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PRESUPUESTO

• Inversión: Entre 25.000 € y 1.000.000 € 

(financiación IVF) € o 5.000.000 € 

(financiación FEDER), con un máximo de 

500.000 € para micropymes, siempre 

cubriendo como máximo el 80% de la 

inversión ( y el 100% de los gastos de 

avales).

• Circulante: Entre 25.000 € y 1.000.000 €,

con un máximo de 250.000 € para 

micropymes
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PARA QUÉ

• Inversión Tangible: Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria

y equipos.

• Inversión Intangible: Compra o desarrollo de intangible

• Compra de participaciones: a efectos de ampliación de capacidad

productiva

• Circulante: Sostenimiento del capital circulante de la empresa, incluyendo la

contratación de mano de obra, la adquisición de bienes y servicios ligados al

ciclo de la explotación, la financiación de clientes, la inversión en existencias

y tesorería operativa de la empresa, así como la cancelación de la deuda a

corto plazo de naturaleza comercial y financiera.
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IMPORTE DE LA AYUDA

• Inversión: Hasta un 20% de Tramo No Reembolsable, ampliable + 10% en caso

de digitalización de la empresa (hasta 50.000 €) + 10% en caso de municipio en

riesgo de despoblación, considerado al final del préstamo. El resto, como

préstamo, a 1,5% interés fijo. Devolución entre 4 y 10 años, con dos de carencia

incluidos. Tipo al 0% en caso de municipios en riesgo de despoblación, +10% en

caso de municipio en riesgo de despoblación.

• Circulante: Tramo No Reembolsable del 3% por cada año de duración de la

operación (ejemplo: si 4 años: 12% TNR; si 2 años 6%). El resto, como préstamo,

a 1,5% interés fijo. Devolución entre 2 y 4 años, con dos de carencia incluidos.

Tipo al 0% en caso de municipios en riesgo de despoblación.

Los tramos no reembolsables (TNR) devengarán intereses hasta el final de la amortización. 

✓ Minimis reducido

✓ No entra en CIRBE



21/11/2022

Financiación Pública  IVF REACTIVA FEDER

1

SECTORES ADSCRITOS A 
FINANCIACIÓN FEDER
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GASTOS SUBVENCIONABLES

A) Inversión

En tanto que inversiones en activos fijos, serán gastos financiables elegibles los siguientes:

• Adquisición y acondicionamiento de terrenos para su utilización en la producción de los bienes y servicios que

constituyen la actividad principal de la empresa.

• Adquisición y construcción de naves industriales, e instalaciones técnicas para el desarrollo de la actividad principal

de la empresa.

• Construcción de instalaciones de energía renovable, tanto si su destino es el autoconsumo como el vertido a red,

siempre que los proyectos no superen una potencia de 30 MWp.

• Adquisición de equipamiento vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación.

• Maquinaria, herramientas, moldes o utillaje.

• Mobiliario.

• Vehículos industriales y elementos de transporte afectos a la explotación, hasta un máximo de 25.000 euros, con la

excepción de aquellos solicitantes cuyo objeto social consista en el arrendamiento de estos elementos patrimoniales.

A este respecto, la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera no se considerará en ningún

caso como gasto financiable elegible a los efectos de esta convocatoria.

• Activos intangibles, como los gastos de investigación y desarrollo, la propiedad industrial, los derechos de traspaso o

las aplicaciones informáticas.

• Adquisición de participaciones empresariales al objeto de ampliar la capacidad productiva de la empresa, mejorar

las condiciones de acceso a la financiación, o asegurar el suministro de insumos clave para el proceso productivo de

la empresa.
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B)  Circulante

Se considerará inversión en capital circulante todo incremento del fondo de maniobra de la empresa, definido

como la diferencia entre el activo y el pasivo corriente del balance. No obstante, no se considerarán gastos

elegibles, a los efectos de esta convocatoria, los incrementos del fondo de maniobra atribuibles al aumento de

créditos no comerciales a corto plazo, las inversiones financieras temporales y la tesorería no operativa, así como

los atribuibles a la disminución de pasivos no comerciales con empresas del grupo.

Se entenderá por tesorería no operativa la parte de las disponibilidades líquidas de la empresa que exceda el 10 %

del máximo importe neto de la cifra de negocios registrada en los ejercicios 2018 y 2019.

Se considerará financiable en virtud de este concepto la disminución de la tesorería operativa derivada de las

pérdidas de explotación, tal y como se define en el artículo 13.3 de esta convocatoria (EBITDA negativo del

periodo); así como el importe de los pasivos a largo plazo reclasificados como deuda a corto plazo (ej: aumento de

compras de existencias, aumento de deudas de cliente, reducción de deudas con proveedores, etc.)

GASTOS SUBVENCIONABLES
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NOTAS

Quedan excluidos de las ayudas:

Sector de la pesca y la acuicultura regulados por el Reglamento (CE) núm. 1047/2000 del Consejo.

• La producción primaria de productos agrícolas.

• Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:

i) Cuando el importe de la financiación se determine en función del precio o de la cantidad de productos

de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesados.

ii. Cuando el instrumento esté supeditado a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los

productores primarios.

• Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros, es decir, las ayudas

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

distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

• Las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

• Actividades económicas ilegales: toda producción, comercio u otra actividad que sea ilegal con arreglo a

las disposiciones legales o reglamentarias de la jurisdicción nacional para ese tipo de producción,

comercio o actividad.

• Productos del tabaco y bebidas alcohólicas destiladas.



21/11/2022

Financiación Pública  IVF REACTIVA FEDER

1

▪ La producción y el comercio de productos del tabaco y bebidas alcohólicas destiladas y productos relacionados.

• Producción y comercio de armas y municiones: la financiación de la producción y el comercio de armas y

municiones de cualquier tipo. Esta restricción no se aplicará en la medida en que estas actividades formen parte de

políticas explícitas de la Unión Europea o sean accesorias a ellas.

• Casinos y empresas equivalentes.

• Restricciones del sector de las TI (ver siguiente punto)

▪ Investigación, desarrollo o aplicaciones técnicas relacionadas con programas o soluciones de datos

electrónicos.

i) que tengan específicamente por objeto apoyar cualquier actividad incluida en los sectores restringidos

mencionados en los puntos anteriores; así como los juegos de azar en internet, casinos en línea, y la pornografía.

ii) que tengan como objetivo favorecer la entrada ilegal en redes de datos electrónicos o la descarga ilegal de datos

electrónicos.

• Restricciones del sector de ciencias de la vida.

▪ Cuando se apoye la financiación de la investigación, el desarrollo o las aplicaciones técnicas relacionadas con:

i) la clonación humana con fines terapéuticos o de investigación, o

ii) los organismos modificados genéticamente (OMG).

• Empresas que concentren su actividad empresarial en los sectores financieros o inmobiliarios.

• Empresas de intermediación financiera, seguros y servicios bancarias, salvo las FINTECH e INSURTECH.

• Desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares.

• Inversión para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de actividades

enumeradas en el anexo 1 de la Directiva 2003/87/CE.

• Inversión en infraestructuras aeroportuarias, a no ser que estén relacionadas con la protección del medio ambiente

o vayan acompañadas de las inversiones necesarias para mitigar o reducir su impacto negativo en el medio

ambiente.
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Otras líneas de financiación y ayudas publicas 
para empresas
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CDTI LIC - Línea de Innovación

Características:

·Duración del proyecto de 18 meses máximo, 6 meses

mínimo

· +TRL5 en convocatoria continua

· Presupuesto mínimo 175.000 €

· Financiación del 85% del presupuesto del cual, a fondo

perdido, 4 % (Fondos CDTI) o 7% (Fondos FEDER)

· Resto 0,75% interés (4 años)/ 1,5% interés ( 6 años),

con 1 año de carencia.

· Anticipo 35%.

· Financiación: activos, RRHH , otros gastos

- Sujeto a minimis
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CDTI LICA - Línea de Expansión

Para quien y para qué?: Para cualquier empresa

con un histórico recomendado de 3 años con

beneficios. El objetivo es 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.

Sujeto a localización determinada: Andalucía, Castilla La

Mancha, Extremadura, Murcia, Melilla, Canarias, Aragón,

Navarra, Cataluña y Madrid parcialmente, Comunidad

Valenciana.
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CDTI LICA - Línea de Expansión

Características:

·Duración del proyecto de 18 meses máximo, sin

mínimo. Mantenimiento de la inversión al menos 5

años.

· Presupuesto mínimo 175.000 €. Máximo 30 millones €

· Financiación del 75% del presupuesto del cual, a fondo

perdido, 10% (Fondos CDTI) o 15 - 25% (Fondos FEDER).

· Resto préstamo 1% interés , 9 años devolución, 1 año

de carencia.

· Anticipo 50% a la firma.

· No entra en CIRBE

· No entra en Minimis.
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Inversión subvencionable

Ayudas a la inversión inicial, entendiendo como tal la inversión en activos materiales e inmateriales
relacionada con:
- La creación de un nuevo establecimiento,
- La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente,
- La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían
en el mismo

- Una transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento existente

CDTI LICA - Línea de Expansión

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,                              
- La diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la nueva actividad no sea una 
actividad idéntica o similar a la realizada anteriormente en el establecimiento
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IVACE – Innova  (2022)

Para quien y para qué?: Para cualquier PYME que no esté en causa de disolución. El objetivo es

potenciar la I + D e innovación a través principalmente de equipos internos, con posibilidad de

subcontratación hasta un 50%., mediante la innovación de procesos, productos o software.

En algunas de las actuaciones (InnovaProc y InnovaProd) se limita a las empresas según CNAE y número

mínimo de empleados.

Obligatorio disponer de instrumento medioambiental.
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Características:

·Duración del proyecto hasta 18 meses desde el 1 de

enero de 2022

· Presupuesto mínimo 15.000 €, máximo limitado por

minimis.

· Financiación del 45% del presupuesto a fondo perdido

si es pequeña empresa. 35% en caso de mediana

empresa.

· Anticipo del 75%.

IVACE - Innova
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Inversión subvencionable

a) Servicios de asistencia técnica, consultoría y equivalentes, para el desarrollo de las nuevas soluciones.

b) Registro de derechos de propiedad industrial, otros registros y homologaciones

c) Activos inmateriales. Patentes, licencias, know-how o adquisición de licencias de software necesarias para 
ser integradas en el producto final.

d) Personal propio: gastos de personal técnico que participe en el proyecto

e) Activos materiales. Componentes necesarios para el desarrollo de un prototipo verificable cuando el 
proyecto así lo exija, matrices, moldes, adaptación de inmovilizado, etc. 

IVACE - Innova
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IVACE - Digitaliza

Para quien y para qué?: Para cualquier PYME que no

esté en causa de disolución.

Ayudas para Incrementar el nivel tecnológico de las

pymes mediante la implantación de nuevas

tecnologías electrónicas, informáticas y de las

comunicaciones –TEICs-.

En concreto: Proyectos consistentes en la implantación 

y puesta en marcha de soluciones innovadoras 

encaminadas a la digitalización de la actividad de la 

empresa solicitante, realizados por PYMES 

comprendidas en los siguientes CNAE

a) Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.

b) Sección H-Divisiones 49 a 53.

c) Sección J-Divisiones 58 a 63.

d) Sección M-Divisiones 69 a 74.
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IVACE - Digitaliza

Actuaciones:

· Sistemas de información para la gestión del ciclo de vida de productos y servicios. Concretamente 

se considerarán apoyables: Aplicaciones PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM 

· Adaptación a la industria 4.0, implantación de gemelos digitales, control de procesos productivos,

sistemas de captura de datos, mantenimiento preventivo, automatización, y sensorización

asociados a producto, servicio y proceso.

· Sistemas de planificación de recursos

empresariales, logística interna y

externa, e integración de cadena de

valor horizontal y vertical

· Sistemas avanzados de seguridad,

análisis de datos, inteligencia artificial,

relacionados con algún ámbito de los

detallados en las anteriores actuaciones.
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Características:

· Duración del proyecto hasta 31 de diciembre

· Mínimo del presupuesto: 15.000 €

· Máximos: 250.000 € para pequeña empresa y 333.000 € 

para mediana empresa

· Subvención a fondo perdido del 40% para Pequeña 

Empresa y el 30% para Mediana

· Sujeto a minimis
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· Adquisición de activos materiales: 

Inversiones en hardware, sensores, 

automatismos y equipos de comunicaciones.

· Servicios externos: costes de servicios de 
asistencia técnica, consultoría y 
equivalentes, para el diagnóstico, 
planificación o definición de los servicios 
previstos en las actuaciones apoyables.  

El importe máximo admisible será el que 
resulte menor de los siguientes: un 15% del 
resto de costes subvencionables o 14.500  
euros

· Adquisición de activos inmateriales. Software relacionado con el desarrollo de los proyectos,

incluyendo, si procede, los costes de implantación y puesta en funcionamiento. Se incluye licencias,

desarrollos a medida y XaaS.

Inversión subvencionable

IVACE - Digitaliza
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• www.cdti.es

• www.ivace.es

• www.ivf.es

• www.red.es

• www.enisa.es

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
http://www.red.es/
http://www.enisa.es/
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• www.cdti.es

• www.ivace.es

• www.ivf.es

• www.red.es

• www.enisa.es

Y si queréis tener una visión más amigable y personalizada…

www.fundattio.es

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
http://www.red.es/
http://www.enisa.es/
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Fondos propios positivos. A 
ser posible con el importe 

que no cubra la subvención

Ebitda que cubra 
suficientemente el servicio de 

deuda

Fondo de maniobra positivo y 
pasivo equilibrado  

Histórico de operaciones con 
resultados positivos en 

general, aunque se aceptan 
start-ups

Empresa 
solvente y bien 

estructurada
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Círculo de la Innovación

Ejemplo de ahorro en Innovación (máximo): Ayuda (30%) + Deducciones (42% x 70%)             

+ Investigador full time en proyecto (17%) + Bonificación (8%) = hasta el 79,3%
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“Conseguimos financiación para los proyectos 
de nuestros clientes, siempre  con un coste 
más bajo y de la forma más rápida y sencilla. ”

Tel: 960 25 29 93
info@fundattio.es
www.fundattio.es
www.linkedin.com/company/fundattio

mailto:info@fundattio.es
http://www.fundattio.es/

