1. CREACIÓN DE EMPRESAS:

Financiación/ Ayudas /Subvenciones:
A

continuación

se

recoge

una

relación

seleccionada

de

ayudas,

subvenciones y otros mecanismos de financiación a los que las personas
que van a emprender pueden recurrir en los ámbitos estatal, regional y
municipal.
Advertimos de que esta relación debe entenderse como orientativa y no
pretende

ser

exhaustiva.

Para

una

información

más

exhaustiva

y

actualizada recomendamos consultar las condiciones concretas de cada
ayuda, subvención o mecanismo de financiación, en el organismo o entidad
correspondiente, o utilizando alguno de los recursos públicos que señalamos
a continuación:
-

Buscador de ayudas públicas del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias: Más información

-

Guía dinámica de incentivos y ayudas nacionales para empresas de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Más Información

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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ÁMBITO: NACIONAL
Capitalización o Pago Único Prestación Desempleo
Ámbito: NACIONAL
Es una medida para fomentar y facilitar iniciativas de empleo autónomo, a
través del abono del valor actual del importe de la prestación por
desempleo de nivel contributivo a las personas beneficiarias de prestaciones
que pretenden incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o
de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, constituirlas, o que
quieren desarrollar una nueva actividad como trabajadores autónomos.
Puede solicitar y obtener en un solo pago la cantidad que justifique como
inversión necesaria para iniciar la actividad, con el límite máximo del 60 %
del importe total de la prestación pendiente de percibir. Dicho límite se
eleva al 100% para hombres con una edad de hasta 30 años y mujeres
hasta 35 años, ambos inclusive, en la fecha de solicitud del pago único. A
los trabajadores que acrediten estar afectados por un grado de discapacidad
igual o superior al 33% no les será de aplicación los límites anteriormente
citados.
Si no obtiene el total de la cuantía de su prestación en un solo pago para
financiar la inversión inicial, puede solicitar simultáneamente el abono del
importe restante para financiar el coste de las cuotas de Seguridad Social
durante el desarrollo de su actividad como trabajador autónomo.
A partir del 24 de febrero de 2013, según el Real Decreto-ley 4/2013, se
amplía la posibilidad de capitalizar la prestación al colectivo de los menores
de treinta años, que podrán destinar hasta el 100% de su importe a realizar
una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva
constitución o constituida en un plazo máximo e doce meses anteriores a la
aportación, siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de
carácter indefinido respecto a la misma, e independientemente del Régimen
de la Seguridad Social en el que estén encuadrados cuando se cumplan
determinadas condiciones.
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También se establece la posibilidad de que los menores de 30 años puedan
destinar la prestación que se capitaliza a sufragar los gastos de constitución
y puesta en funcionamiento de entidades, así como al pago de las tasas y el
precio

de

los

servicios

específicos

de

asesoramiento,

formación

e

información relacionados con la actividad.
Más información

Beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social
Ámbito: NACIONAL
Determinados colectivos disfrutarán de beneficios en las cotizaciones a la
Seguridad Social dentro del RETA. Uno de esos colectivos serán los jóvenes.
Más información

Líneas de financiación ENISA
Ámbito: NACIONAL
ENISA es una empresa pública, dependiente del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, que participa activamente en la financiación
de proyectos empresariales viables e innovadores.
ENISA dispone de tres líneas de financiación específicas para el primer ciclo
de vida de las empresas:
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1) ENISA jóvenes emprendedores
Destinada

a

empresas

promovidas

por

emprendedores

de

hasta

40 años.
ENISA y CEAJE (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios) han suscrito un convenio en virtud del cual los emprendedores
podrán solicitar esta Línea de Financiación a través de las diferentes AJEs
existentes en España.
2) ENISA emprendedores
Dirigida a emprendedores, sin límite de edad.
3) ENISA emprendedores sociales
Dirigido a proyectos empresariales que tengan alguna finalidad social.
Más información
Líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Ámbito: NACIONAL
El Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma jurídica de
entidad

pública

empresarial,

adscrita

al

Ministerio

de

Economía

y

Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa.
La Línea ICO Empresas y Emprendedores 2013 proporciona financiación
orientada a autónomos y empresas que realicen inversiones productivas en
el territorio nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.
También pueden solicitar financiación particulares y comunidades de
propietarios para rehabilitación de viviendas.
Más información
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI
Ámbito: NACIONAL
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad
Pública

Empresarial,

dependiente

del

Ministerio

de

Economía

y

Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de
las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de
financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en
los ámbitos estatal e internacional.
CDTI cuenta con diversos instrumentos para la financiación de proyectos de
I+D+i y de creación y consolidación de empresas de base tecnológica.
Más información

Ley de Incentivos Económicos Regionales (LIR). Zona de Promoción
Económica de Asturias (ZPE)
Ámbito: NACIONAL
Subvención a fondo perdido en la creación de empresas innovadoras y de
base tecnológica que propongan inversiones basadas en proyectos de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y, en general, en la
innovación tecnológica, el diseño industrial y la mejora medioambiental.
Más información
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ÁMBITO: REGIONAL
Ayudas LEADER del Programa de Desarrollo Rural en el Principado
de Asturias
Ámbito: REGIONAL
Subvención directa. Ayudas dirigidas a la aplicación del Eje Leader del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el periodo
2007-2013 en las distintas Comarcas. Serán gestionadas por los Grupos de
Acción Local quienes efectuarán las convocatorias públicas de ayudas. Los
actuaciones subvencionadas deberán localizarse en la comarca de actuación
del Grupo o tener una relación directa con la misma en términos de
desarrollo.
Más información

Red Asturiana de Business Angels ASBAN
Ámbito: REGIONAL
Promovida por AJE Asturias, CEEI Asturias y la Federación Asturiana de
Empresarios, ASBAN es una agrupación de inversores privados o Business
Angels que aportan capital inteligente, es decir, dinero, experiencia y red de
contactos, a emprendedores con nuevas iniciativas empresariales que
necesitan financiación y apoyo experto.
ASBAN pretende dar respuesta a la necesidad de crear un espacio donde el
capital y las ideas innovadoras puedan encontrarse y fructificar en
proyectos de inversión rentables.
Más información: www.asban.es
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Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, SRP
Sociedad participada mayoritariamente por el Gobierno del Principado de
Asturias que opera en el mercado del capital riesgo y que actúa como
organismo de promoción económica. Su actividad consiste en impulsar el
desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por empresas asturianas
(de nueva constitución o ya existentes) a través de la participación
minoritaria y temporal en su capital social y de la concesión de préstamos,
preferentemente participativos.
Más información: www.srp.es

Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias: ASTURGAR.
Ámbito: REGIONAL
Entidad financiera sin ánimo de lucro cuyo objeto principal es facilitar la
financiación

a

las

pequeñas

y

medianas

empresas,

autónomos

y

emprendedores asturianos, mediante la concesión de avales.
Más información: www.asturgar.com

SADIM INVERSIONES
Ámbito: REGIONAL
SADIM INVERSIONES es una sociedad de promoción económica creada con
la finalidad de apoyar a la iniciativa privada, colaborando con ella en el
desarrollo de proyectos empresariales viables y capaces de crear empleo
estable y de calidad, contribuyendo así a la reactivación económica de la
cuenca minera central asturiana.
Más información:
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Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, SODECO
Ámbito: REGIONAL
Más información: www.sodeco.es

AYUDAS MUNICIPALES:
Préstamos participativos del Ayuntamiento de Avilés.
Ámbito: MUNICIPAL
Apoyar la consolidación de empresas de relevantes sectores económicos y
promover nuevos proyectos empresariales de especial interés, facilitando
una financiación preferente con la sola garantía del proyecto y la
experiencia y profesionalidad de los gestores.
Más información: http://www.curtidora.com/info-prestamos-info.asp

Ayudas municipales a la creación de empresas del Ayuntamiento de
Gijón.
Ámbito: MUNICIPAL
Subvención a fondo perdido. Ayudas para el fomento de la iniciativa
empresarial, destinadas a potenciar la creación de empresas en el Municipio
de Gijón.
Más información: http://innovacion.gijon.es/page/2705-financiacion
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OTROS:
Crowdfunding
El Crowdfounding

se

puede

denominar

como

financiación

colectiva,

financiación en masa o mecenazgo.
Es una fórmula que consiste en conseguir financiación, generalmente a
través de Internet, para un proyecto a partir de aportaciones económicas de
un conjunto de personas ofreciéndoles “recompensas”.

Programas europeos
Existen determinados Programas de la Unión Europea a través de los cuales
las empresas que cumplan los correspondientes requisitos pueden obtener
financiación.
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