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Estimado Cliente, 

A lo largo del presente documento podrá ver la actualidad en materia de subvenciones 

y ayudas públicas con algunos de las noticias que estimamos relevantes, así como el 

calendario de algunas de las convocatorias abiertas en la actualidad que pueden resultar 
de su interés. 

La información aquí contenida se ha extraído de las convocatorias publicadas por la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, en especial la Comu-

nidad Valenciana, la Unión Europea y otros Organismos Internacionales. Los datos pu-
blicados tienen exclusivamente carácter informativo. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo hay 

profesionales dispuestos a informarle y a ayudarle en la tramitación y gestión de las 
ayudas y subvenciones concretas que puedan ser de su interés. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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NOTICIAS: 

Cae el coste de financiación bancaria para una PYME 

Según un estudio realizado por IVIE y la Fundación BBVA, el coste medio de financiación 

bancaria para las pymes ha descendido hasta el 2,18%, colocándose en un nivel similar 

al que tenía antes del comienzo de la crisis económica. El dato supone una caída del 
sobrecoste para las empresas de un 45% en los últimos cuatro años. 

Del estudio también se desprende que el acceso de las pymes a la financiación bancaria 

ha mejorado desde 2014, ya que los tipos de interés han caído en España hasta valores 

similares a los de la banca de la eurozona. Sólo en el último año, el coste de financiación 

a las empresas ha descendido un 18%. De hecho, el crédito a las pymes ha mostrado 
un crecimiento ininterrumpido en los últimos 3 años. 

Según el informe, las razones de esta mejora son la reestructuración y saneamiento del 

sector bancario español y las medidas de política monetaria expansivas que ha puesto 

en marcha el Banco Central Europeo. Además, el avance hacia la unión bancaria y la 

recuperación de la demanda solvente de crédito en el contexto de recuperación econó-

mica de España han contribuido al mayor acceso de las pymes a la financiación. Fuente: 

Cinco Días 

Ayudas Valencia Activa Emprende 2016 

El Ayuntamiento de Valencia convoca la siguiente convocatoria 

para apoyar y fomentar la creación de la actividad empresarial 

a través de ayudas destinadas a financiar las altas en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la ciudad de 
Valencia. 

Podrán concurrir aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y 

sociedades civiles que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo 
las actividades que motivan la concesión de las ayudas 

Para acceder a la subvención el solicitante debe cumplir unos requisitos básicos que son 

la del alta en el RETA entre el 19 de junio de 2015 y la fecha de presentación de la 

solicitud, la persona que lo solicte debe estar empadronado en la ciudad  de Valencia en 

la fecha de alta y además el domicilio social debe encontrarse en el término municipal 
de Valencia. 

La ayuda se puede solicitar hasta el 16 de septiembre  y el  importe total de la 

convocatoria es de 500.000,00 €, siendo el instrumento utilizado el de subvención a 

fondo perdido con un cuantía fija de 3.000,00 € por beneficiario que se puede 

incrementar en algunos casos. 

Las solicitudes se presentarán en el servicio de Empleo y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Valencia, junto la documentación solicitada. 
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Servef - Ayudas para la contratación indefinida de determinados                     
colectivos vulnerables  

 

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) convoca la siguiente ayuda 

para el fomento de la contratación indefinida inicial de las personas desempleadas per-

tenecientes a los colectivos siguientes: 

 

 Personas en situación o riesgo de exclusión social, acreditados por los Servicios 

Sociales de cualquier administración pública. 

 Personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años. 

 Personas desempleadas de muy larga duración. 

 Personas mayores de 50 años. 

En todo caso, las personas destinatarias finales deberán haber permanecido desemplea-

das e inscritas como demandantes de empleo en los Centros SERVEF de Empleo hasta 

su contratación. 

 

Las ayudas van dirigidas a Autónomos y 

PYMES con sede en la Comunidad Valen-

ciana y se pueden solicitar hasta el 31 de 

octubre de 2016. 

 

El importe total de la convocatoria es de 

9.000.000,00 € y se instrumenta a través 

de una Subvención a fondo perdido. La 

cuantía de la subvención ascenderá a 

5.503,68 € para el caso de contratos in-

definidos iniciales a jornada completa. En 

caso de contratación de mujeres o de 

personas con diversidad funcional se 

eleva a 7.338,24 €; y en el caso de con-

tratación de mujeres víctimas de violen-

cia sobre la mujer o de personas con diversidad funcional la cifra aumenta hasta 

9.172,80 €. 

 

Las solicitudes se presentarán en cualquier oficina de SERVEF, junto la documentación 

que se solicite.   
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OTRAS NOTICIAS, CIFRAS Y CURIOSIDADES… 

 

 

El 63,5% de los pequeños comercios españoles ya acepta pago 

con tarjeta 

 

El 63,5% de los pequeños comercios españoles ya acepta el pago con tarjeta, lo que 

supone un incremento de 11 puntos respecto a 2013, cuando la cifra se situaba en el 

52,4%. Esta es una de las principales conclusiones del Barómetro de microempresas 

2016 de Mastercard, en el que se pone de manifiesto que el 62,9% de los pequeños 

comercios cuenta con TPV físico, 10 puntos porcentuales más que en 2013. 

 

En este periodo de tiempo ha aumentado el uso de los TPV virtuales, disponibles en el 

11,6% de los pequeños comercios, frente al 1,2% de 2013. Entre las razones por las 

que los comerciantes ofrecen este método de pago se encuentran la posibilidad de faci-

litar ventas (61,7%), la comodidad y simplicidad en el pago (57,3%) y satisfacer las 

demandas de los propios clientes (50,3%). 

 

En cuanto al volumen de compras, aunque las realizadas 

con efectivo siguen siendo mayoritarias –un 62,7% frente 

al 37,3% de las tarjetas–, son estas transacciones las que 

obtienen un importe medio mayor en cada compra, 73 eu-

ros de las tarjetas frente al 55 euros en efectivo. 

 

Sin embargo, ha sido el pago sin contacto el que ha expe-

rimentado el incremento más significativo en su uso en el 

segmento de los pequeños comercios. Así, del 48,6% de los establecimientos que acepta 

estos pagos, el 87% los utiliza. 

 

Además, el pago móvil mediante la tecnología NFC sigue abriéndose paso de manera 

discreta en los comercios españoles. Concretamente, un 3,6% de los establecimientos 

que aceptan el pago con tarjeta está adaptado a este tipo de pagos, en comparación 

con el 1,2% de 2013. 

 

El director general de Mastercard para España, Ovidio Egido, ha señalado que el esfuerzo 

realizado por entidades financieras y comerciantes durante 2015 para ofrecer la tecno-

logía ‘contactless’ a los consumidores “ha resultado en un importante incremento del 

uso de estos pagos durante 2016, convirtiendo a España en uno de los mercados de 

referencia en aceptación y uso del pago sin contacto a nivel mundial”. Fuente: Cepyme 
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El Brexit paraliza las inversiones de las pymes británicas 

 

La salida de la UE ha provocado que muchas compañías detengan sus proyectos de 

inversión por miedo a no tener acceso a financiación. 

 

Después de una reunión con el Consejo de Administración para discutir el impacto del 

Brexit en su negocio, Ed Salt se sintió con la confianza suficiente para marcharse de 

vacaciones con su familia. "Creo que nuestra firma está bien posicionada, porque la 

gente sigue teniendo que comer", destaca Salt, gerente de Delamere Dairy, una em-

presa que elabora queso, yogures y otros alimentos a partir de la leche de cabra y 

exporta el 15% de su producción a China y algunos países de la Unión Europea. 

 

Esta es unas de las 4,5 millones de pymes británicas que tienen que hacer frente a la 

salida de la UE. Aunque sólo un 6% de estos negocios exportan al mercado común, 

varios emplean a inmigrantes de los estados miembros o forman parte de cadenas de 

suministro que pasan por estas zonas. 

 

Actualmente, ya se perciben señales de que varias em-

presas están replanteándose sus inversiones y a algunas 

se les han denegado sus solicitudes de crédito.  

 

Las pymes británicas, que emplean a 15,6 millones de 

personas -el 60% de los trabajadores del sector privado 

de Gran Bretaña- se vieron especialmente perjudicadas 

durante la última crisis, cuando se les restringió severa-

mente el acceso a la financiación. Ahora, la mayor ame-

naza es que se produzca una recesión en la economía do-

méstica -algo que afectaría también a las empresas no 

exportadoras- y un estancamiento financiero. 

 

Finncap, un broker de pequeña capitalización, señala que las empresas del sector far-

macéutico y el biotecnológico pueden ser las más afectadas debido a que no podrán 

disfrutar de las ayudas que la Unión Europea otorga a la investigación y a la financiación 

de las universidades. Ed Salt, gerente de Delamere Daily, cree que el Gobierno tampoco 

cubrirá los subsidios que Bruselas concede a los agricultores y a los granjeros. 

 

Freno a la internacionalización 

Varios negocios están reconsiderando sus proyectos de crecimiento por Europa. Es el 

caso de 'Clothes2order.com', una empresa que produce camisetas personalizadas, in-

dumentaria laboral y otras prendas en el condado de Manchester. "Estábamos creciendo 

rápidamente y nuestro siguiente paso iba a ser Europa", destaca el gerente del negocio, 

Michael Conway, que indica que finalmente se han paralizado los planes -que incluían 

la adquisición de otra compañía- para expandirse por el continente. "Nuestros productos 

son para los países más desarrollados, y aunque exportamos a Estados Unidos y Aus-
tralia, nuestra mejor oportunidad es el mercado común", concluye. Fuente: Expansión 
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PARA LOS PRÓXIMOS MESES: 

 

 

 

Emprendedores     I+D+i   Promoción internacional 
 

Contratar personal  Financiación de la inversión 

 
Creación de empresas 

 

 

                                    
 

Concepto Plazo de solicitud Organismo

Ayudas Valencia Activa Emplea 2016 hasta 8/9 Ayuntamiento de Valencia

Ayudas Valencia Activa Emprende 2016 hasta 16/9 Ayuntamiento de Valencia

Ayudas para la realización de actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación
hasta 5/10 Ministerio de Economía y Competitividad

Apoyo en la innovación de las pymes hasta 18/10 Comisión Europea

Subvenciones a la contratación laboral en la 

Comunidad Valenciana
Hasta 30/10 Conselleria d\'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 

Programa de fomento de empleo para la 

contratación de personas jóvenes cualificadas 
hasta 31/10 Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Ayudas para la contratación indefinida de 

determinados colectivos vulnerables
hasta 31/10 Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Ayudas para fomentar el empleo de personas 

en riesgo de exclusión social
hasta 15/11 Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Líneas ICO 2016 Hasta 10/12 ICO

Líneas ENISA hasta 31/12 Ministerio de Indústria Energia y Turismo

Líneas CDTI hasta 31/12 CDTI

Incentivos Regionales Hasta 2020 Ministerio de Hacienda y AA.PP.


