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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 

Comunidad Valenciana, la Unión Europea y otros Organismos Internacionales. Los 

datos publicados 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 
 

 

279 PYMES LISTAS PARA EXPORTAR GRACIAS A LAS AYUDAS 
XPANDE. 

 

Durante el primer semestre del presente año, la Cámara de Comercio de España ha 

preparado a 279 pequeñas y medianas empresas españolas para que expandan sus 

negocios a mercados exteriores. Esto ha sido posible gracias a dos programas de 

internacionalización, creados con el objetivo de facilitar las exportaciones de 

compañías españolas. 

Programas para que las pymes españolas se desarrollen 

Xpande y Xpande Digital son dos iniciativas creadas para ayudar al desarrollo y 

expansión de las pymes españolas. Están cofinanciados por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y puestas en marcha a través de las Cámaras de 

Comercio. El programa Xpande está trabajando actualmente con 152 pymes, dando 

asesoramiento personalizado, facilitando herramientas necesarias para la 

exportación, así como 

ayudando a la 

elaboración del plan de 

internacionalización. El 

programa se divide en 

cuatro módulos: 

selección de mercados, 

acceso al mercado, 

comunicación y 

marketing, y módulo 

económico y financiero. 

De esta manera, el 

proceso incluye desde 

el inicio hasta la puesta 

en marcha de la expansión de la empresa. Además, en la segunda fase del programa, 

la pyme recibirá una ayuda de hasta un 85% para una inversión máxima de 9.000 

euros (que varía dependiendo de la Comunidad Autónoma). 

Por su parte, el programa Xpande Digital está trabajando con 127 pymes a las que 

se les está asesorando para mejorar su estrategia de marketing digital, y mejoren el 

posicionamiento online en los mercados en los que va a expandirse. En este proceso, 

se analiza la posición de la empresa con respecto a su competencia principal en el 

país de destino. Una vez se ha evaluado, se realiza un plan digital con una subvención 

de hasta un 85& para inversiones máximas de 4.000 euros. 

Regiones españolas con programa Xpande y países de destino 

Las pymes del programa pertenecen a Castilla y León, Extremadura, Canarias, 

Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia, y los mercados escogidos para 

expandirse son: Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, 

Suiza, entre los europeos; y China, Japón, Colombia y República Dominicana, de los 

de fuera de Europa. 
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LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS A EMPRESAS CAEN AL NIVEL 

MÁS BAJO EN UNA DÉCADA. 

El recorte en ayudas públicas alcanzó nuevas cotas el año pasado. Las distintas 

administraciones concedieron entonces 4.046 millones de euros en subvenciones, un 

11,8% menos que en 2015. Se trata del descenso más importante desde 2010-2013, 

el periodo duro de ajuste presupuestario. El tijeretazo afecta especialmente a los 

fondos canalizados a través de empresas: los cerca de 2.000 millones recibidos por 

las sociedades mercantiles en 2016 suponen la cifra más baja en una década, según 

el anuario presentado el martes por la agencia de rating Axesor. 

Los subvenciones y ayudas públicas vivieron al inicio de la crisis su momento de 

gloria. En 2009, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se 

resistía a admitir la gravedad de la situación económica, los fondos gastados por las 

administraciones públicas aumentaron en un solo año casi el 40%, hasta superar los 

9.500 millones de euros. Desde entonces, el tijeretazo ha sido la norma, con solo 

tres años de tímidos aumentos y otros tantos de muy fuertes recortes, cercanos al 

30%. 

Tras dos años de ligera recuperación, los fondos procedentes de las arcas públicas 

volvieron a caer el año pasado. También lo hizo el número de beneficiarios. Los 

232.260 entes que el año pasado recibieron subvenciones o ayudas son 65.000 

menos que los del año anterior, lo que equivale a un descenso del 21,9%. 

El reparto por beneficiarios también deja clara la tendencia bajista en esta década de 

crisis. La mitad de estos fondos, 2.076 millones, fueron absorbidos por las sociedades 

mercantiles o de capital en lo que supuso una caída del 10%. Esta cifra supone un 

colosal ajuste, del 63%, respecto a los máximos alcanzados en 2009. El número de 

empresas beneficiadas también cayó: llegó a las 42.191, lo que supone un descenso 

anual del 30,3%. 

La mayor parte de beneficiarias son empresas pequeñas o medianas. En 2015, las 

pymes percibieron 1.749 millones, lo que supone un retroceso del 5%. En el extremo 

opuesto se sitúan las grandes compañías, que se conformaron con 327 millones, un 

31% menos que el año anterior. Como señala el informe de Axesor, “es clara la 

intención de los organismos públicos de financiar a las pequeñas sociedades, puesto 

que son más vulnerables ante situaciones adversas, disponen de menos recursos y 

tienen más dificultades para acceder a la financiación bancaria. Fuente de la noticia: Cinco 

Días      
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Las autonomías dan más 

Por quinto año consecutivo, los organismos autonómicos concedieron más ayudas y 

subvenciones a las empresas que el Gobierno central. Las primeras concedieron 

1.190 frente a los 886 del segundo. La distribución regional marca un claro 

predominio de Madrid sobre el resto de comunidades autónomas: las empresas de la 

capital recibieron 361 millones (un 17,4% del total), seguidas por las canarias (15%), 

las vascas (9,8%) y las andaluzas. 

El organismo que más fondos repartió fue el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, con 488 millones de euros. Le siguió el Ministerio de Economía y 

Competitividad, con 272 millones, que encabezaba en la anterior legislatura y en esta 

Luis de Guindos. 

Fuente de la noticia: El País                
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SUBVENCIONES  
 
PROGRAMA ACTIVA 4.0  

 
La Conselleria de Economía a través del IVACE junto con el Ministerio de Economía,  

Industria y Competitividad, a través de la Fundación EOI, convocan esta ayuda cuyo 

objetivo es el de Impulsar la transformación digital de la industria española a través 

de las empresas industriales. 

 

Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria consisten en la recepción de un 

asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la 

situación de partida de la empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de 

transformación digital. 

 

El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas 

beneficiarias y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al 

asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado. Dicho 

asesoramiento tendrá la condición de ayudas en especie. 

 

El importe total de la convocatoria es de 208.050 euros con un importe máximo por 

beneficiario de 6.935 euros. 

 

El plazo de solicitud termina el 22 de septiembre de 2017. 

 

 

AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA  

 
Estas ayudas, convocadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente tienen como objetivo la renovación de la maquinaria agrícola.  

 

Será subvencionable la adquisición de la siguiente maquinaria: 

 

a) Tractores agrícolas. 

 

b) Máquinas automotrices: 

✓ Equipos de recolección, Equipos de aplicación de productos fitosanitarios y 

Equipos de aplicación de productos fertilizantes. 

 

c) Las siguientes máquinas arrastradas y suspendidas a vehículo tractor: 

✓ Sembradoras directas, Cisternas para purines, Abonadoras, Equipos de 

aplicación de productos fitosanitarios. 

 

La subvención se concederá solo por un único tractor o máquina nuevos por 

beneficiario y convocatoria, pudiendo achatarrar más de un tractor o máquina 

obsoletos del mismo tipo que los adquiridos. 

 

La subvención será de hasta 12.000 euros por beneficiario hasta el 30% de los gastos 

financiables, siendo el importe total de la convocatoria de 5.000.000 de euros. 

 
El plazo de solicitud termina el 15 de septiembre de 2017. 
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FINALIZAN EN SEPTIEMBRE … 
 
PROGRAMA NEOTEC 2017  

 
El objetivo del programa Neotec, convocado por CDTI, es apoyar la puesta 

en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que requieran 

el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad 

investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo 

de tecnología propia. 

 

Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito 

tecnológico y/o sectorial. No obstante, no se adecúan a esta convocatoria los 

proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en 

servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. 

 

Podrán acceder pequeñas empresas innovadoras con las siguientes condiciones: 

 

✓ Las empresas no deben estar cotizadas. 

✓ Las empresas deben estar constituidas como máximo en los 3 años anteriores 

a la fecha de cierre de la presente convocatoria (20 de septiembre), a contar 

desde la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la empresa. 

Además, la fecha de otorgamiento de la escritura de 

constitución de la empresa deberá ser al menos 6 meses 

antes de la fecha de cierre de presentación de solicitudes 

(20 de septiembre de 2017). 

✓ Las empresas no deben haber repartido beneficios. 

✓ Deben tener un capital social mínimo, o capital social más 

prima de emisión de 20.000 euros desembolsado 

íntegramente. 

✓ Los solicitantes deben haber depositado en el Registro 

Mercantil, en su caso, las cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios. 

 

Condiciones: 

• Importe total de la convocatoria: 20.000.000,00 €   

• Tipo de financiación: Subvención a fondo perdido 

• Importe máximo de la ayuda: 250.000,00 €  

 

Las ayudas consistirán en subvenciones a fondo perdido cómo máximo del 70% del 

presupuesto presentado por la empresa, siendo la subvención máxima de 250.000 

euros.  El presupuesto mínimo de gastos que tendrá que presentar la empresa será 

de 175.000 euros.  

 

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos: 

• Inversiones en equipos. 

• Gastos de personal. 

• Materiales. 

• Colaboraciones externas y asesorías. 

• Otros costes relacionados con el proyecto: Alquileres, suministros, cánones 

y licencias, gastos de solicitud de patentes y gastos del informe del asesor. 

 

Solo se subvencionarán los gastos que se realicen a partir del 1 de enero de 2018. 

 

La ayuda se puede solicitar hasta el 20 de septiembre. 
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AYUDAS DE APOYO A LA PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 2017. 
 
 
La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Comunidad Valenciana convoca esta ayuda, bajo el régimen de concurrencia 

competitiva, para el ejercicio 2017.   

 

El objetivo es favorecer la internacionalización de las empresas y la promoción de los 

productos en el exterior. 

 

Se subvencionará la participación en numerosas ferias a nivel nacional e 

internacional. 

 

¿A quién va dirigida?: PYME 

 

Plazo de solicitud hasta: 29/09/2017 

 

El importe total de la convocatoria es de 2.135.000,00 € 

 

Tipo de financiación: Subvención a fondo perdido 

 

La subvención será del 50% de los gastos financiables siendo el presupuesto 

máximo financiable 100.000 euros, por lo que el importe máximo de la ayuda 

será de 50.000€ 

 

Elementos a financiar: Se subvencionará la contratación del espacio expositivo 

en las diferentes ferias indicadas. 

 

 

Emprendedores     I+D+i   Promoción 
internacional 

 

Contratar personal  Financiación de la inversión 
 

Creación de empresas 
 

 

                                    


