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¿Cómo funcionan los nuevos préstamos para la 
convocatoria de innovación?

 Proyectos de entre 15,000- 175,000 €

 Ayudas de entre 15.000 € y 40.000 € para el desarrollo de una innovación tecnológica en 
producto o proceso, en procesos de gestión (JIT, LEAN, KAIZEN, mejora continua) o en 
proyectos de búsqueda de eficiencia de costes:

 80% préstamo

 20% subvención

 Se financiará

 Adquisición activos fijos nuevos

 Materiales y consumibles

 Servicios externos

 Costes generales

 Plazo de devolución del préstamo, 18 meses desde la concesión de la ayuda , en 2 cuotas 
semestrales en Noviembre 14 y Mayo 15

 Tipo de interés 0%

 Exigencia de aval bancario (banco comercial, SGR, etc)
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Los préstamos son convencionales, no son participativos, ya que en la convocatoria incluye una 
parte de subvención. La diferencia con un préstamo de mercado es la subvención equivalente 
por diferencial de tipo de interés (0%) y el 20% del préstamo
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Amortización 

40 K 20 K 0 K

Nov 14 Mayo 15

Principal

T. Interés mercado
1400 700 2.1007%

00%
T. Interés IVACE

Subv. equivalente 2.100 € + 8.000 € = 10.100 €

Pago subvención Una vez se ha devuelto el préstamo y el proyecto está justificado 
según los requisitos fijados en la Ley de Subvenciones (20%)

Avales y 
condiciones

 Se exige un aval del 100% 

 Presentación de Cuenta de resultados y estado de flujos de caja 
para el proyecto en cuestión  además de evaluación del enfoque 
innovador del proyecto

Total Fondos 
destinados 

1,5 M euros

¿Cómo funcionan los nuevos préstamos para la 
convocatoria de innovación? (II)
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Subvención en la
convocatoria

40 K

Mayo 14

Concesión del préstamo
(se podría conceder antes 
a partir de la adjudicación)


