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AYUDAS EN FORMA DE GARANTÍA PARA LA FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE Y LA 
INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E 

INDUSTRIALIZACIÓN 2017-2018 CATALUNYA 

 

Bases: Orden EMC/154/2017 (DOGC 18-07-2017) Convoc: RSL EMC/2184/2017 (DOGC 19-

09-17) 

Plazo solicitudes: iniciará a partir del día 20-09-2017 y quedará abierto hasta el 31-12-2018 

o hasta agotar el presupuesto para estos conceptos. 

Las solicitudes deben presentarse y formalizarse telemáticamente por medio del formulario 

que estará a disposición de las empresas beneficiarias en la web www.icf.cat, junto con 

documentación que se prevé. 

Objeto: regular la concesión de ayudas en forma garantía en operaciones de préstamo para 

la financiación de los proyectos de innovación, internalización e industrialización. 

Plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas: es desde el 01-01-2017 hasta los 24 

meses posteriores contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. 

Beneficiarios: las pymes industriales y de servicios relacionados con sede social o sede 

operativa en Cataluña. 

No podrán ser beneficiarios de esta línea de ayudas, de acuerdo con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de 

diciembre de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la 

Unión Europea a las ayudas de minimis, y el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de la Comisión, 

relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las 

ayudas de minimis, y el Reglamento (UE)1408/2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 

y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis al sector agrícola: 

a) Las empresas que operen en los sectores de la pesa y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) núm. 

104/2000 del Consejo. 

b) Las empresas que operen en el sector de la transformación y la comercialización de productos agrícolas en los 

siguientes casos: 

- Cuando el importe de la ayuda se establezca en función del precio o de la cantidad de productos de este tipo 

adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas. 

- Cuando la ayuda está supeditada al hecho de que una parte o su totalidad se repercuta en productos 

primarios (agricultores)  

c) Las actividades relacionadas con la exportación a países  terceros o estados miembros, es decir, las ayudas 

directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de 

distribución o otros gestos corrientes vinculados a la actividad exportadora 

d) Las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados 

e) Las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la cantidad de productos comercializados. 
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Características ayudas: El Departamento de Empresa y Conocimiento responde del 50% de 

la deuda pendiente de cada préstamo formalizado a través del ICF, de acuerdo con los 

pactos que figuran en el Convenio entre el Departamento de Empresa y Conocimiento y el 

ICF de 5 de mayo de 2017, y con cargo al fondo de provisiones que se afectará a este efecto, 

de acuerdo con el Convenio firmado entre el Departamento de Empresa y Conocimiento y el 

ICF el 9 de julio de 2015. 

Las condiciones de los préstamos son 

a) Finalidad: financiación de circulante e inversiones vinculadas al proyecto elegible. 

b) Importe: hasta el 100% de la necesidad de circulante, con un mínimo de 100.000,00 euros 

y un máximo de 500.000,00 euros por titular o grupo. 

En el supuesto de financiación de inversiones, el importe máximo es de 1.000.000,00€ y no puede exceder del 

80% de los gastos aceptados. El importe máximo de préstamos por empresa o grupo empresarial es de 

1.000.000,00€ 

c) Plazo: El plazo máximo del préstamo, en el caso del circulante, será de hasta 5 años, con la 

posibilidad de un periodo de carencia de amortización de capital de hasta 1 año, incluido en 

este plazo. En el caso de inversión será de hasta 10 años, con dos años de carencia también 

incluidos en el plazo. 

d) Desembolso: en el caso de financiación de circulante, en una sola vez a la formalización de 

la operación; en el supuesto de inversiones se producirá de forma gradual, por el 

correspondiente porcentaje financiado contra presentación de los justificantes de la 

inversión efectivamente realizada en un plazo máximo de 24 meses. 

e) Amortización: el préstamo se amortizará por periodos vencidos. 

f) Comisión de apertura: máxima del 0,50% del nominal del préstamo. 

g) Tipo de interés: el tipo de interés de los préstamos será variable del Euribor a 12 meses 

más un diferencial de hasta el 3% 

h) Interés de demora: tipo de interés vigente + el 6% 

i) Garantía: 

A cargo del cliente: las consideradas suficientes a criterio del ICF por un máximo del 50% del 

riesgo. Las garantías que aporte el titular complementan a la garantía del fondo y se 

mantendrán, sin disminuir su valor inicial, durante toda la vida de la operación. 

A cargo del Departamento de Empresa y Conocimiento: cobertura del 50% de la deuda 

pendiente 
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El ICF se reserva el derecho a revisar el rango de precios aplicables para esta línea, previa 

comunicación al Departamento de Empresa y Conocimiento, según la situación del mercado 

financiero. Los precios vigentes en cada momento serán de aplicación a las nuevas 

operaciones y se podrán aplicar a las modificaciones que se formalicen a partir de este 

momento. En ningún caso el tipo de interés de la operación será inferior al que resultaría de 

aplicar la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la revisión del método de fijación 

del tipo de referencia y actualización (DOUE C 14, de 19.1.2008). 

A petición del cliente, el ICF podrá aprobar la modificación de las condiciones de una 

operación formalizada en el ámbito de esta línea, de acuerdo con sus criterios económico-

financieros con el fin de facilitar el buen fin de la operación. 

Tipología y gastos subvencionables: serán elegibles los proyectos de innovación, 

internacionalización o industrialización que comporten un gasto mínimo de 100.000,00 

euros y que tengan un impacto real y cuantificable sobre los siguientes aspectos: 

a) El incremento o el mantenimiento de la capacidad productiva. 

b) La creación o el mantenimiento de la ocupación, valorando especialmente la calidad de esta y la retención 

de talento. 

c) La dinamización de la actividad en la cadena de valor, especialmente con respecto a los proveedores locales 

d) El uso intensivo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en sus procesos productivos y 

en el resto de sus ámbitos de actividad. 

e) El incremento de las exportaciones. 

En el caso de circulante, se consideran elegibles los gastos de circulante de empresas 

relativas a actividades de innovación e internacionalización y viabilidad empresarial. 

En el caso de proyectos de innovación, se consideran elegibles los gastos que estén 

directamente vinculados como los de personal propio y colaboraciones externas, los costes 

de servicios de asesoramiento y apoyo en materia de innovación, la adquisición de 

equipamientos, materiales y otros gastos como suministros – en la medida y durante el 

periodo que se utilicen para el proyecto-, gastos de investigación contractual, conocimientos 

y patentes adquiridas u obtenidos por licencia de fondo  externas o gastos de registro y 

protección de la propiedad industrial e intelectual generada por la empresa solicitante 

dedicados a la actividad de innovación cuando los activos resultantes del proyecto estén 

localizados físicamente en Cataluña. 

En el caso de proyectos de internacionalización, se consideran elegibles los gastos 

directamente vinculados con el proceso de internacionalización, como los activos fijos 

productivos, la adquisición de empresas, aportaciones de capital, estudios de mercado, 

gastos de personal (relativos a los puestos de trabajo creados directamente por el proyecto 

de inversión, calculados por un periodo máximo de 2 años) o colaboraciones externas. 
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En el caso de proyectos de industrialización, se consideran elegibles la adquisición de activos 

fijos relacionados con la incorporación en la empresa, a nivel industrial, de tecnologías de 

última generación, nuevos equipos tecnológicamente avanzados o mejora tecnológica de sus 

procesos actuales, inversiones en activos inmateriales vinculados al proyecto, como 

adquisición de patentes o software, y gastos de subcontratación directamente vinculados a 

la ejecución del proyecto cuando los activos estén localizados físicamente en Cataluña. 

 

 


