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01 Presentación
Guía de instrumentos de financiación

las pequeñas y medianas empresas 
como estrategias para seguir siendo 
competitivas. Pero todo ello, redu-
ciendo en esta andadura el grado 
de incertidumbre y optimizando los 
recursos.

Las pequeñas y medianas empresas  
(PYME) van a ser el motor de la  
recuperación en Europa, aunque  
necesitan, a tal fin, un acceso más 
fácil a la financiación.

Como parte del Proyecto REDCAMINA,  
se  ha elaborado la presente guía 
con los principales instrumentos de  
financiación y programas de apoyo a la  
innovación empresarial para empresas 
de Canarias y Marruecos. El objetivo es  
estimular la inversión, la creación y el 
desarrollo de empresas.   

Actualmente muchas empresas  
requieren de cambio de estrategias 
para adaptarse al nuevo entorno 
de mercado. Y es en este contexto,  
donde las empresas deben de tomar  
decisiones, reorientando o abrién-
dose a las nuevas oportunidades 
de negocio que planean sobre el 
mercado y la sociedad en general.  
Extender la cultura innovadora 
como inversión rentable y la exce-
lencia empresarial como arma de 
diferenciación. 

El surgimiento de nuevas tecnolo-
gías, la búsqueda de nuevos merca- 
dos, la exportación, las nuevas  
necesidades de los clientes, la  
financiación, en fin, estos y otros 
son los “nuevos retos” que deben 
de ser asumidos e integrados por 

PROYECTO REDCAMINA

Programa de Cooperación 
Transfronteriza, España-
Fronteras Exteriores

Presentación
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El acceso a la información clara y 
de calidad es vital en este proceso.  
Facilitar la búsqueda de esta  
información es lo que pretende la  
presente guía, al ser una herramienta  
útil y práctica que proporciona  
información general sobre recursos  
estratégicos a tener en cuenta por 
empresarios y directivos de las 
PYME. 

La Guía recopila a aquellas Entidades 
y Organismos Públicos implicados, 
y a las cuales las PYMEs pueden 
acudir en busca de asesoramiento y 
apoyo empresarial, al mismo tiempo  
de facilitar relaciones entre lo 
público y lo privado, tan necesarias 
en estos tiempos.

REDCAMINA

Proyecto financiado a través del  
Programa de Cooperación Transfron- 
teriza, España-Fronteras Exteriores  
para la creación de una Red de centros  
para fomentar para la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial entre Canarias  
y la región de Souss Massa Dràa de 
Marruecos, contribuyendo al fortale-
cimiento de la PYME, y al desarrollo 
económico, tecnológico y empresarial.

Guía con los principales instrumen- 
tos  de financiación y programas de 
innovación para proyectos transfron-
terizos entre Canarias y Marruecos
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Financiación
Guía de instrumentos de financiación02

La puesta en marcha de una empresa y su funcionamiento, 
precisa normalmente de diferentes fuentes de financiación. 
Para ello, lo primero que debe hacer un empresario es deter-
minar el destino de la  financiación y su vencimiento.  Según el 
plazo de vencimiento de la financiación podemos clasificarla 
en a corto y largo plazo.   

La financiación a corto plazo, es aquella cuyo  vencimiento o 
el plazo de devolución es inferior a un año. Algunos ejemplos 
son el crédito bancario o la línea de descuento, entre otras.   
La financiación a largo plazo, es aquella cuyo vencimiento, el 
plazo de devolución, es superior a un año, o no existe obliga-
ción de devolución de los fondos propios. Algunos ejemplos  
son las ampliaciones de capital, la autofinanciación, los présta-
mos bancarios o préstamos participativos y el capital riesgo, 
entre otras.

Los empresarios y las PYME disponen de instrumentos y  
programas para  financiar su empresa a través de las ayudas y 
subvenciones, los microcréditos, los préstamos reembolsables, 
préstamos participativos y las garantías, entre otros.

Las ayudas, subvenciones y financiación para empresas ya  
creadas son generalmente a la inversión, es decir que están 
vinculadas a la realización de un determinado gasto o inver-
sión, adquisición de activos fijos,  uso de las TIC, diseño, I+D+i 
o a la contratación de personal.

Necesidades de financiación

Financiación para PYMEs y autónomos
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Subvenciones vs Instrumentos Financieros

Tradicionalmente se han venido utilizando estas ayudas no 
reembolsables (o a fondo perdido) por las administraciones 
públicas para potenciar determinadas operaciones e incidir 
así en la actividad económica.

Sin embargo, hoy en día, la escasez de los recursos y la  
necesidad de optimizarlos han originado el surgimiento de los 
llamados instrumentos financieros. Su diferencia esencial, con 
respecto a las subvenciones, radica en su carácter retornable. 
Es decir, que los receptores de los fondos asumen la obliga-
ción de reembolsarlos.

Los principales instrumentos financieros utilizados son el 
préstamo y el préstamo participativo. El Préstamo es un contrato 
en el que la entidad financiera entrega al cliente una cantidad  
de dinero, obligándose este último, al cabo de un plazo estable-
cido, a restituir dicha cantidad, más los intereses devengados. 

El Préstamo participativo es un préstamo en los que se  
estipula que el prestamista-financiador, además de la remu-
neración ordinaria a través de intereses, obtiene una remune-
ración dependiente de los beneficios obtenidos por el presta-
tario-financiado.

Efectos positivos de los Instrumentos Financieros

Este hecho, tiene varios efectos positivos muy importantes:

1.- Que los proyectos a financiar deben tener una mayor  
solvencia financiera.

2.- Que los solicitantes adquieren la corresponsabilidad de  
devolver los fondos percibidos.

3.- Que los fondos restituidos podrán volver a utilizarse re-
ciclándose para la misma u otra finalidad, con lo que un 
mismo euro podría servir para ayudar a varios proyectos 
empresariales (efecto “revolving”).

4.- Que para desarrollar algunos de estos instrumentos, es 
preciso implicar a intermediarios financieros privados, cuya 
contribución incrementará los recursos puestos a dispo-
sición de los destinatarios finales (efecto apalancamiento 
financiero).

En consecuencia, los instrumentos financieros constituyen una 
inteligente manera de gestionar los fondos públicos. Además, 
su diseño admite combinarlos con otras subvenciones o ay-
udas en caso de que se precise mejorar las condiciones de 
financiación de los beneficiarios, así que se trata de un apoyo 
versátil y eficaz.

Instrumentos de financiación
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Instrumentos
Guía de instrumentos de financiación 03
Se ha elaborado la presente guía 
con el objetivo de informar a las 
pequeñas y medianas empresas  
de Canarias y Marruecos, de las 
principales ayudas e instrumentos 
de financiación para la cooperación 
territorial.  

Esta guía incluye los principales  
instrumentos de financiación para 
actividades de I+D, de innovación, 
de competitividad y de internacio-
nalización de empresas. 

Asimismo se presenta una relación  
de fichas individuales con los  
principales incentivos financieros de 
Canarias, España, Europa y Marruecos  
Por ese motivo, se recomienda que 
se complemente cualquier selección  
con la consulta a las fuentes origi-
nales de información, accediendo a 
la página web de cada programa.  
A continuación se ofrecen unas 
breves pautas respecto al modo de 
utilizar las fichas y la manera de  
interpretar los términos en ellas  
utilizados.

Introducción

Se han incluido unos 
apartados explicando 
las líneas de actuación 
de los planes de inves- 
tigación, desarrollo e  
innovación del Gobierno 
de España y de la Unión 
Europea.

Condiciones
Hace referencia a la modali-
dad financiera que se instru-
menta la ayuda y puede ser 
una subvención, un présta-
mo, ayudas reembolsables, 
participaciones en el capital, 
garantías (o aval), leasing, 
anticipos reembolsables o  
la financiación por terceros.

Destinatarios 
Pequeña empresa es aquella  
que tiene menos de 50   
empleados,  un volumen y 
activo inferior a 10 M euros.  
Mediana empresa menos de 
250 empleados, su volumen  
de negocio menor a 50  
M euros y su  activo total es 
inferior a 43 M euros.

Tramitación 
Se indica el proceso de trami- 
tación, criterios de selección, 
información adicional de  
interés para el destinatario u 
otro tipo de condicionantes  
o de información más espe-
cífica sobre el objetivo  
último que persigue el  
incentivo concreto.

Descripción
Describe el objetivo del  
incentivo o ayuda. Si el fin 
de la línea es la creación o 
el crecimiento de la empresa,  
la modernización de sus  
instalaciones o sus procesos, 
o adaptar los mismos para 
lograr un mayor ahorro y  
eficiencia energética. 
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Las PYME, los empresarios indivi-
duales y los emprendedores suelen 
tener problemas para acceder a la 
financiación. Muchos de los proble- 
mas son debidos a que la informa-
ción está muy dispersa y es difícil de 
localizar. 

En esta guía ofrecemos un conjunto 
de fichas con los principales instru-
mentos de financiación públicos. 
Dichos instrumentos están clasifi-
cados en instrumentos financieros 
regionales y nacionales. En ambos 
casos, la financiación que ofrecen 
ambos Gobiernos procede en parte 
de los fondos europeos o préstamos 
del Banco Europeo de Inversiones.
Se pretende acercar una primera 
aproximación a los distintos instru-
mentos financieros existentes en el 
mercado español y canario.

Para facilitar el acceso a la informa-
ción se ha elaborado una ficha para 
cada instrumento financiero.

Cada ficha está dividida en cuatro 
apartados; descripción, tramitación, 
destinatarios y condiciones. Además,  
se incluyen los datos de contacto de 
la entidad y página web para am-
pliar la información disponible del 
instrumento financiero.

Se recomienda acceder a la fuente 
original de la información de cada 
instrumento financiero debido,  
principalmente, a los cambios que  
puedan producirse como consecuen- 
cia de las variaciones en las  
condiciones financieras o formales 
de cada instrumento.

El Gobierno de Canarias, el Gobierno  
de España, la Unión Europea y 
el Reino de Marruecos, ofrecen a 
las pymes diferentes intrumentos  
financieros en función de sus  
disponibilidades económicas en 
cada momento y en función del tipo 
y características del proyecto.

Ficha por instrumento
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Canarias
Guía de instrumentos de financiación04

Más información
canariasfinancia.org

Financiación para proyectos tradicionales e innovadores

España y la Unión Europea en general han optado por intensi-
ficar la utilización de instrumentos financieros como base de 
las políticas económicas, en detrimento de las tradicionales 
subvenciones como herramientas de promoción de la actividad  
empresarial.

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un importante 
plantel de instrumentos financieros para el impulso de nueva 
actividad empresarial y emprendimiento.

La existencia de los instrumentos financieros puestos en  
marcha por el Gobierno de Canarias solo es posible gracias 
a la contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
que financia el 85% del fondo, al que habría que sumar el 15% 
de aportación propia del Gobierno.

El Gobierno de Canarias ha diseñado un paquete de medi-
das e instrumentos financieros de carácter retornable para  
Proyectos de sectores tradicionales (microcréditos, avales 
y préstamos línea PYMEs-BEI) y para Proyectos innovadores 
(préstamos para emprendedores tecnológicos, coinversión, 
grandes proyectos de I+D, préstamos para PYMEs innovación y 
proyectos de ahorro energético).

Canarias financia
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¿Cómo lo hacemos?

Cada uno de los fondos cuenta con 
un Comité de Inversiones: un órgano 
colegiado que constituye el órgano 
de gobierno del fondo y que está 
integrado por diferentes consejerías 
y departamentos del Gobierno de 
Canarias.

Se ha designado como entidad  
gestora de estos fondos a la Sociedad  
de Desarrollo Económico de Canarias 
(Sodecan), que tiene la misión de 
actuar como vehículo para cana-
lizar los fondos públicos en forma 
de instrumentos financieros a los  
emprendedores y empresas.

Se trata de colocar los instrumentos 
financieros del Gobierno al servicio 
de la economía real, de los empren-
dedores y de las PYMEs.

El hecho de utilizar estos fondos 
públicos para apoyar a las empresas  
permite “amortiguar” algunos riesgos  
y, gracias a ello, movilizar fondos 
privados que de otro modo difícil-
mente llegarían a las empresas e 
innovadores.

De esta manera se persigue hacer 
circular la financiación (pública y 
privada) necesaria para que todas 
las ideas viables se transformen 
en empresas reales, de valor en el  
mercado y capaces de generar  
empleos duraderos.

Canarias financia
Instrumentos de financiación
Proyectos financiados

Financiación a la medida de cada proyecto empresarial



9

Descripción
Microcréditos para el inicio, consolidación o ampliación de negocio, así como para 
atender necesidades de circulante. Hasta 50.000 euros sin ningún tipo de aval,  
garantía ni fiador. Los microcréditos se destinarán a financiar nuevas iniciativas  
empresariales de autónomos, microPYMEs y PYMEs que inicien o hubieran iniciado 
su actividad en los tres (3) años anteriores a la solicitud del microcrédito.

Tramitación
Se puede solicitar en cualquier oficina de la red de CaixaBank en Canarias. Programa  
abierto hasta 31 de diciembre de 2015. Hay que elaborar un plan de empresa y  
rellenar los documentos oficiales. Contactar con alguna de las entidades colabora- 
doras para la validación del proyecto. Presentar la documentación sellada y el  
informe de viabilidad entregado por la entidad, en cualquier oficina de Caixabank 
en Canarias.

Destinatarios
Cualquier emprendedor con una nueva idea de negocio, o autónomo o PYME con 
menos de (3) años de actividad que quiera  desarrollar un nuevo proyecto o línea de 
negocio. Esta financiación es para nuevos proyectos, no se concederán microcréditos 
para refinanciación de deuda ni a empresas en crisis.

Condiciones
• Importe: Máximo 50.000 euros (en una o varias operaciones y máximo por benefi- 

ciario final).
• Periodicidad: Mensual, liquidación en base act/365.
• Calendario de pago: Pago lineal una vez finalizado el periodo de carencia, si lo 

hubiera.
• Plazos: Mínimo 12  meses  incluidos  3  meses  de  carencia  opcional  a  elección  

del acreditado.
• Máximo: 60 meses incluidos 12 meses de carencia opcional a partir del segundo 

año.
• Tipo de interés: 9,25%.
• Comisiones: Comisión apertura es 0% y la Comisión estudio es del 0,20%.
• Amortización parcial o cancelación anticipada: 0%.
• Garantías: Sin garantía real, ni personales, ni condición de aval.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Microcréditos
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Descripción
Créditos blandos con costes de financiación por debajo de los de mercado y avales 
reducidos. Avales a proyectos empresariales con menores costes financieros que en 
el mercado. Destinados a autónomos o PYMEs en expansión. Hasta 600.000 euros 
por proyecto.

Tramitación
Créditos blandos con costes de financiación por debajo de los de mercado y avales 
reducidos. En las Sociedades de Garantía Recíproca de Canarias, Sogarte y Sogapyme. 

Destinatarios
Destinado a emprendedores y PYMEs. 

Condiciones
• Instrumento financiero: Avales a través de Sociedades de Garantía Recíproca en 

alianza con entidades financieras.
• Aportación de SODECAN: 5M€.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Avales
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Descripción
Con fecha de 24 julio de 2013, la Administración Pública de la Comunidad  
Autónoma de Canarias suscribió con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un  
Contrato de Financiación por importe de 100 millones de euros denominado 
“PROYECTO CANARIAS LOAN FOR SMES AND MIDCAPS” (Contrato de Financiación 
BEI) y cuyo objeto es financiar proyectos de inversión y circulante en la Comunidad 
Autónoma de Canarias promovidos por pequeñas y medianas empresas (PYMES) y 
por empresas de mediana capitalización (MIDCAPS).

La Comunidad Autónoma de Canarias está canalizando los fondos provenientes del 
BEI a través de entidades financieras que operan en Canarias y hayan firmado el 
Contrato de Financiación PYMES-MIDCAPS CANARIAS, quienes a su vez firmarán el 
correspondiente Contrato de préstamo con cada Beneficiario Final.

Tramitación 
A través del Banco Santander, Banco Popular, Bankinter, Bankia o Banco Sabadell 
que son las entidades financieras que han suscrito el Contrato de Financiación con 
el Gobierno de Canarias.

Destinatarios
La línea Pymes-BEI tiene como objetivo financiar proyectos de inversión en  
Canarias promovidos por pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos) con 
menos de 250 empleados, y por empresas de mediana capitalización (midcaps) de 
entre 250 y 3.000 empleados.

Condiciones
• Líneas: Inversión o Liquidez.
• Importe: Hasta 25 M de euros para inversión y 12,5 M euros para liquidez.
• Modalidad: Préstamo o Leasing para inversión y préstamos para liquidez.
• Plazo financiación: De 2 a 10 años para inversión y de 2 a 5 año para 

liquidez.
• Cuotas: Mensuales / Trimestrales / Semestrales / Anuales.
• Tipo interés cliente:  Variable: Euribor 1, 3, 6 o 12 meses + hasta 3,75%, 

con frecuencia de revisión equivalente a la base del índice de referencia.
• Comisión apertura: Máximo 0,70%.

Más información

Entidades financieras:  
 
Banco Santander
Banco Popular 
Bankinter 
Bankia 
Banco Sabadell

Línea BEI – PYMEs MIDCAPS Canarias
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Descripción
Esta línea de apoyo a emprendedores está dedicada fundamentalmente a  facilitar el 
acceso a préstamos participativos, de entre 10.000 y 100.000 euros, para proyectos  
promovidos por emprendedores tecnológicos. Este tipo de proyectos podrán bene-
ficiarse además del resto de acciones de apoyo y acompañamiento del Programa,  
desarrolladas por entidades colaboradoras  acreditadas. Esta línea está financiada 
por la Iniciativa JEREMIE Canarias del  Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013.

Tramitación 
Para solicitar un préstamo participativo se debe enviar la solicitud a la cuenta   
emprendedorestecnologicos@sodecan.es, indicando un correo electrónico, el 
número de referencia de la convocatoria (Nº JEREMIE 05B/2013), el nombre del 
solicitante y la documentación exigida que se detalla en www.canariasfinancia.org. 
Una vez recibida la solicitud, Sodecan enviará un acuse de recibo.

Destinatarios
Emprendedores y pequeñas empresas que basen su idea de negocio o actividad  
en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico y que acrediten  
su relación con la Red de Parques Tecnológicos de Canarias (por ejemplo,  
seguir un programa de apoyo y acompañamiento). El equipo promotor deberá aportar  
recursos propios por al menos un 10% del total del proyecto. Dos tipologías de 
beneficiarios: Emprendedores con ideas o proyectos en fases muy embrionarias  
(en Fase I) y; Emprendedores con proyectos más consolidados (en Fase II).

Condiciones
• Importe: Entre 10.000 y 100.000 euros.
• Plazo de amortización: Hasta 10 años incluido el periodo de carencia. 
  Las amortizaciones tendrán periodicidad semestral.
• Carencia en la amortización del principal: Máximo 5 años.
• Intereses: Interés fijo mínimo (Euribor a 1 año) e Interés variable (en función de la 

rentabilidad de la empresa. Durante los dos primeros años no se devengarán intereses. 
El interés máximo a aplicar no excederá del Euribor a 1 año mas 15 puntos porcentuales.

• Comisiones: Comisión de apertura (Sin comisión) y Comisión por amortización 
anticipada (1% de la cuantía amortizada).

• Interés de demora: 8%.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Emprendedores tecnológicos
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Descripción
Inversión en proyectos empresariales innovadores, conjuntamente con inversores 
cualificados que tengan un compromiso de inversión. Sodecan analizará las inver-
siones y podrá coinvertir hasta 500.000 euros y como máximo el 50% de la inver-
sión total de cada uno de ellos. 

Tramitación 
Las empresas solicitantes deben acreditar además su relación con la Red de Parques 
Tecnológicos de Canarias. Si ya se dispone del compromiso de inversión de un inversor  
acreditado se debe enviar la solicitud dirección coinversion@sodecan indicando  
un correo electrónico, el número de referencia de la convocatoria (Nº JEREMIE 
04/2013), el nombre del solicitante y la documentación exigida que se detalla en el 
apartado de coinversión de la página web www.canariasfinancia.org.

Destinatarios
Emprendedores, micropymes y pymes que sean consideradas innovadoras, es decir, 
que realicen proyectos consistentes en innovaciones de productos, de procesos, de 
marketing o de organización, consideración que deben mantener durante toda la  
vigencia del préstamo. Estas empresas deben estar en sus fases iniciales, de puesta 
en marcha o expansión y deberán tener una finalidad inversora en Canarias y cuenten  
con un inversor acreditado que se comprometa a invertir en el proyecto.

Condiciones
• Sodecan aportará el 50% de la inversión total, sin superar los 500.000 euros por 

proyecto. Dicho importe deberá ser igual al importe de los inversores acreditados.
• Importe: Entre 50.000 y 500.000 euros. 
• Plazo de amortización: Hasta 8 años incluido el periodo de carencia. Las amorti-

zaciones tendrán periodicidad semestral. 
• Carencia en la amortización del principal: Máximo 4 años. 
• Intereses: Interés fijo mínimo: Euribor a 6 meses mas un diferencial mínimo de un 

3,5%; Interés variable: en función de la rentabilidad financiera de la empresa. El  
interés máximo a aplicar, considerando ambos tramos, no excederá del equivalente  
al Euribor a 6 meses mas 15 puntos porcentuales.

• Comisiones: Comisión de apertura: 0,5% del nominal del préstamo; Comisión por  
amortización anticipada: 1% de la cuantía amortizada; Interés de demora: 8%.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Coinversión
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Descripción
El Gobierno de Canarias destinará 12 M de euros para préstamos con un tramo no  
reembolsable, destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo  
asociados a la red de Parques Tecnológicos de Canarias. Hasta 5 M€ para grandes  
empresas tecnológicas.

En concreto, este fondo está orientado a la financiación de proyectos que incre-
menten la capacidad científica-técnica de las empresas y los organismos o centros 
de investigación que desarrollen proyectos de investigación industrial y desarrollo 
experimental.

Tramitación 
Contactar con SODECAN a través de los datos de contacto. Las solicitudes podrán 
presentarse hasta el 31 de diciembre de 2015.

Destinatarios
Las empresas beneficiarias y los organismos y centros de investigación que cooperen  
con dichas empresas y que estén vinculadas a la Red de Parques Tecnológicos de 
Canarias.

Condiciones
Préstamos de hasta 5 M€ para grandes empresas tecnológicas.

Contactar con SODECAN para conocer las condiciones financieras de los préstamos 
para grandes proyectos de I+D.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Grandes proyectos de I+D
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Descripción
El Fondo de préstamos y garantías para la promoción de proyectos empresariales 
de innovación, dotado con 20 millones de euros, persigue facilitar los procesos in-
novadores en las PYMES canarias para mejorar su competitividad. Para proyectos de 
menos de 175.000 €.

En ese sentido, el Fondo se destinará a financiar proyectos de innovación tecnoló-
gica y la incorporación de tecnología innovadora en las empresas. Concretamente,  
se financiarán proyectos realizados con un riesgo tecnológico medio/bajo, con unos 
objetivos técnicos y comerciales de fácil consecución y con cortos períodos de  
recuperación de la inversión que consigan mejorar la competitividad de la empresa, 
la eficiencia productiva y el ahorro de costes, a través del empleo de tecnologías 
emergentes.

Este Fondo contempla varias líneas de financiación, entre las que se encuentran los 
préstamos reembolsables para la incorporación y adaptación de tecnologías en la 
empresa y a nuevos mercados. También pueden solicitarse este tipo de préstamos 
para la mejora tecnológica de productos a través de diseño industrial e ingeniería; 
y para la aplicación de un método de producción o suministro nuevo significativa-
mente mejorado.

Tramitación 
Contactar con SODECAN a través de los datos de contacto. Las solicitudes podrán 
presentarse hasta el 31 de diciembre de 2015.

Destinatarios
Pymes que acrediten su relación con la Red de Parques Tecnológicos de Canarias.

Condiciones
Estos préstamos reembolsables pueden financiar proyectos de entre 75.000 y 
175.000 euros, sin superar el 85 por ciento del total financiable del proyecto.

Contactar con SODECAN para conocer las condiciones financieras de los préstamos 
PYMEs Innovación.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

PYMEs Innovación
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Descripción
El Gobierno de Canarias pone a disposición de las PYMES canarias un fondo de préstamos  
y garantías para la promoción de proyectos empresariales de innovación. Con una 
dotación de 20 millones de euros, este Fondo de Innovación persigue facilitar  
los procesos innovadores en las PYMES canarias para mejorar su competitividad.

Además de préstamos y garantías específicos para la incorporación de nuevas  
tecnologías en la empresa, este Fondo contempla la concesión de préstamos  
reembolsables para la aplicación de nuevas tecnologías e instalaciones de consumo 
existentes destinadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, mediante el 
autoconsumo y apoyado en las energías renovables.

Tramitación 
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2015.

Los proyectos se seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración establecidos  
y serán evaluados por una Comisión de Evaluación Técnica integrada por espe-
cialistas técnicos y financieros designados por SODECAN. Para esta evaluación se  
tendrán en cuenta, en su caso, los informes especializados de entidades externas.

Destinatarios
Solo podrán solicitarlos las pymes que acrediten su relación con la Red de Parques 
Tecnológicos de Canarias.

Condiciones
Este tipo de préstamos pueden financiar entre 100.000 y 1,2 millones de euros, con 
un máximo financiable de 85% del total del proyecto.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Proyectos de Ahorro Energético
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España
Guía de instrumentos de financiación05
ICO - Instituto de Crédito Oficial

El Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma jurídica de entidad 
pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad a través 
de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Tiene naturaleza  
jurídica de Entidad de Crédito, y la consideración de Agencia Financiera del Estado,  
con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión para el cumplimiento de sus fines.

ENISA - Empresa Nacional de Innovación SA

ENISA es la Empresa Pública de referencia en España vinculada a la finan-
ciación empresarial de riesgo, promoviendo la innovación y el diseño como 
factores claves en el crecimiento y fortalecimiento de las empresas españolas
y con un capital humano altamente capacitado y comprometido con la exce-
lencia en la gestión.

CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública  
Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que 
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. 
Es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyec-
tos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así 
pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las 
empresas españolas.

Entidades públicas que financian a PYMEs
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Instrumentos de financiación

Medidas de financiación no bancaria para las PYMEs 

El Gobierno ha publicado el Anteproyecto de Ley para el Fomento  
de la Financiación Empresarial, que ha presentado hoy al  
Consejo de Ministros, y tiene como objetivo, facilitar flujos de 
financiación alternativos a los bancarios para las PYMEs.

El Gobierno aprobó ayer un paquete de medidas para impulsar 
la financiación de las pymes. Dio luz verde a un anteproyecto 
para facilitar el crédito no bancario y a una modificación de 
la normativa sobre el capital riesgo. También se potenciarán 
las quitas y aplazamientos de pagos para evitar la quiebra de 
empresas viables.

• Preaviso de los bancos a pymes
• Mejor regulación de las SGR
• Marco jurídico más eficaz
• Flexibilidad para las titulizaciones
• Impulso del Mercado Alternativo
• Quitar límites a las obligaciones
• Normativa sobre el ‘crowdfunding’
• Se crea el capital riesgo-Pyme
• Convertir las deudas en capital
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Descripción
Financiación orientada a autónomos y empresas que realicen inversiones productivas 
en el territorio nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez. 

Tramitación
La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades 
de crédito. 

Destinatarios
Pueden solicitar estos préstamos autónomos y empresas, que realicen inversiones 
productivas en España y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.

Condiciones
• Importe de la operación de préstamo: hasta 10 millones de euros por cliente, en 

una o varias operaciones.
• Conceptos financiables: Liquidez: las necesidades de circulante, tales como gastos 

corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.; e Inversiones 
productivas dentro del territorio nacional.

• Modalidad: Préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.
• Tipo de interés: el cliente puede elegir entre tipo de interés fijo o variable.
• Amortización y carencia: 1, 2 y 3 años con la posibilidad de 1 años de carencia si 

se financia 100% Liquidez y 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de 
carencia si se financia Inversión o Rehabilitación.

• Comisiones: Las entidades no pueden cobrar cantidad alguna en concepto de: 
comisión de apertura, de estudio o de disponibilidad.

• Garantías: A determinar por la entidad financiera con la que se tramite la  
operación.

• Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta 
el día 15 de diciembre de 2014.

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Empresas y Emprendedores 2014
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Descripción
Financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital 
mayoritariamente español que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía 
Recíproca (SGR).

Tramitación
La tramitación directamente a través de las entidades de crédito o en las SGR.  
Puede acceder a la página web del ICO y ver el listado de SGR, así como consultar 
el esquema funcionamiento de la Línea ICO Garantía SGR. Se encuentra en dicho 
listado las Sociedades de Garantía Recíproca de Canarias, SOGAPYME y SOGARTE.

Destinatarios
Financiación para autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayorita-
riamente español que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca 
(SGR).

Condiciones
• Importe de la operación: hasta un millón de euros por cliente para operaciones 

avaladas al 100% por la SGR y hasta 60.000 euros para operaciones avaladas en 
un 50% por la SGR.

• Conceptos financiables: Liquidez: las necesidades de circulante, tales como gastos 
corrientes, nóminas, pagos a proveedores, mercancía, etc.; e Inversiones productivas  
dentro y  fuera del territorio nacional.

• Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.
• Tipo de interés: Fijo o Variable, más diferencial, más el margen según el plazo y la 

modalidad del aval.
• Amortización y carencia:  dependiendo del destino de la financiación,1, 2, 3, 5, 7, 10, 

12 y 15 años, con la posibilidad de hasta 2 años de carencia si se financia Inversión.
• Comisiones: comisión de estudio del 0,5% sobre el importe formalizado, hasta el 

1% del saldo vivo del importe avalado y más hasta el 4% del importe de la opera-
ción en concepto de cuota social mutualista.

• Garantías: la entidad de crédito o la SGR realizarán un análisis de cada solicitud 
y, en función de la solvencia del solicitante y de la viabilidad, determinarán las 
garantías a aportar.

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Garantía SGR/SAECA 2014
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Descripción
Financiación orientada a autónomos, empresas españolas o empresas mixtas con 
capital mayoritariamente español.

Tramitación
La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades 
de crédito. 

Destinatarios
Financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital 
mayoritariamente español que realicen inversiones productivas fuera del territorio 
nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.

Condiciones
• Importe de la operación de préstamo: hasta 10 millones de euros por cliente, en 

una o varias operaciones.
• Conceptos financiables: Liquidez: las necesidades de circulante, tales como gastos 

corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.; e Inversiones 
productivas dentro del territorio nacional.

• Modalidad: Préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.
• Tipo de interés: el cliente puede elegir entre tipo de interés fijo o variable. Ver en 

página web www.ico.es en el apartado ICO Internacional 2014 el tipo de interés 
máximo.

• Amortización y carencia: 1, 2 y 3 años con la posibilidad de 1 años de carencia si 
se financia 100% Liquidez y 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de 
carencia si se financia Inversión o Rehabilitación.

• Comisiones: Las entidades no pueden cobrar cantidad alguna en concepto de: 
comisión de apertura, de estudio o de disponibilidad. 

• Garantías: A determinar por la entidad financiera con la que se tramite la operación. 

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Internacional 2014
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Descripción
ICO Exportadores Corto Plazo 2014: Financiación orientada a autónomos y empresas  
con domicilio social en España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo 
del importe de las facturas procedentes de su actividad exportadora.
ICO Exportadores Medio y Largo Plazo 2014: Financiación dirigida a la concesión de 
Crédito Suministrador, Comprador y Financiación complementaria.

Tramitación
La tramitación se realiza directamente a través de las Entidades de Crédito.

Destinatarios
Para autónomos y empresas exportadoras con domicilio social en España.

Condiciones
Para operaciones de ICO Exportadores Corto Plazo 2014:
• Importe máximo por cliente: hasta 10 millones de euros en una o varias opera-

ciones.
• Modalidad de la operación: financiación del importe de la factura que proceda de 

la actividad exportadora del cliente.
• Tipo de interés: tipo variable (3 ó 6 meses), más el margen establecido por la  

Entidad de Crédito según la tipología de la operación.
• Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación.
• Vigencia: se podrán formalizar operaciones hasta el día 15 de diciembre de 2014.
Para operaciones de ICO Exportadores Corto Plazo 2014:
• Importe máximo por cliente: hasta un máximo de 25 millones de euros o 

su contravalor en dólares (USD), en una o varias operaciones.
• Modalidad de la operación: préstamo, con posibilidad de desembolso en 

varias disposiciones.
• Tipo de interés: tipo fijo o variable (euro o dólar USD), más el margen  

establecido por la Entidad de Crédito según plazo de amortización.
• Plazo de amortización y carencia: de 2 a 12 años con hasta 3 años de carencia.
• Comisiones: la Entidad de Crédito podrá aplicar una comisión de estudio/aper-

tura a las operaciones, además de una comisión por amortización anticipada.
• Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la 

operación.

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Exportadores 2014
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Descripción
Financiación orientada a empresas españolas que emitan en el mercado primario  
pagarés y bonos admitidos a cotización en mercados organizados o en sistemas multi-
laterales de negociación en España.

Tramitación
La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las Entidades 
de Crédito.

Destinatarios
Pueden solicitar estos préstamos autónomos y empresas, que realicen inversiones 
productivas en España y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.

Condiciones
• Importe máximo por cliente: hasta 50 millones de euros por cliente y año en  

emisiones de pagarés y/o bonos cuyo importe no sea superior a 50 millones de 
euros

• Concepto financiable: adquisición por una entidad financiera de pagarés y bonos 
emitidos por empresas españolas y admitidos a cotización.

• Condiciones de la Emisión: las establecidas entre el cliente emisor de los pagarés 
o bonos y la Entidad de Crédito.

• Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación.
• Vigencia: se podrán formalizar operaciones hasta el día 15 de diciembre de 2014.

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Pagarés y Bonos de Empresas 2014
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Descripción
Financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital 
mayoritariamente español que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía 
Recíproca (SGR).

Tramitación
La tramitación directamente a través de las entidades de crédito o en las SGR.  
Puede acceder a la página web del ICO y ver el listado de SGR, así como consultar el 
esquema funcionamiento de la Línea ICO Garantía SGR.

Destinatarios
Financiación para autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayorita-
riamente español que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca 
(SGR).

Condiciones
• Importe máximo por cliente: hasta 1,5 millones de euros, en una o varias operaciones.
• Conceptos financiables: activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IGIC 

o impuesto análogo no incluido), siempre que cumplan los requisitos establecidos 
en la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero.

• Modalidad: préstamo.
• 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: 1, 2, 3, 5 y 7 años con la posibilidad de 1 año de 

carencia.
• Comisiones: la Entidad de Crédito no puede cobrar comisión, salvo por amortiza-

ción anticipada.
• Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación.
• Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el día 

14 de diciembre de 2015, siempre que los fondos  no se hubieran agotado con 
anterioridad.

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015
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Descripción
Dirigida a dotar de los recursos financieros necesarios a pymes de reciente  
constitución, creadas por jóvenes menores de 40 años, para que puedan acometer 
las inversiones que precisa su proyecto empresarial en la fase inicial.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades  
colaboradoras. Consultar página web de ENISA.

Destinatarios
• Ser pyme conforme a la definición de la UE, y estar constituida como sociedad 

mercantil. como máximo en los 24 meses anteriores a la solicitud.
• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
• Modelo de negocio innovador/novedoso, ó con claras ventajas competitivas.
• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.
• Edad máxima de quienes ostenten la mayoría del capital no superior a 40 años.
• Aportaciones mínimas de socios vía capital/fondos propios: al menos 50% del 

préstamo concedido.
• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
• Cuentas, depositadas en Registro Mercantil, del último ejercicio cerrado.

Condiciones
• Préstamo participativo.
• Importe del préstamo: Mínimo: 25.000 € y Máximo: 75.000 €.
• Tipo de interés: Primer tramo (Euribor + un diferencial a determinar) y Segundo 

tramo (hasta un % máximo adicional en función de la rentabilidad financiera de 
la empresa).

• Comisión apertura: un % a determinar.
• Vencimiento: Máximo 4 años, incluido el periodo de carencia.
• Carencia del principal: Máximo 1 año.
• Amortización mensual de intereses y principal.
• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea ENISA Jóvenes Emprendedores
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Descripción
Dirigida a apoyar financieramente a pymes de reciente constitución, promovidas por 
emprendedores sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y 
lleven a cabo su proyecto empresarial.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades  
colaboradoras. Consultar página web de ENISA.

Destinatarios
• Emprendedores que quieran crear empresas con modelo de negocio innovador/

novedoso o con claras ventajas competitivas. 
• Ser pyme, conforme a la definición de la UE, y estár constituida como sociedad 

mercantil, como máximo, en los 24 meses anteriores a la solicitud.
• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.
• Aportaciones de capital por parte de los socios por un importe, como mínimo, igual 

a la cuantía del préstamo solicitado a ENISA.
• Estructura financiera equilibrada.
• Profesionalidad en la gestión.
• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
• Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado.

Condiciones
• Préstamo participativo.
• Importe del préstamo: Mínimo: 25.000 € y Máximo: 300.000 €. Se valorará los 

fondos propios y la estructura financiera.
• Tipo de interés se aplicará en dos tramos: Primer tramo (Euribor + un % de dife-

rencial a determinar) y Segundo tramo (hasta un % máximo adicional en función 
de la rentabilidad financiera de la empresa).

• Comisión apertura: un % a determinar.
• Vencimiento: Máximo 6 años, incluido el periodo de carencia.
• Carencia del principal: Máximo 2 años.
• Amortización trimestral de intereses y principal.
• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea ENISA Emprendedores
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Descripción
Dirigida a financiar proyectos basados en modelos de negocio viables, rentables y 
contrastados, enfocados a: La mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio 
de modelo productivo. La expansión mediante ampliación de la capacidad productiva, 
aumento de gama de productos/servicios y la diversificación de mercados.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades cola-
boradoras. Consultar página web de ENISA.

Destinatarios
• Ser pyme, conforme a la definición de la UE, y estar constituida como sociedad 

mercantil, como máximo, en los 24 meses anteriores.
• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
• Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.
• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.
• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.
• Aportaciones de capital por parte de los socios por un importe, como mínimo, igual 

a la cuantía del préstamo solicitado a ENISA.
• Profesionalidad en la gestión.
• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
• Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado para 

préstamos aprobados de hasta 300.000 € y estados financieros auditados.

Condiciones
• Préstamo participativo.
• Importe del préstamo: Mínimo: 75.000 € y Máximo: 1.500.000 €. Se valorará los 

fondos propios y la estructura financiera.
• Tipo de interés: Primer tramo (Euribor + un diferencial a determinar) y Segundo 

tramo (hasta un % máximo adicional en función de la rentabilidad financiera de la empresa).
• Comisión apertura: un % a determinar.
• Vencimiento: Máximo 9 años, incluido el periodo de carencia.
• Carencia del principal: Máximo 7 años.
• Amortización trimestral de intereses y principal.
• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea ENISA Competitividad
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Descripción
Financiar proyectos de consolidación, crecimiento e internacionalización, que bu-
squen capitalización y/o deuda, a través de un mercado regulado, como puede ser 
el MAB y el MARF.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades cola-
boradoras. Consultar página web de ENISA.

Destinatarios
• PYME con proyectos de consolidación, crecimiento e internacionalización y estar 

constituida como sociedad mercantil, como máximo, en los 24 meses anteriores.
• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
• Modelo de negocio innovador/novedoso ó con claras ventajas competitivas.
• No estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero.
• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.
• Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado.
• Estructura financiera equilibrada.
• Profesionalidad en la gestión.
• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
• Estados financieros auditados externamente del último ejercicio cerrado, para 

préstamos aprobados por importes superiores.

Condiciones
• Préstamo participativo.
• Importe del préstamo: Mínimo: 300.000 € y Máximo: 1.500.000 €. Se valorará los 

fondos propios y la estructura financiera.
• Tipo de interés: Primer tramo (Euribor + un diferencial a determinar) y Segundo 

tramo (hasta un % máximo adicional en función de la rentabilidad financiera de la empresa).
• Comisión apertura: un % a determinar.
• Vencimiento: Máximo 9 años, incluido el periodo de carencia.
• Carencia del principal: Máximo 7 años.
• Amortización trimestral de intereses y principal.
• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea ENISA Mercados Alternativos
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Descripción
Financiar proyectos empresariales que contemplen una operación societaria, que 
conlleve claras ventajas competitivas (crecimiento en tamaño y mejora de productos  
y servicios).

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades cola-
boradoras. Consultar página web de ENISA.

Destinatarios
• PYME con operaciones societarias que impliquen ventajas competitivas y estar 

constituida como sociedad mercantil, como máximo, en los 24 meses anteriores.
• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
• Modelo de negocio innovador/novedoso ó con claras ventajas competitivas.
• No estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero.
• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.
• Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado.
• Estructura financiera equilibrada.
• Profesionalidad en la gestión.
• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
• Estados financieros auditados externamente del último ejercicio cerrado, para 

préstamos aprobados por importes superiores.

Condiciones
• Préstamo participativo.
• Importe del préstamo: Mínimo: 300.000 € y Máximo: 1.500.000 €. Se valorará los 

fondos propios y la estructura financiera.
• Tipo de interés: Primer tramo (Euribor + un diferencial a determinar) y Segundo 

tramo (hasta un % máximo adicional en función de la rentabilidad financiera de la empresa).
• Comisión apertura: un % a determinar.
• Vencimiento: Máximo 9 años, incluido el periodo de carencia.
• Carencia del principal: Máximo 7 años.
• Amortización trimestral de intereses y principal.
• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea ENISA Fusiones y Adquisiciones
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Descripción
Apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales  
en el ámbito de las TIC, con objeto de impulsar el desarrollo y lanzamiento de  
nuevos productos y servicios, contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en 
un sector con alto potencial de crecimiento.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades cola-
boradoras. Consultar página web de ENISA.

Destinatarios
• Emprendedores y PYME que impulsen el desarrollo y lanzamiento de nuevos pro-

ductos y servicios. 
• PYME con operaciones societarias que impliquen ventajas competitivas y estar 

constituida como sociedad mercantil, como máximo, en los 24 meses anteriores.
• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
• Modelo de negocio innovador/novedoso ó con claras ventajas competitivas.
• No estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero.
• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.
• Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado.
• Profesionalidad en la gestión.
• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
• Estados financieros auditados externamente del último ejercicio cerrado.

Condiciones
• Préstamo participativo.
• Importe del préstamo: Mínimo: 25.000 € y Máximo: 300.000 €. Se valorará los 

fondos propios y la estructura financiera.
• Tipo de interés: Primer tramo (Euribor + un diferencial a determinar) y Segundo 

tramo (hasta un % máximo adicional en función de la rentabilidad financiera de la empresa).
• Comisión apertura: un % a determinar.
• Vencimiento: Máximo 9 años, incluido el periodo de carencia.
• Carencia del principal: Máximo 7 años.
• Amortización trimestral de intereses y principal.
• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea Agenda Digital
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Descripción
El capital riesgo es una financiación proporcionada a empresas con alto potencial 
de crecimiento a cambio de una participación accionarial ampliamente utilizada en 
los países de nuestro entorno. En España, durante el año 2012 y de acuerdo con los 
datos de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI), se reali-
zaron 543 operaciones de inversión, por importe de unos 2.472 millones de euros.
ENISA no realiza inversión directa en forma de capital riesgo. Sin embargo, en la 
actualidad, ENISA participa en 19 fondos de capital riesgo, con una aportación total 
comprometida de 37,3 millones euros y generando fondos disponibles por unos 565 
millones de euros. Es precisamente esta capacidad de incrementar los recursos eco-
nómicos y el número de operaciones en el mercado del capital riesgo lo que lleva a 
ENISA a plantear la siguiente estrategia:

Participación directa en entidades de Capital Riesgo
Desarrollando una política de nuevas inversiones, como apoyo institucional en el 
mercado de capital riesgo, para favorecer su desarrollo en la financiación de pymes.  
Se realizará mediante participación directa minoritaria en entidades de CR que  
inviertan principalmente en fases iniciales y de arranque en proyectos empresa-
riales con base en España, viables y con alto potencial de crecimiento. Igualmente, 
se apoyará preferentemente a aquellas iniciativas que presten asesoramiento a los 
emprendedores, tanto en la gestión empresarial como en aspectos técnicos que 
mejoren la posibilidad de éxito.
 
Cofinanciación con entidades de Capital Riesgo

Estableciendo programas de cofinanciación con Entidades de CR, proporcionando 
financiación mediante préstamos participativos, a los emprendedores y las pymes 
con proyectos empresariales viables y con alto potencial de crecimiento, que estén 
invertidos por Entidades de Capital Riesgo con las que se establezcan acuerdos de 
colaboración.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Capital Riesgo
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Descripción
El Programa Spain Startup Co-Investment Fund tiene como objetivo favorecer el 
crecimiento económico, la generación de empleo y la modernización del tejido  
empresarial a través de la inversión en startups, e impulsar el desarrollo y la  
consolidación de la industria financiera especializada en este tipo de inversio-
nes. Para ello se ha creado un programa de coinversión de 40 millones de euros, 
aportados a partes iguales por ENISA y un grupo de inversores especializados, tan-
to españoles como internacionales. Este programa de coinversión no es solo un  
instrumento de desarrollo del mercado de capital riesgo español, sino también 
un programa diseñado para atraer el interés de los inversores especializados, más  
activos en otros países, hacia el emprendimiento de alto potencial.

Tramitación
A través de Spain Startup Co-Investment Fund, ENISA concede préstamos partici-
pativos a empresas de reciente creación, en coinversión con sus socios inversores  
seleccionados y previamente acreditados para tal efecto. ENISA en colaboración con 
IE Business School, ha elaborado unos criterios de selección que los socios inversores  
deberán superar para adherirse al  programa. Una vez que los socios sean acreditados  
por ENISA deben aceptar un “protocolo de actuación” que identifica sus obliga- 
ciones como Socio Inversor y las obligaciones de Spain Startup Co-Investment Fund 
hacia con él.

Destinatarios
Coinversión en startups.

Condiciones
Las operaciones que presente el socio inversor acreditado podrán ser apalancadas 
por ENISA mediante la concesión de un préstamo participativo en las condiciones 
fijadas anualmente con la DGIPYME y con los siguientes importes: Para operacio-
nes de hasta 300.000€, ENISA se compromete a dar respuesta a las propuestas de 
coinversión en un plazo máximo de 15 días. Para cuantías superiores a 300.000€, 
ENISA se compromete a dar respuesta en el plazo de 45 días. El importe máximo a 
aportar por ENISA por empresa será de 1.500.000€. ENISA asigna al Programa unos 
fondos de  20.000.000€. Socios inversores: Sociedades de capital riesgo, fondos de 
capital riesgo y business angels individuales.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Spain Startup Co-Investment Fund
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Descripción
Las ayudas tienen como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de nuevas 
empresas de base tecnológica en España. 

Tramitación
Los socios deberán aportar a la sociedad, al menos, el 30% del presupuesto solicitado  
en forma de aportaciones dinerarias antes de la firma del contrato con CDTI. Los 
costes en I+D del beneficiario han de representar un mínimo del 15% de sus costes  
de funcionamiento totales durante al menos uno de los tres años previos a la  
concesión o, si se trata de una empresa nueva sin historial financiero, según la audi-
toría del ejercicio fiscal en curso. La participación accionarial de los emprendedores 
o promotores de la empresa deberá superar el 50%. 

Destinatarios
Debe ser una empresa de base tecnológica (EBT), cuya actividad se centra en la 
explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conoci-
mientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Las EBT basan su estra-
tegia de negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y 
técnico. El estudio, la evaluación y la aprobación de la propuesta por parte de CDTI 
pueden realizarse superados los 4 años de vida de la empresa, pero la antigüedad 
de la empresa no podrá superar los 6 años en el momento de la concesión. La  
empresa deberá presentar un plan de empresa a 5 años.

Condiciones
• El presupuesto financiable mínimo será de 175.000 €, incluyendo como costes ele-

gibles: inversiones en activos fijos,  gastos de personal, materiales, colaboraciones 
externas y otros costes. No se financian gastos e inversiones anteriores a la solicitud.

• La modalidad de ayuda será un préstamo a tipo de interés fijo que será de Euribor 
a un año + 0,1 % y se establecerá en el momento de la aprobación del proyecto. 
La cuantía de la ayuda podrá ascender hasta un 70 % de los gastos aceptados del 
plan de negocio presentado, con un importe máximo de 250.000€.

• La devolución del préstamo se mediante cuotas anuales del 10%,15% o 20% (en 
función del resultado) del cash-flow generado en el periodo.

• El CDTI anticipará a la empresa, a la firma del contrato el  40%, el 50% o  60% de 
la ayuda aprobada, en función del plan de negocio.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

Ayudas NEOTEC



34

Descripción
El Programa es una iniciativa conjunta del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), que posee un extenso conocimiento sobre las tecnologías innova-
doras y la financiación de proyectos tecnológicos, y el Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI), que cuenta con amplia experiencia en la industria de capital riesgo en Europa. 

Tramitación
Neotec Capital Riesgo - Programa Español de Inversión en Capital Riesgo pretende  
evitar la creación de una “burbuja de inversión” mediante la aplicación de un  
enfoque a medio y largo plazo (los compromisos de capital se asumirán  durante 
un plazo de cinco años, ampliable en dos años más mediante prórrogas anuales). 
Por otra parte, la participación del sector financiero y empresarial español es crucial 
para el éxito del Programa. Es por ello que se han incorporado varias organizaciones 
al mismo, que hasta el momento incluyen: CAJA MADRID, IBERDROLA, REPSOL YPF, 
TELEFÓNICA, INDRA, LA CAIXA, CAIXA CATLUNYA, ACS, GAS NATURAL, GRUPO SAN-
TANDER, CEPSA, UNIÓN FENOSA, ENISA y AXIS.

Destinatarios
PYMEs cuya actividad se basa en la generación o la utilización intensiva de las  
tecnologías, algunas de las cuales pueden ser no maduras o emergentes, aplicadas 
a la generación o la mejora de productos, procesos o servicios.

Condiciones
Para garantizar una flexibilidad y acceso óptimos, el Programa estará estructurado 
en dos actuaciones que funcionarán a través de dos vehículos, ambos con forma 
legal de Sociedad de Capital Riesgo:
• La Sociedad de Capital Riesgo NEOTEC Capital Riesgo, actuará como Fondo de 
Fondos, invirtiendo en vehículos de inversión de capital riesgo, gestionados por 
equipos cualificados con base en España
• La Sociedad de Capital Riesgo Coinversión NEOTEC co-invertirá, con vehículos 
de inversión de capital riesgo previamente seleccionados (actuación de Fondo de 
Coinversión), en PYMEs tecnológicas españolas.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

Neotec Capital Riesgo
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Descripción
Instrumento financiero gestionado directamente por el CDTI y cofinanciado con 
Fondos Estructurales - Fondo tecnológico. Su finalidad es el apoyo de proyectos 
empresariales que impliquen la incorporación y adaptación de tecnologías nove-
dosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja competitiva para la empresa, 
aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora 
tecnológica o la Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o signi-
ficativamente mejorado. También se financiarán actuaciones de adaptación tecnoló-
gica dirigidas a la introducción en nuevos mercados.

Tramitación
Se financiarán, bajo el régimen de mínimis,  proyectos de innovación tecnológica.

Destinatarios
Sociedades Mercantiles y Cooperativas, con independencia de su tamaño.

Condiciones
• Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros.
• Importe de la financiación: hasta el 75% del presupuesto, pudiendo alcanzar el 

85% en función del impacto del proyecto.
• Financiación máxima por Beneficiario final: Esta línea de ayudas está sujeta al 

régimen de ayudas de minimis. 
• Inversiones financiables: Adquisición de activos fijos nuevos; Costes de personal; 

Materiales y consumibles; Colaboraciones externas; Gastos generales; Auditoría. 
Las inversiones y gastos serán posteriores a la fecha de presentación del proyecto.

* Las inversiones en activos fijos tangibles del proyecto pueden alcanzar el 100%.
* Inversiones no financiables: Terrenos y construcciones; Amortización de equipos.
* Duración de los proyectos: Máximo 18 meses.
* Modalidad del contrato: Ayuda reembolsable a tipo de interés bonificado.
* Tipo de Interés para el Beneficiario: el tipo de interés será del 2% anual.
* Reembolso de la ayuda: Será en 5 cuotas semestrales,.
* Desembolso de la ayuda: Tras la certificación del hito único del proyecto.
* Anticipo de la ayuda concedida: anticipo básico del 25% de la ayuda concedida  

(hasta 300.000 euros) sin garantías adicionales, o hasta un 75% mediante la  
presentación de aval bancario por el exceso de anticipo sobre el básico.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

Línea Directa de Innovación
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Descripción
Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de carácter 
aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto 
o servicio presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. 
Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación industrial 
como de desarrollo experimental.

Tramitación
Ayuda Parcialmente Reembolsable, con una cobertura financiera hasta el 75% del 
presupuesto total aprobado, pudiendo alcanzar hasta el 85% con carácter excepcio-
nal. Tramo reembolsable (TR) a 10 años y un tipo de interés fijo igual a Euribor a un 
año + 0,1%. Tramo no reembolsable (TNR) que dependerá de las características del 
proyecto y del beneficiario.

Destinatarios
Empresas, consorcios y Agrupación de Interés Económico (AIE).

Condiciones
• Proyectos de I+D Individuales: Beneficiarios: Empresas; Duración del proyecto: 12 

a 36 meses; Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo elegible será de 
175.000 €.

• Proyectos de I+D en Cooperación Nacional: Beneficiarios: Agrupación de Interés 
Económico (AIE) o consorcio, constituidos como mínimo por dos empresas autó-
nomas. En proyectos de menos de 3 M€ el número máximo de empresas será de 6 
y por encima de este presupuesto podrán participar hasta 10 empresas; Duración 
del proyecto: 12 a 36 meses; Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo de 
500.000 €, y por empresa de 175.000 €. El reparto por empresa deberá ser equili-
brado, no superando la participación por empresa del 65% del presupuesto total 
del proyecto.

• Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional: Tanto a nivel multilateral 
(EUREKA e IBEROEKA), como bilateral, son proyectos de I+D promovidos por consor- 
cios internacionales; Beneficiarios: Empresas a título individual o bien una AIE o 
un consorcio constituidos por, como mínimo, dos empresas autónomas; Duración 
del proyecto: 12 a 36 meses; Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo es 
de 175.000 €. En el caso de consorcio o AIE el presupuesto mínimo de 500.000 €.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

Proyectos de Investigación y Desarrollo
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Descripción
Financiación orientada a empresas y autónomos españoles que desarrollen su  
actividad de I+D+i en el sector turístico español. Financiación a través de préstamos 
para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto 
por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos innovadores 
en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo.

Tramitación
Los proyectos y modelos de negocio, o en su defecto los gastos financiados con 
cargo a los préstamos, deberán haber comenzado a ejecutarse con posterioridad a 
la fecha de publicación de la presente convocatoria. Asimismo, el plazo máximo de 
ejecución de proyectos y modelos de negocio será de dos años pudiendo incluirse 
entre los gastos financiables todos aquellos que se hayan realizado con anterioridad  
a la finalización del plazo de la convocatoria.

Destinatarios
Empresas que desarrollan proyectos o tienen modelos de negocio que se adecuen a 
los ámbitos de conocimiento científico tecnológico del sector turístico.

Condiciones
• Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente relacionados 

con el desarrollo del proyecto o actuación para el que se hayan concedido. 
• Serán subvencionables las siguientes categorías de gastos: Alquiler o leasing; 

Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y  
productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto; 
Gastos de personal: Personal Titulado Universitario y Superior no Universitario; 
Otro personal; Asesoría/Colaboraciones externas. Se establece la compensación 
de los gastos generales y su imputación al proyecto en un tanto alzado máximo 
del 20 % de los costes totales de personal del proyecto, sin necesidad de justifi-
cación.

• El préstamo será a un interés fijo del 2,264%, con un porcentaje de hasta un 100% 
financiable con un importe máximo de 1.000.000 euros, 2 años de carencia, 5 años 
de amortización y no se piden garantías.

Más información

Dirección General de  
Industria y de la Pequeña  
y Mediana Empresa
Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo
W www.ipyme.org

Emprendetur I+D+i
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Descripción
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos y actuaciones  
dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan 
Nacional e Integral del Turismo. Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos 
y modelos de negocio que se adecuen a los ámbitos de conocimiento científico 
tecnológico del sector turístico

Tramitación
Los proyectos y modelos de negocio, o en su defecto los gastos financiados con 
cargo a los préstamos, deberán haber comenzado a ejecutarse con posterioridad 
a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Asimismo, el plazo máximo 
de ejecución de proyectos y modelos de negocio será de 2 años, pudiendo incluirse  
entre los gastos financiables todos aquellos que se hayan realizado con anterioridad  
a la finalización del mencionado plazo.

Destinatarios
Jóvenes emprendedores menores de 40 años que desarrollan actividades en el  
sector turístico y sean PYME con forma societaria, constituida, como máximo, en los 
veinticuatro meses anteriores a la solicitud.

Condiciones
• Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente relacionados 

con el desarrollo del proyecto o actuación para el que se hayan concedido. 
• Serán subvencionables las siguientes categorías de gastos: Alquiler o leasing; 

Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y  
productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto; 
Gastos de personal: Personal Titulado Universitario y Superior no Universitario; 
Otro personal; Asesoría/Colaboraciones externas. Se establece la compensación 
de los gastos generales y su imputación al proyecto en un tanto alzado máximo 
del 20 % de los costes totales de personal del proyecto, sin necesidad de justifi-
cación.

• El préstamo será a un interés fijo del 2,264%, con un porcentaje de hasta un 100% 
financiable con un importe máximo de 1.000.000 euros, 2 años de carencia, 5 años 
de amortización y no se piden garantías.

Más información

Dirección General de  
Industria y de la Pequeña  
y Mediana Empresa
Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo
W www.ipyme.org

Emprendetur Jóvenes Emprendedores
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Descripción
Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utili-
dad en el exterior, dirigido a estimular la protección internacional de la tecnología 
a través de las patentes o de los modelos de utilidad. El objetivo es mejorar la 
competitividad de las empresas que emprenden la búsqueda de mercados fuera 
de España, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y de las 
personas físicas.
Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de uti-
lidad españoles para la PYME y personas físicas, dirigido a estimular la protección 
nacional de la tecnología a través de patentes o modelos de utilidad con el fin de 
mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de las personas 
físicas, dichas ayudas se concentran en subvencionar las solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad españoles que conllevan el pago de una tasa.

Tramitación
Tramitación a través de la sede electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es).

Destinatarios
Son destinatarios las personas físicas, las pequeñas o medianas empresas (PYME), una 
gran empresa privada, una institución privada sin ánimo de lucro sin dependencia  
o vinculación al sector público.

Condiciones
• Se subvencionan los costes por pago de tasa en los respectivos países en función  

de unas cuantías de referencia, así como subvencionan la realización de la  
traducción al idioma del país en el que se realice la extensión.

• Para promover la protección, en nuestro país, mediante patente de invención o 
modelo de utilidad, dichas ayudas subvencionan parte de las tasas oficiales que 
debe abonar el solicitante (solicitud de un modelo de utilidad español, solicitud 
y la realización del Informe de búsqueda de anterioridades en el Estado de la 
Técnica (IET), solicitud de una patente española prioritaria de una solicitud inter-
nacional PCT cuyo Informe de Búsqueda Internacional (IBI) se haya realizado con 
anterioridad al Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)).

• La subvención no podrá superar el 90% de los importes.
• El importe máximo será de 65.000 euros por solicitante.

Más información

Dirección General de  
Industria y de la Pequeña  
y Mediana Empresa
Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo
W www.ipyme.org

Patentes y modelos de utilidad



Descripción
Plan está dirigido a apoyar los proyectos de internacionalización en mercados exte-
riores de PYMES españolas que cuenten con una filial ya constituida en el momento 
de presentación de la solicitud en mercados exteriores, a excepción de la Unión 
Europea, Noruega, Suiza y Estados Unidos, no pudiendo ser la fecha de constitución 
de la misma anterior al 1 de enero de 2013.

Tramitación
Plan CONSOLIDA del ICEX. Contactar con ICEX para más información.
Con carácter general, serán objeto de ayuda los gastos realizados entre el 1 de  
enero y el 31 de diciembre de 2014.

Destinatarios
Este programa va dirigido a PYMEs españolas que cuenten con una filial ya constitu-
ida en el momento de presentación de la solicitud en mercados exteriores.

Condiciones
Los paises prioritarios de implantación: Argelia, Australia, Brasil, Arabia Saudí, 
Kuwait, Bahrein, Qatar, E.A.U., Omán, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón,  
Marruecos, México, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Turquía.
Los gastos elegibles son:
• Gastos previos, de constitución y primer establecimiento: Estudios de viabilidad; 

Gastos de constitución de la filial; Consultorías; Homologaciones y certificaciones 
de carácter obligatorio exigidas en el mercado de destino como requisito previo al 
establecimiento de la filial; Asesoramiento externo.

• Gastos de promoción: Investigación de mercados; Material de difusión y promo-
ción; Publicidad; Acciones promocionales; Patrocinios comerciales; Relaciones 
públicas; Participación en ferias y congresos internacionales.

• Gastos de defensa jurídica de la marca y homologación: Registro de patentes y 
marcas; Defensa de la marca; Homologación y certificación.

Más información

ICEX España Exportación  
e Inversiones
T 928 494 582
E icexnetx@icex.es
W www.icex.es

Plan ICEX CONSOLIDA
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Más información

ICEX España Exportación  
e Inversiones
T 928 494 582
E icexnetx@icex.es
W www.icex.es
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Descripción
El Programa presta apoyo y financiación con el objetivo de internacionalizar el  
negocio de PYMEs españolas, aumentar su facturación exterior y diversificar su riesgo  
empresarial, así como mejorar la competitividad global de la empresa.

Tramitación
Diseñando un plan de negocio en el exterior de la empresa. Introduciendo a la  
empresa en nuevos mercados.

Destinatarios
PYMEs españolas que deseen internacionalizar su negocio y/o consolidar su presencia  
en el exterior.  Los requisitos son:
•  Contar con un producto o servicio propio.
•  Que su cifra de exportación no supere el 30% de la facturación total.
•  Contar con factores de competitividad diferenciales: de base tecnológica, intensivas  

en diseño, innovadoras, entre otros.
•  Contactar con personal cualificado, motiva y comprometido con el proyecto  

internacional de la empresa.
•  Disponer de capacidad financiera suficiente para abordar la internacionalización.

Condiciones
•  Apoyo económico para la proyección internacional de la empresa a través de 

acciones de prospección, de promoción exterior, para la presencia en los mercados 
seleccionados y para la contratación de personal para el Departamento Interna-
cional. Se financia el 50% de los gastos con un apoyo máximo de 12.700 euros.

• Asesoramiento con expertos en mercados exteriores para diseñar y ejecutar un 
plan de negocio internacional, con inteligencia de mercados, minimizando el 
riesgo de inversiones en el exterior. Se dispondrá de 60 horas de asesoramiento 
especializado en internacionalización y competitividad exterior, otras 30 horas de 
asesoramiento estratégico para el diseño del plan de internacionalización y plan 
de negocio, y otras 30 horas opcionales para asesoramiento en destino. 

•  Formar parte de la mayor red de PYMEs exportadoras españolas.

Más información

ICEX España Exportación  
e Inversiones
T 928 494 582
E icexnetx@icex.es
W www.icex.es

ICEX Next
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Descripción
El Programa de apoyo del ICEX para las PYMEs españolas que deseen acceder a 
licitaciones internacionales, la promoción de marcas y/o el establecimiento en el 
exterior y la cobertura de sus necesidades globales de internacionalización.

Tramitación
Programas de apoyo a empresas del ICEX. Contactar con ICEX para más información.

Destinatarios
Este programa va dirigido a PYMEs españolas.

Condiciones
• Líneas de apoyo al acceso a licitaciones internacionales. Mediante estas líneas de 

apoyo, se pretende fomentar la participación de empresas españolas en proyectos 
en el exterior mediante la financiación de parte de los gastos de preparación, 
presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones inter-
nacionales.

• Icex Target USA. ICEX apoya los proyectos de internacionalización en EE.UU de 
empresas españolas con filial ya constituida, o pertenecientes a los sectores de 
biotecnología, nanotecnología, TIC’s, contenidos digitales y otros de alto contenido  
tecnológico, sin que sea necesario en este segundo caso que estén establecidas 
como filial, sino vía “incubadoras”, “aceleradoras”, o similar.

• Plan de promoción exterior y marcas. El objetivo es apoyar las actuaciones de  
promoción exterior e internacionalización de marcas españolas. Actividades dirigidas  
a mejorar su posicionamiento en mercados exteriores considerados de interés.

• Establecimiento en el exterior. Este programa apoya los proyectos de interna-
cionalización de empresas, tanto individuales como la agrupación de 2 o más  
empresas. Incluye tanto Empresas individuales con un proyecto de establecimiento  
en mercados exteriores fuera de la Unión Europea como el apoyo en origen a la 
agrupación de dos o más empresas con un proyecto de internacionalización.

• Financiación para la internacionalización. ICEX orienta y asesora a la empresa, 
según sus características (tamaño, sector, modelo de negocio) y necesidades de 
financiación hacia aquellas fuentes públicas o privadas que cuenten con recursos 
disponibles. 

Más información

ICEX España Exportación  
e Inversiones
T 928 494 582
E icexnetx@icex.es
W www.icex.es

Programas de Apoyo a Empresas



Es probable que los instrumentos de financiación comunitaria puedan ayudarle a llevar a cabo sus planes. Lo primero preguntarse:
¿Es usted un(a) investigador(a) con una idea para un proyecto de investigación o innovación?, ¿necesita mejorar las habilidades 
o la capacidad de su organización de investigación?, ¿es usted un(a) emprendedor(a) que desea llevar a cabo actividades de 
investigación e innovación?, ¿está ya implicado/a en actividades de innovación comercial, sean o no el resultado de una labor 
de investigación y desarrollo?, ¿es usted responsable de una agrupación y pretende darle una dimensión más internacional y 
hacerla más innovadora?, ¿es usted responsable de la formulación de políticas regionales de innovación, un(a) funcionario/a 
de información o responsable de un programa de investigación y está interesado/a en el intercambio de buenas prácticas con 
sus homólogos de otros Estados miembros de la UE?. 

Una vez tenga claro qué quiere conseguir, debe plantearse si puede obtener la ayuda financiera que necesita 
mediante los tres instrumentos principales de financiación comunitaria. 

• P RO G RA M A M A RCO  
PA RA I N V E S T I G AC I Ó N  
E I N N OVAC I Ó N D E LA 
U N I Ó N E U RO P E A  
(HORIZONTE 2020)

• Usted pretende aumentar o 
potenciar la capacidad inves-
tigadora de su organización 
a través de acciones como 
la formación, o bien desea  
emprender investigaciones 
para generar conocimientos 
nuevos.

• PROGRAMA DE COMPETI-
TIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
Y LAS PYME (COSME)

• Está interesado/a en la inno-
vación en lo que se refiere a la 
transferencia de tecnología, al 
acceso a capital de riesgo o a 
servicios de apoyo a la empresa 
y a la innovación. Pretende crear 
o mejorar productos y servicios 
o actualizar sus procesos de 
producción, organización, es-
tra-tegia de mercado.

• FONDOS ESTRUCTURALES 
Y FONDO DE COHESIÓN 
(FE)

• Está interesado/a en el de-
sa-rrollo empresarial a través 
de actividades como, por ejem-
plo, la creación de una empre-
sa innovadora, la expansión o  
internacionalización de su  
empresa o la creación de nue-
vas asociaciones empresariales 
y tecnológicas.
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Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros en el marco del Programa se 
utilizarán con el fin de facilitar el acceso a la financiación 
a las PYME con ánimo de crecimiento. Estos instrumentos 
financieros consistirán en un instrumento de capital y un  
instrumento de garantías de préstamo.

El instrumento de capital del Programa para la Competitividad 
y las PYME — instrumento de capital para el crecimiento 
(ICC)— se ejecutará como elemento de un único instrumen-
to financiero de capital de la UE en apoyo del crecimiento 
y la I+D+i de las empresas de la UE desde una fase tempra-
na (incluida la fase de semilla) hasta la fase de crecimien-
to, y estará financiado por Horizon 2020 y por el presente  
Programa.

El ICC empleará el mismo mecanismo de prestación que el 
instrumento de capital para I+D+i que se establecerá en el 
marco de Horizon 2020, de acuerdo con los términos que se 
exponen a continuación.

El instrumento de garantías de préstamo (IGP) se ejecutará 
como parte de un único instrumento financiero de deuda de 
la UE para el crecimiento y la I+D+i de las empresas de la 
UE, empleando el mismo mecanismo de prestación que el  
elemento orientado a la demanda de las PYME del  
instrumento de deuda conforme a Horizon 2020 (RSI II), de  
acuerdo con los términos expuestos a continuación.

Los instrumentos de capital y de garantías de préstamo  
deberán cumplir las disposiciones relativas a instrumentos 
financieros contenidas en el Reglamento financiero y en el 
acto delegado que sustituya a sus normas de desarrollo, así 
como los requisitos operativos específicos más detallados 
que se expongan en las orientaciones dadas por la Comisión.

Los instrumentos de capital y de garantías de préstamo  
complementarán el uso que hagan los Estados miembros de 
los instrumentos financieros para las PYME en el marco de 
la política de cohesión.

Los instrumentos de capital y de garantías de préstamo  
podrán permitir, si procede, que se combinen recursos finan-
cieros con los Estados miembros que deseen aportar parte 
de su asignación de los Fondos Estructurales de conformi-
dad con el [artículo 33, apartado 1, letra a), del Reglamento 
sobre los Fondos Estructurales].

Los instrumentos financieros para las PYME con ánimo de 
crecimiento deberán ejecutarse de conformidad con las  
normas de la UE sobre ayudas estatales pertinentes.
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Descripción
El objetivo del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA) para 
el período 2009-2014 (en adelante, denominado EEA-Grants) es la reducción de 
disparidades económicas y sociales en el Espacio Económico Europeo así como el 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Donantes (Noruega, 
Islandia y Liechtenstein) y los 15 Estados de la Unión Europea beneficiarios de estas 
ayudas, entre los que se incluye España. El Estatdo recibirá una inversión total de 
más de 42 millones de euros, de los cuales 18.215.000 euros han sido asignados al 
Programa para la Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. CDTI 
ha sido designado como operador de este Programa. 

Tramitación
Se financiarán, bajo el régimen de mínimis,  proyectos de innovación tecnológica. 
Los interesados deberán cumplimentar y presentar, por vía telemática, su solicitud 
en   https://solicitudes.cdti.es

Destinatarios
Empresas establecidas en España. En el caso de proyectos en colaboración entre 
empresas españolas, se requiere la formalización de una Agrupación de Interés  
Económico (AIE) o consorcio regido por un acuerdo privado de colaboración, consti-
tuido por, como mínimo, dos empresas autónomas. 

Condiciones
• Ayuda Parcialmente Reembolsable. La cobertura financiera será de un importe 

mínimo del 75% del presupuesto, y excepcionalmente hasta el 85%. Se dispondrá  
un tramo no reembolsable (TNR) del 20% de dicha cobertura financiera (EEA-
-Grants).

• El tramo reembolsable de la ayuda devengará un tipo de interés del Euribor a un 
año + 0,1 pp, fijado a la fecha de la aprobación de la ayuda el CDTI.

• El plazo de amortización será de 10 años a partir del tercer año después del centro 
de gravedad del proyecto. Los intereses se devengarán semestralmente.

• La empresa podrá optar a un pago anticipado del 25% de la ayuda concedida con 
un límite de hasta 250.000 €, sin exigencia de una garantía adicional.

• La duración será de un mínimo de 12 meses. Gastos elegibles posteriores a la  
fecha de aprobación. No se recogerán gastos posteriores al 31 de Diciembre de 2015.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

EEA Grants
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Descripción
El programa INNVIERTE es una línea de actuación enmarcada en la Estrategia Estatal  
de Innovación (e2i), aprobada por el Consejo de Ministros el 2 de julio de 2010, que 
persigue promover la innovación empresarial mediante el apoyo a la inversión de 
capital riesgo en empresas de base tecnológica o innovadoras.  

Tramitación
El programa se instrumenta a través de dos Sociedades de Capital Riesgo (“S.C.R.”) 
auto gestionadas y sometidas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado  
de Valores: INNVIERTE Economía Sostenible Coinversión, S.A. S.C.R. de régimen  
simplificado. INNVIERTE Economía Sostenible, S.A. S.C.R. de régimen simplificado. El 
CDTI, como promotor de INNVIERTE, es el accionista único de ambas S.C.R.

Destinatarios
A sociedades españolas que cumplan con la definición de PYME elaborada por la 
UE, en etapas tempranas, de base  tecnológica o innovadoras y que presenten un 
alto potencial de retorno. A través del programa INNVIERTE se persigue impulsar 
la entrada de capital privado en PYMEs tecnológicas españolas, en condiciones de 
mercado, al objeto no solo de apoyar las actividades tecnológicas de las PYMEs, 
sino de aportarles capacidad de gestión e internacionalización y conocimientos del  
mercado. A tal fin, se pretende impulsar inversiones público-privadas de capital riesgo.

Condiciones
• Las inversiones consistirán en la toma de participaciones temporales en el capital 

social de PYMEs objetivo.
• Los importes de cada inversión serán, con carácter general, superiores a 500.000 € 

y no excederán de 2.500.000 € por PYME a lo largo de cada periodo de 12 meses.
• Las inversiones se financiarán en más de un 50% por inversores privados.
• Se adquirirán participaciones de no control en las PYMEs objetivo.
• Las decisiones de inversión se adoptarán sobre una base comercial y se orientarán 

a la obtención de beneficios.
• La gestión de las inversiones y las desinversiones se atribuirá a profesionales del 

sector privado.
• Los inversores privados asumirán el liderazgo de las transacciones para imple-

mentar las inversiones y las desinversiones.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

Programa INNVIERTE
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Descripción
Subvención orientada a favorecer la participación de empresas españolas en pro-
gramas de cooperación internacional en I+D.  EUROSTARS ayuda a las PYMES inten-
sivas en I+D a desarrollar proyectos trasnacionales orientados al mercado. 

Tramitación
El subprograma Interempresas Internacional está incluido en el Programa Nacio-
nal de Internacionalización de la I+D. La convocatoria tiene por objeto favorecer 
la participación de empresas españolas en el programa internacional EUROSTARS. 
Subvenciones para la participación de empresas en Proyectos Eurostars. Proyectos 
de investigación aplicada o desarrollo experimental presentados al programa in-
ternacional EUROSTARS y evaluados de forma favorable por encima de la nota de 
corte por el panel internacional de expertos, situados dentro de la lista ordenada 
establecida por dicho panel y con financiación pública y/o privada asegurada en los 
demás países miembros de los correspondientes consorcios internacionales. 

Destinatarios
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las empresas y las Agrupaciones de In-
terés Económico (AIE). Empresas que participen proyectos EUROSTARS orientados a 
la generación de  proyectos de I+D en consorcio liderados por PYMES intensivas en 
I+D. Dichos proyectos deben representar una ruptura con el estado del arte técnico 
y un reto comercial tales que permitan a estas empresas dar un salto cualitativo 
importante en su posición en el mercado.

Condiciones
• Los proyectos, cuyo comienzo deberá ser posterior a la fecha de presentación de la 

solicitud de ayuda, podrán desarrollarse de forma individual o en cooperación, en 
cuyo caso deberá suscribirse un contrato, convenio o acuerdo de cooperación entre 
todas las entidades españolas participantes en el proyecto.

• La duración de los proyectos podrá ser anual o plurianual.
• Los interesados deberán cumplimentar y presentar, por vía telemática, su solicitud 

en   https://solicitudes.cdti.es

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

CDTI-Eurostars
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Descripción
Financiación de las actividades de PYMES españolas que habiendo desarrollado 
una tecnología novedosa quieran explotarla en el exterior. El objetivo es potenciar 
la explotación internacional de los resultados de I+D realizadas por las empresas.

Tramitación
Se financian las actuaciones derivadas de un plan estructurado de internacionali-
zación, con objetivos empresariales bien definidos y un plan de trabajo coheren-
te, pudiendo incluir actividades de transferencia de tecnología, adaptación de la  
tecnología desarrollada a los requerimientos de mercados internacionales y pro-
moción.

Destinatarios
Cualquier PYME española que quiera internacionalizar su tecnología que puede ha-
ber sido desarrollada por la empresa en un proyecto CDTI anterior, en un proyecto 
financiado por otra Administración o con los recursos propios de la empresa.

Condiciones
• Presupuesto del proyecto: El presupuesto financiable mínimo es de 75.000 €. Los 

conceptos financiables son Internacionalización de la Propiedad Industrial (costes 
de preparación y presentación de la solicitud, costes de traducciones, de defensa, 
procedimientos de oposición); Servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación 
(asesoramiento en gestión, asistencia tecnológica y servicios de transferencia de 
tecnología, asesoramiento sobre el uso de normas, homologaciones y certifica-
ciones, bancos de datos, bibliotecas técnicas, estudio de mercados -estudios de 
promoción en el exterior-).

• Duración del proyecto: Entre 6 y 24 meses.
• Modalidad y cuantía de la financiación CDTI: Ayuda parcialmente reembolsable 

con una cobertura financiera de hasta el 75 % del presupuesto aprobado con un 
tramo no reembolsable del 5%*.  El tramo reembolsable, a tipo de interés fijo del 
Euribor a un año + 0,1%. Plazo de amortización de 10 años, con un periodo de 
carencia de 3 años. Los intereses del préstamo se devengarán semestralmente 
desde el momento de su disposición. El pago del crédito se realizará en dos fases: 
un anticipo del 25% de la ayuda aprobada a la firma del contrato (con un límite de 
300.000 €) y el resto a la finalización del proyecto.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

Innternacionaliza
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Descripción
El Programa financia proyectos de cooperación al desarrollo en Asia, Asia central, 
Latinoamérica, Oriente Medio y África del Sur. Entre sus prioridades se encuentran la 
lucha contra la pobreza en los países en desarrollo, el fortalecimiento de organiza-
ciones de la sociedad civil y autoridades locales, y retos y bienes públicos globales.

Tramitación
Todas las ayudas relacionadas con el Instrumento de Cooperación al Desarrollo 
(DCI), se publican en el portal web de financiación de la EuropeAid.

Destinatarios
El Instrumento de Cooperación al Desarrollo está destinado a Pymes y Organizacio-
nes sin ánimo de lucro (ONGs).

Condiciones
Instrumento de Cooperación al Desarrollo para luchar contra la pobreza en los  
países en desarrollo. Tiene tres grandes líneas de acción: 
• Programas Geográficos que financian proyectos de cooperación en regiones espe-

cíficas en base a prioridades regionales (Asia, Asia central, Latinoamérica, Oriente 
Medio y África del Sur)

• Programas Temáticos que financian proyectos en diversos países relacionados 
con diferentes prioridades de desarrollo (fortalecimiento de organizaciones de la  
sociedad civil y autoridades locales, y retos y bienes públicos globales)

• Programa Panafricano, que apoya la implementación de la Asociación estratégica 
Europa-África. 

Más información

Desarrollo y Cooperación 
EuropeAid
B - 1049 Bruselas
Bélgica
T (+32) 02 299 11 11
W ec.europa.eu/europeaid

Instrumento de  
Cooperación al Desarrollo (DCI)
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Descripción
El Programa financia proyectos dirigidos al fortalecimiento de la gobernanza, la  
promoción de los derechos humanos y del desarrollo económico y social de los 
países socios periféricos no pertenecientes a la UE (Marruecos).

Tramitación
Todas las ayudas relacionadas con el Instrumento Europeo de Vecindad (ENI), se 
publican en el portal web de financiación de la EuropeAid.

Destinatarios
El Instrumento Europeo de Vecindad (ENI)  está destinado a Pymes y Organizaciones 
sin ánimo de lucro (ONGs).

Condiciones
Es el instrumento financiero de la Política Europea de Vecindad (PEV), dirigida al 
fortalecimiento de la gobernanza, la promoción de los derechos humanos y del 
desarrollo económico y social de los países socios periféricos no pertenecientes a 
la UE (Marruecos).

Más información

Desarrollo y Cooperación 
EuropeAid
B - 1049 Bruselas
Bélgica
T (+32) 02 299 11 11
W ec.europa.eu/europeaid

Instrumento Europeo de Vecindad (ENI)
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Descripción
El Programa financia proyectos de promoción de derechos humanos en terceros 
países y aborda un amplio espectro de temáticas para el fortalecimiento de la  
sociedad civil y el respeto por los derechos humanos.

Tramitación
Todas las convocatorias relacionadas con el Instrumento para la democracia y los 
derechos humanos (EIDHR), se publican en el portal web de financiación de la  
EuropeAid.

Destinatarios
El Instrumento para la democracia y los derechos humanos (EIDHR) está destinado 
a Pymes y Organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs).

Condiciones
EIDHR es el principal instrumento para apoyar la promoción de derechos humanos 
en terceros países y aborda un amplio espectro de temáticas para el fortalecimiento 
de la sociedad civil y el respeto por los derechos humanos. Las convocatorias del  
Instrumento suelen estar basadas en las prioridades de asociación entre la Comi-
sión Europea y el país en el que se lleva a cabo la acción y en ámbitos muy diversos, 
como la promoción de la mujer, la educación, los derechos de la infancia, etc.

Más información

Desarrollo y Cooperación 
EuropeAid
B - 1049 Bruselas
Bélgica
T (+32) 02 299 11 11
W ec.europa.eu/europeaid

Instrumento para la democracia  
y los derechos humanos (EIDHR)
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Se han analizado las distintas estrategias regionales y nacionales de Marruecos que pueden dar 
lugar a algún tipo de línea o programas de apoyo a la innovación y la innovación transfronteriza, 
dando como resultado la identificación de las principales líneas e instrumentos de financiación en 
Marruecos y para proyectos transfronterizos.

Este capítulo incluye el detalle de los programas marroquíes a nivel macro identificados que redun-
dan y confluyen en las líneas concretas de financiación para pymes.
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Descripción
España y Marruecos acuerdan las principales líneas de cooperación bilateral con 
un presupuesto estimado de 150 millones de euros hasta 2016 durante tres años 
(periodo 2014-2016).
También se acordó simultanear las colaboraciones institucionales de ámbito na-
cional con intervenciones en las regiones de concentración de la Cooperación 
Española: la zona Norte, que comprende las regiones Tánger-Tetuán, el Oriental y 
Taza-Alhucemas-Taounate; la región del Gran Casablanca; y las provincias costeras 
de la región Sous-Massa-Draa.

Tramitación
Cooperación Española con Marruecos, expresado en el IV Plan Director de la Coope-
ración Española, que mantiene la consideración de Marruecos como país prioritario.

Destinatarios
Este programa va dirigido a PYMEs y Organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs).

Condiciones
• Consolidación de los procesos democráticos: Ambas partes acuerdan así concen-

trar la actuación de la Cooperación Española en el apoyo a las políticas públicas 
marroquíes, en particular, en la consolidación de los procesos democráticos y del 
Estado de Derecho, a través del Programa Masar. 

• Oportunidades económicas para los más desfavorecidos: España contribuirá a la 
promoción de oportunidades económicas para los más vulnerables mediante el 
crecimiento integrador y sostenible; y a la cohesión social.

• Educación: España contribuirá a la promoción de oportunidades económicas para 
los más vulnerables a través de la educación.

• Salud: España contribuirá a la promoción de oportunidades económicas para los 
más vulnerables a través de la educación.

 

Más información

Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 
T (+34) 91 583 81 00
E centro.informacion@aecid.es
W www.aecid.es

Acuerdo entre España-Marruecos
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Descripción
Promoción de políticas de desarrollo institucional, social y económico que apoyen 
la gobernanza democrática y la cohesión social de nuestros países socios del Norte 
de África, mediante el fortalecimiento de sus instituciones y de su sociedad civil.

Tramitación
Los tipos de actuaciones son:
• Transferencia de recursos técnicos.
• Formación de recursos humanos.
• Asistencia técnica y consultoría del ciclo de políticas públicas.
• Intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento de redes.
• Investigación e incidencia política.
• Seminarios, conferencias y otras actividades de sensibilización/comunicación

Destinatarios
Este programa va dirigido a PYMEs y Organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs).

Condiciones
• Fomento del fortalecimiento de las instituciones públicas para que desarrollen 

políticas que garanticen la gobernanza democrática, el desarrollo social y econó-
mico, el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género;

• Apoyo a la modernización, profesionalización y democratización de los cuerpos 
responsables de la seguridad de los ciudadanos;

• Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, de su capacidad de 
incidencia política y sus canales de cooperación con el fin de potenciar su contri-
bución a la gobernanza democrática.

Más información

Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 
T (+34) 91 583 81 00
E centro.informacion@aecid.es
W www.aecid.es

Programa Masar
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Descripción
Subvenciones para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo. La 
finalidad de los proyectos de innovación para el desarrollo es la promoción de un 
modelo de desarrollo humano sostenible, equitativo y respetuoso con los derechos 
humanos, la igualdad de género y el medio ambiente, basado en el conocimiento, el 
incremento de la productividad, la competitividad y la cohesión social.

Tramitación
Órgano convocante es la Unidad de Empresa y Desarrollo, Departamento de Coope-
ración Sectorial, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID)

Destinatarios
Este programa va dirigido a PYMEs y Organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs).

Condiciones
• Línea de acción «Impulso de la calidad de la democracia». Prioridad temática: 

Fortalecimiento de los sistemas de partidos y refuerzo de la sociedad civil contri-
buyendo a una ciudadanía activa.

• Línea de acción «Desarrollo rural y territorial, y la agricultura como sector clave».
Prioridad temática: Fomento de la agroindustria apoyándose en la producción a 
pequeña y mediana escala mediante la mejora de las cadenas de valor.

• Línea de acción «Crecimiento económico inclusivo y sostenible». Prioridad temáti-
ca: Consolidación de mercados financieros inclusivos (microfinanzas) y desarrollo 
de Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas al crecimiento eco-
nómico.

• Línea de acción «Derecho humano al agua y al saneamiento básico». 
Prioridad temática: Mejora de sistemas rurales de agua potable y desarrollo de tec-

nologías de saneamiento apropiadas.
• Línea de acción «Derecho Humano a la Salud: equidad y cobertura universal».

Prioridad temática: Mejora de la prevención y promoción de la salud así como el 
acceso a servicios sociales básicos equitativos y de calidad.

• Línea de acción «Derecho Humano a una Educación básica de calidad para todas 
y todos».

 

Más información

Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 
T (+34) 91 583 81 00
E centro.informacion@aecid.es
W www.aecid.es

Innovación para el desarrollo
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Description
Entreprises porteuses d’un projet innovant de recherche et développement exerçant 
dans le secteur industriel, des TIC ou des technologies avancées et les consortiums 
ou groupement d’entreprises éligible agissant dans le cadre d’un cluster.

Démarches
Un avis d’appel à projet est lancé auprès des entreprises relevant du secteur indus-
triel, des TIC ou des technologies avancées. L’examen et l’évaluation des projets sont 
assurés par le Centre Marocain de l’Innovation et les décisions d’attribution sont 
émises par le comité d’évaluation et d’attribution. La subvention est remboursable à 
taux 0 selon un échéancier à convenir en cas de succès du projet soutenu après cinq 
ans de la signature de la convention d’attribution.

Destinataires
Toute entreprise de droit marocain, fiscalement domiciliée au Maroc et 
ayant deux années d’existence qui s’engage à financer 25% du projet en 
fonds propres. L’entreprise est éligible, une seconde fois, après rembourse-
ment des fonds dont elle a bénéficié. Les projets collaboratifs portés par 
des entreprises qui respectent les critères susmentionnés et présentant des 
accords juridiques qui organisent la collaboration et désignent le chef de 
file qui assure la gestion et la coordination du projet.

Conditions
50% des dépenses engagées dans le cadre d’un projet de développement de R&D, 
dans la limite de 4 millions de Dhs. Prestations relatives à la conduite d’études 
de faisabilité et de validation de la preuve de concept, l’élaboration du bu-
siness plan, la conception, le prototypage et les procédés industriels, l’éla-
boration et l’exécution de plan marketing dans la double limite de 25% du 
plafond de la subvention. Dépenses liées à la propriété industrielle dans 
la limite de 1 million de Dhs. Dépenses du personnel technique nouvelle-
ment recruté (ingénieurs, chercheurs, techniciens) pour les besoins du pro-
jet, dans la double limite d’un salaire mensuel brut de 10.000 Dhs par profil 
et 750.000 Dhs au titre du montant global des salaires et charges sociales 
y afférentes. Acquisition ou location du matériel et biens d’équipements et 
achats de licences et brevets nécessaires pour la conduite du projet. Sont 
exclues les licences d’utilisation et d’exploitation des logiciels.

Más información

Centre Marocain de  
l’Innovation 
Technopark Casablanca, 
Route de Nouaceur, Angle 
RS114 et CT1029 Casablanca
T +212 5 22 21 96 23
W www.cmi.net.ma

TATWIR
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Description
Entreprises ou consortiums ou groupements constitués d’entreprises éligibles rele-
vant des secteurs de l’industriel, des TIC ou des technologies avancées.

Démarches
Un avis d’appel à projet est lancé auprès des entreprises relevant du secteur indus-
triel, des TIC ou des technologies avancées. L’examen et l’évaluation des projets sont 
assurés par le Centre Marocain de l’Innovation et les décisions d’attribution sont 
émises par le comité d’évaluation et d’attribution.

Destinataires
PME de droit marocain avec une situation financière saine, fiscalement domiciliée 
au Maroc, ayant au minimum deux années d’existence qui s’engage à payer sa quote-
part et un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 75 millions de Dhs.
Sont exclues les PME de droit marocain intervenant dans le domaine du conseil, de 
l’assistance ou le transfert de technologie.

Conditions
Couverture des dépenses afférentes aux prestations éligibles à hauteur de 75% et 
ce dans la limite d’un plafond de 100.000 Dhs.
Coûts des prestations d’expertises liées à :
• Un diagnostic technologique visant l’émergence/formulation de besoins 

en prestations technologique/d’innovation, dans la limite de 36 000 Dhs.
• Une collaboration à contenu technologique avec un centre de compé-

tences tiers, s’inscrivant dans un programme d’innovation ou de dévelop-
pement de produit ou procédé nouveaux ou fortement améliorés.

• La preuve du concept ou l’étude de faisabilité et de validation techni-
co-économique du projet.

• La rédaction de brevet.
Sont exclues les prestations à caractère réglementaire, études d’organisa-
tion ou d’investissement non liés à une évolution technologique, diagnos-
tics qualité, sécurité, informatisation, études collectives non spécifiques à 
l’entreprise. Aucune acquisition de matériel ou d’équipement de production 
n’est financé.

Más información

Centre Marocain de  
l’Innovation 
Technopark Casablanca, 
Route de Nouaceur, Angle 
RS114 et CT1029 Casablanca
T +212 5 22 21 96 23
W www.cmi.net.ma

Prestation Technologique réseau (PTR)
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Description
Startup à fort potentiel de développement porteuse de projet de valorisation des 
résultats de recherche et projets innovants, orientées marché, et exerçant dans le 
secteur industriel, des TIC ou des technologies avancées.

Démarches
Un avis d’appel à projet est lancé auprès des entreprises relevant du secteur indus-
triel, des TIC ou des technologies avancées. L’examen et l’évaluation des projets sont 
assurés par le Centre Marocain de l’Innovation et les décisions d’attribution sont 
émises par le comité d’évaluation et d’attribution. La subvention est remboursable à 
taux 0 selon un échéancier à convenir en cas de succès du projet soutenu après cinq 
ans de la signature de la convention d’attribution.

Destinataires
Entreprise de droit marocain, majoritairement détenue par des personnes physiques, 
ayant au maximum deux années d’activité au moment du dépôt de la demande et 
porteuse d’un projet innovant et à fort potentiel de développement. 

Conditions
Couverture à hauteur de 90% des dépenses liées au projet de développement dans 
la phase post création, dans la limite de 1 million de Dhs. 
Salaires de nouvelles recrues affectées aux projets de développement 
technologique et d’innovation, dans la double limite d’un brut mensuel de 
10.000 Dhs par profil et de 600.000 Dhs au titre du montant global des 
salaires et charges sociales y afférentes.
Dépenses liées à l’acquisition ou la location du matériel et des biens d’équ-
ipement ou à l’achat de licences de brevets pour le projet financé. Sont 
exclues les licences d’utilisation de logiciels.
Coûts des prestations d’expertises (études de faisabilité, business plan, con-
ception, prototypage et procédés industriels, plan marketing, rédaction et 
protection du brevet).
Frais de location plafonnés à 50 Dhs/m² et 1.8% du montant de la subven-
tion allouée pour l’espace bureau, et à 200.000 Dhs pour l’espace industriel.

Más información

Centre Marocain de  
l’Innovation 
Technopark Casablanca, 
Route de Nouaceur, Angle 
RS114 et CT1029 Casablanca
T +212 5 22 21 96 23
W www.cmi.net.ma

INTILAK
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Description
Le programme déployé par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des  
Nouvelles Technologies et l’ANPME a été construit le programme Moussanada pour 
mettre en place une subvention pour l’acquisition des solutions d’informatisation 
sectorielle. Cette subvention s’élèvera à près de 60% de l’investissement TI, plafonné 
aux alentours de 400.000 dirhams en vue d’accélérer l’usage des technologies de 
l’information par les PME.. Afin de doter les entreprises de solutions informatiques 
répondant à leurs besoins fonctionnels et métier, leur permettant de l’améliorer 
leur productivité. Promouvoir l’entreprenariat et l’innovation à travers de modules 
fonctionnels qui permettent d’améliorer et de rationnaliser les processus de base 
de gestion des ressources des entreprises et de piloter leur stratégie de développe-
ment. De même, la mise en place d’incubateurs universitaires.

Démarches
L´envoi d’un dossier complet par l’entreprise: 10 jours ouvrables pour statuer sur 
l’éligibilité de l’entreprise; 10 jours ouvrables pour valider le contrat de prestation 
de service Entreprise-Prestataire et pour l’élaboration de la convention de parte-
nariat ANPME-Entreprise; 10 jours ouvrables pour la validation des livrables et le 
paiement des prestations.   

Destinataires
PME avec un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 175 millions de 
DHS.

Conditions
Contribution au financement du coût d’acquisition des systèmes d’information  
couvrant les modules (y compris les investissements matériels et infrastructure  
informatique associée), à hauteur de 70% du coût global dans une limite de 400 
000 DH TTC.

Más información

Centre Marocain de  
l’Innovation 
Technopark Casablanca, 
Route de Nouaceur, Angle 
RS114 et CT1029 Casablanca
T +212 5 22 21 96 23
W www.cmi.net.ma

Maroc Numeric 2013



62

Description
Masen développe actuellement un complexe d’énergie solaire de cinq cents  
mégawatts (500 MW) à Ouarzazate au Maroc. Masen lance le processus d’appel à la 
pré-qualification pour sélectionner les candidats potentiels (les « Soumissionnaires 
») pour le développement de la prochaine phase CSP du complexe d’énergie solaire 
d’Ouarzazate à travers un ou plusieurs projet(s) de production indépendante consis-
tant en la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la mainte-
nance d’une ou plusieurs centrales d’énergie thermo-solaire d’une capacité totale 
d’environ trois cents mégawatts (300 MW). 

Démarches
Première étape du processus d’appel á concurrence pour le projet d’Ouarzazate, 
l’AMI sera suivi d’une présélection (ou pré-qualification) des entreprises ou groupe-
ments, prévue au courant du troisième trimestre de l’année en cours.

Destinataires
Les sociétés ou groupements de sociétés intéressés. 

Conditions
Masen est une société anonyme á capitaux publics, détenue á parts égales par l’Etat, 
l’Office National de l’Electricité, le Fonds Hassan II et la Société des Investissements 
Energétiques. Le financement des projets gérés par Masen ne se fera pas unique-
ment avec le budget de l’Etat.
Il est demandé aux candidats de faire leur soumission par voie électronique et ainsi 
de transmettre l’ensemble des documents constituant leur offre en format électro-
nique. 
La date limite de soumission des candidatures, conformément au document de 
pré-qualification, est prévue pour le 25 Mars 2013 à 10 heures GMT. 

Más información

Centre Marocain de  
l’Innovation 
Technopark Casablanca, 
Route de Nouaceur, Angle 
RS114 et CT1029 Casablanca
T +212 5 22 21 96 23
W www.cmi.net.ma

Plan Solaire Marocain
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Description
Il porte sur la nécessité de promouvoir l’investissement privé, accompagné de l’aide 
publique.
Pour les projets Pilier II ,modernisation solidaire de la petite agriculture et l’inté-
gration de ces axes dans une stratégie de développement rural intégré et de dé-
veloppement de sources alternatives de revenu, 70 à 80% seront supportés par 
les bailleurs de fond nationaux et étrangers, le reste sera en grande partie pris en 
charge par le fond de développement agricole (FDA). 
Pour les projets Pilier I, création volontariste de pôles de développement agricoles 
et agroalimentaires à forte valeur ajoutée, et pour encourager les investissements 
privés, l’Etat accorde, dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA), des 
aides financières sous forme de subventions et de primes. Aux projets d’agrégation 
sous forme de : Une subvention pour les investissements consentis pour la mise en 
place et l’équipement d’unités de valorisation autour desquelles se construit le pro-
jet d’agrégation; Une subvention forfaitaire d’encouragement à l’agrégation ; Une 
subvention pour les investissements consentis dans le cadre du projet d’agrégation 
et liés à l’acquisition du matériel agricole et à l’équipement en système d’irrigation 
localisée et de complément.

Démarches
Des guichets uniques sont créés au niveau de chaque Direction Provinciale de l’Agri-
culture (DPA) et chaque Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) pour 
servir d’interlocuteur unique vis-à-vis des agriculteurs.

Destinataires
Les agriculteurs, éleveurs et investisseurs dans le secteur agricole.
Le régime des aides aux projets d’agrégation bénéficie: à l’agrégateur promoteur 
d’un projet d’agrégation ainsi qu’aux aux agriculteurs et éleveurs agrégés.

Conditions
Investissement global : 10 Milliards DH par an à l’horizon 2020
Création de 6 agropoles (Meknés, Berkane, Souss, Gharb, Haouz et Tadla).

Más información

Centre Marocain de  
l’Innovation 
Technopark Casablanca, 
Route de Nouaceur, Angle 
RS114 et CT1029 Casablanca
T +212 5 22 21 96 23
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Description
Le Pacte Émergence vise à développer un tissu de PME compétitives, et ce à travers  
l’accompagnement des PME à fort potentiel, dans la réalisation de leurs projets  
d’investissement tout en améliorant la productivité de l’ensemble des acteurs.  
Programme Imtiaz, qui vise à accompagner l’essor des PME les plus prometteuses, 
en subventionnant jusqu’à 20% de leurs investissements dans le cadre d’un Contrat 
de Croissance. Ce programme accorde aux entreprises sélectionnées, une prime à  
l’investissement matériel et/ou immatériel y compris l’acquisition partielle ou totale  
d’entreprises, notamment, dans le cadre des opérations fusions/acquisitions/absorptions,  
correspondant à 20% de l’investissement total et plafonnée à cinq millions de  
dirhams par projet de développement. L’autofinancement du bénéficiaire est fixé à 20% 
minimum de l’investissement total. Permettant à la PME d’accéder au crédit bancaire.  
Programme Moussanada: Pour améliorer la productivité des PME à travers des programmes  
fonctionnels en injectant de l’expertise et des systèmes d’information. Fonds Publics/ 
Privés: L’Etat met actuellement en place trois Fonds d’investissement Publics/Privés 
orientés Capital Risque, Capital Développement et Capital Transmission. Afin d’amorcer 
leurs activités, l’Etat contribue à hauteur de 350 Millions de dirhams dans la création de 
ces instruments de financement, qui présenteront une asymétrie de rentabilité publique/
privée, avantageuses pour les investisseurs privés. Développement de l’entreprenariat : 
Mettre en place, au sein d’établissements d’enseignement supérieur, des programmes de 
gestion des PME familiales ainsi que des programmes d’executive MBA pour les actifs.

Démarches
Les PME bénéficiaires sont sélectionnées suite à une compétition nationale par un 
comité public-privé. Le dossier est d’abord validé par une banque partenaire du pro-
gramme qui le transmet à l’ANPME. Le timing des réponses et décisions est annoncé 
dès le départ de chaque appel à projet. 

Destinataires
Le programme: Entreprises à fort potentiel et des nouvelles PMEs.

Conditions
Le Plan d’accélération industriel sera doté d’un fonds d’investissement industriel 
public de 20 milliards de DH. 

Más información

Centre Marocain de  
l’Innovation 
Technopark Casablanca, 
Route de Nouaceur, Angle 
RS114 et CT1029 Casablanca
T +212 5 22 21 96 23
W www.cmi.net.ma

Le Pacte Émergence
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Description
Plan Halieutis: Modernisation des différents segments du secteur de la  pêche ainsi, 
l’amélioration de sa compétitivité et de sa performance. Développement du secteur 
sous forme de projets: L’exploitation durable des ressources et la promotion d’une 
pêche responsable, le développement d’une pêche performante et de qualité, le  
renforcement de la compétitivité. Mise en place des instruments nécessaires.  
D’investissement dans le domaine des ports, des équipements de débarquement, 
des sites aquacoles, des chaînes de froid, des halles à marée, des marchés de gros 
et de détail. 
Plan Ibhar: Rajeunissement de la flotte de pêche  et l’optimisation de son rende-
ment, l’amélioration de la sécurité, de la navigation et des conditions de travail et de 
vie à bord,  le respect des normes internationales de la qualité des  produits.

Démarches
La Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique-Nord qui ont eu le feu vert de la 
direction de la Pêche maritime, ont vu leurs candidatures transmises au comité de 
suivi mis en place par l’ONP, en vue du déblocage des subventions.

Destinataires
Plan Halieutis: entreprises du secteur de la pêche.
Plan Ibhar: 740 millions de DH sous forme d’appui direct aux professionnels et 261 
millions de DH sous un appui, à fonds perdu, aux opérateurs pour supporter les 
frais et forme de garantie des crédits bancaires pour les acquisitions de bateaux de 
pêche.

Conditions
Plan Halieutis: Le coût de ce programme est de 5 milliards de  dirhams dont 1  
milliard de dirhams à la charge du Budget Général de l’Etat. Plan Ibhar: Une subven-
tion de l’ordre de 10 millions de dirhams.

Más información

Centre Marocain de  
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Description
Le Ministère de l’Artisanat du Maroc a mis en place un programme de dévelop-
pement stratégique pour le développement économique de l’artisanat et PME. En 
augmentant les ventes touristiques, l’export et la consommation interne. Aide à la 
production : le marché de matières premières, subventionner des expertises poin-
tues, assister les d’emballage et de logistique,  Formation Continue. 
Aide à la vente : réseaux de vente et la connaissance des marchés subventionner 
l’élaboration de plans marketing des PME. Pour mono-artisans urbains: Mesures 
d’accompagnement au niveau de la production, du financement et de couverture so-
ciale. Pour mono-artisans ruraux: améliorer la commercialisation de leurs produits.
Aide au financement : intermédiation entre les PME existantes et les banques pour 
les assister dans leurs demandes de crédits bancaires et incitation à des fonds de 
capital risque.
Promotion: créer un Label National.
Formation: et créer un système de certification des artisans.

Démarches
Mécanisme de sélection transparent basé sur le lancement d’appels d’offres. Ils 
seront évaluées sur: La crédibilité, l’actionnariat, Du qualité et expérience du top 
management, le modèle économique adopté pour chaque maillon de la chaîne de 
valeur, Le plan d’exploitation. Le processus aboutira à la signature de contrats de 
croissance pluriannuels entre le Gouvernement et l’acteur. 

Destinataires
- Des PME actives, des mono-artisans
- Des nouveaux acteurs souhaitant investir
- Des consortiums 

Conditions
L´Etat support au financement des PME sur deux plans:

- Le rôle d’intermédiaire entre les PME et les banques pour leur faciliter l’accès au 
crédit bancaire,

- En mettant en relation les entrepreneurs ayant une transparence financière
avec les fonds de capital risque pour un financement direct en fonds propres.

Más información

Centre Marocain de  
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Description
Des organismes et fonds sont mis à la disposition:
Le Centre Régional d’Investissement Souss Massa Drâa: Programme « Entre-Elles 
», qui renforce des capacités managériales des femmes chefs d’entreprises via la 
formation et l’encadrement; L’amélioration des TPE dans la phase critique; la mise 
en réseau pour augmenter leurs opportunités de développement.
Programme MOUKAWALATI: Accompagnement pré et post création d’entreprises 
pour encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises. 
Conseil Régional de SMD: Fonds por Micro Entreprise Touristique, Fonds cinémato-
graphique dans les villes Ouarzazate et Zagora et de valoriser les métiers cinémato-
graphiques., Fonds Produits de Terroir , Fonds TARGA conditionnement, transforma-
tion et commercialisation de produits surtout en ce qui concerne les dattes, l’argan, 
le miel, le safran, les amandes.
Fonds IGRANE d’investissement Régional dans des projets ou des entreprises  
susceptibles d’avoir un impact structurel sur la Région au niveau de l’emploi, de la 
croissance économique, ou encore du développement des exportations.
Fonds SMD INITIATIVE prêt d’honneur sans intérêt créer une entreprise dans la  
région de Souss d’Agadir à Ouarzazate et les montants (de 10.000 DH à 100.000 DH) 
peuvent représenter près de 50% de l’investissement global.
Programmes ANPME: IMTIAZ, MOUSSANADA et RAWAJ (modernisation
des points de vente des centres et marchés au niveau des villes d’Agadir, d’Inezgane 
et de Taroudant).
Agadir Haliopôle: Pôle de compétitivité des produits aquatiques.

Démarches
Lancement des appels à projets selon programme.

Destinataires
En faveur de l’incitation à la création d’entreprises.

Conditions
Suppression de l’exigence d’un capital minimum pour la création d’une SARL
Baisse du taux de l’IS de 30 à 15% au profit des TPE n’ayant pas atteint un chiffre 
d’affaires supérieur à 3 Mdhs.

Más información
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L’entrepreneuriat dans la région  
Souss Massa Drâa 
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Description
Programme National pour l’Innovation et la Compétitivité Touristique pour la: place 
d’un mécanisme d’orientation et de soutien spécifique aux PME touristiques, en  
synergie avec les outils mis en place par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et 
des nouvelles; L’appui à l’émergence d’acteurs de référence et au développement de 
réseaux sur toute la chaîne de valeur touristique; L’amélioration de l’encadrement 
de l’activité touristique par une réforme réglementaire à même d’accompagner les 
nouveaux métiers et produits et de favoriser la concurrence et le développement 
de réseaux. D´études stratégiques, conseiller et orienter les entreprises du secteur,  
mobiliser l’expertise nécessaire pour leurs accompagner dans l’amélioration de leurs 
performances, leurs orienter vers les solutions de financements les plus adéquates.
À travers l’ANPME, d’outils transverses à l’ensemble des PME touristiques: outils de 
diagnostic stratégique, de diagnostic organisationnel et mise en place de systèmes 
de gestion modernes, et spécifiques à définir et développer par métier. De même, 
mobilisant les mécanismes dédiés au soutien à l’équipement en capacités TIC et en 
développant des solutions. L’émergence d’un ensemble d’acteurs intégrés de réfé-
rence sur la distribution du voyage, répartis sur les segments à forte valeur ajoutée: 
tourisme interne, MRE, Tourisme d’affaires, écotourisme, ainsi que sur les marchés 
cibles.

Démarches
Processus de sélection qui permettra d’aboutir à la signature de contrats de parte-
nariat entre l’Etat et les acteurs sélectionnés. 

Destinataires
PME touristiques.

Conditions
Projets stratégiques pour l’émergence d’une offre diversifiée aux besoins des  
touristes: Programme Azur 2020; Développement Durable;Patrimoine et Héritage; 
Animation, Sport & Loisirs; Affaires et Bien-être; Internet.

Más información
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Vision Strategique de Developpement 
Touristique « VISION 2020 » 
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Description
Le potentiel d’amélioration de la compétitivité à l’export et à l’import comme 
en interne, est orienté par le biais d’une logistique performante réorganisant et  
optimisant les différents flux de marchandises. Une stratégie déclinée en: Le déve-
loppement des zones logistiques multi-flux; Optimisation et massification des flux 
de marchandises; Mise à niveau et incitation à l’émergence d’acteurs logistiques 
intégrés et performants; Développement des compétences à travers de formation 
en logistique; Mise en place d’un cadre de gouvernance du secteur et de mesures 
de régulation. Instaurer un cadre incitatif facilitant l’entrée sur le marché local des 
entreprises opérant dans le secteur de la logistique destiné aux tiers et inciter les 
opérateurs économiques à recourir, aux prestataires organisés et à externaliser leurs 
activités logistiques. Développement de plateformes logistique de distribution et de 
sous-traitance dédiées au textile et à l’artisanat spécialisées dans le groupage des 
exportations et de l’approvisionnement et le stockage des matières premières, ainsi 
que la distribution sur le marché national. Pour les biens industriels, une mesure 
au développement de logisticiens de type « intégrateurs de services logistiques – 
freight forwarders » et  l’amélioration de la fréquence de groupage vers l’Europe.
Des mesures transversales viseront la mise à niveau du parc TIR à travers la prime 
de renouvellement du parc camion et la facilitation de l’accès au financement.

Démarches
Processus de sélection qui permettra d’aboutir à la signature de contrats de parte-
nariat entre l’Etat et les acteurs sélectionnés. 

Destinataires
D’opérateurs nationaux, internationaux, de formation.

Conditions
De contrats d’application pour le développement des plateformes logistiques ré-
gionaux. De contrats d’application horizontaux et sectoriels relatifs à la formation, à 
la qualification du transport routier de marchandises, ’à l’amélioration des chaines 
logistiques (produits énergétiques, agricoles, distribution nationale, matériaux de 
construction et au flux import/export).

Más información
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Stratégie Nationale de Développment 
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www.redcamina.org

REDCAMINA


