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Introducción
Cuando se trata de arrancar y hacer crecer un proyecto emprendedor, pocas cosas son tan importantes como una
buena estrategia financiera. Esta necesidad acompaña al emprendedor a lo largo de toda la vida de la empresa.

Una de las opciones para poder financiar tu crecimiento sin perder la equity, es utilizando instrumentos de
financiación no dilusivos. Actualmente, hay más dinero en el mercado y existen más instrumentos que nunca. Aun
así, es importante tener claro qué instrumentos hay y qué necesidad irá a financiar. Es fundamental saber en qué
momento de caja está tu empresa.

Algunas de las herramientas financieras dependiendo del momento de curva de caja son las siguientes: 

Financiación según el momento de tu Curva Caja
Recién creación

Al inicio, se empieza a planear y diseñar el producto, en la que la caja empieza a disminuir un poco. Más adelante,
cuando se prototipa y se industrializa, hay un slope, es decir, la caja se quema muy rápido y baja
considerablemente. 

En esta parte, la startup tiene su máxima necesidad de caja y generalmente hay una fase de inversión inicial; ya que
se necesita dinero para acabar de desarrollar el producto y lanzarlo al mercado. 

Esta fase inicial se le conoce como “Valle de la Muerte”, ya que si la empresa nunca llega a pasar su punto de
equilibrio (breakeven), no será rentable y, por lo tanto, tendrá que cerrar.
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Financia tu crecimiento 

En expansión

La siguiente fase se da una vez ha alcanzado el breakeven. Esto puede ser debido a que la empresa puede generar
por sí sola los recursos necesarios (tiene un cash flow positivo y beneficios); o bien porque se ha levantado
suficiente inversión para hacer crecer la empresa hasta que llegue al breakeven.

Es importante recalcar que todas las empresas al inicio se han de financiar con aportaciones de capital, ya sea de
los socios fundadores o de algún inversor. Todos los instrumentos de financiación públicos o privados requieren
unos requisitos mínimos, y uno de ellos es la capitalización de la empresa.

Asimismo, estos productos nos dan flexibilidad para financiar nuestro proyecto a largo plazo. Generalmente
tienen carencias y no exigen la presentación de garantías personales; y, lo más importante, permiten que los
devuelvas sin haber cedido participaciones de tu empresa.

Requisitos mínimos

La empresa debe estar registrada en España.
Entrega de la información financiera necesaria del negocio: Es decir, las declaraciones del IVA y de impuestos
de sociedades, por ejemplo.
Tener una antigüedad mínima: Esto dependerá del préstamo o producto que queramos pedir.
Presupuesto: Saber qué se hará con el dinero que nos darán. Disponer de un plan de negocios.

Los requisitos dependen del tipo de producto, del importe que pidas y la política de riesgos de cada entidad. Aun
así, sea cual sea el instrumento de financiación que elijas, generalmente siempre te pedirán los siguientes
requisitos:

La primera fase de la curva de financiación es uno de los momentos en que la startup tiene mayor necesidad de
Cash Flow. Lamentablemente, en esta fase por lo general se cuenta con pocas métricas, lo que impide acceder a
entidades tradicionales de financiación. Sin embargo, existen otros tipos de condiciones que si se cumplen, la
startup podría aplicar a instrumentos de financiación pública. 

Demostrar una mínima tracción: Cuando nos planteamos acceder a estas subvenciones y ayudas, es indispensable
tener al menos un Mínimo Producto Viable (MVP), y tener los primeros early adopters. No es necesario que ya se
haya pasado el breakeven point, pero sí poder demostrar a la entidad que se tiene una mínima tracción.

Capitalización del proyecto: Todas las empresas se han de financiar con aportaciones de capital. Es decir, para
acceder a estos instrumentos te pedirán una capitalización mínima de 50.000€, aunque puede variar según la
entidad. En términos generales, es complicado tocar a la puerta de una entidad de financiación con un capital
inferior a este importe.

Riesgo mínimo cubierto: Es importante que tengas un riesgo mínimo cubierto, ya que en su mayoría no piden
avales ni garantías personales; miran que puedas devolver parte del dinero.

La mayoría de estas ayudas son transversales, es decir, pueden solicitarlo tanto empresas que están empezando
cómo las que ya tienen un crecimiento. Además, tampoco son excluyentes, con lo que puedes pedir financiación en
dos entidades al mismo tiempo, siempre que sea para financiar diferentes conceptos.
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ENISA
ENISA (por las siglas de Empresa de Innovación Sociedad Anónima) es una institución pública dependiente del
Ministerio de Industria Energía y Turismo que participa activamente en el desarrollo de proyectos innovadores y
económicamente viables y ofrece préstamos que ayuda a las startups a apalancar las ampliaciones de capital. 

¿En qué momento pedir un Enisa?
Primeras rondas: Si mi startup tiene previsto realizar o ya ha conseguido una ronda de ampliación de fases
tempranas.
Empresa con tracción: Lo ideal es que al menos el MVP ya se haya lanzado al mercado y que muestre tracción.
Ya consiguió un Enisa: Si la startup ya consiguió un Enisa años atrás, puede nuevamente solicitar
financiación.
Enisa rechazado anteriormente: Si solicité un Enisa el año anterior y fue rechazado, se puede volver a
presentar una nueva solicitud.

Algunas ventajas del préstamo ENISA
Plazos de amortización amplios a cambio de un interés variable. 
Permite alargar el préstamo hasta un máximo de 7 años.
No requiere garantías personales ni computa en la CIRBE bancaria
Los gastos financieros son deducibles en la base imponible del Impuesto de sociedades
Permite cancelaciones anticipadas abonando la comisión correspondiente.

Líneas de financiación ENISA
Jóvenes Emprendedores: 

Importe mínimo:25.000€
Importe máximo:75.000€
Vencimiento máximo:7 años
Carencia máxima: 5 años

Empresas de menos de 2 años, emprendedores de menos de 40 años con al menos 51% del Cap Table.

Emprendedores: 

Importe mínimo: 25.000€
Importe máximo: 300.000€
Vencimiento máximo:7 años
Carencia máxima: 5 años

Empresas de menos de 2 años, sin límite de edad de los emprendedores.

Crecimiento:

Importe mínimo:25.000€
Importe máximo:1.500.000€
Vencimiento máximo: 9 años
Carencia máxima: 7 años

Empresas de más de 2 años.
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Enisa sigue un sistema FIFO (primero que entra, primero en ser resuelto), por este motivo se debe presentar la
solicitud con toda la documentación completa en cada fase, o procurar presentar la solicitud al inicio del año.

A continuación, un ejemplo de la  línea de tiempo de una solicitud al préstamo ENISA con Upbizor;

Emprendedoras Digitales:

Importe mínimo: 25.000€
Importe máximo: 1.500.000€
Vencimiento máximo: 9 años
Carencia máxima: 7 años

Empresas con presencia femenina (en el accionado, administrativo o directivo) y con procesos digitales.

AgroInnpulso:

Importe mínimo: 25.000€
Importe máximo: 1.500.000€
Vencimiento máximo: 9 años
Carencia máxima: 7 años

 Empresas del sector agroalimentario y medio rural.

PRODUCCIÓN ADMISIÓN ANÁLISIS CUMPLIR CONDICIÓN LEGAL DESEMBOLSO

21-30 DÍAS 30-50 DÍAS 30-45 DÍAS 60 DÍAS 21-30 DÍAS 2-3 DÍAS

SE CUELGA COMITÉ FIRMA

Tramos de pago
De acuerdo a las condiciones que Enisa expone en su web, la mayoría de las líneas cuentan con 7 años de carencia,
pero lo más frecuente es que solo den 2 años de carencia y entre 4 -5 años de plazo para amortizar.
Los tramos para pagar el Enisa son:

3.5%
TRAMO 1

Es el tramo de carencia donde únicamente se paga el interés fijo de 3.5% + euribor
trimestralmente.

3-8%

TRAMO 2

Es en el que se amortiza la deuda y se paga en función del interés variable que Enisa
imponga. Los pagos también serán de manera trimestral. Para Jóvenes Emprendedores
y Emprendedores el interés será entre 3% – 6%, mientras que para el resto de líneas entre
3% - 8%. 

A nivel España, UpBizor es la consultora financiera que más solicitudes de Enisa presenta anualmente, lo que nos
ha permitido poseer una vasta experiencia en cuanto al proceso operativo y criterios de evaluación.
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NEOTEC (CDTI)
Las líneas de ayuda Neotec están promovidas por el CDTI para la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales que requieren el uso de tecnologías o conocimientos que se desarrollan a partir de la actividad
investigadora y en los que la estrategia de negocio se basa en el desarrollo de tecnología.

La subvención NEOTEC, consiste en una subvención de hasta el 70% del presupuesto financiable con un importe
mínimo de 175.000€ y un máximo de 250.000€. Al ser una subvención, es un tipo de ayuda que no es necesario
devolver.

Así mismo, se debe tener en cuenta que esta ayuda, abre y cierra durante un breve periodo de tiempo,
generalmente uno o dos meses, a partir de mayo. Por este motivo, las condiciones de la ayuda tienden a variar en
cada convocatoria

Gastos subvencionables:
Inversión en equipos y materiales
Gastos de personal con un máximo de 40 coste/hora
Colaboración externas/asesoría.
Alquileres, suministros, canones y licencias, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y derechos de
propiedad industrial. 

Requisitos:
Empresas no cotizadas creadas entre 6 meses y 3 años antes de la convocatoria.
No deberán haber distribuido beneficios.
No deben haber surgido de una operación societaria sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles.
Capital social mínimo de 20.000€ desembolsado íntegramente.

Línea NEOTEC Mujeres emprendedoras

Presupuesto mínimo a presentar de 175.000 €.
Ayuda de hasta el 70% del presupuesto concedido.
Importe máximo de la ayuda de 250.000 € por entidad beneficiaria.
Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda NEOTEC previa o posterior.
Es un tipo de convocatoria con concurrencia competitiva con plazos de presentación.

Subvención de hasta 250.000 € que financia nuevos proyectos de empresas innovadoras liderados por mujeres que
requieran el uso de tecnologías desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de
negocio se base en el desarrollo de tecnología.

Las pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres, constituidas como máximo en los tres años anteriores
a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, que cuenten con un capital social mínimo, o capital
social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros.

Se financiarán los costes derivados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial de empresas
innovadoras, siempre que estén incluidos en el plan de empresa y sean necesarios para el desarrollo del mismo.
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Digital Tool Kit (Kit Digital)
Es una iniciativa del Gobierno de España que tiene como objetivo subvencionar la digitalización de pequeñas
empresas, de microempresas y de trabajadores autónomos pertenecientes a cualquier sector o tipología de
negocio. Como también, a empresas que desarrollen soluciones digitalizadoras para empresas y que, por lo tanto,
puedan ofrecer su producto como solución digital a otras compañías actuando como proveedores tecnológicos.

Si deseas acceder a soluciones para digitalizar tu empresa: Debes obtener el Bono Kit Digital. Con este puedes
subvencionar hasta 12.000€ del gasto de las soluciones digitalizadoras, dependiendo del segmento (tamaño de tu
empresa) y la categoría a la que pertenece la solución. 

Si deseas ser proveedor de soluciones digitales: Deben adherirse al programa como Agente Digitalizador. Tu
cliente puede obtener entre 125€ - 6000€ subvencionables para comprar tu solución mediante el bono. La cantidad
subvencionable que obtendrás dependerá del segmento (tamaño de la empresa del cliente) y la categoría a la que
pertenece tu solución. 

Algunos requisitos para ser Agente Digitalizador: 
Poder justificar una facturación mínima de 50k.
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
No tener consideración de empresa en crisis.
Acreditación de tener domicilio fiscal en la Unión Europea.

Algunos requisitos para hacer uso del bono: 
Ser pequeña empresa, microempresa o autónomo.
No tener consideración de empresa en crisis.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea.
No incurrir en ninguna de las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 38/2003
No superar el límite de ayudas minimis (de pequeña cuantía).

Consideraciones a tener en cuenta:
No se puede ser agente digitalizador y beneficiario del bono digital a la vez.
No está garantizado el tiempo para ser aprobado como agente digitalizador.
No está garantizado el tiempo desde la presentación de las memorias al cobro del pago del estado. 

Categorías del programa:
Sitio web y presencia en internet.
Comercio electrónico.
Gestión de Redes Sociales.
Gestión de clientes.
Business Intelligence y Analítica.

1.
2.
3.
4.
5.

6. Gestión de procesos.
7. Factura electrónica.
8. Servicios y Oficina virtual.
9. Comunicaciones seguras.
10. Ciberseguridad.

Segmentos del programa:
Segmento 1:  Para pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados

Segmento 2:  Para pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y 9 empleados

Segmento 3:  Para microempresas o autónomos de menos de 3 empleados
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Financiación en fases más maduras

El CDTI-E.P.E. es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las
solicitudes de ayuda y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional.

CDTI cuenta con ayudas abiertas todo el año, es decir, pero la mayoría con fechas de apertura y cierre anual.
Generalmente son ayudas parcialmente responsables, es decir, con una parte de préstamo y otra de subvención (no
es necesario devolver parte del préstamo).

Algunas de sus líneas son:

CDTI
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CDTI PID
Dirigida a empresas con proyectos de I+D y destinados a la creación y mejora significativa de procesos
productivos, productos o servicios.

Características del proyecto PID:
Presupuesto mínimo elegible: 175.000€
Duración: 12 a 36 meses para todos los proyectos excepto los proyectos de cooperación tecnológica nacional (12
a 48 meses).
Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año.
Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 
Devolución de 7 o 10 años incluyendo carencia de entre 2 a 3 años
Tramo no reembolsable de entre 20% y 33% de la ayuda
Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales. 
La empresa deberá aportar, al menos, el 15% del presupuesto del proyecto con recursos propios

CDTI Cervera
Tecnologías Cervera para empresas con:

Materiales avanzados: nuevos materiales con propiedades físico-químicas superiores a los existentes o con
menor impacto medioambiental.
Eco-Innovación: permiten una disminución del consumo de materias primas y recursos naturales.
Transición energética: energías renovables para facilitar la transición energética de la economía.
Fabricación inteligente: implantación de la fabricación inteligente y la industria 4.0.
Tecnologías para la salud: medicina personalizada o de precisión.
Cadena alimentaria segura y saludable: alimentación segura y saludable, tratamiento integral de la cadena
alimentaria.
Deep learning, Inteligencia Artificial: tecnologías que imiten la mecánica del funcionamiento del cerebro
humano.
Redes móviles avanzadas: comunicaciones móviles avanzadas.
Transporte inteligente: Desarrollo de instrumentación digital aplicable a la conducción asistida y desarrollo de
redes inteligentes (VANET).
Protección de la información: ciberseguridad y tecnologías de privacidad de la información.



Características de Cervera:
Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año.
Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
Devolución: 10 o 15 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.
Parte del préstamo que no es necesario devolver hasta el 33% de la ayuda.
El CDTI podrá requerir la constitución de garantías para la devolución de la ayuda cuando el análisis
económico financiero de la empresa así lo indique.
Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales.
La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con recursos propios.

Características del proyecto Cervera:
Presupuesto mínimo: 175.000 euros.
Participación relevante de Centros Tecnológicos de, al menos, el 10% del presupuesto total del proyecto.
Duración: 12 a 36 meses para los proyectos individuales.
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La línea directa de innovación tiene como objetivo incentivar proyectos de innovación tecnológica que consigan
mejorar la competitividad empresarial mediante la incorporación de tecnologías emergentes en el sector.

CDTI LIC

Características del proyecto LIC:
Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los procesos de
adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados.
Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora de los mismos.
Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, incluidos cambios
significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos.

En estos proyectos se financia la adquisición de activos fijos nuevos que suponga un salto tecnológico importante
para la empresa: costes de personal; materiales y consumibles; contratación de servicios externos y
subcontrataciones; gastos generales y el informe de auditoría del proyecto. 

Características de LIC:
Tipo de interés fijo con dos opciones en función del período de amortización elegido:

Amortización a 4 años: Euribor a un año +0,2%.
Amortización a 6 años: Euribor a un año +1,2%.

Ayuda de hasta el 75% del presupuesto aprobado 
Parte que no tienes que devolver (calculado sobre un máximo de hasta 75% del presupuesto aprobado):

Fondos CDTI de hasta 2%
Fondos FEDER de hasta 5%

Carencia: 1 año desde la finalización del proyecto.
El CDTI podrá requerir la constitución de garantías para la devolución de la ayuda cuando el análisis
económico financiero de la empresa así lo requiera.
Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 400.000 euros.
La empresa deberá aportar, al menos, el 15% del presupuesto del proyecto con recursos propios o financiación
externa.
Ayuda sujeta al régimen de minimis.

Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros
Duración: de 6 meses a 18 meses.



CDTI LIC-A
Destinado a potenciar la innovación en determinadas regiones españolas, mejorando las capacidades de empresas
que propongan planes de inversión que faciliten su crecimiento. Concretamente: ayudas a la inversión inicial y a la
inversión inicial en favor de una nueva actividad económica para potenciar el crecimiento de empresas
innovadoras.

Es una ayuda parcialmente reembolsable con una cobertura de hasta el 75% del presupuesto total aprobado por el
consejo de administración del CDTI. El presupuesto mínimo de la inversión será de 175.000€ y el máximo de 30
millones de euros. Asimismo, el beneficiario de las ayudas deberá aportar una contribución financiera del 25% de
los costes elegibles a través de recursos propios, financiación externa o cualquier tipo de ayuda pública.

Las ayudas deberán tener un efecto incentivador, por lo que la solicitud debe presentarse antes de comenzar a
trabajar en el proyecto y deberán tener una duración máxima de 18 meses. 
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Las ayudas CDTI LIC-A deberá destinarse a:
Ayudas a la inversión inicial: Entendiendo como tal a la inversión en activos materiales o inmateriales
relacionados con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la
diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el
mismo o una transformación fundamental del proceso global de la producción de un establecimiento
existente.
Ayudas a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica: Entendiendo como tal, la inversión en
activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, o la diversificación
de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la nueva actividad no sea idéntica o similar a la
realizada anteriormente en el establecimiento.

Condiciones de la ayuda LIC-A:
El desembolso del 50% de la ayuda tendrá lugar en el momento de la firma del contrato. Este anticipo podrá
incrementarse hasta el 75% siempre que aporte avales de entidades financieras, sociedades de garantía
recíproca o entidades públicas que puedan emitir avales. 
Este desembolso nunca será superior a 8 millones de euros. 
Finalmente, una vez finalizado el proyecto, se deberá acreditar la ejecución del mismo para proceder al pago
de la ayuda.

CDTI CIEN
Esta línea de financiación es para grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, por
agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de
futuro y con potencial proyección internacional.

Características del proyecto CIEN:
Presupuesto mínimo del proyecto 500.000€ (mínimo por empresa 175.000€). Con una duración de 1 a 3 años.
El cobro de la ayuda se efectúa el 35% de la firma y el 65% a las justificaciones parciales.
Tipo de interés: Euribor a 1 año
Ayuda (cobertura financiera) de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
A devolver entre 7 y 10 años con una carencia de entre 2 a 3 años.
Tramo no reembolsable de hasta el 33% de la ayuda, calculado sobre el 75% de la cobertura del préstamo.
Cada empresa participante podrá recibir un anticipo del 35% de la ayuda con un límite de 250.000€, sin
exigencia de garantías adicionales.
La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con recursos propios.



En Julio 2020 se presentó el Plan España Digital 2025, una Agenda actualizada que impulsa la Transformación
Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción
de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan
estas nuevas tecnologías.

En este marco, Red.es pone en marcha la Convocatoria de ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y
desarrollo en Inteligencia Artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor, que tiene
un doble propósito, por un lado, impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en
inteligencia artificial y por otro, fomentar el desarrollo tecnológico para la incorporación de la inteligencia
artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor.

Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de los fondos disponibles, como el de los fondos europeos de
recuperación “Next Generation EU”, las actuaciones a realizar por Red.es en esta Convocatoria podrán ser
cofinanciadas, siempre que sea posible, con cargo a los fondos procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Red.es es la entidad pública que está a cargo de iniciativas como Acelera Pyme, Digital Tool Kit (o Kit Digital) y
otras líneas de financiación. Contáctanos para conocerlas. 

Red.es

Las líneas de crédito ICO son una de las alternativas financieras para entidades tanto públicas como privadas,
como alternativa para conseguir liquidez.

Este tipo de líneas, aunque están respaldadas por la entidad pública, se han de tramitar por las entidades bancarias
adscritas al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Éstas se encargan de la tramitación, la concesión y el análisis.

A día de hoy existen siete líneas de financiación ICO: cuatro nacionales, es decir, para financiar inversión y
actividades relacionadas con la actividad en España; y las internacionales, para financiar la internacionalización de
tu empresa o financiar la actividad exportadora.

ICOs

Líneas nacionales

ICO empresas y emprendedores
Dirigida a autónomos, emprendedores, particulares y comunidades de propietarios que presenten proyectos de
inversión dentro del territorio nacional, independientemente de si son residentes en España, para cubrir
necesidades de liquidez o gastos.

Tiene una modalidad tanto en forma de Préstamo, Leasing, Renting, o Línea de crédito. El importe máximo por
cliente es de hasta 12,5 millones (en una o varias operaciones), con un plazo de amortización de 1 a 20 años, con
hasta 3 años de carencia y un interés fijo o variable (más el margen establecido por la entidad de crédito según el
plazo de amortización).
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ICO garantía sgr/saeca
Dirigido a autónomos, emprendedores y empresas (dentro y fuera del territorio nacional) que dispongan de aval
SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) o SAECA (Sociedad Estatal de Caución Agraria).

Tiene una modalidad tanto en forma de Préstamo, Leasing, o Línea de crédito. El importe máximo por cliente es de
hasta 2 millones (en una o varias operaciones), con un plazo  de amortización y carencia de 1 a 15 años con la
posibilidad de hasta 3 años de carencia de principal y un interés fijo o variable (más el margen establecido por la
entidad de crédito según el plazo de amortización).

ICO Crédito Comercial
Dirigido a autónomos, emprendedores y empresas con domicilio social en España. Financia la obtención de
liquidez mediante el anticipo de facturas y pre financia los costes de producción de bienes y servicios con objeto de
venta dentro de España. 

Tiene una modalidad de contrato de financiación acordado entre el cliente y la entidad de crédito. El importe
máximo por cliente es de hasta 12,5 millones de euros en saldo vivo (en una o varias operaciones) y un interés
variable (más el margen establecido por la entidad).

ICO Red.es acelera
En este caso, va orientado a los beneficiarios de ayudas de las convocatorias por Red.es, y te financia hasta el 100%
del importe máximo a financiar que figure en la resolución de ayudas de Red.es en forma de préstamo con un
plazo de amortización y carencia de 1 a 7 años con la posibilidad de hasta 2 años de carencia de principal en función
del plazo.

Líneas internacionales

ICO internacional
Hasta 12,5 millones de euros o su contravalor en dólares (USD) para Tramo I y hasta 25 millones de euros o su
contravalor en dólares (USD) para Tramo II, en una o varias operaciones.

Tramo I de Inversión y liquidez:
Dirigido a autónomos y empresas domiciliadas en España, o en el extranjero que cuentan al menos con un 30%
de capital de empresas españolas, que deseen llevar a cabo actividades fuera del territorio nacional. Financia
actividades empresariales y/o inversión y necesidades de liquidez fuera del territorio nacional en modalidad de
Préstamo, Leasing o Línea de crédito con un plazo  de amortización y carencia de 1 a 20 años con la posibilidad
de hasta 3 años de carencia de principal y un interés fijo o variable (más el margen establecido por la entidad de
crédito según el plazo de amortización).

Tramo II Exportadores Medio y Largo Plazo:
Dirigido a empresas con interés español* que deseen exportar y necesiten solicitar financiación a medio plazo.
Financia el Crédito Suministrador, Crédito Comprador y Financiación Complementaria con una modalidad de
préstamo con un plazo  de amortización y carencia de 2 a 12 años con la posibilidad de hasta 3 años de carencia
de principal y un interés fijo o variable (más el margen establecido por la entidad de crédito según el plazo de
amortización).
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ICO exportadores
Muy parecida a la línea de crédito comercial pero para actividades con el exterior. Dirigido a autónomos,
emprendedores y empresas con domicilio social en España. Financia la obtención de liquidez mediante el anticipo
de facturas procedentes de la actividad comercial de la empresa en el exterior y pre financia los costes de
producción de bienes y servicios con objeto de venta en el extranjero. 

Tiene una modalidad de contrato de financiación acordado entre el cliente y la entidad de crédito. El importe
máximo por cliente es de hasta 12,5 millones de euros en saldo vivo (en una o varias operaciones) y un interés
variable (más el margen establecido por la entidad).

ICO canal internacional
Dirigido a autónomos y empresas, tanto domiciliadas en España como en el extranjero que tengan al menos un
30% de capital de empresa española o "interés español" y deseen financiar sus actividades empresariales y/o
inversiones, necesidades liquidez en el extranjero. 

Tiene una modalidad de contrato de financiación acordado entre el cliente y la entidad de crédito y no hay límite de
importe máximo por cliente.

Financia Inversión y Liquidez para actividades empresariales y/o inversiones fuera de España y necesidades de
liquidez o gastos generales de la actividad fuera de España.

También financia la exportación a medio y largo plazo con un crédito Suministrador, crédito comprador o una
financiación Complementaria

Empresa

Empresa

EmpresaBanco
Local

Institución
Financiera

Internacional
ICO

Banco
Local

Línea ICO canal internacional:
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FAIIP
Dirigido a sociedades mercantiles y cooperativas, constituidas con domicilio social y establecimiento en España,
que no formen parte del sector público, que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y
de servicios industriales, sin importar su tamaño.

Financia la creación y traslado de establecimientos industriales y las mejoras y/o modificaciones de líneas de
producción y proceso excluyendo las meras sustituciones de componentes o elementos auxiliares de producción,
así como las reparaciones y acciones de mantenimiento. El importe financiable es de hasta el 75% del presupuesto
financiable del proyecto, siempre y cuando las inversiones en aparatos y equipos de producción y software
específico vinculado a producción sean al menos el 50% del mismo.

La percepción de apoyo financiero del FAIIP es compatible con cualquier otra financiación, pública o privada. La
financiación pública destinada a conceptos del presupuesto financiable no puede exceder del 75% sobre el total del
presupuesto financiable. Serán actuaciones financiables aquellas encuadradas en las actividades cuyos CNAES
asociados se detallan en el “Manual del FAIIP”.

Se financia en forma de préstamo ordinario, participativo, o participación en el capital temporal y minoritario con
importes desde 200 mil hasta 60 millones de euros y un desembolso por tramos, condicionando el libramiento de
los recursos al cumplimiento de hitos del proyecto. Los intereses, carencias, garantías, comisiones, amortización,
etc. depende de las condiciones de la financiación. 

Financiación por comunidades autónomas
A nivel autonómico, existen ciertos organismos regionales que tienen como objetivo desarrollar la economía
mediante diferentes programas. De esta manera, se promueve la actividad productiva y la innovación en esa
comunidad autónoma específica.

Estas líneas de financiación son transversales. Además, muchas ayudas regionales están cofinanciadas con el
FEDER, siendo líneas con ayudas europeas.  A continuación mencionaremos algunas de ellas para las comunidades
autónomas de Madrid, Valencia y Catalunya.

Aval Madrid S.G.R

Para facilitar el acceso a una financiación preferente tanto en coste como en plazo.
Otorgar avales y finanzas frente a las Administraciones Públicas y ante bancos.

Una entidad financiera constituida por y para PYMES y autónomos de la comunidad de Madrid con dos principales
objetivos:

Cuentan con diferentes productos financieros, ya sea para facilitar la inversión, como para financiar el circulante,
como avales ante terceros o Líneas Comunidad de Madrid.

Apoyo a Pymes, Autónomos y Startups de Base Tecnológica

Importe: hasta 1M de euros.
Plazo de amortización: Según el proyecto, hasta un máximo de 15 años. Participaciones sociales: “Suscripción y
desembolso de un porcentaje del importe de la financiación en función del producto, recuperable a la
cancelación de la operación en los plazos establecidos.”

Para startups de la Comunidad Madrileña en ayudarles a realizar nuevos proyectos empresariales, y que
consoliden y crezcan las empresas de base tecnológica en forma tanto de crédito como en préstamo.
Condiciones:

MADRID
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IVF

Importe: Entre 25.000€ y 300.000€ por pyme financiada. 
Plazo: máximo de 7 años, con carencia de hasta 3 años.
Comisiones: Comisión por cancelación anticipada: 10% de la cuantía amortizada. 
Liquidación: amortizará por trimestre vencido.
Interés: Suma del EURIBOR (con un mín. del 0%) y el margen financiero del ejercicio, con un mínimo del 4% y
un máximo al 9%. El tipo de interés resultante se aplicará una subvención del 1,75%.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) es un banco público de fomento empresarial que ofrece líneas de
financiación a las empresas y autónomos de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de impulsar el crecimiento
de la economía valenciana.
El IVF dispone de 8 préstamos distintos, aun así, el que más se ajusta a las startups es el siguiente:

Línea IVF – FEDER de Préstamos Participativos del IVF
Esta línea tiene como objetivo financiar el crecimiento de empresas de reciente creación, priorizando la
innovación, a través de la coinversión junto a otros inversores privados. Va enfocado a proyectos desarrollados por
empresas cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción, o de desarrollo de actividad se encuentre en
la Comunidad Valenciana.
Condiciones:

VALENCIA

IVACE 

Cheque tutorías internacionales (Asesoramiento a Empresas 2021)
Becas E+E – Exportación y empleo 2021
Ayudas a los planes de seguimiento de los programas de tutorías de internacionalización de las pymes de la
C.V. 2021

Ayudas a centros tecnológicos para proyectos de I+D en cooperación con empresas 2021
ASESORA-CV. Ayudas para el desarrollo de planes empresariales para el crecimiento de nuevas empresas
innovadoras 2020
PIDI-CV. I+D Pyme 2021
PIDCOP-CV. I+D en cooperación 2021
DIGITALIZA-CV: Subvenciones para proyectos de digitalización de pyme 2021
INNOVA-CV: Innovación de Pyme 2021 Energía

Mejora y modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves
tecnológicos de la CV. 2021

El IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) es una entidad de derecho público, integrada en el
sector público instrumental de la Generalitat.

Apoya a las empresas en materia de innovación para la competitividad y modernización de las medianas y
pequeñas empresas y áreas industriales, emprendimiento, internacionalización y captación de inversión, diseño y
desarrollo de medidas de financiación del sector privado que no afecte al marco de actuación atribuido al IVF.

Internacional

Innovación

Parques empresariales
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ICF
El ICF (Institut Català de Finances) es una entidad financiera pública propiedad de la Generalitat de Cataluña, que
tiene como objetivo impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial de Cataluña. Se pretende
contribuir al crecimiento de la economía catalana actuando como complemento del sector financiero privado.
Hay diversas líneas de financiación ofrecidas por el ICF; pero destacamos las siguientes.

MOVES II - Infraestructuras Comunitat Valenciana
MOVES II - Movilidad sostenible Generalitat Valenciana
Ayudas para rehabilitación energética en edificios existentes 2020
Ayudas para rehabilitación energética en edificios de la administración de la GVA 2021
MOVES II - Vehículos Comunitat Valenciana 2020
Ayudas Eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial
Comunidades de energías renovables. Instalaciones autoconsumo
Energías renovables y biocarburantes 2021
Ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo para ayuntamientos
Ayudas Infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos 2021
Ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público en municipios CV 2021
Deducciones fiscales en el IRPF para autoconsumo y energías renovables

Energía

CATALUNYA

ICF AVALIS

Entre 25.000€ y 250.000€.
El período varía: para circulante tiene hasta 5 años con carencia de hasta un año. Para inversión, hasta 10 años
con 2 de carencia.

EURIBOR a 12 meses más un diferencial máximo del 3,45% para importes inferiores a 100.000€.
EURIBOR a 12 meses más un diferencial del 3,10% para importes superiores a 100.000€.

Es un préstamo con aval de Avalis de Catalunya para pymes catalanas y autónomos; en el que se puede financiar
tanto el circulante como la inversión.
Condiciones:

Interés: 

La garantía del Aval de Avalis de Catalunya por el 100% del capital más de 90 días de intereses ordinarios.

ICF AVALIS CRECIMIENTO

Importe: entre 250.000€ y 500.000€.
Período:

Para circulante, hasta 5 años, con posibilidad de carencia de hasta 1 año incluido.
Para inversión, hasta 10 años, con posibilidad de carencia de hasta 2 años incluidos.

Interés: EURIBOR a 12 meses más un diferencial máximo del 2,90%.
Comisiones: sin comisión de apertura y estudio; por cancelación anticipada del 0,25% por entidad.

Consiste en un préstamo con garantía de Avalis de Catalunya para las pymes catalanas en crecimiento (tanto
orgánico como inorgánico) que realicen inversiones o para necesidades de circulante.

Condiciones financieras:
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ICF  EUROCREDIT

Largo plazo:
Importe: de 150.000€ a 2.500.000€. Se financiará hasta el 70% del proyecto. Plazo: de 2 a 5 años, con hasta
1 año de carencia incluido.
Tipo de interés: Euríbor a 12 meses más un diferencial a partir del 0,95%. Comisiones: de apertura del
0,25% del nominal del préstamo.
Garantías: a determinar en función del proyecto.

Corto plazo:
Importe: de 100.000€ a 2.000.000€. Se financiará hasta el 70% del proyecto. Plazo: de 2 a 5 años, con
hasta 1 año de carencia incluido.
Tipo de interés: Euríbor a 12 meses más un diferencial a partir del 0,95%. Comisiones: de apertura del
0,25% del nominal del préstamo.
Garantías: a determinar en función del proyecto.

Son préstamos para PYMES que quieren financiar inversiones o necesidades de circulante para crecer, abrir
nuevos mercados, hacer nuevos desarrollos o fortalecer las actividades de la empresa.
Estas operaciones cuentan con condiciones preferentes ya que están cofinanciados con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Esta línea tiene 2 modalidades:

ICF  - IFEM

IFEM innovación: Coinversión con inversores privados.
IFEM innovación: Programa Industria del Conocimiento.
IFEM innovación: Programa Emprendeduría Corporativa.

No exige garantías personales.
Importes entre 50.000€ y 200.000€.
El período máximo es de 5 años (sólo el programa de coinversión con inversores privados tiene 2 años de
carencia).
Tienen comisión de apertura o gestión del 0,5%.

El ICF gestiona a través de IFEM el apoyo a la creación y desarrollo de empresas innovadoras de nueva creación
(Startup) mediante programas de capital riesgo y la coinversión con inversores privados a través de préstamos
participativos.

En cuanto a los préstamos participativos, están orientados a emprendedores o empresas innovadoras, tecnológicas
y/o de base científica con un alto potencial de crecimiento con sede en Cataluña, que buscan financiación para sus
proyectos en fases muy iniciales. 
Existen 3 líneas:

Condiciones generales:

Garantías: aval de Avalis de Catalunya por el 100% del capital más 90 días de intereses ordinarios.
Tipo de empresa: con una facturación de hasta 10M€, con las siguientes características:

Crecimiento orgánico: empresas de más de 3 años con crecimiento a tasas acumuladas de más de un 40%
de facturación o según plan de negocio de los próximos tres ejercicios.
Crecimiento inorgánico: para la compra de una sociedad o compra de activos realizados los últimos 36
meses.
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INNOTEC (ACCIÓ)

Las empresas han de estar establecidas en Catalunya.
El gasto subvencionable ha de estar entre 50.000€ y 200.000€.
La duración máxima es de tres años a partir de la fecha de solicitud.
Costes subvencionables
Personal:

Investigadores, técnicos y personal auxiliar.
Personal involucrado en el proyecto.

Colaboraciones externas:
Contratación de I+D (sólo por la parte de la empresa).
Otros gastos de consultoría y asesoramiento.

Este ayuda es un préstamo participativo para proyectos de I+D+i realizados con agentes de tecnología
homologados (TECNIO), por pymes con base en Cataluña. Te puede financiar hasta el 70% del coste.
Requisitos:

Startup Capital (ACCIÓ)

Las empresas han de tener más de 3 meses y menos de 3 años. El equipo emprendedor ha de tener la mayoría
del capital.
No necesita garantías.
La financiación previa total que ha recibido la startup no puede superar los
250.000€ hasta la fecha de solicitud.
El coste subvencionable ha de ser de 100.000€.
Las empresas candidatas han de disponer de un certificado digital.
Las actuaciones financiadas con esta ayuda se pueden realizar hasta el 29 de julio de 2022, sin posibilidad de
prórroga.

Es una ayuda directa para proyectos de crecimiento de startups tecnológicas en las fases iniciales de su actividad
empresarial. Pretende ayudar a desarrollar el proyecto o servicio y para validar el modelo de negocio para llegar al
mercado.
Ofrecen hasta 75.000€ y 1000€ de mentoría, que han de estar destinados a financiar actuaciones derivadas de la
ejecución de la empresa, desde la administración y gestión de las operaciones de la empresa, hasta el desarrollo y
comercialización de los productos.
Requisitos:

Dona-TIC

Requisitos en cuanto a equipos: Tener una mujer o más mujeres en el equipo fundador. Debe ser una persona
física con participación accionarial en la empresa (un mínimo de un 50% de la compañía en acciones
escrituradas) y que desarrolle alguna área de responsabilidad en la compañía. No es necesario que esta mujer
ocupe la posición de CEO pero sí debe formar parte del equipo directivo de la empresa. Asimismo, es necesario
que el equipo fundador esté comprometido con el crecimiento de la empresa y dedique la mayor parte del
tiempo de trabajo a la empresa.

El objetivo de esta subvención pública es financiar el crecimiento y ayudar a la consolidación de empresas
emergentes de base tecnológica con presencia de mujeres en su equipo fundador durante la fase inicial de su
actividad empresarial.
Requisitos:
En la valoración de los proyectos se tendrá en cuenta la posición de liderazgo de las mujeres en el equipo
emprendedor así como el plan de empresa presentado. También se valorará que las empresas estén encabezadas
por mujeres, que los órganos de decisión y dirección sean paritarios y los planes de promoción del talento
femenino así como la innovación y el impacto del proyecto.
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Requisitos en cuanto a la empresa: Ser una compañía con potencial de crecimiento y de base tecnológica
establecida en Cataluña, con más de un año y menos de 3 años de vida desde su constitución (respecto a la
fecha de publicación de la convocatoria). Constituida según alguna de las siguientes formas jurídicas: Sociedad
de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad laboral o sociedad cooperativa.

¿Qué cantidad financia el  DONA-TIC?
En 2021 contó con una cuantía por empresa beneficiaría de un mínimo de 15.000 € y un máximo de 35.000 €

Financiación pública Indirecta:
Incentivos por inversión en I+D+i 
Los incentivos derivados de la inversión en I+D+i, se centran en dos vías de ahorro, la bonificación de la Seguridad
Social y la deducción del Impuesto de Sociedades, existiendo la posibilidad de combinar ambos incentivos a través
de la obtención del Sello Pyme Innovadora.

La bonificación se puede comenzar a aplicar a partir de la primera contratación de un perfil dedicado al desarrollo
de un proyecto I+D+i. Cuando se supera la contratación de aproximadamente 5 o 6 perfiles dedicados al proyecto,
es recomendable la obtención del Sello Pyme Innovadora, que permitirá a partir de su concesión, compatibilizar
esta bonificación del personal con una futura deducción fiscal.

¿Qué significa I+D+i?
Investigación y desarrollo (I+D): 
Supone la realización de un proyecto con elevado riesgo tecnológico, así mismo, llevará a la creación de
conocimiento objetivo para el sector. En este tipo de proyectos se suele trabajar con centros tecnológicos,
universidades y doctores. Además, pueden ir asociados a la solicitud de patentes.

Innovación tecnológica (i): 
En este caso consiste en un proyecto o en una mejora sustancial de un proyecto existente que suponga un salto
tecnológico para la empresa, pero no necesariamente para todo el sector.

BONIFICACIONES

SELLO PYME

DEDUCCIONES

Fase FFF
Desde el 1° empleado I+D+i

Fase Seed
Más de 5 empleados I+D+i

Pago del Impuesto de Sociedades
250K en gasto anual de I+D+i

Fase Pre Serie A: 
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Bonificaciones

Que esté en nómina 
Con un tipo de contrato 1XX, 2XX, 3XX, X20, X01 o 540.
Grupo de cotización 1, 2, 3 o 4.
Que se dedique en un 85% de a actividades directas de I+D+i
Que el 15% restante sea utilizado para el mismo tipo de actividades o actividades colaterales de las de I+D+i
(ejemplo formación o actividades docentes)

Ahorro del 40% sobre la base de contingencias comunes que se paga a la Seguridad Social para trabajadores de
I+D+i. Se puede comenzar a bonificar en el mismo momento que se realiza la primera contratación de personal
dedicado a la I+D+i independientemente de que la empresa se encuentre en fases muy tempranas. Se trata de un
incentivo que no es retroactivo, por lo que es recomendable comenzar a bonificar cuanto antes, ya que todo el
ahorro anterior al inicio del alta del personal como bonificados por I+D+i no se podrá aprovechar.

Requisitos para bonificar el personal:

Sello Pyme

En primer lugar, es imprescindible que la empresa sea considerada pyme. Aparte, para obtener el sello pyme
de forma directa la compañía debe cumplir una de estas tres características:
Haber recibido financiación pública en los últimos 3 años a través de alguna convocatoria pública dentro del IV
Plan Nacional de Investigación científica, alguna ayuda concedida por el CDTI o alguna convocatoria del 7º
Programa Marco de I+D+I o del Programa Horizonte 2020, de la UE.
Disponer de una patente propia en explotación o de un informe motivado vinculante positivo en los tres años
anteriores. 
Haber demostrado su capacidad de innovación mediante una certificación oficial reconocida por el Ministerio
de Economía y Competividad, como JEI, AENOR o UNE.

El Sello Pyme Innovadora es un reconocimiento que ofrece el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
que acredita a las empresas que realizan actividades de I+D+i como empresas innovadoras.
Permite compatibilizar la deducción fiscal por I+D+i y la bonificación en personas dedicadas al I+D+i. Esto es muy
beneficioso para pymes pequeñas ya que hace posible que las compañías se beneficien doblemente. 

Esta compatibilización permitiría a la empresa realizar una deducción fiscal que reduzca hasta el 42% de los costes
a pagar en el Impuesto de Sociedades y a la vez ahorrarse el 40% de una parte del coste de la seguridad social de sus
trabajadores dedicados al I+D+i. También da la posibilidad de participar en la Compra Pública Innovadora (CPI) y
permite acceder a líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Requisitos:

Deducciones

Comenzar a pagar Impuesto de Sociedades.
Contar con un gasto en el año anterior de al menos 250.000 euros, sumando personal interno y externos
dedicados a I+D+i.

Las deducciones fiscales te permiten ahorrar en Investigación y Desarrollo de un 25% a 42% y en Innovación
Tecnológica de un 12% de la inversión total en el ejercicio fiscal anterior.

Existen dos indicadores que permitirán conocer el mejor momento para comenzar a recoger deducción fiscal y
crear así lo que se denomina “bolsa de ahorro fiscal”:
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