
 

CONVOCATORIA DE PRÉSTAMOS ORDINARIOS PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA 
PYMES (FCF1_IP N.º 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 ordinarios para contribuir a 
mejorar la competitividad de las pymes canarias mediante el impulso de su 
modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial, así como el 
desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias. 

Beneficiarios 

Entidades que tengan la consideración de Pyme, en aplicación de la normativa 
comunitaria, con establecimiento permanente en Canarias, que será donde se 
realice el proyecto; tener finalidad inversora en Canarias; demostrar que no 
encuentran financiación en el mercado (o que la encuentran en condiciones 
inadecuadas para su correcto desarrollo); y operar en sectores elegibles por 
FEDER que sean estratégicos para el desarrollo de la Economía de Canarias, 
contemplados en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Canarias 2014-2020 RIS3 de Canarias y en los ámbitos de especialización de la 
misma. 

Acciones 
Subvencionables 

• Tener carácter estratégico para la Comunidad Autónoma de Canarias y estar 
contemplados en el catálogo de acciones a desarrollar en el marco de la 
Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 RIS3 de 
Canarias y en los ámbitos de especialización de la misma. 

• Tener una finalidad inversora en Canarias. 

• Tener suficiente calidad técnica, en lo que respecta a legibilidad, claridad de 
exposición, rigurosidad, precisión y profundidad suficiente de las 
descripciones, explicaciones y cálculos económicos solicitados en la 
convocatoria y sus Anexos. 

• Tener viabilidad técnica/tecnológica para su desarrollo. La solución 
técnica/tecnológica del proyecto a aplicar ha de ser técnicamente realizable 
y legalizable atendiendo a la normativa de aplicación, incluyendo la 
medioambiental. 

• Tener viabilidad económica-financiera para su desarrollo. El proyecto ha de 
ser consistente desde el punto de vista de su capacidad de generar recursos 
y/o ahorros económicos que permitan amortizar el préstamo durante la 
vida de éste, de manera que la empresa disponga de capacidad financiera 
para afrontar los compromisos que se derivan del proyecto, además de los 
que ya tenga asumidos. Para valorar la viabilidad económico-financiera se 
analizará el estudio de viabilidad económico-financiero del proyecto y su 
impacto financiero en la cuenta de resultados del solicitante, en el periodo 
de duración del préstamo, utilizando el método del estado de flujos de caja 
así como ratios y otros indicadores que puedan dar una visión global de la 
situación de la empresa y de la viabilidad del proyecto; asimismo, se 
realizará la calificación crediticia de la empresa analizando los estados 
financieros aportados, y sus ratios, teniendo en consideración también el 
riesgo asumido por SODECAN con el solicitante. 

• Grado de innovación. El proyecto debe de suponer la incorporación o 
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adaptación activa de tecnologías innovadoras para la empresa, de las cuales 
no dispone. 

Tipología de proyectos. Los proyectos podrán ser de alguna de las siguientes 
tipologías: 

A. De innovación en productos o servicios: 

• Diseño y/o desarrollo de nuevos productos o servicios, y su 
comercialización; 

• Diseño y/o desarrollo de mejoras innovadoras en productos o servicios 
ya existentes, y su comercialización; 

• Desarrollo experimental que pueda utilizarse comercialmente (pruebas 
preindustriales de productos, preseries, ...). 

B. De innovación en procesos: 

• Diseño y/o desarrollo e implantación de nuevas líneas o procesos 
industriales de tecnología innovadora para el lanzamiento de nuevos 
productos o productos existentes mejorados; 

• Adaptación y mejora tecnológica de líneas o procesos de producción 
existentes hacia nuevos productos o productos existentes mejorados; 

• Adaptación y mejora tecnológica de líneas o procesos de producción 
existentes que permitan obtener certificaciones y/o homologaciones que 
faciliten el acceso a nuevos mercados, o bien que permitan la adaptación 
a normas europeas de exigencia obligatoria para su sector de actividad, o 
que maximicen la calidad ecológica de los productos.  

• Automatización y control de procesos; 

C. De innovación organizativa y de gestión empresarial: 

• Diseño, desarrollo, validación e implementación de nuevas tecnologías 
de procesos de negocio o de sistemas administrativos y de gestión; 

• Mejora técnica en los procesos operativos o de negocio, administrativos 
y de gestión. 

• Integración de una nueva infraestructura de sistemas de información 
específica. 

• Incorporación de tecnologías de transformación digital relacionadas con 
la Industria Conectada. 

Gastos Subvencionables 

Se consideran gastos elegibles los que a continuación se relacionan, que en 
todo caso deberán ajustarse a los requisitos y límites establecidos en los 
apartados cuatro y siguientes del artículo 37 del RDC, 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, el 
Reglamento de minimis y la presente convocatoria: 

1. Adquisición de activos materiales. 
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2. Adquisición de activos inmateriales. 

3. Adquisición de activos de segunda mano. 

4. Servicios externos. 

5. Otros costes de explotación. 

6. Costes de personal. 

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 
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. 

La determinación de las partidas concretas de gasto elegible se hará en la 
propuesta de financiación a la que se refiere el apartado 10.12 de la 
convocatoria, una vez examinada su necesidad en relación con la viabilidad del 
proyecto. 

 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Entre veinticinco mil (25.000) y un millón (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 resulte de aplicar la normativa de minimis. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria es de 2.550.000,00 euros, que podrán ser 
ampliados mediante Resolución de la Dirección del Fondo sin necesidad de 
proceder a una nueva convocatoria. 

El Fondo Canarias Financia 1 informará de los cambios a través de la página 
web del gestor del Fondo y, cuando proceda, mediante la correspondiente 
publicación en diarios oficiales. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Se podrán presentar solicitudes desde el día de la publicación de la presente 
convocatoria en la web de SODECAN hasta que se agote el presupuesto. 
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Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Mas información 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-263-5103.pdf
https://www.sodecan.es/wp-content/uploads/2020/11/ConvocatoriaFCF1IP0119.pdf

