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CONTEXTO DE LA JORNADACONTEXTO DE LA JORNADA

•• POLPOLÍÍTICA ECONTICA ECONÓÓMICA ORIENTADA A RESTAURAR EL MICA ORIENTADA A RESTAURAR EL 
EQUILIBRIO DE LAS CUENTAS PEQUILIBRIO DE LAS CUENTAS PÚÚBLICAS, aunque sea doloroso BLICAS, aunque sea doloroso 
en el corto plazo, COMO en el corto plazo, COMO ÚÚNICO CAMINO PARA CONSEGUIR QUE NICO CAMINO PARA CONSEGUIR QUE 
LA ECONOMLA ECONOMÍÍA VUELVA A UNA SENDA DE CREIMIENTO A VUELVA A UNA SENDA DE CREIMIENTO 
ESTABLE Y GENERADORA DE EMPLEO.ESTABLE Y GENERADORA DE EMPLEO.

•• REFORMAS ESTRUCTURALES PARA MEJORAR LA REFORMAS ESTRUCTURALES PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LA PYME Y EL ACCESO AL CRCOMPETITIVIDAD DE LA PYME Y EL ACCESO AL CRÉÉDITO: DITO: 
REFORMA LABORAL, REFORMA BANCARIA, REFORMA REFORMA LABORAL, REFORMA BANCARIA, REFORMA 
ENERGENERGÉÉTICA, REFORMA EDUCATIVA, UNIDAD DE MERCADO, TICA, REFORMA EDUCATIVA, UNIDAD DE MERCADO, 
PAGO A PROVEEDORES, etc.PAGO A PROVEEDORES, etc.

•• MAS EUROPAMAS EUROPA



SBMALL BUSINESS ACT (SBA): punto de partida de nuestra polSBMALL BUSINESS ACT (SBA): punto de partida de nuestra políítica de PYMEtica de PYME



FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO Y EN LA ESCUELAFOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO Y EN LA ESCUELA

MEJORAR LA IMAGEN DEL CREADOR DE EMPLEO = EMPRENDEDORMEJORAR LA IMAGEN DEL CREADOR DE EMPLEO = EMPRENDEDOR



SimplificaciSimplificacióón Administrativan Administrativa
PotenciaciPotenciacióón del sistema CIRCE, declaraciones responsables, Unidad de Mercan del sistema CIRCE, declaraciones responsables, Unidad de Mercadodo……....



Adelanto  en la aplicaciAdelanto  en la aplicacióón de la futura Directiva sobre compras pn de la futura Directiva sobre compras púúblicasblicas



POTENCIACIPOTENCIACIÓÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIN DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓÓN NO BANCARIAN NO BANCARIA

¡¡¡¡¡¡OBJETIVO DE LA JORNADAOBJETIVO DE LA JORNADA¡¡¡¡¡¡¡¡



INSTITUCIONES PARTIPANTESINSTITUCIONES PARTIPANTES



1.1.-- Impulso para la mejora del funcionamiento de Impulso para la mejora del funcionamiento de 
los mercados de valores. los mercados de valores. 

1.1.- Apoyo a la financiación vía emisiones de deuda de las empresas no financieras: 
Desarrollo de mercados de renta fija – para empresas cotizadas o con cuentas auditadas 
(empresas grandes)

a) Facilitar la cotización de pagarés de empresas no financieras cotizadas en SEND-AIAF
b) Apoyo a la creación de un Mercado Alternativo de Renta Fija 
c) Creación de una línea específica de ENISA para la financiación de pymes que tengan 

entre sus objetivos el acceso al Mercado Alternativo de Renta Fija, con la finalidad de poder 
financiar, a través de la emisión de bonos y pagarés, sus proyectos empresariales.

d) Mejora del marco regulatorio de emisión e inversión en renta fija 

1.2.- Fomento de la financiación a pymes en mercados de renta variable: reforma del 
marco de admisión en mercados regulados y alternativos – para empresas medianas 
con activos admitidos a negociación en mercados de capitales (Bolsa y MAB).

a) Introducir incentivos adecuados para posibilitar la movilidad entre empresas con 
acciones admitidas a negociación en MAB y Bolsa 



2.2.-- Refuerzo del sistema pRefuerzo del sistema púúblico de avales y garantblico de avales y garantíías a travas a travéés de s de 
CERSA y el sistema de garantCERSA y el sistema de garantíías recas recííprocas + FTPYMEprocas + FTPYME

2.1 CERSA es una compañía estatal adscrita al MINETUR, con consideración de entidad 
financiera sujeta a regulación y supervisión del Banco de España, al igual que las 23 
Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) que conforman el sistema.

•CERSA reafianza >50% de los avales financieros de las SGR. Y le pasa hasta el 35% del 
riesgo al Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

•Gran efecto multiplicador del crédito de CERSA (35x): con 209 millones de euros de 
capital sustenta 6.664 millones euros de Riesgo Vivo de todas las SGR

•Gran esfuerzo por potenciar el instrumento: MINETUR aporta un 33% más de presupuesto 
en 2013, hasta los 32 millones de euros, para hacer frente a fallidos y provisiones, y la DG 
de Patrimonio e ICO incrementarán su capital en 15 millones de euros

2.2 FTPYME introducción de mejoras en el instrumento para velverlo a hacer atractivo a la 
banca



3.3.-- Apoyo a la empresa en diferentes estadios de Apoyo a la empresa en diferentes estadios de 
desarrollo a travdesarrollo a travéés de instrumentos de Capital Riesgos de instrumentos de Capital Riesgo

3.1.- Apoyo al desarrollo y financiación de nuevos proyectos empresariales: creación 
de un Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas – destinado a start-ups

a) Creación de Sistema Nacional organizado de incubadoras de empresas que aporten 
apoyo logístico y financiero, en el marco de una política económica definida a largo 
plazo. AXIs se compromete a aportar el 50% del capital necesario

3.2.- Apoyo a la financiación a medio y largo plazo de las nuevas empresas (capital 
semilla): Iniciativa ICO-AXIS – Start-ups con elevado potencial de crecimiento.

a) Creación de un Fondo de capital semilla nacional de 20 millones de euros basado en 
un esquema de coinversión con business Angels

3.3.- Reforma del marco regulatorio del capital riesgo
a) Necesidad de transponer la Directiva 2011/61/UE relativa a los Gestores de Fondos 

de Inversión Alternativos
b) Necesidad de analizar vías para incrementar la flexibilidad de estas sociedades y 

fondos, entre otras cuestiones, flexibilizando sus posibilidades de inversión en 
instrumentos de deuda.



3.4.- Apoyo a la financiación de la PYME a través de la figura del inversor informal = 
business angels: modificación de los objetivos del programa de Business Angels de 
la DGIPYME para priorizar el apoyo al nacimiento, desarrollo y consolidación de 
redes de Business Angels. 

3.5. Creación de un Fondo de coinversión en Venture Capital  (VC) de 20 
millones de euros de ENISA

3.6.- Apoyo a la financiación a medio y largo plazo de la pyme a través de 
préstamos participativos de ENISA, una compañía estatal adscrita al MINETUR, 
sin consideración de entidad financiera sujeta a regulación y supervisión del Banco 
de España, que centra su actividad en financiar con créditos participativos o capital 
riesgo a las pequeñas y medianas empresas y a los jóvenes emprendedores, para 
reforzar su estructura financiera y el desarrollo de proyectos que incorporen la 
innovación como factor estratégico en sus procesos o modelos de negocio, sin 
avales.

3.3.-- Apoyo a la empresa en diferentes estadios de Apoyo a la empresa en diferentes estadios de 
desarrollo a travdesarrollo a travéés de instrumentos de Capital Riesgos de instrumentos de Capital Riesgo



Fondos Capital Riesgo de SEPIDESFondos Capital Riesgo de SEPIDES

FONDO BANESTO ENISA SEPI DESARROLLO
• Patrimonio: 30.000.000 €.
• Partícipes: BANESTO, SEPIDES y ENISA, cada 
uno de ellos con 10.000.000 €.
• Ámbito de actuación: toda España
• 18 empresas participadas

FONDO COMVAL EMPRENDE
• Patrimonio: 13.500.000 €
• Partícipes: SEPIDES (22,22%), Instituto Valenciano 
de Finanzas (22,22%), CAN (14,81%); BANCAJA 
(11,11%), CAM (11,11%) y 5 grupos privados: Pandora 
Lys, Castelló Capital Risc, Izcue & Asoc., Light Horse 
Ventures y Caja Rural Castellón (3,70% cada uno).
• Duración: 10 años (con posible ampliación + 2 años)
• Ámbito de actuación: Comunidad Valenciana
• 6 empresas participadas

FONDO CLM DE INVERSIÓN EMPRESARIAL
• Patrimonio: 9.902.000 €.
• Partícipes: Instituto Finanzas CLM (40,4%), 
SEPIDES (40,4%) y Caja Rural C. Real (19,2%).
• Duración: 15 años (con posibles ampliaciones 
anuales hasta tres años consecutivos).
• Ámbito de actuación: Castilla La Mancha
• 8 empresas participadas

FONDO FERROL INICIATIVAS EMPRESARIALES
• Patrimonio: 12.000.000 €.
• Partícipes: EMPRENDE, FCR (33,33%) , FONDO 
SOCIAL CAIXA GALICIA, FCR (16,66%) , CAIXA 
NOVA (16,66%) , SEPIDES (25%) y ENISA (8,33%) 
• Ámbito de actuación: Comarca de Ferrol y su zona 
de influencia
• 2 empresas participadas

FONDO ENISA, FESpyme, SEPIDES PARA LA 
EXPANSIÓN DE LA PYME
• Patrimonio: 15.000.000 €.
• Partícipes: ENISA (33,33%), FESpyme, F.C.R. 
(33,33%) y SEPIDES (33,33%) 
• Duración: 10 años y su periodo inversor es de 3 
años (prorrogable a 5)
• Ámbito de actuación: toda España
• 1 empresa participada.

SEPIDES GESTIÓN, es 100% capital SEPIDES, su 
objeto social principal es la administración  y gestión de 
Fondos de Capital Riesgo y de activos de Sociedades 
de Capital Riesgo. También, puede realizar tareas de 
asesoramiento a empresas participadas.



4.1 El Plan de Reindustrialización (REINDUS) busca potenciar, regenerar y crear tejido 
industrial favoreciendo la implantación de infraestructuras industriales y de servicios y 
apoyando iniciativas industriales modernas, innovadoras y generadoras de empleo, en 
zonas desfavorecidas o en territorios con fuerte deslocalización de tejido industrial y 
empleo.

En 2012 se ha puesto más énfasis que hasta ahora en la viabilidad económica de los proyectos y se 
han destinado 358 Millones de euros en préstamos a empresas y 29,5 Millones de euros en 
subvenciones  para inversión en infraestructuras públicas; 315 millones de euros en 2013 

REINDUS consta de convocatorias:
GENERAL (86 mlls de euros)
DESLOCALIZACIÓN (47 mlls de euros) que se funde en 2013
ESPECIFICAS con actuaciones geográficamente localizadas: Jaén, Soria y Teruel; 
Bahía de Cadiz; Campo de Gibraltar; Margen Izquierda del Nervión; Ferrol; 
Canarias; Lorca y Hierro (que desaparece en 2013); Extremadura; por 254 mlls de 
euros

Condiciones de los prestamos:
• Plazo máximo de amortización: 10 años.
• Plazo máximo de carencia: 3  años. Tipo de interés: 3,95% (para no generar déficit 

como hasta ahora)
• SIN AVALES!!!

4.4.-- PLANES DE APOYO A LAS PYMES INDUSTRIALES PLANES DE APOYO A LAS PYMES INDUSTRIALES 
DE LA DGIPYME EN 2012DE LA DGIPYME EN 2012



4.4.-- PLANES DE APOYO A LAS PYMES INDUSTRIALES PLANES DE APOYO A LAS PYMES INDUSTRIALES 
DE LA DGIPYME EN 2012DE LA DGIPYME EN 2012

4.2- PLAN DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (antiguo SEI): da cabida por primera 
vez a todas las pymes industriales competitivas (frente a sólo las de unos sectores como hasta ahora)

Mejoras en determinados factores clave de competitividad: procesos/productos, incorporación de TICs, 
eficiencia energética, adaptación anticipada a nueva normativa, eficiencia en el uso de los recursos de 
producción, etc.Desde 2012 se pone más énfasis en la viabilidad económica de los proyectos

Condiciones de los prestamos (408 millones de euros en 2012 y 408 en 2013):
• Plazo máximo de amortización: 10 años
• Plazo máximo de carencia: 2  años
• Tipo de interés: 3,95% (para no generar déficit como hasta ahora)
• SIN AVALES!!

El SEI consta de 3 convocatorias:
GENERAL – 161 mlls de euros
AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES – 220 mlls de euros 
AEROSPACIAL – 27,5 mlls de euros

Rediseño del instrumento en 2013 = nueva filosofía!!

PLAN DE APOYO AL SECTOR NAVAL – 187 mlls de euros
PLANES DE APOYO AL SECTOR ESPACIAL  - 142 mlls de euros
PLANES DE APOYO AL SECTOR AERONAUTICO – 152 mlls de euros
PLANES DE APOYO AL I+D MILITAR - 583 mlls de euros



EVOLUCIEVOLUCIÓÓN PRESUPUESTON PRESUPUESTO
(2011(2011--2012)2012)

REINDUS FOMENTO COMPETITIVIDAD SEI
2011 2012 2013 2011 2012 2013

SUBVENCIÓN 31,33 29,45
PRÉSTAMO 431,10 357,77 315,43 466,09 408,50 408,50

TOTAL 462,43 387,22 315,43 466,09 408,50 408,50

(en miles de euros)



ÁÁMBITOS TEMMBITOS TEMÁÁTICOSTICOS

• internet del futuro
• sistemas y dispositivos,
• soluciones TIC para la empresa
• seguridad, salud y bienestar social 
• Administración Pública.

PRESUPUESTO 2012:  !! 533 millones PRESUPUESTO 2012:  !! 533 millones €€ !!!!

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 

PROYECTOS PRIORITARIOSPROYECTOS PRIORITARIOS

EN FORMA DE CRÉDITO: 485,5 M €
EN FORMA DE SUBVENCIÓN: 48,0 M €

Aquellos que impulsen la Agenda Digital Europea:

•Competitividad de la Pyme,
•Smart Cities 
•Contenidos y servicios interoperables y sin 
fronteras 
•Servicios entorno movilidad

Empresas individualmente o en cooperación

CONDICIONESCONDICIONES
•Régimen de concurrencia competitiva
•Modalidad mixta de subvención y préstamo
•Mínimo de subvención : 9,5%
•Préstamos : 

Plazo máximo amortización: 7 años 
Carencia: 3 años 
Interés: 3,95% 
Importe máximo: hasta el total de la 
inversión

•Pago por adelantado 
•Se exigen garantías por el 35% del préstamo 
concedido

PLAN 
AVANZA2
(2011‐2015)

SUBVENCIONES MEDIAS APROBADAS EN 2012SUBVENCIONES MEDIAS APROBADAS EN 2012:

• PYMES: 57%
• EMPRESAS MEDIANAS: 28%
• GRADES EMPRESAS: 15%



TRAMO DE FINANCIACIÓN ICO «INVERSIÓN-
EMPRENDETUR EMPRESAS 2012» DENTRO DE 
LA LÍNEA «ICO INVERSIÓN 2012»

-Dotación 266 millones € en 2012.
-Financia realización de inversiones en infraestructuras 
turísticas de empresas y autónomos.
-Plazos amortización: 3, 5, 7 y 10 años con opción a 
carencia.
-Tipos entre 6,92%–8,52%. 
- Concesionarios de los préstamos/leasing: entidades 
financieras mediadoras

LÍNEA EMPRENDETUR JÓVENES EMPRENDEDORES

-Dotación 20 millones € en 2012.
-Financia realización de proyectos y modelos de negocio en 3 
años, personas físicas y jurídicas, por debajo de 40 años.
-Plazo amortización: 5 años con opción a carencia.
-Tipo de interés: 5,05% en 2012. 
- Concesionarios de los préstamos/leasing: Secretaría de Estado 
de Turismo con SEGITTUR como entidad colaboradora en la 
evaluación de solicitudes y en el seguimiento del desempeño de 
las empresas.

LÍNEAS EMPRENDETUR I+D+I

-Dotación 28 millones € en 2012 (14 M€ Línea I+D y 14 M€ Línea 
Desarrollo Productos Innovadores).
-Financia realización de proyectos y modelos de negocio 
innovadores, a realizar en 3 años, destinado a personas físicas y 
jurídicas.
-Plazo amortización: 5 años con opción a carencia.
-Tipo de interés: 5,05% en 2012. 
- Concesionarios de los préstamos/leasing: Secretaría de Estado 
de Turismo - SEGITTUR como entidad colaboradora en la 
evaluación de solicitudes y en el seguimiento del desempeño de 
las empresas.



Millones eurosMillones euros
19

Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras

Subv

FOMENTO DE PATENTES EN EL EXTERIOR 4,003

FOMENTO DE PATENTES NACIONALES 0,207

Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras

OTRAS AYUDASOTRAS AYUDAS

Subvenciones

RED.ES: ayudas a la implantación comercio electrónico



PROGRAMAS DE APOYO DE LA DG INNOVACIPROGRAMAS DE APOYO DE LA DG INNOVACIÓÓN Y COMPETITIVIDAD N Y COMPETITIVIDAD 

INNPLANTAINNPACTO

INNCORPORA

INNFLUYE

Apoyo a proyectos de I+D en 
cooperación

Apoyo a la creación de 
Plataformas Tecnológicas

Apoyo a la contratación de 
personal cualificado

Apoyo a  entidades en Parques
Científicos y Tecnológicos

DEDUCCIONES 

FISCALES I+D+I

COMPRA PUBLICA 

INNOVADORA

!!1.700 millones de euros en prestamos a euribor!!



• Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)
Proyectos empresariales de carácter aplicado que tienen por objeto la creación y mejora 
significativa de un proceso, producto o servicio, pudiendo comprender actividades de investigación 
industrial y desarrollo experimental.

• INNODEMANDA
Instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a los procesos de 
compra pública innovadora

• FEDER – INNTERCONECTA
Subvenciones mediante convocatoria para la realización de proyectos integrados de desarrollo 
experimental. Cofinanciado por el Programa Operativo Fondo Tecnológico (FEDER). 
Convocatorias celebradas: Andalucía y Galicia (130 M€ para el período 2012-2014)

• NEOTEC Creación de empresas
Programa de apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

• NEOTEC Capital Riesgo
Financiación temprana de empresas tecnológicas a través de un fondo de fondos y un fondo de 
coinversión.

.

• En 2012: 840 M€ para nuevos proyectos e inversiones de capital riesgo 
RECURSOS

PROGRAMAS DE FINANCIACION DE LA I+D+i EMPRESARIAL



LLííneas de apoyo financiero delneas de apoyo financiero del

por 22.000 millones de eurospor 22.000 millones de euros

ICO SGR (Inversión, liquidez, iniciar un negocio y salida al exterior), para autónomos y 
empresas.

ICO Emprendedores 2012 (Inversión e inicio de un negocio) 

ICO Inversión 2012 (Inversión)

Fondo FESpyme (Inversión y salida al exterior)

ICO Liquidez 2012 (Liquidez y salida al exterior)

ICO Internacionalización 2012 (Salida al exterior)

ICO exportadores (anticipar pago de facturas de su actividad exportadora).

ICO JEREMIE (Línea de avales ante el CDTI para proyectos tecnológicos Su objeto es 
financiar proyectos tecnológicos).



Servicios Personalizados Comercio Exterior: son servicios que se prestan de 
acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas, de sus productos o 
servicios, en un mercado o mercados determinados. 

ICEX NEXT: El Plan de Iniciación a la Promoción Exterior es un programa cuyo 
objetivo es ayudar a las pyme españolas que comienzan su andadura en mercados 
exteriores, asesorándolas durante dos años en el diseño de una estrategia de 
internacionalización, y dotándolas de un apoyo económico dirigido a ayudarlas en 
la puesta en marcha de dicha estrategia

Apoyo de Proyectos Empresariales: Se incluyen Proyectos de Consultoría e 
Ingeniería, Programas de Apoyo a Empresa, Líneas de Financiación…

PLANES SECTORIALES ICEX

COFIDES+ Fondos FIEX y FONTPYME
FONDOS FIEM
CESCE



¿¿QuQuéé te ofrecemos en ICEX te ofrecemos en ICEX 
NEXT?NEXT?
APOYO ECONÓMICO DURANTE 24 MESES

Para gastos de prospección

Para promoción exterior

Para la contratación de personal para el Departamento Internacional.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

www.ipyme.org
www.todoemprende.es


