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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 
 

 

LA FINANCIACIÓN DEJA DE SER UN PROBLEMA PARA LA PYME  

Según un informe sobre la economía española elaborado por el Banco de España, el 

32% de las pymes considera que existe una mayor disposición por parte de los bancos 

para otorgar créditos a los empresarios, respecto a lo que ocurría hace seis meses. De 

hecho, cada vez son menos las pymes que señalan la financiación externa como el prin-

cipal problema para la marcha de su actividad. Además, las necesidades de financiación 

bancaria han descendido para un 3% de las 

pymes y sólo un 30% de ellas solicitaron 

préstamos a alguna entidad. Asimismo, las 

pymes perciben una evolución positiva en la 

mayoría de los factores que afectan a la 

oferta crediticia y el 26% de ellas considera 

que la financiación bancaria ha mejorado 

respecto a meses anteriores. 

Sin embargo, el porcentaje de pymes cuyas 

peticiones de financiación han sido rechaza-

das ha aumentado en dos puntos respecto a 

seis meses antes, situándose en el 7%. Ade-

más, el 12% de estas empresas manifesta-

ron haber encontrado dificultades para obte-

ner préstamos bancarios. 

Respecto a las condiciones de financiación, el 30% de las pymes considera positivo el 

descenso de los tipos de interés, que ha bajado de media hasta el 3,5%, aunque un 8% 

de las empresas continúan percibiendo un endurecimiento de las garantías requeridas 

y de otras condiciones de los préstamos, como las comisiones. 

 

Por tanto, entre abril y septiembre de 2016, el acceso a la financiación de las pymes ha 

seguido mejorando y ha dejado de ser el principal problema para este tipo de empresas, 

pasando a ser ahora la búsqueda de clientes y la competencia la principal preocupación 

para las pymes españolas. En general, las pymes analizadas en el informe prevén un 

progresivo fortalecimiento de su situación patrimonial y un ligero descenso de sus ne-

cesidades de financiación externa. Además, detectan un incremento en la disponibilidad 

de crédito y perciben una mayor disposición de las entidades a conceder préstamos en 

condiciones más favorables, al tiempo que auguran una mejoría en las perspectivas 

económicas generales. Por último, las pymes españolas creen que el crédito bancario 

evolucionará favorablemente en los próximos meses. 
Fuente: cincodias.com   
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LES CORTS APRUEBAN LA LEY QUE CREA LA AGENCIA VALEN-
CIANA DE LA INNOVACIÓN. 
 

El pleno de Les Corts aprobó el pasado jueves día 26 de enero la ley por la que se crea 

la Agencia Valenciana de la Innovación, con la que se busca lograr "consensos estraté-

gicos" en materia de I+D+i y abrir camino en el mundo globalizado y competitivo de la 

economía. 

 

Esta Agencia, que se adscribirá a Presidencia de la Generalitat, tiene como principal 

objetivo mejorar el modelo productivo valenciano mediante el desarrollo de su capaci-

dad innovadora para la consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e integra-

dor. 

Para ello, diseñará y coordinará la estrategia de innovación de la Comunitat Valenciana, 

y promoverá el fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de innovación en su 

conjunto, impulsando la generación, difusión, intercambio y explotación de conoci-

miento. 

 

La Agencia establecerá las rela-

ciones que en cada caso resulten 

necesarias con los agentes inno-

vadores, según recoge la norma, 

que también contempla la crea-

ción del Consejo Valenciano de la 

Innovación, como órgano cole-

giado de apoyo y asesoramiento 

al Consejo de Dirección y a los ór-

ganos unipersonales de la Agen-

cia. 

 

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de los grupos parlamentarios que 

dan apoyo al Consell (PSPV, Compromís y Podemos), la abstención de Ciudadanos y la 

oposición de los diputados del PP, quienes han justificado su voto en contra de la crea-

ción de este organismo por considerar que el modelo propuesto "duplica competencias" 

y evidencia una "lucha de poder" entre los partidos que sustentan al Ejecutivo por esta 

materia. Por su parte, Ciudadanos se ha abstenido porque está de acuerdo "con el es-

píritu y los fines" de la ley, pero considera que la creación de la Agencia, "tal y como se 

ha planteado, no es la solución".   Fuente: Valencia Plaza 
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PUBLICADAS LAS LINEAS ICO 2017 
 
Las Líneas de Mediación o Líneas ICO, son líneas de financiación en las que el ICO actúa 

a través de las Entidades de Crédito, es decir, concede los fondos con la intermediación 

de las citadas Entidades. Por una parte, el ICO establece la dotación económica total y 

las principales características y condiciones financieras de las diferentes líneas de finan-

ciación. Asimismo, firma los correspondientes Contratos de Financiación con las Entida-

des de Crédito para la comercialización de las Líneas a través de sus redes de oficinas 

a las que se dirigen directamente los clientes interesados. 

Por su parte, son las Entidades de Crédito quienes asumen el riesgo de impago, se 

encargan del análisis y viabilidad de la operación, determinan las garantías a exigir, y 

deciden sobre la concesión o no de la financiación. Una vez aprobada la operación, 

dichas Entidades formalizan los correspondientes contratos con sus clientes con los fon-

dos que le son entregados por el ICO. 

 

Básicamente hay 2 grandes secciones: “Empresas y Emprendedores” y la de “Interna-

cionalización”, cada una con sus correspondientes líneas. 

 

Empresas y Emprendedores, líneas: 

 ICO Empresas y Emprendedores 2017 

 

Podrán solicitar estos préstamos los autónomos, las entidades públicas y privadas (em-

presas, fundaciones, ONG´s, Administración Pública), que realicen inversiones produc-

tivas en España y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez con independencia de 

su domicilio social o fiscal y de si la mayor parte de su capital es español o extranjero. 

También podrán solicitar financiación a través de esta Línea los particulares, las comu-

nidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios para reha-

bilitar viviendas y edificios o reforma de sus elementos comunes. 

 ICO Garantía SGR/SAECA 2017   

Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas que 

cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad 

Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que realicen inversiones productivas en 

España o fuera del territorio nacional y/o quieran cubrir sus necesidades de liquidez. 

La empresa que solicite financiación para realizar una inversión fuera de España ha de 

tener domicilio en España o al menos un 30% de capital de empresa española. 

 ICO Crédito Comercial 2017 

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 
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su actividad comercial dentro del territorio nacional o cubrir los costes previos de pro-

ducción y elaboración de los bienes objeto de venta en España. 

                                                  

Internacionalización, líneas: 

 ICO Exportadores 2017 

Podrán solicitar financiación, autónomos y empresas con domicilio social en España que 

emitan facturas derivadas de la venta en firme de bienes y servicios realizada a un 

deudor ubicado fuera del territorio nacional o aquéllas que cuenten con un documento 

acreditativo acordado con una empresa con domicilio social fuera de España, por el que 

la empresa compradora se comprometa a adquirir bienes a la empresa con domicilio en 

España, con independencia de la denominación y forma que se dé a dicho documento. 

Conceptos financiables:  

      

• Anticipos de facturas: Se podrán anticipar las facturas que tengan un vencimiento no 

superior a 180 días, a contar desde la fecha de la firma de la operación.  

• Prefinanciación: Necesidades de liquidez de la empresa para cubrir los costes de pro-

ducción y elaboración del bien o servicio objeto de exportación.  

 ICO Internacional 2017 

Financiación orientada a:  

   

Tramo I Inversión y Liquidez: Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas 

españolas, domiciliadas en España o con domicilio en el extranjero que cuenten al me-

nos con un 30% de capital de empresa española. 

 

Tramo II Exportadores Medio y Largo Plazo: Concesión de Crédito Suministrador, Com-

prador y Financiación complementaria a empresas. 

 

 

Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de estas líneas hasta el 

día 15 de diciembre de 2017. 
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SUBVENCIONES DESTACADAS 
 

AYUDAS PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACION DE PYMES 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), es el convocante de es-

tas ayudas dirigidas a PYMES de la Comunidad Valenciana, cuyas principales caracterís-

ticas ya referenciamos en nuestro anterior boletín y que están encaminadas a conseguir 

incrementar el nivel tecnológico de las pymes industriales y de servicios a la industria 

(se incluye a autónomos con personal a su cargo), mediante la implantación de nuevas 

tecnologías electrónicas, informáticas y de las comunicaciones (TEICs). 

Recordamos que las ayudas consisten en Subvenciones a fondo perdido, del 25% 

de los gastos subvencionables, con un límite para esta ayuda, de 80.000 €, en aque-
llos proyectos cuyo gasto sea superior a 320.000 €. 

Los proyectos deben consistir en la implantación y puesta en marcha de soluciones 

innovadoras encaminadas a la digitalización con un coste mínimo de 12.000 euros que 

se puede concretar en la adquisición tanto de activos materiales como inmateriales, así 
como en la contratación de servicios externos durante el año 2017. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de marzo. 

      AYUDAS AL SECTOR VITIVINICOLA DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA 

El objetivo de estas Ayudas es el de apoyar al sector vitivinícola de la Comunitat Valen-

ciana para la promoción en mercados de terceros países. Para ello, el producto tiene 

que pertenecer a alguna de las siguientes categorías:  

1. Vinos con denominación de origen protegida. 

2. Vinos con indicación geográfica protegida. 

3. Vinos en la que se indique la variedad de uva de vinificación. 

 

Los beneficiarios (empresas vinícolas y organizaciones y asociaciones de productores 

fundamentalmente)  deberán demostrar, en función del personal de que disponen, y, 

en su caso, del tamaño de la empresa y su experiencia profesional en los últimos años, 

que tienen acceso a la suficiente capacidad técnica para afrontar las exigencias de co-

mercio con los terceros países, y que cuentan con los recursos financieros y de personal 

suficientes para asegurar que la medida se aplica lo más eficazmente posible. Deberán, 

asimismo, garantizar la disponibilidad, en cantidad y calidad, de productos para asegu-

rar la respuesta a largo plazo frente a las demandas que se puedan generar como efecto 

de la promoción realizada una vez concluida 

La cuantía máxima de ayuda por persona beneficiaria (en el caso de empresa 

vinícola) no podrá superar el 5 % del presupuesto total destinado a la medida en 

la ficha financiera del programa de apoyo para el ejercicio correspondiente. El plazo de 
presentación de solicitudes concluye el 14 de febrero 
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AYUDAS PARA EMPRESAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES 
LABORALES PARA EL FOMENTEO DE NUEVAS INVERSIONES. 

Esta ayuda la convoca la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Co-

mercio y Trabajo. Comunidad Valenciana y se instrumenta en subvenciones a fondo 

perdido con un montante total de 315.000 euros. 

 

El objetivo de la convocatoria, es el de fomentar la realización de inversiones por em-

presas cooperativas y sociedades laborales ubicadas en la Comunidad Valenciana. Sólo 

serán subvencionables las inversiones cuando se acredite que contribuyen a la creación 

de cooperativas o sociedades laborales o a su consolidación o mejora de la competitivi-

dad. 

 

Se subvencionarán los siguientes conceptos: 

 

 Contratación de personal (hasta 10.000 euros) 

 Terrenos y Edificios ya construidos (hasta el 30%) 

 Inmovilizados materiales e inmateriales vinculados a las nuevas tecnologías de 

la información y las telecomunicaciones. (hasta el 50% al igual que el resto 

relacionado) 

 Equipos para la producción (maquinaria, herramientas y utillaje). 

 Mobiliario 

 Vehículos industriales 

 Obras de construcción o acondicionamiento. 

La ayuda se puede solicitar hasta el 31 de marzo. 
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Y TAMBIÉN … 

Se han publicado las convocatorias anuales para este año de diferentes organismos 

públicos. De entre ellas reseñamos brevemente las siguientes, aunque ampliaremos la 

información sobre las mismas en próximos boletines y en especial en aquellos casos con 

cambios relevantes respecto a las convocatorias de ejercicios anteriores.  

    LINEAS ENISA 2017 

Hasta final de año se pueden solicitar estos préstamos de este organismo dependiente 

del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: 

 Línea ENISA Jóvenes Emprendedores 

 Línea ENISA Emprendedores 

 Línea ENISA Competitividad 

 Línea Agenda Digital 

LINEAS CDTI 2017 

También se han publicado las nuevas convocatorias para el ejercicio 2017 de este or-

ganismo que se centra en el apoyo a las actividades en I+D+i de las empresas españo-

las, para lo que mantiene abiertas varias líneas de apoyo centradas en estos 3 ámbitos: 

 Financiación de proyectos de I+D+i 

 Internacionalización de la I+D+i 

 Financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica 

LINEAS IVF 2017 

Asimismo, parecen estar ya en marcha las líneas del Instituto Valenciano de Finanzas: 

 Línea IVF Sector Turístico 

 Línea IVF Sector Agroalimentario 

 Línea IVF Crecimiento e Internacionalización 

 Línea IVF Apoyo Empresas Economía Social 

 Línea IVF Emprendimiento Innovador 

 Línea IVF para autónomos y PYMES 

 Línea IVF Financiación de centros de atención a personas con diversidad funcio-

nal 
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