
 

 

CONVOCATORIA DE PRÉSTAMOS ORDINARIOS PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍAS RENOVABLES PARA PYMES (FCF1_AE Nº 01/19) DEL FONDO CANARIAS FINANCIA 1 

Órgano Convocante Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) 

Objeto de las ayudas 
Selección de proyectos para acceder a préstamos para impulsar el ahorro y la 
eficiencia energética en las pymes canarias, así como el autoconsumo de 
energía procedente de fuentes renovables. 

Beneficiarios 

Entidades que tengan la consideración de pyme, en aplicación de la normativa 
comunitaria, que cuenten con un establecimiento permanente en Canarias, 
que será donde se realice el proyecto; demostrar que no encuentran 
financiación en el mercado (o que la encuentran en condiciones inadecuadas 
para su correcto desarrollo); y operar en sectores financiables elegibles por 
FEDER. 

Acciones 
Subvencionables 

Se ha previsto dos tipos de actuaciones a realizar con esta línea de préstamos 
ordinarios: 

 Actuaciones para lograr una mejora de la eficiencia energética en las 
Pymes, que contribuyan al cumplimiento del resultado global esperado de 
lograr una mejora de la eficiencia energética (o reducción de la intensidad 
de energía primaria) en tomo a un 16% en el año 2020 respecto al 2014, 
conteniendo el consumo de energía primaria en dicho periodo, alcanzando 
en el año 2020 un valor aproximado de 1.108 MWh/M€ (0,095 ktep/M€). 

 Actuaciones de incorporación de energías de origen renovable en las 
Pymes, contribuyendo así al cumplimiento del resultado global esperado 
para el objetivo específico de lograr un incremento de la capacidad de 
producción eléctrica y de producción y distribución para usos térmicos a 
partir de energías renovables respecto a la actual, y con ello, favorecer la 
reducción de las actuales emisiones de GEi, al sustituir parte de la energía 
requerida actualmente para el funcionamiento de estas instalaciones, 
generada en su mayor parte a partir de combustibles fósiles, que producen 
elevadas emisiones de C02 y otros gases de efecto invernadero, por 
energías de origen renovable. 

Gastos Subvencionables 

El plan de inversiones que el interesado habrá de adjuntar a su solicitud de 
financiación deberá detallarse por gastos elegibles: 

1. Adquisición de activos materiales. Constituye gasto elegible la adquisición de 
instalaciones y bienes de equipo nuevos, los gastos de su instalación y 
puesta en servicio, así como los gastos de la obra civil que se corresponda 
de manera indubitada con la instalación de los mismos, así como la 
adecuación y acondicionamiento de los recintos en que se ubiquen, en su 
caso.  

Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, la afectación a los 
fines para los que se ha concedido el préstamo se consignará en la escritura 
y en la correspondiente inscripción registral, en los términos y con las 
consecuencias del art. 31, apartados 4 y 5, de la Ley General de 
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Subvenciones. Los demás, podrán ser gravados con hipoteca mobiliaria, 
prenda y otras garantías que el Fondo considere apropiadas según el riesgo 
y la naturaleza de la operación. Todos los impuestos, así como los demás 
gastos que se originen por la formalización de las garantías de préstamo en 
escritura pública y registros correrán a cargo de la pyme beneficiaria.  

2. Adquisición de activos inmateriales. Son los que no tienen una 
materialización física o financiera como las patentes, licencias, 
conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual.  

Los activos inmateriales deberán cumplir las condiciones siguientes: a) sólo 
podrán ser adquiridos a terceros no relacionados con el comprador, b) se 
contabilizarán como activos amortizables, c) se utilizarán exclusivamente en 
el establecimiento beneficiario de la ayuda.  

3. Adquisición de activos de segunda mano. Se podrá adquirir activos 
materiales y/o inmateriales de segunda mano siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en los anteriores apartados y tres adicionales: a) 
que no estén obsoletos respecto a los que ofrece el mercado en la 
actualidad; b) que conste una declaración del vendedor sobre el origen de 
los bienes, y sobre que los mismos no han sido objeto de ninguna ayuda 
pública nacional o comunitaria; y c) que el precio sea inferior al de mercado 
de bienes nuevos similares, acreditándose estos extremos mediante 
certificación de tasador independiente.  

4. Servicios externos. Constituirán también gasto elegible la contratación de: 
(a) los servicios de elaboración de proyectos técnicos de las actuaciones a 
financiar por parte de técnicos competentes, los de dirección facultativa de 
las obras e instalaciones y emisión de certificados de finalización de estas, 
así como sus correspondientes gastos de tramitación ante los organismos 
competentes; (b) los servicios de asesoramiento en materia de ahorro y 
eficiencia energética y/o energías renovables efectivamente prestados: 
consultoría, auditorías energéticas; y (c) los servicios de auditoría de las 
cuentas justificativas y, cuando lo exija el Gestor del Fondo Canarias 
Financia 1 en supuestos no obligatorios legalmente, los de auditoría de las 
cuentas anuales.  

En el contrato se detallarán las concretas partidas elegibles. Sólo se aceptarán y 
abonarán los gastos elegibles que hayan sido realizados y abonados con fecha 
posterior a la solicitud de préstamo, y dentro del plazo concedido para la 
ejecución del proyecto.  

Los gastos elegibles deberán ser contratados y abonados directamente por el 
beneficiario al proveedor final, y estarán objetivamente justificados de acuerdo 
con la naturaleza del proyecto, debiendo acreditarse su contabilización y pago 
mediante pagaré, cheque, transferencia bancaria o tarjeta de débito, 
acompañados del correspondiente extracto bancario con la fecha valor del 
cargo en cuenta. En ningún caso serán elegibles los pagos en efectivo. Las 
facturas del proveedor estarán confeccionadas según lo dispuesto en el 
reglamento de facturación. El cumplimiento de estos requisitos se verificará 
mediante las cuentas justificativas a las que se refiere el apartado 15.2 de la 
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presente convocatoria.  

Todos los gastos deben responder indubitativamente a la naturaleza de la 
actividad financiada y respetar la normativa aplicable.  

Las inversiones financiables deberán realizarse en Canarias y dentro del plazo 
acordado en el Contrato del préstamo. 

Se consideran gastos no elegibles los que a continuación se relacionan, 
incluidos los señalados en la Orden HFP/1979/2016 de 29 de diciembre, por la 
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas 
operativos del FEDER 2014-2020 y en el Reglamento de minimis:  

 la adquisición de terrenos, 

 la amortización de equipos y/o instalaciones,  

 la mera sustitución de bienes,  

 los bienes de equipo que no formen parte del proyecto de eficiencia 
energética y/o de autoconsumo de energía procedente de fuentes 
renovables,  

 la adquisición de medios de transporte ordinarios o de vehículos de 
transporte de mercancías por carretera por parte de empresas que lleven a 
cabo por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por 
carretera  

 los impuestos, tasas y arbitrios, a excepción del IVA o el IGIC no 
recuperable con arreglo a la legislación aplicable, 

 las contribuciones en especie,  

 los gastos de marketing, promociones y/o publicidad, 

 Los intereses deudores y los demás gastos financieros. 

 Los gastos relacionados con las fluctuaciones con los tipos de cambio de 
divisas. 

 Los intereses de demora, recargos, multas, y sanciones económicas y 
gasto incurrido por litigios y disputas legales.  

No se podrá utilizar subvenciones o ayudas públicas para reembolsar el 
préstamo, ni el préstamo para prefinanciar actuaciones objeto de otras 
subvenciones o ayudas públicas, conforme a lo establecido en el apartado 9 del 
artículo 37 del RDC. 

Tampoco podrán destinarse los fondos a refinanciar deudas bancarias, 
saneamiento de cuentas o a atender vencimientos de cuotas de préstamos, 
leasing u otras operaciones financieras, ni utilizarse como depósito para la 
constitución de garantías. 

 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Entre 25.000 y 1.000.000 de euros por proyecto, con una financiación máxima 
del 85% del gasto total elegible del proyecto, y como límite máximo el que 
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resulte de aplicar la normativa de minimis. 

Dotación 
presupuestaria 

Cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos setenta y ocho euros 
con cuarenta y nueve céntimos (4.862.378,49 euros), pudiendo ser 
incrementada sin requerimiento de nueva convocatoria. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Desde el día de la publicación de la convocatoria hasta que se agote el 
presupuesto.  

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más información 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-121-1896.pdf
https://www.sodecan.es/wp-content/uploads/2020/06/ConvocatoriaFCF1AE0119.pdf.

