

El plazo máximo del aval varía en función del régimen aplicable conforme a 

la normativa de la Unión Europea: 

 

o Para operaciones suscritas por autónomos, pymes y empresas que hayan 

recibido ayuda pública de manera acumulada por un total no superior 

a 1.800.000 euros, el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo del 

préstamo, hasta un máximo de 10 años. 

 

o Para operaciones que se sujeten al Reglamento (UE) n ° 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 minimis (o el correspondiente Reglamento sectorial), el 

plazo del aval emitido coincidirá con el plazo del préstamo, hasta un 

máximo de 5 años. 

 

o Para operaciones suscritas por autónomos, pymes y empresas que 

hayan recibido ayuda pública de manera acumulada por un total 

superior a 1.800.000 euros, el plazo del aval emitido coincidirá 

con el plazo del préstamo, hasta un máximo de 8 años y el 

importe nominal a avalar no podrá superar el mayor de: 

 

▪ El doble de los costes salariales anuales del cliente, tomando como 

referencia los costes del ejercicio 2019. 

▪ El 25 % de la facturación del cliente en el año 2019. 

▪ Con la justificación adecuada y sobre la base de una auto 

certificación por parte del cliente de sus necesidades de liquidez, 

la cantidad de financiación podrá superar los criterios anteriores 

para cubrir las necesidades de liquidez de los próximos dieciocho 

meses en caso de autónomos y pyme, posteriores al momento de 
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concesión de la financiación o de los próximos 12 meses en el caso 

de empresas que no reúnan la condición de pyme 

 

¿Cuál será el coste de las operaciones? 

 

Los costes de los nuevos préstamos que se beneficien de estos avales 

se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la 

crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y 

coste de cobertura y por lo tanto, en general, deberán ser inferiores a 

los costes de los préstamos y otras operaciones para la misma 

tipología de cliente que no cuenten con el aval. 

 

La remuneración del aval en estas operaciones está recogida en 

el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de mayo de 2021. 

Las entidades no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre 

los importes no dispuestos por el cliente. 

 

Las entidades financieras aplicarán los mejores usos y prácticas 

bancarias en beneficio de los clientes y no podrán comercializar otros 

productos con ocasión de la concesión de préstamos cubiertos por 

este aval público ni condicionar su concesión a la contratación por 

parte del cliente de cualesquiera otros productos de la entidad. 

 

1.1.2 LINEAS DE AVALES COVID 19. LÍNEA DE AVALES REAL DECRETO-LEY 

8/2020 DE 17 DE MARZO 

El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo en su artículo 29 aprobó una Línea 

de Avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros, del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, para facilitar el mantenimiento del 

empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Los avales se 

otorgarían a la financiación concedida, por las entidades financieras para 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
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facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19. 

 

Los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, de 10 de abril , de 5 de 

mayo, de 19 de mayo y de 16 de junio establecen la activación de los tramos 

de la Línea que se han distribuido de la siguiente forma: 

 

Esta Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos del Ministerio 

de Asuntos Económicos y Transformación Digital será gestionada por el ICO 

a través de las entidades financieras que concedan financiación a empresas 

y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19, 

garantizando la liquidez y cubriendo las necesidades de circulante de 

autónomos, pymes y empresas, con el fin de mantener la actividad 

productiva y el empleo. 

 

Las empresas y autónomos podrán tener acceso a estos avales a 

través de sus entidades financieras, mediante la formalización de 

nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes.  

La Línea está sujeta a la normativa de ayudas de Estado de la UE.  

 

Con la aprobación del Real Decreto ley 05/2021 se amplía el plazo de 

solicitud de los avales hasta el 1 de diciembre de 2021.  

 

Con la publicación  y entrada en vigor de la Resolución de 30 de noviembre 

de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre 

de 2021, por el que se adaptan las condiciones y se extienden los plazos de 

solicitud de los avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 

17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se modifica el Código de Buenas 

Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación 

avalada previsto en el Real Decreto-ley5/2021, de 12 de marzo ( BOE nº 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
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287 de 1 de diciembre de 2021) el plazo de solicitud de avales queda 

ampliado a 1 de junio de 2022.  

 

¿Cuál es la finalidad de esta Línea? 

 

Facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del 

COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras 

modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por 

entidades financieras a empresas y autónomos para atender las 

necesidades de financiación como: 

 

• Pagos de salarios 

• Facturas de proveedores pendientes de liquidar 

• Alquileres de locales, oficinas e instalaciones 

• Gastos de suministros 

• Necesidad de circulante 

• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de 

vencimientos de obligaciones financieras o tributarias 

 

No podrán financiarse con cargo a la Línea de Avales las 

unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la 

cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes. 

 

La financiación avalada no podrá destinarse al pago de dividendos ni de 

dividendos a cuenta ni a una finalidad diferente a la establecida.  

 

¿Qué entidades financieras operan en esta línea? 

• Entidades de crédito 

• Establecimientos financieros de crédito 

• Entidades de dinero electrónico 
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• Entidades de pagos 

 

Deberán estar registradas y supervisadas por el Banco de España y haber 

suscrito con ICO un contrato marco para participar en la Línea de Avales. 

 

¿Cómo funciona esta Línea y dónde tienen que dirigirse los 

autónomos y empresas? 

 

Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta 

línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, 

establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de 

dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los 

correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avales. 

 

La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente 

financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y 

políticas de concesión y riesgos. 

 

Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los 

préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro 

servicio o producto. 

 

Dichas entidades financieras podrán recurrir a la Línea de Avales para 

avalar operaciones de financiación otorgadas a autónomos y empresas. 

 

¿Qué operaciones pueden ser avaladas? 

Nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y 

renovaciones de operaciones otorgados a autónomos y empresas de 

todos los sectores de actividad que tengan domicilio social en España y 
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que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19 

siempre que: 

• Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados a 

partir del 18 de marzo de 2020. 

• Las empresas y autónomos deberán ser elegibles y viables conforme a la 

normativa financiera y de la UE que regula estas medidas: 

o No figuren en situación de morosidad en la consulta a los 

ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de 

España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. 

Si estando en situación de morosidad en esa fecha, la entidad y el 

cliente regularizan la misma con anterioridad a la entrada en vigor 

de esta Línea, será admisible siempre que la financiación avalada no 

se destine a la misma ni a cancelar deudas preexistentes. 

  

o No estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 

de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de 

declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se 

refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para que el 

concurso sea solicitado por sus acreedores. 

  

o Cuando sea aplicable el Marco Temporal de Ayudas de la Unión 

Europea no encontrarse en situación de crisis a 31.12.2019 

conforme a los criterios establecidos en el artículo 2 (18) del 

Reglamento de la Comisión Nº 651/2018, de 17 de junio de 2014 

por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 

compatibles con el mercado interior. 

 

• La financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o 

amortización anticipada de deudas preexistentes. 
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• Las empresas y autónomos no podrán aprovechar estructuras en paraísos 

fiscales para reducir sus obligaciones tributarias. 

 
¿Hasta cuándo se pueden solicitar garantías con cargo a la Línea de 

Avales? 

 

Con la publicación  y entrada en vigor de la Resolución de 30 de noviembre 

de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre 

de 2021, por el que se adaptan las condiciones y se extienden los plazos de 

solicitud de los avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 

17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se modifica el Código de Buenas 

Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación 

avalada previsto en el Real Decreto-ley5/2021, de 12 de marzo ( BOE nº 

287 de 1 de diciembre de 2021) el plazo de solicitud de avales queda 

ampliado a 1 de junio de 2022 

 

Las entidades dispondrán de un máximo de cuarenta y cinco días naturales 

para resolver la solicitud del deudor y en caso de que la solicitud sea 

estimada, comunicarán al ICO, a CERSA o a CESCE la solicitud de la 

modificación de los términos del aval. 

  

Será posible comunicar al ICO, a CERSA o a CESCE una o 

varias solicitudes de modificación de los términos del aval hasta el 1 de 

junio de 2022. Esta comunicación se realizará de Acuerdo con el 

procedimiento que sea establecido por el ICO, CERSA y CESCE y sea 

comunicado a las entidades financieras. 

El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de 

Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.  
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¿Cuál es el importe máximo de los préstamos por cliente que puede 

avalar esta Línea? 

 

En función del régimen aplicable conforme a la normativa de la Unión 

Europea: 

 

• Para préstamos o renovaciones de hasta un máximo de 2,3 millones de 

euros en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas, 

se aplicarán las disposiciones específicas del Reglamento (UE) n ° 

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 minimis, cuando sea aplicable. 

 

En este caso el principal de la operación de préstamo u otras modalidades 

de financiación según el régimen de minimis aplicable, hasta un máximo 

de 2.300.000€ para la mayoría de los sectores, o el límite que 

corresponda para algunos sectores específicos (agricultura, pesca y 

transporte por carretera de mercancías)(1) con normativa comunitaria 

especifica de minimis. 

 

Para aquellos deudores que reciban un importe de ayuda pública igual o 

inferior a 2.300.000 euros o a 345.000 euros si la empresa pertenece al 

sector de la pesca o acuicultura, o a 290.000 euros si la empresa pertenece 

al sector de producción primaria de productos agrícolas, el plazo de 

vencimiento de los avales liberados al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, y del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, o de la 

cobertura aseguradora de créditos de circulante por cuenta del Estado (línea 

COVID I y línea COVID II), puesta en marcha al amparo del Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos, de 23 de octubre de 2020, se 

extenderá. 
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Para aquellos deudores que reciban un importe de ayuda pública superior 

a 2.300.000 euros o a 345.000 euros si la empresa pertenece al sector de 

la pesca o acuicultura, o a 290.000 euros si la empresa pertenece al sector 

de producción primaria de productos agrícolas, el plazo de vencimiento de 

los avales liberados al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, y del Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio, o de la cobertura 

aseguradora de créditos de circulante por cuenta del Estado (línea COVID I 

y línea COVID II), puesta en marcha al amparo del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos, de 23 de octubre 

de 2020, se extenderá 

 

¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval? 

 

• En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del 

principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. 

• Para el resto de empresas, que no tengan la consideración de pyme, 

el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de 

préstamo y el 60% para renovaciones. 

 

El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la 

operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos 

inherentes a las operaciones. 

Se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de 

acuerdo con el artículo 2 del anexo I del 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. 

 

¿Cuál es el plazo de vigencia del aval? 
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Tras la aprobación del Acuerdo de Consejo de Ministros del 24 de noviembre 

de 2021, el plazo máximo de los avales aún no liberados se ha extendido 

desde un máximo de 5 años hasta 8 años. El plazo del aval emitido 

coincidirá con el plazo de la operación. 

 

¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el 

coste del aval? 

 

La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las 

nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se 

mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del 

COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de 

cobertura. 

Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el 

beneficio derivado del aval público en forma, entre otras opciones, de 

menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de 

carencia del principal, etc. 

Las entidades financieras aplicarán los mejores usos y prácticas bancarias 

en beneficio de los clientes y no podrán comercializar otros productos con 

ocasión de la concesión de préstamos cubiertos por este aval público ni 

condicionar su concesión a la contratación por parte del cliente de otros 

productos. 

https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales  

 

1.2 LINEAS FINANCIACIÓN ICO. 

 
En esta sección encontrarás las Líneas ICO que puedes solicitar en tu banco 

para financiar tus actividades empresariales y/o tus proyectos de inversión, tus 

https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales
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necesidades de liquidez y gastos de tu actividad dentro de España, así como 

tus ventas a corto plazo en el territorio nacional. 

 

En esta guía se van a tratar aquellas líneas más relevantes en el ámbito nacional. 

No obstante, se pueden encontrar otras líneas de financiación para la 

internacionalización de su empresa o la actividad exportadora y que puede 

encontrar en la web de ICO. 

 
 

1.2.1 LÍNEA ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 

 
¿Para quién? 

 
· Autónomos, emprendedores y todo tipo de empresas, tanto españolas 

como extranjeras que deseen llevar a cabo actividades empresariales y/o 

inversiones, cubrir necesidades de liquidez o gastos dentro del territorio 

nacional. 

 

· Particulares y comunidades de propietarios que deseen rehabilitar su 

vivienda o edificio 

 

¿Dónde solicitar? 

 
Directamente a través de las entidades de crédito que tienen suscrito convenio 

con ICO 

 

Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros, en una o varias 

operaciones. 

 

Conceptos financiables: 

 
· La financiación podrá destinarse a desarrollar los proyectos de inversión 

y/o las necesidades generales de la actividad, entre otras, necesidades 

de liquidez tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, 

compra de mercancía, etc. 
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· Necesidades tecnológicas 

· Adquisición de activos fijos nuevos o de segunda mano. 

· Vehículos turismos e industriales 

· Adecuación y reforma de instalaciones  

· Adquisición de empresas. 

· Rehabilitación o reforma de edificios, elementos comunes y viviendas 

(IVA o impuestos análogos incluidos) en el caso de comunidades de 

propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y 

particulares. 

 

Modalidad de la operación La financiación podrá formalizarse bajo la 

modalidad de préstamo, leasing, renting o línea de crédito. 

 

Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la entidad de 

crédito según el plazo de amortización. 

 

Plazo de amortización y carencia: 

 
De 1 a 20 años con la posibilidad de hasta 3 años de carencia de principal en 

función de los plazos. 

Comisiones: la entidad de crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de 

la operación, además de, en su caso, la de amortización anticipada. 

 

Garantías: a determinar por la entidad de crédito, excepto aval de SGR/SAECA. 

 
Vigencia: se podrán formalizar préstamos de esta Línea durante todo el año 

2022. 

 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores 

 

1.2.2. LÍNEA ICO GARANTÍA SGR/SAECA 

 

¿Para quién? 

 
Autónomos, emprendedores o todo tipo de empresas y entidades públicas y 

privadas que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
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(SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que 

deseen llevar a cabo actividades empresariales y/o inversiones, cubrir 

necesidades de liquidez o los gastos de la actividad tanto en España como en 

fuera del territorio nacional. 

 
¿Dónde solicitar? 

 

Directamente a través de las entidades de crédito, en las Sociedades de 

Garantía Recíproca (www.cesgar.es) o en SAECA (www.saeca.es). 

 

Importe máximo por cliente: hasta 2 millones de euros en una o varias 

operaciones. 

 
Conceptos financiables: Actividades empresariales y/o inversión y 

necesidades de liquidez dentro y fuera del territorio nacional. 

 
Modalidad: préstamo, leasing o línea de crédito. 

 

Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la entidad 

de crédito según el plazo de amortización. 

 

Plazo de amortización y carencia: De 1 a 15 años con la posibilidad de hasta 

3 años de carencia de principal en función de los plazos. 

 
Comisiones: la SGR/SAECA podrá cobrar una comisión de estudio de hasta 

0,5% sobre el importe avalado. Adicionalmente, la SGR podrá cobrar una 

cuota social mutualista de hasta el 4% sobre el importe avalado. 

 
Además, la entidad de crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la 

operación y, en su caso, la de amortización anticipada. 

 

Garantías: a determinar por la entidad de crédito y/o la SGR o SAECA. 

 
Vigencia: se podrán formalizar préstamos de esta Línea durante todo el 

año 2022 

http://www.cesgar.es/
http://www.saeca.es/
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https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr 
 
 

 

1.2.3. ICO CRÉDITO COMERCIAL 

 

 

¿Para quién? 

 
Autónomos, emprendedores y empresas con domicilio social en España que 

deseen obtener liquidez mediante el anticipo de las facturas procedentes de su 

actividad comercial dentro del territorio nacional, o cubrir los costes de 

producción de los bienes objeto de venta en España. 

 
¿Dónde lo solicito? 

 

Directamente a través de las entidades de crédito. 

 
Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros de saldo vivo 

por cliente y año, en una o varias operaciones. 

 

Modalidad de la operación: tipo de contrato de financiación que 

acuerden el cliente y la Entidad de Crédito. 

 
Tipo de interés: tipo Variable, más el margen establecido por la entidad 

de     crédito. 

 

Comisiones: la Entidad de Crédito podrá cobrar una única comisión al inicio 

de      la operación. 

 

Garantías: a determinar por la entidad de crédito. 

 
Vigencia: se podrán formalizar operaciones de esta Línea durante todo el año 

2022. 

 

https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial 
 

https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
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2. Líneas ENISA. 

 

 
2.1. LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 

 
- Jóvenes emprendedores 25.000 -75.000 € 

Tramo 1: Euribor + 3,25% 

 

Tramo 2: 3% - 6% según rating. 

Vencimiento máximo 7 años. 

Carencia máximo 5 años. 

 
Objetivo: 

 

Dotar de financiación de los recursos financieros a pymes y empresas de 

reciente constitución creadas por jóvenes para abordar inversiones. 

Jóvenes emprendedores menores de 40 años con proyectos de 

emprendimiento innovador. 

Requisitos: 

• Ser una pyme, conforme a la definición de la Unión Europea. 

 

• Tener personalidad jurídica propia independiente de la de tus 

socios o partícipes. 

 
• Que tu empresa haya sido constituida, como máximo, durante los 

24 meses anteriores a la solicitud. 

 

• Tener tu actividad principal y tu domicilio social en el territorio 

nacional. 

 

• Que tu modelo de negocio sea innovador, novedoso o con claras 

ventajas competitivas. 
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• La mayoría del capital tiene que estar en manos de personas 

físicas de edad no superior a 40 años. 

 
• Financiamos la adquisición de activos fijos y del circulante 

necesario para la actividad. 

 

• Los socios tendréis que aportar, vía capital o a través de fondos 

propios, al menos un 50 % del préstamo. 

 
• Tendrás que demostrar la viabilidad técnica y económica de tu 

proyecto empresarial. 

 
• Debes tener las cuentas del último ejercicio cerrado depositadas 

en el Registro Mercantil o en otro registro público que proceda. 

 
• Quedan excluidos los sectores inmobiliario y financiero. 

 
 

Comisiones. 

 

Comisión de apertura: 0,5 %. 

 

Comisión por amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad 

amortizada anticipadamente hubiera devengado en concepto de segundo 

tramo de intereses, si se hubiese producido en los términos previstos inicialmente. 

Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: 

equivalente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo hubiera 

devengado en el momento de vencimiento anticipado en concepto de 

segundo tramo de intereses, si el préstamo se hubiese amortizado en los términos 

previstos inicialmente. 

La amortización de intereses y principal es mensual. 

 
No se exigen garantías. 

 

-Emprendedores 25.000 – 300.000 €. 

 
o Tramo 1: Euribor + 3,75% 

o Tramo 2: 3% - 6% según rating. 
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o Vencimiento máximo 7 años. 

o Carencia máximo 5 años. 

 
Objetivo 

 

Dirigida a apoyar las primeras fases de vida de pymes promovidas por 

emprendedores. Dotar de recursos financieros a las a pymes (y startups) de 

reciente constitución creadas por emprendedores, sin límite de edad, para 

abordar las inversiones que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial. 

 

Requisitos 

 
• Ser una pyme, conforme a la definición de la Unión Europea. 

 
• Tener personalidad jurídica propia independiente de la de tus socios o 

partícipes. 

 
• Que tu empresa haya sido constituida, como máximo, durante los 24 meses 

anteriores a la solicitud. 

 
• Tener tu actividad principal y tu domicilio social en el territorio nacional. 

 
• Que tu modelo de negocio sea innovador, novedoso o con claras ventajas 

competitivas. 
 

• Cofinanciamos las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial. 
 
• Los fondos propios han de ser, como mínimo. equivalente a la cuantía del 

préstamo. 
 

• Demostrar una estructura financiera equilibrada y profesional en la 
gestión. 

 
• Tendrás que demostrar la viabilidad técnica y económica de tu proyecto 

empresarial. 

 
• Debes tener las cuentas del último ejercicio cerrado depositadas en el 

Registro Mercantil o en otro registro público que proceda. 
 

• Quedan excluidos los sectores inmobiliario y financiero. 
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Comisiones 
 

Comisión de apertura: 0,5 %. 

 
Comisión por amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad 

amortizada anticipadamente hubiera devengado en concepto de segundo 

tramo de intereses, si se hubiese producido en los términos previstos inicialmente. 

Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: 

equivalente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo hubiera 

devengado en el momento de vencimiento anticipado en concepto de 

segundo tramo de intereses, si el préstamo se hubiese amortizado en los términos 

previstos inicialmente. 

La amortización de interés y principal es trimestral. 

No se exigen garantías. 

- Crecimiento 25.000 – 1.500.000 €. 

 
o Tramo 1: Euribor +3,75% 

o Tramo 2: Euribor 3% - 8% según rating. 

o Vencimiento máximo 9 años. 

o Carencia máximo 7 años. 

 

Objetivo 

Financiar proyectos empresariales basados en un modelo de negocio viable y 

rentable cuando tu empresa se encuentre en alguna de las siguientes etapas: 

1. Estás buscando una mejora competitiva o un cambio de modelo de los 

sistemas productivos. 

2. Quieres ampliar tu capacidad productiva, bien adquiriendo nueva 

tecnología, bien mediante el aumento de la gama de 

productos/servicios o diversificando mercados. 

3. Buscas capitalización o deuda en mercados regulados. 
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4. Te planteas financiar tu proyecto empresarial a través de operaciones 

societarias. 

Beneficiarios 
 

Emprendedores que estén contemplando para sus pymes mejoras competitivas, 

un proyecto de consolidación, crecimiento o internacionalización; u 

operaciones societarias. 

Requisitos 
 

 
• Ser una pyme, conforme a la definición de la Unión Europea. 

 
• Tener personalidad jurídica propia, independiente de la de tus 

socios o partícipes. 

 
• Tener tu actividad principal y tu domicilio social en el territorio 

nacional. 

 
• Que tu modelo de negocio sea innovador, novedoso o con claras 

ventajas competitivas. 

 
• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al 

proyecto empresarial. 
 

• Tus fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la 

cuantía del préstamo. 
 

• Debes mostrar una estructura financiera equilibrada y 
profesionalidad en tu gestión. 
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• Tendrás que demostrar la viabilidad técnica y económica de tu 

proyecto empresarial. 

 
• Las cuentas de tu último ejercicio cerrado habrán de estar 

depositadas en el Registro Mercantil o en otro registro público que 

proceda. 

 
• Para préstamos aprobados por importe superior a los 300 000 € 

deberás tener auditados externamente los estados financieros del 

último ejercicio cerrado. 

 
• Quedan excluidos los sectores inmobiliario y financiero. 

 
Comisiones 

 

Comisión de apertura 0,5% 

 

Comisión por amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad 

amortizada anticipadamente hubiera devengado en concepto de segundo 

tramo de intereses, si se hubiese producido en los términos previstos inicialmente. 

 
Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: 

equivalente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo hubiera 

devengado en el momento de vencimiento anticipado en concepto de 

segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los términos 

previstos inicialmente. 

 

La amortización de intereses y principal es trimestral. 

 

No se requiere constitución de Garantías. 
 

www.enisa.es 
 

 

Agroimpulso 25.000 – 1.500.000€ 

 
o Primer tramo: Euribor + 3,75% 

http://www.enisa.es/
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o Segundo tramo: entre 3% y 8% según rating 

o Vencimiento máximo 9 años. 

o Carencia del principal máximo 7 años. 

 
Objetivo 

 
Apoyar proyectos empresariales de base tecnológica, a través de la 

financiación, con el objetivo de estimular e impulsar la transformación digital de 

las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario y del medio rural. 

Beneficiarios 

 
Pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de toda la cadena de valor, 

incluidas las situadas en el medio rural, que desarrollen actividades innovadoras 

y/o de base tecnológica que apliquen sobre ésta (agroTIC), con especial 

atención aquellas con capacidad de generar empleo de calidad para jóvenes 

y mujeres, y que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su 

proyecto empresarial basando su actividad en la generación de nuevos 

productos, procesos o servicios. 

Requisitos 

 
• Domicilio social en España. 

• Ser una pyme, conforme a la definición de la Unión Europea. 

• Tener personalidad jurídica propia, independiente de los socios o 

partícipes. 

• Proyecto empresarial con viabilidad técnica y económica, 

modelo de negocio innovador o novedoso con claras ventajas 

competitivas. 

• La empresa deberá cofinanciar las necesidades financieras del 

proyecto empresarial. 

• Los fondos propios serán equivalentes a la cuantía del préstamo. 

• Estructura financiera equilibrada y profesionalidad en su gestión. 

• Cuentas anuales del último ejercicio cerrado y depositadas en el 
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Registro Mercantil o en otro registro público que proceda. 

• Para préstamos por importe superior a 300.000€ deberá tener 

auditadas externamente los estados financieros del último 

ejercicio cerrado. 

• Excluidas empresas del sector inmobiliario y financiero. 

 
 
Comisiones 

 
Comisión de apertura 0,5%. 

 
Comisión de amortización anticipada: equivalente al importe que el préstamo 

hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si el préstamo 

se hubiera amortizado en los plazos acordados y el segundo tramo de interés se 

hubiese liquidado al tipo máximo, deduciendo los intereses del segundo tramo 

devengados hasta la fecha de amortización anticipada. Exentas de esta 

comisión las amortizaciones anticipadas como consecuencia de una operación 

de refinanciación. 

Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado. En el caso 

de cambio en la mayoría de control de la empresa prestataria y/o de 

transmisión global por cualquier título de activos de la empresa prestataria se 

establece la opción a favor de Enisa de declarar el vencimiento anticipado del 

préstamo. En el caso de ejercer dicha opción, se establecerá una penalización 

por vencimiento anticipado, equivalente al importe que el préstamo hubiese 

devengado en concepto de segundo tramo de intereses -si el préstamo se 

hubiese amortizado en los plazos acordados, y el segundo tramo de interés se 

hubiese liquidado al tipo máximo-, deduciendo los intereses de segundo tramo 

devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado. 

Amortización e intereses trimestral. 

 
No se exigirán garantías adicionales a las del propio proyecto empresarial. 
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Emprendedoras digitales 25.000 – 1.500.000 

 
o Primer tramo: Euribor + 3,75 

o Segundo tramo: interés variable entre 3%-8% según rating. 

o Vencimiento máximo 9 años. 

o Carencia del principal máximo 7 años. 

 
Objetivo 

 
Apoyar e impulsar a través de la financiación, proyectos de emprendimiento 

digital femenino y reducir la brecha de género existente en este ámbito. 

Beneficiarias. 

 
Pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que una o 

varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro 

de la sociedad: en el accionariado, en el órgano de administración o formando 

parte del equipo directivo. 

Dirigida tanto a empresas de nueva creación como a aquellas que estén 

considerando un proyecto de consolidación, crecimiento o 

internacionalización. 

Requisitos. 

 
• Domicilio social en España. 

• Ser una pyme conforme a la definición de la Unión Europea. 

• Tener personalidad jurídica propia, independiente de la de los socios o 

participes. 

• El proyecto empresarial viabilidad técnica, económica y presentar un 

modelo de negocio innovador, novedoso o con claras ventajas 

competitivas. 

• La empresa prestataria deberá cofinanciar las necesidades financieras 

asociados al proyecto empresarial. 

• Los fondos propios de la sociedad serán equivalentes, como mínimo a la 
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cuantía del préstamo. 

• La empresa que solicite un préstamo Enisa deberá mostrar una estructura 

financiera equilibrada y profesionalidad en su gestión. 

• Deberán presentarse las cuentas del último ejercicio cerrado, 

depositadas en el Registro Mercantil o en otro registro público que 

proceda. 

• Si se recibe un préstamo superior a 300.000€ se deberá tener auditadas 

externamente los estados financieros del último ejercicio. 

• Excluidos sector inmobiliario y financiero. 

 
Comisiones. 

 
Comisión de apertura 0,5%. 

 
Comisión de amortización anticipada: equivalente al importe que el préstamo 

hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si el préstamo 

se hubiera amortizado en los plazos acordados y el segundo tramo de interés se 

hubiese liquidado al tipo máximo, deduciendo los intereses del segundo tramo 

devengados hasta la fecha de amortización anticipada. Exentas de esta 

comisión las amortizaciones anticipadas como consecuencia de una operación 

de refinanciación. 

Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado. En el caso 

de cambio en la mayoría de control de la empresa prestataria y/o de 

transmisión global por cualquier título de activos de la empresa prestataria se 

establece la opción a favor de Enisa de declarar el vencimiento anticipado del 

préstamo. En el caso de ejercer dicha opción, se establecerá una penalización 

por vencimiento anticipado, equivalente al importe que el préstamo hubiese 

devengado en concepto de segundo tramo de intereses -si el préstamo se 

hubiese amortizado en los plazos acordados, y el segundo tramo de interés se 

hubiese liquidado al tipo máximo-, deduciendo los intereses de segundo tramo 

devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado. 
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Amortización e intereses trimestral. 

 
No se exigirán garantías adicionales a las del propio proyecto empresarial. 

 
www.enisa.es 

 
 
 

3. AYUDAS JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 
 

3.1. PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 

TRABAJO AUTÓNOMO. 

 
Objetivo 

Financiar los costes derivados de las cuotas de cotización a la Seguridad 

Social que corresponde abonar las personas trabajadoras autónomas o por 

cuenta propia agrarias facilitando el pago de las mismas para contribuir al 

fomento y consolidación del trabajo autónomo. 

 

Beneficiarios 

Personas trabajadoras autónomas o trabajadoras por cuenta propia 

agrarias, que estén de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 

trabajadores por cuenta Propia (RETA) o en el Sistema Especial para 

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) y que estén acogidas a los 

Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo (es 

decir, beneficiarios de la tarifa plana estatal). 

http://www.enisa.es/
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Requisitos 

 

Residencia y domicilio fiscal en Andalucía 

Acogidos a los Incentivos y medidas de fomento del Trabajo autónomo 

previstos en el apartado 1 de los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis y en el 

párrafo primero del artículo 38 bis de la Ley 20/2007 de 11 de julio, desde 

el 2 de septiembre 2020. 

La base de cotización debe ser la mínima 

No tener deuda en Seguridad Social, ni en la Hacienda estatal y autonómica. 

No concurrir las circunstancias del art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

 

¿Que se subvenciona? 

 

En el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia o Autónomas, las 

personas trabajadoras por cuenta propia Agrarios y las mujeres 

trabajadoras Autónomas que se reincorporan tras el cese por nacimiento, 

adopción, guarda, acogimiento y tutela, se subvencionan las cuotas de 

cotización a las Seguridad Social de los 12 meses siguientes a los 12 meses 

iniciales al alta. 

 

En el caso de las mujeres trabajadoras autónomas que residan y desarrollen 

su actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes y para los 

menores de 30 años, se subvencionan los 24 meses iniciales desde el alta. 

Importe de la subvención 

 

● Persona trabajadora por cuenta propia o Autónomos. Ayuda para 

ampliar hasta los 24 meses desde el alta, el coste de la tarifa plana 

de 60€/mes. 
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● Persona trabajadora por cuenta propia Agrarios. Ayuda para ampliar 

hasta los 24 meses desde el alta, el coste de la tarifa plana de 50 

€/mes. 

● Mujer trabajadora por cuenta propia o autónoma que ha cesado la 

actividad por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento y tutela. 

Ayuda para ampliar hasta los 24 meses desde el alta, el coste de la 

tarifa plana de 60€/mes. 

● Mujeres trabajadoras por cuenta propia o Autónoma que residen y 

desarrollan su actividad en un municipio de menos de 5.000 

habitantes. Ayuda para disfrutar los 24 meses iniciales de una cuota 

superreducida de 30€/mes. 

● Persona trabajadora por cuenta propia o Autónomas menores de 30 

años. Ayuda para disfrutar los 24 meses iniciales de una cuota 

superreducida de 30€/mes. 

 
Plazo de solicitud 

 
Con carácter general, y con independencia del colectivo al que se pueda 

pertenecer, el plazo de solicitud será de tres meses desde el alta. 

Con carácter extraordinario, para aquellas personas que por cierre de la 

convocatoria anterior no pudieron optar a ella, el plazo será de hasta el 31 

de diciembre de 2021. 

La convocatoria de esta ayuda está abierta hasta el 30 de septiembre de 

2022 o hasta agotar el crédito disponible. 

 

Donde se solicita: 

 

Tramitación telemática con certificado digital. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoauton

omo/servicios/procedimientos/detalle/18367/como-solicitar.html 

 
 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/18367/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/18367/como-solicitar.html
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3.2. Incentivos eficiencia energética de la industria. Concurrencia no 

competitiva. 

 

 
Objetivo 

 
El objetivo es tener efecto sobre una reducción de las emisiones de dióxido de 

carbono y del consumo de energía final en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, mediante la mejora de la eficiencia energética un 

Basada en el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

 

Actuaciones incentivables: 

 
Medida 1: Medida de eficiencia energética y aprovechamiento de calores 

residuales mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos 

industriales. 

 

Medida 2: implantación de sistemas de gestión energética, de acuerdo a la 

Norma UNE-EN ISO 50001. 

 

Dichos proyectos podrán incluir, entre otras, actuaciones sobre cambios de los 

procesos empresariales o productivos, renovación de equipos o su sustitución 

por sistemas, cambio en el vector energético usado, mejoras en la envolvente 

o instalaciones de los edificios industriales, almacenamiento o administración, 

siempre que se pueda identificar el ahorro de energía final en un equipo 

consumidor o generador perteneciente o directamente relacionado con las 

instalaciones a mejorar energéticamente. 

 

Se entenderá por proyecto el que se incluya en cada solicitud de incentivo, sin 
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perjuicio de que una misma solicitud pueda integrar varias actuaciones de 

mejora de la eficiencia energética en un mismo o diferente emplazamiento. 

¿Quién puede solicitarla? 

 
Pymes, autónomos, grandes empresas y empresas públicas del ciclo del agua. 

Para acceder al Programa Nacional, las empresas deben encuadrarse en los 

CNAE 2009 del 07 al 39, con exclusión del 12 y 34. 

 

Requisitos. 

 
Las empresas deberán tener residencia fiscal en España. 

 
Las actuaciones no se pueden haber iniciado antes de la presentación de la 

solicitud en el registro de entrada. 

 

Contar con las licencias y autorizaciones administrativas que resulten de 

aplicación. 

 

Cumplir con la finalidad del programa de incentivos. 

 
Medida 1. Requisito de eficiencia energética La ratio económico-energético 

máximo será de 14.379€ (inversión elegible) /tep (ahorro energía final en un 

año). 

 

Medida 2. Requisito de eficiencia energética. La ratio económico-energético 

máximo será de 14.501€ (inversión elegible) /tep (ahorro energía final en un 

año). 

 

Cuantía del incentivo. 

 
La cuantía del incentivo se obtiene como resultado de aplicar un porcentaje 

del 30% sobre la inversión incentivable, del proyecto solicitado. En ningún caso 

el importe del incentivo podrá ser superior a 150.000€ por proyecto solicitado ni 

por beneficiario. 
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En todo caso el importe del incentivo no podrá ser superior al porcentaje del 

35%, 45% o 50% de los costes incentivables, según se trate de gran empresa, 

mediana o pequeña empresa respectivamente. 

 

Condiciones: 

 
Plazo de ejecución: fijado en la resolución de concesión, con un máximo de 24 

meses (ampliable hasta un máximo de 30 meses). 

 

La resolución de concesión quedará condicionada a la presentación de un 

cronograma y presupuesto desglosado y detallado, en un plazo de 4 ó 6 meses, 

en función del importe de los incentivos. 

 

Pago del incentivo tras la justificación de las inversiones realizadas, mediante 

transferencia bancaria. Posibilidad de hasta tres pagos parciales una vez 

justificada, al menos el 30% de la inversión o gasto total, para los beneficiarios 

que lo soliciten. 

 

Plazo de solicitud. 

 
Hasta el 30 de junio de 2023.  

 

Enlace: 

 
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017- 

2020/paquete-de-medidas-para-la-eficiencia-energetica-de-la-industria-en- 

andalucia 

 

 

 

 

3.3. MOVES III 

 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-para-la-eficiencia-energetica-de-la-industria-en-andalucia
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-para-la-eficiencia-energetica-de-la-industria-en-andalucia
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-para-la-eficiencia-energetica-de-la-industria-en-andalucia
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Objetivo: 

 

El destino y la finalidad de las actuaciones que se incentiven al amparo de la 

presente convocatoria deberán tener efecto sobre el consumo de energía y 

la sostenibilidad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el caso de vehículos, dicho efecto estará vinculado a los emplazamientos 

de los usuarios de dichos vehículos y, en su caso, a sus centros de 

actividades. 

 

Actuaciones incentivables: 

 

Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de 

pila de combustible. 

La adquisición podrá ser directa o por medio de operaciones de financiación 

por leasing financiero o arrendamiento por renting (o leasing operativo) de 

vehículos nuevos, matriculados por primera vez a nombre del destinatario 

último de la ayuda. Los vehículos incentivables serán de vehículos eléctricos 

puros, híbridos enchufables, o eléctricos de autonomía extendida, vehículos 

eléctricos de células de combustible. Se incluyen turismos, furgonetas, 
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motocicletas y cuadriciclos de los siguientes tipos: 

 

- Vehículos híbridos enchufables (PHEV) 

- Eléctricos de autonomía extendida (EREV). 

- Eléctricos puros (EV). 

- Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV): pila de combustible.  

 

Los vehículos incentivables deberán figurar en la Base de Vehículos del 

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) 

(http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES). 

 

Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 

eléctricos. 

 

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, a través de la 

modalidad de adquisición directa podrá ser tanto pública como privada. 

Además, en el caso de las comunidades propietarios será, será 

subvencionable la preinstalación eléctrica y el servicio para dotar de 

recarga inteligente a la recarga vinculada de vehículo eléctrico. 

 

Se consideran como costes subvencionables el proyecto, la obra civil, 

costes de ingeniería y dirección de obra del cableado y su instalación 

desde el cuadro eléctrico final del que deriva el circuito hasta el punto de 

conexión donde se conecta el vehículo para su recarga, este último 

también subvencionable. También se considerará subvencionable el 

sistema de pago integrado en la estación de recarga, la señalización de las 

estaciones de recarga y el sistema de gestión, control y seguridad. 

 

No se considera subvencionable la instalación de contadores inteligentes, 

que habrán de ser facilitados por las compañías eléctricas a los 

consumidores (usuarios finales o gestores de recarga), generalmente bajo 
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régimen de alquiler. 

 

¿Quién puede solicitarla? 

 

Personas físicas autónomos y personas jurídicas. Debidamente 

constituidas. 

Domicilio fiscal en España. 

Centro de actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Cuantía de las ayudas. 

 

Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de 

combustible. 

 

Ciudadanos, autónomos, entidades públicas, que no ejerzan actividad 

económica en el mercado. 

 

 
 
Empresas y entidades que ejerzan actividad económica en el mercado: 
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Actuación 2. Implantación infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.  

 

Tipo de beneficiario Localización general Municipios 

<5.000 hab. 
Particulares, autónomos, administración sin 
actividad económica en el mercado 

70% 80% 

 35% 40% 

Empresas acceso público y 

potencias >50kW 

45% Mediana 

empresa 

50% 

Mediana 
empresa 

 55% Pequeña 
empresa 

60% 
Pequeña 
empresa 

Empresas de acceso público y 
potencia < 50kW o de acceso 

privado 

30% 40% 

 

Tramitación. – 

 

Se mantiene el modelo de gestión telemática, a través de las empresas 

adheridas. Salvo para entidades locales y del sector púbico que realizan 

directamente la solicitud. 

 

No se contempla la cesión del derecho de cobro del incentivo por parte de la 

persona beneficiaria a la empresa adherida.  
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Plazo de solicitud: 

 

Hasta que se declare su conclusión por la persona titular de la Dirección 

Gerencia de la Agencia de la Energía, y en su defecto el 31 de diciembre de 

2023. 

 

Más información: 

 

www.agenciaandaluzadelaenergia.es 

 
 

3.4 Incentivos 

Regionales 

Objetivo. 

Impulsar y desarrollar el tejido socioeconómico con especial atención al 

aumento del nivel de vida en el territorio, en particular en las zonas más 

deprimidas, a través de: 

 

a) La promoción en la creación de empresas innovadoras y de base 

tecnológica que propongan inversiones basadas en proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación (I + D + I) y, en general, en la 

innovación tecnológica, el diseño industrial y la mejora medioambiental. 

 

b) El impulso del potencial endógeno del territorio, así como desarrollar y 

consolidar el tejido industrial en base a criterios de calidad, eficiencia, 

productividad y respeto al medio ambiente. 

 

c) El fomento de la diversificación en los sectores de la producción y la 

distribución que aumenten el atractivo y el impulso de la actividad en el 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
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territorio. 

 

Los incentivos regionales son las ayudas financieras que concede el Estado a la 

inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su 

localización hacia zonas previamente determinadas y contribuyendo así a 

paliar los desequilibrios interterritoriales. 

La comunidad Autónoma de Andalucía colabora con el Ministerio de 

Hacienda, a través de la Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades. 

 
Ayudas financieras que concede el estado para fomentar la actividad 

empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, al 

objeto de reducir las diferencias de situación económica en el territorio 

nacional, repartir equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo 

y potenciar el desarrollo endógeno de las regiones. 

 

¿Quién puede solicitarla? 

 
Personas físicas o jurídicas, con domicilio social, residencia o domicilio fiscal en 

España y su sede de dirección efectiva en España, 

 

Proyectos promocionales, de creación de nuevos establecimientos, ampliación, 

modernización, siempre que respondan a una composición equilibrada entre 

sus diferentes conceptos de inversión de acuerdo con la actividad de que se 

trate y sean de importe inferior a los mínimos que se establezcan. 

 

Requisitos: 

 
a) Ser viable técnica, económica y financieramente. 

 
b) Nivel de autofinanciación igual o superior al 25%. La empresa que 

promueve deberá contar con un nivel mínimo de fondos propios que será 
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fijado en la resolución individual de concesión. 

 

c) La solicitud debe presentarse antes del comienzo de la realización de la 

inversión, para la que se solicitan los incentivos regionales. La inversión sólo 

podrá iniciarse una vez presentada la solicitud de subvención. 

 

Se entiende por inicio de la inversión, el inicio de los trabajos de construcción en 

la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos, u 

otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es anterior. La 

compra de terrenos, preparativos para obtener los permisos y la realización de 

estudios previos de viabilidad no se consideran inicio de la inversión. 

 

d) La ayuda debe tener un efecto incentivador, al solicitar la ayuda se debe 

explicar qué efecto sobre la decisión de invertir o sobre la decisión de 

localizar la inversión se habría producido si no se recibieran los incentivos. 

 

Zona de promoción económica: todo el territorio de Andalucía, con la siguiente 

característica: 

 

- Concesión de subvenciones hasta un máximo, respecto de la inversión 

aprobada, del 25% para grandes empresas, del 35% para medianas 

empresas y del 45% para pequeñas empresas. 

 

Sectores promocionables: 

 
• Industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción que, 

respetando los criterios sectoriales establecidos por los organismos 

competentes, incluyan tecnología avanzada, presten especial 

atención a mejoras medioambientales y supongan una mejora 

significativa en la calidad o innovación de proceso o producto y, en 

especial, los que favorezcan la introducción de las nuevas 

tecnologías y la prestación de servicios en los subsectores de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y los que 
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mejoren significativamente las estructuras comerciales. 

• Establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio 

que, respetando los criterios sectoriales establecidos por los 

organismos competentes, posean carácter innovador 

especialmente en lo relativo a las mejoras medioambientales y que 

mejoren significativamente el potencial endógeno de la zona. 

 

Conceptos de inversión subvencionables. 

 
Serán los activos fijos o de primer uso referidos a los siguientes elementos de 

inversión: 

 

a) Obra civil. 

 
b) Bienes de equipo, excluidos los elementos de transporte exterior. 

 
c) En el caso de pequeñas y medianas empresas, hasta el 50% de los costes 

de estudios previos del proyecto, trabajos de planificación, ingeniería de 

proyecto y de dirección facultativa de los proyectos. 

 

d) Activos inmateriales, siempre y cuando no excedan de 30% del total de la 

inversión incentivable, se utilicen exclusivamente en el centro donde se 

realice el proyecto, sean inventariables, amortizables y se adquieran en 

condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador. 

 

e) Otros conceptos, excepcionalmente. 

 
La inversión aprobada estará compuesta de los conceptos descritos en el 

apartado anterior. Los activos objeto de la inversión deberán ser adquiridos 

en propiedad por el beneficiario siempre que el pago dinerario se 

materialice efectivamente en su totalidad dentro del plazo de vigencia de 

los beneficios y además de los pagos se hayan materializado en su totalidad 

dentro de dicho plazo. 
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No se incluirá el importe correspondiente al IVA ni ningún otro tributo. 

No son subvencionables las adquisiciones de activos, bien sea entrega de 

bienes o prestación de servicios, realizadas a entidades vinculadas, salvo 

autorización expresa. 

 

Tipo de ayuda financiera: 

 
Las ayudas consisten en subvenciones a fondo perdido, expresadas en 

porcentaje sobre los costes considerados elegibles. 

 

Plazo de solicitud. 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 
Enlace 

 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomic 

aindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion- 

industrial.html 

 

 

3.5 Subvenciones a la contratación indefinida de personas que hayan 

realizado prácticas no laborales en empresas de Andalucía 

 
Objeto. 

Estas subvenciones tienen como objetivo fomentar la creación de empleo 

estable y de calidad de las personas que han realizado prácticas no laborales 

en centros de trabajo de Andalucía, en el marco del Programa de Experiencias 

profesionales para el Empleo, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, 

por el que se establecen los programas para la inserción laboral de la Junta de 

Andalucía. 

 
¿Quién puede solicitar esta ayuda? 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
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Las personas trabajadoras autónomas, las empresas privadas, las entidades sin 

ánimo de lucro privadas, así como otras entidades de carácter privado, que 

hayan suscrito un Convenio con el Servicio Andaluz de Empleo, para que en sus 

centros de trabajo se desarrollen prácticas profesionales no laborales en 

Andalucía en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para el 

Empleo. 

 

Requisitos: 

Serán subvencionables las contrataciones indefinidas a jornada completa que 

se realicen a partir del 1 de enero de 2021. 

 
La contratación deberá formalizarse en el plazo máximo de 6 meses a contar 

desde el día siguiente a la finalización de las prácticas profesionales no 

laborales. No obstante, de forma excepcional, para aquellas prácticas 

profesionales finalizadas durante los ejercicios 2019 y 2020, la contratación 

podrá formalizarse en el plazo máximo de 24 meses, a contar desde el día 

siguiente a la finalización de las prácticas profesionales no laborales. 

 
La comunicación de la contratación laboral debe realizarse de forma 

telemática mediante el aplicativo Contrat@ o Gescontrat@, salvo que la 

persona trabajadora contratada sea una mujer víctima de violencia de género. 

 
La contratación debe realizarse en un centro de trabajo radicado en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Se considerará que una práctica profesional ha sido completada y finalizada 

cuando la persona participante haya asistido, al menos, el 85% de la duración 

total de la misma, o bien, sea contratada y haya asistido, al menos, el 15% del 

tiempo total de la práctica. 

 
La persona a contratar deberá estar desempleada e inscrita como 
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demandante de empleo no ocupada en el Servicio Andaluz de Empleo. 

 
Quedan excluidas las contrataciones de aquellas personas que hayan 

finalizado una relación laboral de carácter indefinido en los seis meses anteriores 

al inicio del contrato, con la misma persona o entidad solicitante. 

 

No serán subvencionables los contratos fijos discontinuos, ni los contratos 

indefinidos a jornada parcial. 

 
El contrato laboral formalizado con carácter indefinido, deberá mantenerse por 

un periodo mínimo de 18 meses ininterrumpidamente, a contar desde la fecha 

de inicio de la actividad laboral. En el supuesto de que por causas no imputables 

a la persona o entidad beneficiaria se produzca el cese de la persona 

contratada, con anterioridad al periodo mínimo de 18 meses ininterrumpidos 

exigidos, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de un mes, 

formalizando una nueva contratación para el mismo puesto de trabajo, que 

cumpla con todos los requisitos y condiciones anteriormente indicados, si bién 

en este supuesto la persona a contratar puede haber realizado las prácticas no 

laborales en cualquier centro de trabajo de Andalucía y con cualquier otra 

entidad. El nuevo contrato deberá mantenerse, como mínimo, por el periodo 

restante hasta completar el periodo mínimo de mantenimiento exigido, y sin que 

ello genere derecho a un nuevo incentivo. 

 
Cuantía. 

 
8.000 euros a favor de la persona o entidad empleadora por cada nuevo 

contrato indefinido formalizado. 

La cuantía del incentivo se incrementará un 10%, cuando la persona contratada 

sea mujer. 

 
Plazo de presentación. 

Un mes a contar desde la fecha de inicio de la actividad laboral de la persona 
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trabajadora contratada. 

 
 
 

Más información. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoaut
onomo/servicios/procedimientos/detalle/24617.html 

 
 

3.6 Modernización digital y mejora de la competitividad. 
 

Objeto. 
 

Contribuir a la modernización digital y mejora de la competitividad y 

avanzar hacia una economía digital. Se convocan Dos líneas de 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas 

trabajadoras por cuenta propia agrarias, mutualistas, así como a 

determinadas entidades de economía social, que desarrollen alguno de los 

proyectos de inversión definidos en el artículo 6, mediante la implantación 

de soluciones de transformación digital y/o estrategias de marketing digital. 

 
Las líneas de subvenciones son las siguientes: 

 

a)  Línea 1:  Subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias y 

mutualistas. 

 
b)  Línea 2:  Subvenciones dirigidas a las sociedades cooperativas 

andaluzas y sociedades laborales de Andalucía. 

 
DEFINICIONES 

 

a) Transformación digital: la adaptación y modernización de los procesos de 

negocio mediante la incorporación de  tecnologías  de  la  información  y  la  

comunicación, así  como  la  instauración  de  una  cultura  de  la  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24617.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24617.html
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innovación  en  la  empresa  que  le  permita mejorar  su  rendimiento,  ya  

sea  en  porcentaje  de  facturación  y  beneficios  generados, nuevos 

productos o servicios introducidos y/o porcentaje de ahorro de costes. 

 

b)  Marketing digital:  Conjunto de estrategias empleadas para la 

comercialización de un producto y/o servicio y estimular su demanda a 

través de canales digitales. 

c) Canal digital:  Medio definido a través de las redes de datos orientado a 

una comunicación específica con el público al que se dirige con mecánicas 

propias para la interacción con éste, tales como redes sociales, email 

marketing, blogs y/o páginas webs. 

d) Software de gestión empresarial ERP (Enterprise Resource Planning): 

Sistema que centraliza todas las funciones necesarias para gestionar una 

empresa y especialmente las relacionadas con la producción, la logística, el 

inventario, los envíos y la contabilidad. 

e)  Software de gestión empresarial CRM (Customer Relationship 

Management): Programa informático que permite gestionar y organizar 

todos los parámetros relacionados con los clientes. 

f)  Plataforma CMS Web (Content Management System):  Herramienta 

software para crear, administrar y gestionar un sitio web. 

g) Proveedor de servicios gestionados MSP (Managed Service Provider): 

Empresas que se encargan de la gestión remota de la infraestructura y 

sistemas del cliente.  

h) Robotización: Aplicación de sistemas automatizados, haciendo uso de 

máquinas o robots en los procesos productivos. Consiguiéndose crear redes 

de producción digitales que permiten aumentar la producción y utilizar los 

recursos de manera más eficiente.  

i)  Valor de mercado:  Aquel valor que se habría acordado por personas o 

entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre 

competencia. 

j)  Inicio de actuaciones:  Se entiende por inicio de actuaciones la 
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realización de cualesquiera actividades encaminadas a lograr el correcto 

arranque del proyecto de inversión y establecer los aspectos internos y 

logísticos necesarios para la ejecución del mismo. 

 

¿Quién puede solicitarla? 
 

Línea  1:  las  personas  trabajadoras  por  cuenta  propia  o  autónomas,  

las  personas trabajadoras por cuenta propia agrarias y las personas 

mutualistas que tengan su domicilio fiscal  y  desarrollen  su  actividad  

económica  en  Andalucía,  dadas  de  alta  en  el  Régimen Especial  de  la  

Seguridad  Social  de  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  o  Autónomos,  en 

el  Sistema  Especial  para  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  Agrarios,  o  

en  la  mutualidad alternativa correspondiente. Quedan expresamente 

excluidas de la presente línea de subvenciones las personas trabajadoras 

autónomas societarias,   

Línea 2: las sociedades cooperativas y sociedades laborales andaluzas 

legalmente constituidas con domicilio social en Andalucía. 

 

Las entidades solicitantes deben reunir los requisitos previstos en los 

apartados anteriores en la fecha de inicio del plazo de presentación de 

solicitudes. 

 

Cuantía de las subvenciones. 

El porcentaje de la subvención podrá alcanzar hasta el 100% de los gastos 

subvencionables en cada una de las modalidades de los proyectos de 

inversión definidos en el artículo 6, con el límite máximo de 6.000€, 

impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 

 
En el caso que la persona o entidad hubiera recibido otras subvenciones 

ayudas, ingresos o recursos compatibles con la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos 
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Internacionales, la cantidad a subvencionar tendrá como límite máximo la 

diferencia entre Proyectos de inversión. 

 

1. Se entiende por proyecto de inversión el conjunto de actuaciones 

realizadas por la persona o entidad solicitante en el marco de alguna de las 

siguientes modalidades: 

 

a) Modalidad A: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación 

digital en la gestión empresarial. 

b) Modalidad B: Incorporación de estrategias de marketing digital en la 

actividad de la empresa. 

el importe de las ayudas concedidas y los 6.000 € del apartado anterior. 

 

En el caso de que la subvención se otorgue por una cuantía inferior al 100% 

del presupuesto aceptado, la persona o entidad beneficiaria tendrá que 

efectuar una aportación de fondos propios por el importe restante para 

completar la financiación del proyecto de inversión subvencionado, teniendo 

que acreditarse dicha aportación al justificar la subvención. 

En todo caso, para que el proyecto de inversión sea subvencionable éste 

deberá tener un coste mínimo de 1.000 euros. 

 

Gastos subvencionables. 
 

1. Se consideran gastos subvencionables en la modalidad A de proyectos de 

inversión prevista en el artículo anterior: 

 

a) Adquisición de equipos informáticos o de infraestructura de tecnologías 

de información y comunicación (en adelante, TIC), cuando resulten 

necesarios para la instalación de software de gestión empresarial. 

b)  Adquisición de software de gestión empresarial Enterprise Resource 

Planning (conocido por sus siglas en inglés, ERP), Customer Relationship 

Management (conocido por sus siglas en inglés, CRM) o similar que reduzca 
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la brecha digital de las personas o entidades solicitantes. 

c) Adquisición de aplicaciones para el desarrollo e implementación de 

soluciones de digitalización. 

d) Costes de consultoría en los que se incurra a propósito de la implantación 

de las soluciones de digitalización.  

e) Costes de contratación de servicios “en la nube” para dar soporte al 

software de gestión empresarial durante el plazo de un año. 

f) Adquisición de cualquier otra solución digital o nueva tecnología de la 

robotización que introduzca mejoras en el sistema de gestión y/o 

comercialización empresarial, así como en los procesos productivos. 

 

2. Se consideran gastos subvencionables en la modalidad B de proyectos de 

inversión prevista en el artículo anterior: 

 

a) Gastos profesionales de creación, diseño e implementación de planes y 

campañas de marketing digital, posicionamiento on line, email, marketing, 

social media, remarketing, comunicación en redes sociales y publicidad en 

Internet.  

b)  Costes de consultoría para el análisis de procesos y definición de 

estrategias digitales, así como la consultoría de implantación. 

c) Costes de consultoría para la supervisión del cumplimiento de los 

aspectos legales de la página web tales como la normativa vigente sobre 

protección de datos, política de cookies, normativa aplicable al comercio 

electrónico, en particular la relativa a la defensa de las personas 

consumidoras y usuarias y la normativa europea relativa a la aplicación de 

la Autenticación Reforzada de Cliente (SCA, por sus siglas en inglés) en los 

pagos electrónicos. 

d) Costes de consultoría relativos a la formación del personal y la migración 

o carga de los datos significativos para que la página web sea operativa.  

e) Gastos profesionales de diseño, creación o implantación de páginas web 

con o sin portal de ventas, y los gastos de proveedores web de plataformas 
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Content Management System (conocido por sus siglas en inglés, CMS).  

f) Costes de contratación de los servicios de proveedores web de 

plataformas CMS de código abierto y de proveedores de servicios 

gestionados Managed Servies Provides (conocido por sus siglas en inglés, 

MSP durante el plazo de un año. 

 
Plazo de solicitud 

 

26 noviembre 2021/25 mayo 2022 
 

Tramitación 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoauton

omo/servicios/procedimientos/detalle/24657/datos-basicos.html 
 
 

3.7 Transformación digital y mejora de la competitividad. 
 

Objeto. 

 
Concesión de ayudas en especie para la ejecución de servicios de 

consultoría especializada para acompañar a la pyme en el proceso de 

transformación digital del negocio. 

Los servicios de consultoría se corresponden con estos dos tipos: 

 

Tipo 1. Relación con la clientela. Este servicio de consultoría 

personalizado incluye un diagnóstico para determinar el grado de madurez 

de la pyme, la elaboración de un plan de acción que la introduzca en el uso 

de los medios digitales en su relación con la clientela y acompañamiento en 

la implantación de las medidas prioritarias identificadas. Incluye elaboración 

y ejecución del plan de acción.   

Está pensado para satisfacer las necesidades de digitalización de una 

micropyme o pequeña pyme que aúno no haya iniciado el proceso de 

transformación digital y que quiera mejorar su relación con la clientela 

digital en el corto plazo. Centrándose en mejora de la presencia en internet 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24657/datos-basicos.html
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y redes sociales, marketing digital, uso de herramientas CRM y todos 

aquellos aspectos que ayudan a mejorar las ventas. 

Se desglosa en las siguientes fases: 

Fase 1. Análisis DAFO y diagnóstico. Análisis interno, externo y diagnóstico 

de la situación. 

Fase 2. Plan de acción. Elaboración del plan de acción. 

Fase 3. Ejecución del plan de acompañamiento. Implantación de solución 

digital, software. 

 

Tipo 2. Transformación 360. Servicio de consultoría especializado que 

incluirá un diagnóstico para determinar el grado de madurez de digital de la 

pyme, elaboración de un plan de acción para avanzar en la transformación 

digital del negocio en todos los ámbitos incluido en el Modelo de Madurez 

Digital, definido por la Consejería, así como un acompañamiento en la 

implantación de las medidas prioritaria. Incluye elaboración y ejecución del 

plan. 

Orientado a pymes de mayor tamaño conscientes de la necesidad de 

adaptarse a la transformación digital a medio o largo plazo, que quieran 

realizar un diagnóstico en profundidad del nivel de madurez digital de la 

pyme y poner en marcha un plan para avanzar en la transformación digital. 

Se desglosa en las siguientes fases: 

Fase 1. Análisis y diagnóstico. Análisis interno, externo, evaluación nivel de 

madurez y diagnóstico. 

Fase 2. Desarrollo de Estrategia de Empresa Digital. Planteamiento para su 

adaptación a la Economía Digital.  

Fase 3. Plan de acción. Elaboración y diseño del plan de acción. 

Fase 4. Ejecución del Plan de acompañamiento. Implantación de una 

solución digital, software. 

Estos servicios serán prestados por la adjudicataria entidad UTE 
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PROEYCTOJDA_CTEICU-PYMES. 

 

¿Quién puede solicitarla? 

Pymes andaluzas, que cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Tener la condición de pyme. 

b) Desarrollar toda o parte de su actividad económica en Andalucía. Si 

desarrollan su actividad por medios telemáticos, habrá de demostrar que 

generan actividad en Andalucía, entendiéndose por tal la creación de 

empleo directo en el territorio. 

c) Iniciada la actividad económica con fecha anterior a la publicación 

en el BOJA de la convocatoria. 

d) Pertenecer a sectores susceptibles de recibir financiación FEDER. 

e) Haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital utilizando la 

herramienta de la Consejería: https://empresa.andaluciaesdigital.es 

Los requisitos deberán mantenerse todo el periodo de ejecución del servicio. 

 

Cuantía de las ayudas: 

La cuantía se corresponde con el coste abonado por la Consejería a la 

empresa prestadora del servicio de consultoría que supone el 100% del 

servicio. 

La cuantía de la ayuda será establecida en la resolución de concesión, 

estableciéndose las cuantías máximas para cada tipo de consultoría: 

Tipo 1. Relación con la clientela: 4.953,44€ 

Tipo 2. Transformación 360: 9.906,88€  

 

Procedimiento de concesión. 

Las ayudas se concederán en procedimiento de concurrencia no 

competitiva. 

https://empresa.andaluciaesdigital.es/
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Una misma pyme sólo podrá solicitar un tipo de servicio de ayuda en la 

misma convocatoria. Podrá solicitar una nueva, si desiste de la anterior. 

 

Periodo de ejecución. 

Desde la fecha de publicación de resolución definitiva de concesión de 

subvención hasta el 30 de junio de 2023. 

Siendo el plazo máximo de ejecución será de cinco meses para los 

servicios del Tipo 1. Relación con la clientela y ocho meses para el tipo 2 

Transformación 360. 

 

Plazo de solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes será diferente para los dos tipos de 

ayuda: 

Desde el 15 de diciembre. 

Tipo 1. Relación con la clientela, podrá ser solicitada hasta el 31 de enero 

de 2023. 

Tipo 2. Transformación 360, podrá ser solicitada hasta el 31 de octubre de 

2022. 

 

Tramitación. 

Telemática  

www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/ofici

navirtual/listadoProcediminetos.do?numldPestana=7 

 

 

 

3.8 Obtención de la acreditación de certificación de productos 
naturales o artesanales y de servicios de turismo de 

naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de 
Andalucía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/oficinavirtual/listadoProcediminetos.do?numldPestana=7
http://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/oficinavirtual/listadoProcediminetos.do?numldPestana=7


Guía de financiación de autónomos y pymes 

Andalucía Emprende 

67 

 

 

Objeto. 

Tiene por objeto la obtención de la acreditación como entidad de 

certificación para evaluar la conformidad de productos o servicios con las 

especificaciones de las normas CMA-PNA/PA de Producto Artesanal, CMA-

PNA/PA de Producto Natural, CMA-PNA/PA de Turismo de Naturaleza, 

recogidos en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 15 de 

diciembre de 2004, pro la que se regula el Régimen Jurídico y el 

Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural 

de Andalucía.  

¿Quién puede solicitarla? 

1. Personas trabajadoras autónomas, microempresas, pymes o 

fundaciones que no estén acreditadas para certificar la conformidad con 

las normas de la marca Parque Natural de Andalucía. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas cuyo objeto 

empresarial, social o titulación no se encuentren en condiciones de aptitud 

y solvencia para solicitar ante la ENAC. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias las Administraciones 

Públicas, corporaciones de derecho público, entidades y empresas 

pertenecientes al sector público. 

¿Qué requisitos tienen que cumplir? 

1. Personas trabajadoras autónomas, microempresas, pymes o 

fundaciones privadas, que realicen actividades de evaluación para sus 

clientes. 

2. Las pymes se adecuarán a lo establecido en el Anexo I del 

Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

3. Las entidades de certificación de productos, procesos y servicios 

deberán tramitar la acreditación conforme a las normas UNE -EN ISO/IEC 
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17065 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), u otras entidades 

de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 

Cuantía de las subvenciones. 

Hasta el 100% de los costes subvencionables, hasta un importe máximo 

de 6.000 €. 

Conceptos subvencionables: 

Gastos directos repercutidos por ENAC u otra entidad reconocida por 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea, por la acreditación según 

la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 en el ámbito de certificación de las 

normas CMA-PNA/PA de producto artesanal, CMA-PNA/PA de producto 

natural, CMA-PNA/PA de turismo de naturaleza de la Orden que regula la 

marca Parque Natural de Andalucía. No se incluye el IVA.   

Procedimiento de concesión. 

Las ayudas se concederán en procedimiento de concurrencia no competitiva. 

Plazo de solicitud. 

Desde el 17 de diciembre hasta el 31 de mayo de 2022. 

Tramitación. 

Telemática. 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24487. 

 

 

3.9 Ayudas modernización y mejora de la competitividad de las 

pymes comerciales y artesanales. 
 

Objeto. - 

Impulsar la modernización de las pequeñas empresas comerciales y 

artesanas de Andalucía, mediante la introducción de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, de su incorporación al comercio electrónico y 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24487


Guía de financiación de autónomos y pymes 

Andalucía Emprende 

69 

 

 

la modernización de su imagen y sus infraestructuras. 

¿Quién puede solicitarla? 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas, 

legalmente constituidas como empresas. 

Agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, comunidades de 

bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado. 

 

Requisitos: 

a) Tener la condición de pyme.  

b) Desarrollar su actividad comercial o artesana en Andalucía. En caso de 

llevar una actividad comercial on-line, habrán de demostrar que generan 

actividad económica en Andalucía, creación de empleo directo en el 

territorio. 

c) Las pymes de comercio minorista que soliciten subvenciones para las 

modalidades A y B, deberán cumplir además los siguientes requisitos: 

1. Estar dado de alta en alguno de los epígrafes señalados en el Anexo I, 

con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.  

2. Que la actividad principal de la empresa esté encuadrada en el ámbito 

del comercio minorista dentro de los epígrafes señalados en el Anexo I. 

Se considerará actividad principal aquella que genera la mayor parte del 

volumen de negocio. 

d) Las pymes artesanas que soliciten subvenciones para la implementación 

de los proyectos de las modalidades A y B, han de cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Estar dada de alta en el IAE con anterioridad a la fecha de presentación 

de la solicitud. 

2. Acreditar la condición de artesana. Inscrita en el Registro de Artesanos 

de Andalucía, o cualquier registro autonómico equivalente con 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

Los requisitos señalados deberán mantenerse durante el ámbito temporal de 
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la ayuda, desde la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de 

presentación de la justificación de la ayuda. 

 

Proyectos subvencionables: 

 

a) Modalidad A, Proyectos de modernización digital de las pymes 

comerciales artesanas. Se persigue impulsar el uso transformador de las 

TIC en la empresa y el comercio electrónico. 

a) En el ámbito de la mejora de la gestión, las actuaciones dirigidas a la 

implantación de soluciones digitales en todos los procesos de negocio de la 

empresa, ya sean relacionadas con la gestión empresarial o directamente 

con el proceso de comercialización, tales como: 

1.ª Programas de gestión, contabilidad, facturación, relaciones con clientes 

y proveedores, gestión de almacén, automatización de ventas, u otros 

similares.  

2.ª Terminal punto de venta (en adelante TPV), sistemas de codificación y 

lectura óptica de productos, implantación de etiquetas electrónicas y 

similares.  

3.ª Software, programas, herramientas, aplicaciones u otras soluciones 

digitales para la implementación de proyectos de gestión de las relaciones 

con clientes (comúnmente denominados por las siglas de su denominación 

en inglés, Customer Relationship Management: en adelante CRM), u otras 

actuaciones de fidelización de clientes. 

4.ª Balanzas electrónicas y similares. 

5.ª Sistemas de contadores de personas en las diferentes áreas del 

comercio, escaparates virtuales, cartelería digital, u otras soluciones en el 

espacio de venta.  

6.ª Cualquier otra solución digital que introduzca mejoras en el sistema de 

gestión y/o comercialización, o permita avanzar al establecimiento hacia la 

experiencia omnicanal del cliente.  

7.ª En el caso de pymes artesanas, además cualquier solución digital que 
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introduzca mejoras en el sistema de producción.  

Será subvencionable tanto la adquisición del software como del 

equipamiento informático y tecnológico necesario para su implantación y 

puesta en marcha, incluidas las altas y licencias del primer año y la 

capacitación necesaria para ello. 

b) En el ámbito del comercio electrónico se podrán subvencionar una o 

varias de las siguientes actuaciones dirigidas a la implantación de una 

estrategia de comercialización on-line de la empresa:  

1.ª Creación y diseño de aplicaciones para móviles o sitios web con 

información corporativa, catálogo de productos, u otra información 

necesaria en este tipo de aplicaciones. En este caso, serán subvencionables 

los gastos de programación, diseño y elaboración de contenidos.  

2.ª Diseño e implantación de una tienda on-line. Para el desarrollo técnico 

de la tienda on-line se podrán utilizar tanto plataformas open source, como 

plataformas «en la nube», o bien realizar un desarrollo a medida.  

3.ª Adaptación del sitio web del establecimiento comercial a los dispositivos 

móviles.  

4.ª Implantación de cualquier otra herramienta o complemento de comercio 

electrónico que permita avanzar al establecimiento hacia la experiencia 

omnicanal del cliente.  

5.ª Actuaciones de comunicación, publicidad y marketing en Internet, tales 

como enlaces patrocinados o marketing en buscadores o SEM (comúnmente 

conocido por las siglas de su denominación en inglés «Search Engine 

Marketing»SEM), para dar a conocer la tienda online y promocionar los 

productos; las acciones de posicionamiento web o SEO (denominación 

procedente de su denominación en inglés«Search Engine Optimization»); o 

campañas de email-marketing (envío de newsletters o mails a los clientes).  

6.ª Contratación de una empresa externa que ofrezca el servicio de gestión 

de las redes sociales, o community management.  
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b) Modalidad B, Proyectos de modernización y actualización de las pymes 

comerciales y artesanas. El objeto su modernización, les permita marcar la 

diferencia frente al resto de formatos, atrayendo nueva clientela con el fin 

de incrementar su productividad. 

Porcentaje máximo de subvención a conceder será el 100% de la inversión 

realizada por la empresa, IVA excluido y los límites cuantitativos para cada 

tipo de proyecto. 

 

Cuantía de las subvenciones. 
 

 
 

Ayudas sometidas al régimen de mínimis, la cuantía máxima a conceder a 

una única empresa no podrá ser superior a 200.000 € durante un periodo 

de tres ejercicios fiscales. 

 

Gastos subvencionables: 

1. Se consideran gastos subvencionables los siguientes gastos directos. 

a) Proyectos modalidad A, costes subvencionables: 

1º Gastos de adquisición del equipamiento tecnológico e informático, del 

software y el hardware y la instalación y puesta en funcionamiento. 

2º Los gastos profesionales de diseño, creación e implantación de páginas 

web con o sin portal de ventas, y los gastos de proveedores web para la 

implantación del resto de actuaciones de comercio electrónico 

subvencionable. 

3º Los gastos de contratación de los servicios de proveedores web en el 

caso de implementar plataformas de tienda on-line open-source o 

plataformas en la nube. 

4º Gastos profesionales relativos a la creación, diseño e implementación de 
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planes y campañas de marketing digital, posicionamiento on-line, 

comunicación en redes sociales y publicidad en internet. La consultoría 

para el análisis de estos procesos y definición de las estrategias digitales. 

La consultoría de implantación (adaptación de las herramientas a las 

necesidades de la pyme); consultoría para la supervisión del 

cumplimiento de los requisitos legales de la página web, y de SCA pagos 

electrónicos. Gastos de consultoría en entrenamiento de personal y la 

migración o carga de datos significativos para que la página web sea 

operativa 

b) Proyectos modalidad B, costes subvencionables: 

1º Gastos de realización de obras o reformas de acondicionamiento interior 

o exterior de los locales comerciales o establecimientos artesanales,  

tales como obras de albañilería, fontanería, carpintería y pintura, puertas 

y ventanas; instalación de suelos, revestimientos de techos y paredes; 

instalación eléctrica, aire acondicionado y calefacción; actuaciones de 

eficiencia energética, actuaciones de mejora de la fachada exterior, y 

diseño e instalación de toldos, rótulos, marquesinas comerciales y otras 

similares, obras para la adecuación o supresión de barreras 

arquitectónicas o que contribuyan a mejorar la accesibilidad para 

personas con discapacidad. 

2º Gastos ocasionados por el equipamiento de locales comerciales o 

establecimientos artesanos, adquisición de equipamiento o mobiliario 

para uso exclusivo en la superficie de exposición y venta o en la 

adquisición o instalación de equipamiento y maquinaria destinada al 

desarrollo de la actividad artesana. Equipamiento destinado a la 

protección de las personas trabajadoras y consumidoras prevención 

contra el Covid-19. 

3º Los costes de los servicios de profesionales de elaboración y redacción de 

los proyectos. 

 Los gastos subvencionables podrán realizarse en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2022 y la finalización del plazo de 
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ejecución establecido en la resolución de concesión, que como máximo será 

de seis meses. 

 

Procedimiento de concesión. 

Concurrencia competitiva. 

 

Plazo de solicitud. 

 

26 de enero hasta el 1 de marzo de 2022. 

 

Más información. 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimi

entoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/20276.html 

 

 3.10 CREACIÓN DE EMPRESAS DE JÓVENES AGRICULTORES. 

Objeto. 

Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

dirigidas a la creación de empresas para jóvenes agricultores, en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, (Submedida 6.1) 

podrán apoyarse aquellas actuaciones que contribuyan a la entrada en el 

sector agrario de jóvenes agricultores adecuadamente formados y en 

particular el relevo generacional. 

a) Creación de empresas para los jóvenes agricultores. 

b) Creación de empresas para las jóvenes agricultoras. 

¿Quién puede solicitarla? 

Sólo podrán participar aquellas personas que vayan a instalarse como 

personas jóvenes agricultoras en una explotación agraria situada en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Se entenderá que una explotación 

agraria está ubicada en dicho ámbito territorial cuando cuente en el mismo 

con más del 50% de su superficie o más del 50% de los animales.  

Personas físicas y jurídicas. 

Requisitos: 

1. Las personas físicas solicitantes deberán reunir los requisitos siguientes a 

fecha de presentación de solicitud de la ayuda: 

https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/20276.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/20276.html
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a) Tener entre 18 años y 40 años de edad, inclusive. 

b) Haber iniciado el proceso de instalación con anterioridad a la solicitud de 

ayudas.  

c) Poseer la capacitación y competencias profesionales adecuadas. 

d) Presentar un plan empresarial viable técnica y económicamente para la 

primera instalación en una explotación agraria. 

e) Instalarse en una explotación agraria por primera vez como titular de la 

explotación: 

1º Titular exclusivo, opta por primera instalación en una explotación agraria 

prioritaria. 

2º Titular no exclusivo: 

• Titularidad compartida, unidad económica, sin personalidad jurídica y 

susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por un 

matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la 

gestión conjunta de la explotación agrícola. 

• Cotitularidad de una explotación agraria, el titular y el agricultor joven 

acuerden compartir responsabilidades gerenciales, resultados 

económicos y riesgos al 50% durante seis años. Transmisión por el 

titular al agricultor joven de un tercio de su propiedad. 

• Explotación asociativa, sociedades cooperativas, sociedades agrarias de 

transformación o sociedades civiles laborales u otras mercantiles, 

primera instalación de varias personas jóvenes en una explotación que 

posibilite la primera instalación de cada una de ellas de forma exclusiva.   

2. Personas jurídicas, deberán reunir los requisitos a fecha de solicitud de la 

ayuda: 

a) Tener como objeto principal el ejercicio de la actividad agrícola. 

b) Tener su domicilio fiscal y social en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

c) Cumplir con los requisitos 4 a) 2º aplicables a las personas jurídicas, 

disponer de un plan empresarial viable técnica y económicamente. 

En todo caso, se entenderá que la instalación estará referida a la persona 
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joven que ejerce el control de la persona jurídica solicitante. 

d) Estar controlada efectivamente a largo plazo por una persona física que 

reúna los requisitos establecidos para las personas físicas, tenga más del 

50% del capital social posea más de la mitad de derechos de voto y 

ejerza responsabilidad de gestión y administración. 

3. No podrá alcanzar la consideración de beneficiaria aquellas personas 

físicas y jurídicas, que por sí mismas o por a través de personas jurídicas 

u otras entidades, a fecha de presentación de la ayuda, hayan finalizado 

el proceso de instalación en una explotación agraria, que haya alcanzado 

límites inferiores a una Unidad de Trabajo Agrícola (UTA) y que la Renta 

Unitaria de Trabajo (RUT) que se obtenga de la misma sea igual o 

superior al 35% de la Renta de Referencia (RR) e inferior al 120% de 

ésta, excepto en el caso de primera instalación de titularidad compartida 

en cuyo caso la RUT podrá superar hasta un 50% de este límite.   

Cuantía. 

La cuantía máxima de ayuda será de 90.000 euros. La subvención podrá 

consistir en una prima por instalación o en una prima por instalación más 

bonificación de intereses.  

Plazo de ejecución. 

El plazo máximo para la correcta ejecución del plan empresarial será de 24 

meses desde la fecha de instalación en la explotación. Para alcanzar la 

capacitación profesional suficiente el plazo máximo será de 36 meses desde 

la fecha de notificación de la resolución de concesión o 24 meses desde la 

fecha de instalación. 

La fecha de justificación del tercer pago no podrá ser superior al 30 de junio 

de 2025. 

Plazo de solicitud. 

Desde el 20 de enero hasta el 21 de marzo de 2022. 

Más información 

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrol

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/procedimientos/detalle/24806.html
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losostenible/servicios/procedimientos/detalle/24806.html 

 

 

 

4.GARÁNTIA 
 

 
4.1. GARÁNTIA EMPRENDEDORAS 

 
Una nueva línea de financiación con condiciones especiales para mujeres 

emprendedoras. 

 

Se trata de un servicio personalizado para proyectos empresariales liderados por 

mujeres 

 

Condiciones especiales para mujeres emprendedoras. 

 
Se dirigen a mujeres con una idea o proyectos de negocio, que desarrollen su 

actividad como autónomas o, en su caso de sociedades, siempre que 

representen más del 50% de participación social. 

 

· Apoyo a la consolidación y ampliación de proyectos empresariales. 

 
· Fomento de la cultura emprendedora. 

 
· Creación de programas de conciencia social. 

 
Líneas de financiación 

 
· Nuevas inversiones como: bienes de equipo, adquisición de oficinas, 

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/procedimientos/detalle/24806.html
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naves y locales. 

 

. Circulante/Pólizas de crédito 

 
. Leasing/Renting. 

 

· Confirming/Factoring. 

 
· Comercio exterior. 

 
· Avales técnicos y mercantiles. 

 
¿Dónde se tramita? 

 
A través de la oficina virtual web www.sgrgarantia.es 

 
 

 
 

5. OTRAS SUBVENCIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

 
5.1 PAGO UNICO PRESTACIÓN DESEMPLEO 

 
Este instrumento de financiación consiste en el adelanto del paro pendiente de 

cobrar para poner en marcha una actividad empresarial. 

 

Requisitos 

 
- Estar en desempleo y no haber impugnado el despido (no se puede 

solicitar hasta haber resuelto del expediente de impugnación). 

 

- Percibir la prestación contributiva por desempleo siempre que queden más 

de tres meses por cobrar y que no se haya percibido el pago único en los 

últimos 4 años. 

http://www.sgrgarantia.es/
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- No haber compatibilizado en los 24 meses anteriores la actividad 

autónoma con la prestación por desempleo. 

 

- Debe iniciar la actividad una vez presentada la solicitud y antes de que 

transcurra un mes desde el pago de la prestación en pago único. 

 

Para qué se puede solicitar 

 
- Incorporarse   como   persona   socia   trabajadora   o   de   trabajo   en 

cooperativas o sociedades laborales 

 

- Incorporarse como persona socia en una sociedad mercantil siempre y 

cuando se tenga el control de efectivo de la misma y se realice una 

actividad profesional enmarcada en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos. 

 

- Iniciar una actividad como persona trabajadora autónoma. 

 
No tienen derecho a pago único los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes (TRADES) que suscriban contrato con una empresa en la que 

hubiera trabajado con carácter previo a la situación de desempleo. 

 

Qué importe se puede solicitar 

 
a) En caso de iniciar una actividad como persona trabajadora autónoma: 

 
a.1. El 100% del valor actual correspondiente al importe pendiente de percibir 

en un solo pago exclusivamente para acometer las inversiones necesarias para 

iniciar la actividad. 

 

a.2. Exclusivamente el importe total de la prestación pendiente de percibir para 

la subvención de cuotas mensuales a la Seguridad Social. 

 

a.3. Una parte en un solo pago (en función de la cantidad que se justifique 
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como inversión) y simultáneamente el abono del importe restante para financiar 

el coste de las cuotas mensuales de Seguridad Social. 

 

b) En caso de incorporarse a una sociedad mercantil de nueva creación o 

constituida en los doce meses inmediatamente anteriores a la 

aportación (salvo que hubiera tenido un vínculo contractual previo 

inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, en cuyo 

caso no tiene derecho). 

 

b.1. El 100% del valor actual correspondiente al importe pendiente de 

percibir en un solo pago exclusivamente para realizar una aportación al 

capital social 

 

b.2. Exclusivamente el importe total de la prestación pendiente de 

percibir para la subvención de cuotas mensuales a la Seguridad Social. 

 

b.3. Una parte en un solo pago (en función de la cantidad que se 

justifique como aportación al capital social) y simultáneamente el abono 

del importe restante para financiar el coste de las cuotas mensuales de 

Seguridad Social. 

 

c) en caso de creación o incorporación a cooperativas y sociedades 

laborales: 

 

c.1. El 100% del valor actual correspondiente al importe pendiente de 

percibir en un solo pago exclusivamente para realizar una aportación al 

capital social en lo necesario para adquirir la condición de miembro 

de las mismas como persona socia trabajadora o de trabajo. 

 

c.2. Exclusivamente el importe total de la prestación pendiente de 

percibir para la subvención de cuotas mensuales a la Seguridad Social. 

 

c.3. Una parte en un solo pago (en función de la cantidad que se 

justifique como aportación al capital social) y simultáneamente el abono 
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del importe restante para financiar el coste de las cuotas mensuales de 

Seguridad Social. 

 

En todos los casos, quienes capitalicen la prestación por desempleo, podrán 

destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de 

una entidad, así como al pago de las tasas y tributos. Podrán, además, destinar 

hasta el 15 por ciento de la cuantía de la prestación capitalizada al pago de 

servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados 

con la actividad a emprender 

 

¿Cuándo se solicita? 

 
Antes del inicio de la actividad como persona trabajadora autónoma. En caso 

de constitución o incorporación a entidades mercantiles, cooperativas o 

sociedades laborales, antes de la incorporación como persona socia a las 

mismas. 

 

Dónde se solicita 

 
En la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
Más información 

www.sepe.es 

 

 
 
 

5.2 FLEXIBILIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LA SECRETARÍA 

GENERAL DE INDUSTRIA Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

http://www.sepe.es/
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¿En qué consiste esta medida? 

 
Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales 

otorgados por la SGIPYME pueden solicitar el aplazamiento del pago de 

principal y/o intereses de la anualidad en curso. Esta solicitud conllevará, en 

caso de estimarse, la correspondiente readaptación del calendario de 

reembolsos. 

 

Esta medida afecta a las siguientes líneas de financiación: 

Reindustrialización 

Competitividad de Sectores Estratégicos Industriales 

Competitividad del Sector Automoción 

Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial Industria 

Conectada 4.0 

 

I+D+i en el ámbito de la industria manufacturera. 

 
Las modificaciones del cuadro de amortización de los préstamos pueden 

consistir en: 

 

- Aumento del plazo máximo de amortización. 

 
- Aumento del plazo máximo de carencia, si aún no se hubiera producido 

vencimiento de alguna cuota de principal. 

 

- Otras modificaciones que respeten los mismos niveles máximos de 

intensidad de ayuda y mismos niveles de riesgo que en el momento de 

la concesión. 

 

La ayuda equivalente se calculará en el momento de la concesión de la 

modificación del cuadro de amortización. Para ello podrán realizarse 
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modificaciones del tipo de interés y/o de las garantías asociadas a los 

préstamos. 

 

Requisitos 

 
- Que la crisis sanitaria haya provocado periodos de inactividad, 

reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro 

en la cadena de valor. 

 

- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

 

- No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la 

Administración. 

 

- Tener cumplidas sus obligaciones de presentación de cuentas ante el 

Registro Mercantil. 

 

- Que el vencimiento de deuda no sea consecuencia de un reintegro por 

incumplimiento o renuncia. 

 

- Que en el caso de proyectos que se encuentren dentro del plazo de 

justificación de inversiones exista un grado de avance suficiente y que 

garantice el cumplimiento de los objetivos comprometidos en la 

resolución de concesión. 

 

¿Cuándo se puede solicitar esta medida? 

 
Hasta el 14 de septiembre de 2022 
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5.3 PROGRAMA MOVES FLOTAS 

 

 
 Objeto. 

 

Ayudas para electrificación de flotas de vehículos ligeros por vehículos 

eléctricos y de pila de combustible, que operen en más de una comunidad 

autónoma y que cumplan los requisitos que se definen en el Anexo I de la 

Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre. 

 

¿Quién puede solicitar esta ayuda? 

 

Las siguientes personas jurídicas siempre que realicen alguna de las 

actuaciones subvencionables: 

Todo tipo de empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, 

mediana y gran empresa). 

No podrán ser beneficiarios los concesionarios o puntos de venta cuyo 

epígrafe de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas sea el 615.1 o el 654.1 

 

Qué proyectos se subvencionan: 

 

Proyectos integrales de renovación de flota, que incluyan al menos, la 

“Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible” (Actuación 1). 

 

Los proyectos pueden también recoger iniciativas de “Instalación de puntos 

de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de la empresa o 

entidad solicitante” (Actuación 2), y “Actuaciones de Transformación de la 

flota hacia la electrificación” (Actuación 3).  

 

 
Conceptos subvencionables. 
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Serán elegibles  los vehículos nuevos  eléctricos y de pila de combustible de 

categorías M1, N1 y L matriculados por primera vez en España, así 

como  los eléctricos y de pila de combustible de categorías M1, N1, L3e, L4e 

y L5e que no sean nuevos y tengan una antigüedad máxima de hasta 

doce (12) meses, contada desde su primera matriculación en España, 

hasta la fecha de registro de solicitud, siempre que dicho vehículo no haya 

sido objeto de una ayuda anterior por el titular o titulares anteriores. 

 

No podrán ser incentivados los turismos y furgonetas (vehículos M1 y N1) 

cuyas emisiones sean superiores a 50 gCO2/km y los vehículos de categoría 

L (cuadriciclos, motos y ciclomotores) de más de 0 gCO2/km. 

 

Cuantía de la ayuda 

Actuación 1 

 

Se subvencionará un máximo de 500 vehículos objeto de ayuda por solicitud 

y un mínimo de 25 vehículos por solicitud. 

 

Actuaciones 2 y 3 

La intensidad de la ayuda será del 40 % de los costes subvencionables, que 

podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas 
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concedidas a medianas empresas y en 20 puntos porcentuales si las ayudas 

van destinadas a micro y pequeñas empresas. 

Actuación 2: el número de puntos de recarga incentivados no podrá ser 

superior al número de vehículos incentivados. 

Actuación 3: un máximo de ayuda equivalente al 20% de la ayuda total 

solicitada. 

 

Un mismo beneficiario podrá presentar varias solicitudes en el caso de que 

gestione distintas flotas pero la máxima ayuda por beneficiario no podrá 

superar los 2,5 M€. 

 

Plazo de presentación. 

Desde 21/01/2022 hasta el 21/03/2022. 

 

Más información y cómo presentar la solicitud 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-

vehiculos/programa-moves-flotas 

 

5.4 FUNDACIÓN ONCE. 
 
 

 

Las personas con discapacidad que deseen realizar proyectos de 

emprendimiento pueden solicitar estas ayudas. 

 
Los proyectos deben ser para autoempleo o para crear empresas del ámbito 

de la economía social, siempre que las personas con discapacidad 

participen al menos en un 51% en las empresas. 

 
El fin de estas ayudas para emprendimiento de personas con discapacidad 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-flotas
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-flotas
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es apoyar la creación dada la situación que deben afrontar. 

 

A través de esta página de Fundación ONCE se pueden descargar los 

formularios y documentos necesarios para solicitar las convocatorias 

¿Quiénes pueden pedir las ayudas? 

Pueden solicitarlas las personas con discapacidad que no hayan recibido otra 

ayuda de Fundación ONCE en los últimos 5 años. Los proyectos pueden estar 

iniciados o no, en el caso de estar iniciados, su alta como autoempleado no 

puede ser anterior a 18 meses desde la solicitud. 

 

Estos son los requisitos que deben cumplir los solicitantes: 

 
● Tener discapacidad mayor o igual al 33 por ciento. 

● Nacionalidad española o de la Unión Europea, o ser extranjeros 

con autorización para residir y trabajar en España 

● La persona solicitante tiene que estar inscrito en la oficina de 

empleo correspondiente, como demandante de empleo o en 

mejora. 

● La actividad por la que se solicita la ayuda debe estar inscrita y 

tener su sede en España. 

 
Si una persona desea compaginar su trabajo por cuenta ajena con un 

trabajo autónomo debe poder justificar que sacará adelante ambos 

empleos y si no pudiera, que contratará a personas con discapacidad 

para que el proyecto salga adelante. 

 
Por otra parte, se informa que los emprendimientos que sean 

subvencionados contarán con una fase de seguimiento del proyecto de 

2 años, para confirmar que la actividad y los empleos se han mantenido. 

Este plazo de 2 años comienza a contarse desde el momento que se 

concede la ayuda. 

https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-el-emprendimiento-de-personas-con-discapacidad-2018-2022
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-el-emprendimiento-de-personas-con-discapacidad-2018-2022
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Cuantía: 3.000,00 € que podrán llegar hasta 18.000,00 euros tras valorar el 

proyecto factores: 

● Situación socio-laboral del solicitante. 

● Fomento del empleo de personas con discapacidad. 

● Fomento de sectores en crecimiento. 

 
¿Hasta cuándo se pueden solicitar? 

Las ayudas se pueden solicitar hasta que se complete la bolsa económica que 

está abierta para cada año, hasta 31 de octubre de 2022. 

 

Para presentar su solicitud a esta convocatoria es necesario enviar, a través 

del correo electrónico ayudasemprendimiento@fundaciononce.es. 

 
¿Qué documentos se presentan junto a la solicitud? 

 
Se deben presentar una serie de documentos acompañando la solicitud 

 
● DNI o documento de identidad 

● Certificado de discapacidad y Dictamen Técnico 

● Documentos de su situación social por ejemplo si es de otro país, si 

tiene familia monoparental, etc. 

● Declaración de la Renta 

● Vida laboral 

● Demanda de empleo 

● Currículum vitae 

● Documento de tratamiento y cesión de datos 

● Plan de empresa 

● Financiación disponible 

 
Para más información: 

 
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-el- 

mailto:ayudasemprendimiento@fundaciononce.es
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-el-emprendimiento-de-personas-con-discapacidad-2018-2022


Guía de financiación de autónomos y pymes 

Andalucía Emprende 

89 

 

 

emprendimiento-de-personas-con-discapacidad-2018-2022 

 

 
 

5.5. FUNDACIÓN MAPFRE. 

 
Objeto. 

Estas ayudas se conceden por la creación de un puesto de trabajo para una 

persona mayor de edad, siempre y cuando cumpla con las dos condiciones 

siguientes: 

 

• Que la contratación se haya producido en fecha igual o posterior al 1 de 

enero de 2022. 

• Que el nuevo empleado haya estado al menos 30 días en situación legal 

de desempleo con carácter previo a su contratación. 

 

Los empleadores que soliciten esta ayuda sólo podrán tener hasta 6 

empleados como máximo. 

 

Requisitos 

a) Cada empleador podrá solicitar una única ayuda en esta convocatoria. 

b) Solo se admitirán aquellas solicitudes relativas a la contratación en fecha 

igual o posterior al 1 de enero de 2022 de una persona mayor de edad, en 

situación legal de desempleo y que haya estado en esta situación como 

mínimo los 30 días previos a la contratación para la que se solicita la ayuda, 

lo que deberá acreditarse con la inscripción en la oficina pública de empleo 

que corresponda. 

c) La ayuda al empleo no se podrá otorgar sin que la relación laboral entre 

empleador y empleado exista de antemano y esté en vigor en el momento 

de la solicitud.  

https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-ayudas-para-el-emprendimiento-de-personas-con-discapacidad-2018-2022
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d) Los nuevos contratos suscritos deberán ser preferiblemente indefinidos, 

aunque se aceptarán el resto de las modalidades vigentes, salvo el contrato 

por obra y/o servicio y el autoempleo, que quedan expresamente excluidos. 

e) La duración mínima del contrato de trabajo a partir de la solicitud de la 

ayuda debe ser de 9 meses. 

f) No se admitirán solicitudes con jornadas laborales de menos de 20 horas 

semanales. 

g) Aquellos empleadores que hayan sido beneficiarios de una ayuda en alguna 

de las dos anteriores convocatorias extraordinarias “Accedemos” Covid no 

podrán solicitar una nueva ayuda en esta edición. 

h) Que el empleador no haya reducido plantilla en el periodo comprendido 

entre el 1 de julio de 2021 y la fecha de solicitud de esta ayuda. 

i) Para solicitar la ayuda el empleador deberá presentar toda la 

documentación especificada en el punto 5 de las bases reguladoras en el 

momento de cumplimentar y enviar el formulario de solicitud. 

j) No se realizará ningún pago hasta que no esté completa y correcta toda la 

documentación necesaria para recibir la ayuda y se suscriba el 

correspondiente convenio de colaboración.  

k) Se exigirá documentación de seguimiento a lo largo de los nueve meses y 

su entrega será requisito indispensable para la continuidad del abono de la 

ayuda. 

 

Cuantía de la ayuda 

• Una ayuda por valor de hasta 2.700€ en total (distribuidos en 

mensualidades de hasta 300€) para contratos a media jornada no inferiores 

a 20 horas semanales. 

 

• Una ayuda por valor de hasta 4.500€ en total (distribuidos en 

mensualidades de hasta 500€) para aquellos contratos a jornada completa. 

 

La duración máxima de la ayuda será de NUEVE meses, comenzando a 
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contar desde la aceptación y firma del convenio que formaliza la concesión 

de la ayuda solicitada 

 

Dicha suma será ingresada directamente por la Fundación en la cuenta 

designada al efecto por el empleado por cuenta y orden del empleador, 

teniendo para dicho empleador la suma entregada carácter de donación. 

 
A tener en cuenta 
 

1. La ayuda se otorgará con una duración máxima de nueve meses completos 

de contrato. Este tiempo se adaptará, en caso de que el empleado por el 

que se concede la ayuda sufra alguna baja o suspensión temporal de su 

empleo 

2. Sólo se abonará la ayuda correspondiente al tiempo trabajado. 

3. En caso de finalización del contrato laboral antes de los nueve meses de 

ayuda, por la razón que fuere, automáticamente se cancelará la misma.  

4. En caso de baja o suspensión temporal, por la razón que fuere, la ayuda se 

suspenderá para reanudarse sólo en caso de que el periodo de baja o 

suspensión no supere los dos meses. Si lo superara, el pago de la ayuda no 

se retomará, por lo que se dejarán de abonar las cantidades que pudiera 

haber pendientes sin derecho a reclamación alguna. 

5. La ayuda se solicita para una persona física en concreto. En el momento en 

que la relación laboral con esa persona cese, por la razón que sea, la ayuda 

también se cancelará, no siendo posible la sustitución del empleado para 

continuar beneficiándose de la misma. 

 

Plazo de presentación. 

Desde 31/01/2022 hasta el 30/09/2022 o hasta agotamiento de las 420 

ayudas disponibles. 

 

Más información. 

https://www.fundacionmapfre.org/premios-

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/
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ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/ 
 

 5.6 Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva 

 
Objeto. 

 
El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) se constituye con la 

finalidad de prestar apoyo financiero retornable para promover inversiones de 

carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo industrial, 

reforzar la competitividad industrial y mantener las capacidades industriales del 

territorio. 

 

¿Quién puede solicitar esta ayuda? 

 

Sociedades mercantiles y sociedades cooperativas, constituidas con domicilio 

social y establecimiento en España, que no formen parte del sector público, que 

desarrollen o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y de 

servicios industriales, con independencia de su tamaño. 

 
Las actividades que realizan dichas sociedades mercantiles y cooperativas 

tienen que estar encuadradas en la Sección C-Divisiones 10 a 32 de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). 

 
También actividades encuadradas en la sección 38.3x, si disponen en el 

momento de la solicitud de la autorización de gestión de residuos, y el proyecto 

a realizar se clasifique como perteneciente a las operaciones de valorización: 

R2, R3, R4, R5 (con exclusión de la limpieza de suelos), R6, R7, R8, R9, R11, según 

definiciones establecidas en el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

 
Actividades complementarias a la producción industrial (CNAE 82.92, 52.10, 33 

con excepciones y siempre relacionas con la actividad industrial) 

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/
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Actividades de servicios a la industria (CNAE 71.12 y 71.20) 

 

 
Proyectos financiables: 

 

Las tipologías de proyectos que pueden optar a la financiación del Fondo son: 

a. Creación de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al 

inicio de una nueva actividad productiva. 

b. Traslado de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al 

cambio de localización de una actividad productiva previa hacia 

cualquier punto del territorio nacional. 

c. Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción y proceso: 

realización de actuaciones que permitan la modernización de líneas de 

producción y proceso existentes, o generen la implantación de 

nuevas líneas de producción y proceso, en establecimientos industriales 

que ya están en producción en el momento de la solicitud. Con inclusión 

expresa de la implementación productiva de tecnologías de la 

«Industria Conectada 4.0.» y de actuaciones en las líneas orientadas a 

la sostenibilidad ambiental. 

Quedan fuera de estas definiciones las meras sustituciones de componentes o 

elementos auxiliares de producción, así como las reparaciones y acciones de 

mantenimiento. 

Igualmente, queda fuera del objeto del Fondo la adquisición de empresas. 

Los proyectos han de estar ubicados en el territorio nacional, siendo 

financiables, para las solicitudes que se presenten en 2021, tanto partidas que 

se hayan ejecutado desde 1 de julio de 2020, como las que se ejecuten hasta 2 

años después de la fecha de formalización de la financiación del Fondo FAIPP. 

Para proyectos nuevos, aún no iniciados, el comienzo de su ejecución ha de 

estar previsto en el plazo máximo de 12 meses. 
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Conceptos financiables. 

 
• Obra Civil: urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa de 

terrenos. 

• Edificación: adquisición, construcción, ampliación o adecuación de 

naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados 

directamente al proceso productivo. 

• Aparatos y equipos de producción, excluidos los elementos de transporte 

exterior, mobiliario, utillaje. Pueden ser de primer o segundo uso. 

• Activos intangibles: Software específico vinculado al proceso productivo; 

Patentes, licencias, marcas y similares; Investigación y desarrollo, solo en 

la medida en que estén directamente vinculados con el proceso 

productivo y a los aparatos y equipos de producción imputados como 

conceptos financiables de la solicitud. 

• Gastos de personal propio y colaboraciones externas necesarias para el 

diseño y/o rediseño de procesos, directamente vinculados con los 

aparatos y equipos que se consignen en dicha partida. 

• Gastos de Calificación Crediticia vinculada a la solicitud de financiación, 

en caso de ser exigida. 

• Gastos de auditoría de cuentas en el caso de empresas sin obligación de 

auditoría (durante la vida de la Financiación). 

• Gastos de auditoría asociados a la justificación de la inversión en el 

marco del proyecto financiado. 

Las inversiones en Aparatos y equipos de producción y Software específico 

vinculado a producción sean al menos el 50% del Presupuesto Financiable. 

 
Tipo y cuantía de la financiación 

 

El importe otorgable de cada operación es de hasta el 75% del 

presupuesto financiable del proyecto con un importe de las operaciones entre 
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los 200 mil y 60 millones de euros. 

La financiación se realizará mediante préstamos ordinarios, préstamos 

participativos, participación en capital temporal y minoritaria, o fórmulas mixtas 

entre las anteriores, con operaciones a largo plazo (hasta 10 años) y carencias 

elevadas (hasta tres años en préstamos ordinarios y participativos). El coste de 

la financiación se aplicará en función de la calificación financiera de la 

empresa, el proyecto, el tipo de operación y la bonificación que pueda 

aplicarse por cumplimiento de criterios de impacto industrial, estableciéndose 

en las siguientes horquillas: 

• Entre el 1,5 y el 4,5% para préstamos ordinarios. 

• Entre el 2,5 y 7,5% en préstamos participativo. 

• Entre el 4,5 y el 8% en participación de capital. 

• Posible aplicar una bonificación del 0,5% si se cumplen ciertos requisitos. 

 

Plazo de presentación. 

Desde 15/07/2021, ventanilla abierta de forma permanente. 

 

La solicitud y documentación adicional hay que presentarla a través de la web 

de     la     entidad     pública     SEPI     DESARROLLO     EMPRESARIAL     S.A. 

https://www.sepides.es/fondo_faiip 

 

Más información. 

https://www.sepides.es/fondo_faiip 
 

 

 

6. ENTIDADES FINANCIERAS 

 
6.1 MICROCRÉDITO NEGOCIOS MICROBANK (CONVENIO ENTIDADES) 

 

 

https://www.sepides.es/fondo_faiip
https://www.sepides.es/fondo_faiip
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Para qué 

 
Para financiar proyectos de emprendedores que, por sus condiciones 

económicas y sociales, puedan tener dificultades de acceso a la financiación 

y que cuenten con el asesoramiento de Andalucía Emprende. 

 

Los fondos deben ir destinados a financiar activos materiales e inmateriales 

necesarios para puesta en marcha de la actividad económica (mobiliario, 

maquinaria, equipos, herramientas, acondicionamiento de instalaciones, 

software, hardware, etc…). 

 

También se puede financiar una parte del circulante necesario (mercancía, IVA, 

tesorería) siempre que no suponga un porcentaje elevado respecto a la 

inversión total. 

Condiciones: 

 
- Hasta 25.000 € 

 
- Máximo 100% de la inversión 

 
- Plazo: hasta 6 años, incluidos 6 meses de carencia opcional 

 
- Interés (TIN): 5,90% 

 
- Sin comisión de apertura, ni estudio, ni cancelación parcial o total 

 
- Garantía personal sin aval, excepto cuando el titular sea persona jurídica 

que se requerirá el aval del socio/s. 

 

Requisitos 

 
Es necesario disponer de un plan de empresa y un informe de viabilidad emitido 

por Andalucía Emprende. 
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La actividad empresarial debe estar en fase inicial (no iniciada o con una 

antigüedad, en general, no superior a 6 meses) 

 

Dónde solicitarlo 

 
En cualquier entidad de Caixabank, presentando un plan de negocio, informe 

de viabilidad y documentación acreditativa de la inversión a realizar 

(presupuestos, facturas proforma, etc…) así como otra documentación 

necesaria para el estudio de la operación. 

 

Más información 

www.microbank.com 

 

6.2 MICROCRÉDITO INNOVACIÓN MICROBANK (CONVENIO ENTIDADES) 

Para qué 

Para financiar proyectos empresariales que posean carácter innovador 

promovidos por personas emprendedoras que cuentan con el apoyo de 

Andalucía Emprende 

Los fondos deben ir destinados a financiar activos materiales e inmateriales 

necesarios para puesta en marcha de la actividad económica (mobiliario, 

maquinaria, equipos, herramientas, acondicionamiento de instalaciones, 

software, hardware, etc…). 

 

También se puede financiar una parte del circulante necesario (mercancía, IVA, 

tesorería) siempre que no suponga un porcentaje elevado respecto a la 

inversión total. 

 

Condiciones 

- Hasta 50.000 € 

- Plazo: hasta 7 años, incluidos 24 meses de carencia opcional 

http://www.microbank.com/
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- Interés (TIN): 5,90% 

- Sin comisión de apertura, ni estudio, ni cancelación parcial o total 

- Garantía personal sin aval, excepto cuando el titular sea persona 

jurídica que se requerirá el aval del socio/s. 

 

Requisitos 

 
Es necesario disponer de un plan de empresa y un informe de viabilidad emitido 

por Andalucía Emprende. 

 

Dónde solicitarlo 

 
En cualquier entidad de Caixabank, presentando un plan de negocio, informe 

de viabilidad y documentación acreditativa de la inversión a realizar 

presupuestos, facturas proforma, etc…) así como otra documentación 

necesaria para el estudio de la operación. 

 
 

6.3 PRÉSTAMO MICROBANK FEI   

COVID-19 

Para qué 

 
Facilitar la financiación de las necesidades de circulante para emprendedores 

que sufren los efectos económicos del COVID  19 y que cuenten con el 

asesoramiento de Andalucía Emprende. 

 

Los fondos deben ir destinados a financiar necesidades transitorias de tesorería. 

 
Condiciones 

 
- Hasta 25.000 € 

 
- Plazo: hasta 6 años, incluidos 12 meses de carencia opcional 
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- Sin comisión de apertura, ni estudio, ni cancelación parcial o total 

 
- Garantía personal sin aval, excepto cuando el titular sea persona 

jurídica que se requerirá el aval del socio/s. 

 

Requisitos 

 
Es necesario disponer de un plan de tesorería y un informe de necesidades de 

circulante emitido por Andalucía Emprende. 

 

Dónde solicitarlo 

 
En cualquier entidad de Caixabank. 

 

 

6.4 PRÉSTAMO EASI EMPRESA SOCIAL 

Para qué 

Financiación de inversiones o capital circulante en proyectos que generen 

un beneficio social (Promoción de la autonomía y la atención a la 

discapacidad, lucha contra la pobreza y la exclusión social o fomento de la 

interculturalidad) 

Condiciones 

 
- 100% de las necesidades de inversión o capital circulante (Máximo 

500.000 €) 

 
- Plazo: hasta 10 años, incluidos 12 meses de carencia opcional 

 
- Desde 3 a 18 meses con amortización al vencimiento (circulante) 

 
- Sin garantía real 

 
Requisitos 
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Las entidades a las que se dirigen pueden tener cualquier tipo de forma jurídica, 

pero tienen que cumplir tres puntos fundamentales para ser elegibles: 

 

a) Dimensión social: que tenga una finalidad social y explícita dentro del 

ámbito europeo – el objetivo principal debe ser el impacto social (es lo que 

marca la diferencia entre una Empresa Social y las empresas que tienen un 

impacto social positivo indirecto) 

 

b) Dimensión de gobernanza: la existencia de una mediación de impacto 

que asegure su cumplimento social (sistema para medir este impacto social e 

informar al respecto a las partes interesadas de manera periódica) 

 

c) Dimensión empresarial: que tenga una actividad comercial o preste un 

servicio alineado con el objeto social declarado (produce bienes y servicios) 

donde la máxima de los socios no sea repartir beneficios. 

d) Además, deben ser empresas que no repartan más de 1/3 de sus 

beneficios entre los accionistas (si los tienen) y que no tengan facturación o 

balance superior a 30mm de euros. 

 

¿Dónde solicitarlo? 

 
En cualquier oficina de Caixabank. Las empresas deben firmar una declaración 

de empresa social y un plan de empresa que les facilitan en la oficina de 

Caixabank al dar de alta la solicitud. 

 
 

6.5 CONVENIO CAJA RURAL GRANADA 
 

 
 

 
 



Guía de financiación de autónomos y pymes 

Andalucía Emprende 

101 

 

 

Andalucía Emprende tiene conveniados diferentes productos financieros con 

Caja Rural de Granada: 

 

6.5.1 Póliza de Crédito 

 
IMPORTE: Según necesidades y capacidad reembolso 

PLAZO: 12 meses 

INTERÉS: Desde Euribor 3 meses + 2,25% 

COMISIONES: Apertura: 0,75% 

Disponibilidad: 0,15% liquidación trimestral 

GARANTÍAS: a determinar por la entidad 

6.5.2 Préstamo Gestión integral con garantía personal 

IMPORTE: En función de garantías y capacidad de reembolso 

PLAZO: 120 meses 

INTERÉS: Desde Euribor oficial + 3,50 % 

COMISIONES: Apertura: 1,50% 

Amortización parcial: 0% 

 
Cancelación: 0% 

GARANTÍAS: a determinar por la entidad 

6.5.3 Leasing Mobiliario 

 
IMPORTE: 100% del valor del bien financiado sin IVA 

PLAZO: 96 meses 
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INTERÉS: Desde Euribor Oficial + 3,50% 

COMISIONES: Apertura: 1,25% 

Amortización parcial: 0% 

 
Cancelación: 0% 

GARANTÍAS: a determinar por la entidad 

6.5.4 Anticipo de subvenciones 

 
IMPORTE: Hasta el 80% del importe concedido 

 
PLAZO: 24 meses (Liquidación de intereses trimestral. Liquidación de capital a 

vencimiento). 

INTERÉS: Desde Euribor Oficial + 2,25% 

COMISIONES: Apertura: 0,75% 

Requisitos 

Para poder optar a cualquiera de estos productos las personas emprendedoras 

y empresas sea cual sea su forma jurídica, tienen que contar con un proyecto 

de empresa presentado y aprobado por Andalucía Emprende, Fundación 

Pública Andaluza y Caja Rural de Granada y además mantener contratados 

con ésta los siguientes productos y servicios: 

 

- Domiciliación de ingresos generados por su actividad. 

 
- Domiciliación de los seguros sociales derivados de su actividad 

profesional: autónomos, TCs, etc., o la domiciliación de ingresos 

generados por su actividad (haberes profesionales). 

 

- Contratación de la tarjeta de débito Visa Electrón y crédito Visa 

Classic/Oro Premier. 



Guía de financiación de autónomos y pymes 

Andalucía Emprende 

103 

 

 

 

- Contratación gratuita del servicio de Banca Electrónica y la activación 

sin coste del Buzón Virtual. 

 

Dónde solicitarlo 

En cualquier oficina de Caja Rural de Granada. 

 
Más información: 

www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/caja-rural-de-granada/ 

http://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/caja-rural-de-granada/
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6.6 CONVENIO BANCO SABADELL 
 

 
 

 

 
 6.6.1 Préstamo Inicio Emprendedores 

 
IMPORTE: Hasta el 100% de las necesidades del proyecto 

PLAZO: hasta 5 años 

GARANTÍAS: a determinar por la entidad 

 
6.6.2 Programa B STARTUP 

 
Este programa ofrece diferentes productos y servicios financieros: 

 
- Asesoramiento financiero. 

 
- Red de oficinas especializadas BStartup para empresas tecnológicas 

innovadoras. 

 

- Para startups digitales, inversión directa de capital riesgo. 

 
- El programa BStartup 10 incluye una línea de inversión en fase semilla 

(seed capital) en empresas digitales con alto potencial de crecimiento, 

además de un programa de alto rendimiento para acompañarlas en su 

establecimiento en el mercado y la preparación para el acceso a las 

siguientes rondas de financiación. 

 

Más información: http://bstartup.bancsabadell.com/programa-bstartup/ 

http://bstartup.bancsabadell.com/programa-bstartup/
http://bstartup.bancsabadell.com/programa-bstartup/
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6.7 CONVENIO FUNDACIÓN ESTRATEGIAS Y CAJA RURAL DE JAEN 

 

 
Para qué 

 
Para financiar el inicio, ampliación o consolidación de microempresas, negocios 

de autónomos e iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia 

ubicados en la provincia de Jaén. 

 

Los fondos deben ir destinados a financiar activos materiales e inmateriales 

necesarios para puesta en marcha de la actividad económica (mobiliario, 

maquinaria, equipos, herramientas, acondicionamiento de instalaciones, 

software, hardware, etc…). 

 

También se puede financiar el circulante necesario 

 
Condiciones 

 
- Hasta el 100% de la inversión (Máximo 20.000 € para activos fijos y 6.000 € 

para circulante) 

 

- Plazo: hasta 6 años, incluidos 6 meses de carencia opcional 

 
- Sin comisión de apertura, ni estudio, ni cancelación parcial o total 

 
- Garantía personal sin aval. 

 
- Obligación de contratar el seguro de protección de pagos. La prima se 

financiará con el préstamo. 
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Requisitos 

 
Es necesario disponer de un plan de empresa y un informe de viabilidad emitido 

por Andalucía Emprende. 

 

Dónde solicitarlo 

 
En cualquier entidad de Caja Rural de Jaén, presentando un plan de negocio, 

informe de viabilidad y documentación acreditativa de la inversión a realizar 

(presupuestos, facturas proforma, etc…) así como otra documentación 

necesaria para el estudio de la operación. 

 

Más información: 

 
https://planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/octava-

adenda-convenio-caja-rural.html 
 

 

6.8 OTROS 
 
 

 

Préstamo Empresarial: El Préstamo Empresarial está destinado a financiar 

inversiones empresariales a largo plazo con tipos de interés competitivos y 

permanentemente actualizados. Con la máxima flexibilidad y adaptación a las 

necesidades de la empresa. 

 
La finalidad de estos préstamos es muy diversa: 

 

● Inversiones en activos inmateriales. 

● Adquisición o adaptación de terrenos para uso industrial, comercial o 

agrario. 

https://planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/octava-adenda-convenio-caja-rural.html
https://planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/octava-adenda-convenio-caja-rural.html
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● Adquisición, construcción, reforma naves o locales uso industrial, 

comercial o agrario. 

● Inversiones en equipos e instalaciones técnicas. 

● Entre otras muchas. 

 
El Banco de Santander se ha comprometido a analizar en detalle cualquier 

necesidad de financiación que puedan tener sus clientes, independientemente 

del sector de actividad. 

 

 
BBVA negocios: Préstamos de 3.000 € a 50.000 euros, con un plazo de 

amortización de 14 a 60 meses y a tipo fijo y personalizado. Si eres autónomo 

debes llevar al menos 6 meses siendo cliente con cuenta en BBVA. y si eres 

empresa, debes llevar al menos 1 año siendo cliente con cuenta en BBVA y 

además tu empresa debe tener como mínimo 3 años de antigüedad y no 

facturar más de 5 millones de euros al año. 

 

 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven: Desde el pasado 6 de noviembre 

el Banco de Crédito Cooperativo y las Entidades que componen Grupo 

Cooperativo Cajamar han quedado adheridas a la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Dicha estrategia se articula concretamente alrededor de cuatro objetivos: 

 
● Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes. 

● Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven. 
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● Promover la igualdad de oportunidades. 

● Fomentar el espíritu emprendedor. 

 
En este marco de actuación, las Entidades de Grupo Cooperativo Cajamar, 

desarrollan un conjunto de medidas dirigidas a impulsar y dotar de recursos al 

emprendimiento y la empleabilidad de los jóvenes: 

Medidas dirigidas a la Financiación: 

 
La Línea de Financiación Emprende permitirá a autónomos y Microempresas 

emprender nuevos proyectos y consolidar los ya existentes, con especial atención a 

la economía social y al sector Agroalimentario. 

Medidas dirigidas a la investigación y transferencia del Sector 

Agroalimentario. 

El sector Agroalimentario forma parte del ADN de las entidades del Grupo 

Cooperativo Cajamar, por lo que se pretende contribuir a su desarrollo mediante la 

formación práctica de jóvenes que se encuentran realizando actividades de 

formación profesional en dos Estaciones Experimentales del Grupo, con objeto de 

facilitar su incorporación al mercado laboral. Al mismo tiempo se les anima y 

acompaña para la puesta en marcha de proyectos empresariales. 

Medidas dirigidas al Mundo Universitario: 

 
Este grupo de medidas engloba un Programa de Becas Jóvenes Universitarios y la 

Red de Cátedras. Aquí se refleja la relevancia del mundo universitario y la 

importancia de incorporar enfoques y experiencias empresariales a la formación de 

los jóvenes. 

Además, como iniciativa singular, se desarrolla un programa de formación dual 

Universidad-Empresa. 
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Medidas dirigidas a la Economía y Desarrollo Local. 

 
Además de apoyar con líneas de financiación, se fomenta la actividad 

emprendedora con especial énfasis en el mundo rural, mediante la 

colaboración con empresas de economía social, cooperativas, asociaciones de 

desarrollo local y entidades públicas de ámbito local. 

Con la concesión de este sello, las Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar 

contribuyen a la mejora de la empleabilidad y emprendimiento entre los jóvenes. 

 

 
7. FUENTES CONSULTADAS 

 
- Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el empleo. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 23 de noviembre de 2021, por el que se adaptan las condiciones 

y se extienden los plazos de solicitud de los avales regulados por los Reales 

Decretos-leyes de 8/2020, de 17 de marzo, y de 25/2020, de 3 de julio y se 

modifica el Código de Buenas Prácticas para el maro de renegociación para 

clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 

de marzo. 

- Resolución de 8 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 

la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes correspondientes a 

la convocatoria de los incentivos para la Eficiencia Energética de la industria 

en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. Modificación 

del extracto de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza 

de la Energía, por la que se convocan para los años 2019 y 2020 los incentivos 
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para la eficiencia energética de la industria en Andalucía acogidos al Real 

Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

- Resolución de 13 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, 

por la que se convocan para los años 2021 y 2023 los incentivos de mejora 

energética del Transporte en Andalucía, acogidos al Real Decreto 266/2021, 

de 13 de abril. 

- Orden HAC/1239/2020, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo 

de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se 

prorroga el plazo de vigencia de los Reales Decretos de delimitación de las 

Zonas de Promoción Económica. 

 

- Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 

Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan para los años 

2021 y 2022 las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 

2019, en régimen de concurrencia no competitiva, del programa de 

estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, y 

se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen 

las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad 

y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 

 

- Orden de 15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva destinadas a la modernización digital y la mejora de la 

competitividad de las personas trabajadoras autónomas, personas 

trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas 

entidades de economía social. 

 

- Orden de 14 de enero de 2021, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
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no competitiva, dirigidas a la creación de empleo indefinido a las personas 

que hayan realizado prácticas no laborales en empresas de Andalucía. 

 
- Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de 

Comercio, por la que se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones a 

conceder, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 

modernización y mejora de la competitividad de las pymes comerciales y 

artesanas de Andalucía. 

 
- Orden de 11 de enero de 2022, por la que se convocan para 2022, las 

ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la que se 

aprueban las bases para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para jóvenes 

agricultores en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (Submedida 6.1).  

 
 

 

- Web Línea ICO https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico 
 

- Web Línea Enisa https://www.enisa.es/es 
 

- Web de Garántia http://sgrgarantia.es/ 
 

- Web del Servicio Público de Empleo Estatal www.sepe.es 
 

- Web del IDAE www.idae.es 

 

- Web ONCE www.once.es 

 

- Web de Fundación La Caixa www.fundacionlacaixa.org 
 

- Web de Microbank  

https://www.microbank.com/productos/prestamo- negocios-

fei_es.html?loce=home-terrat-1-feicovid19# 

https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
https://www.enisa.es/es
http://sgrgarantia.es/
http://www.sepe.es/
http://www.idae.es/
http://www.once.es/
http://www.fundacionlacaixa.org/
https://www.microbank.com/productos/prestamo-
https://www.microbank.com/productos/prestamo-negocios-fei_es.html?loce=home-terrat-1-feicovid19
https://www.microbank.com/productos/prestamo-negocios-fei_es.html?loce=home-terrat-1-feicovid19
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- Web de Caja Rural de Granada 

https://www.cajaruralgranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/e

s/empr esas/index.html 

 

- - Web B. Santander https://www.bancosantander.es/es/particulares 
 

- Web BBVA https://www.bbva.es/personas.html 
 

- Web CaixaBank 

https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html 

- Web Banco Sabadell  

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/ 
 

- Web de Bankia https://www.bankia.es/es/pymes-y-autonomos 
 

- Web de Cajamar https://www.cajamar.es/es/comun/ 

https://www.cajaruralgranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/empr
https://www.cajaruralgranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/empr
https://www.cajaruralgranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/empresas/index.html
https://www.bancosantander.es/es/particulares
https://www.bbva.es/personas.html
https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.bankia.es/es/pymes-y-autonomos
https://www.cajamar.es/es/comun/
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Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte al Canal de 

Atención al Autónom@ de Somos Emprende Network o bien 

remitirnos un mail a financiacion@andaluciaemprende.es 

NOTA: Este documento tiene carácter meramente 

informativo y no exhaustivo, debiéndose 

comprobar siempre la vigencia y exactitud de los 

datos en las fuentes legales y administrativas 

oficiales correspondientes. 

http://somosemprende.andaluciaemprende.es/
mailto:financiacion@andaluciaemprende.es


 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


