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1.- Medidas Financieras extraordinarias
de apoyo al tejido empresarial ante la
Crisis COVID-19.

1.- Medidas financieras extraordinarias de apoyo al tejido empresarial ante
la Crisis COVID-19.
1.1  Linea ICE COVID - 19
 Destino: Préstamos avalados cuya finalidad es apoyar a la liquidez / circulante para
micropymes y autónomos.
 Importe: De 6.000 a 40.000 euros. El importe financiable será el 100% de las necesidades de
liquidez
 Plazo: 12 – 48 meses(12 meses de carencia incluidos)
 Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 1,75%

 Bonificación total de costes financieros y de la SGR

1.2  Apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial
 Destino: Préstamos avalados para pymes de sectores especialmente afectados por la crisis
COVID-19: hostelería, comercio e industria
 Importe: En función de la necesidad de la empresa a corto plazo y su capacidad de
mantenimiento de la actividad. El importe financiable será el 100% de las necesidades de
liquidez
 Plazo: 36 - 48 meses (12 meses de carencia incluidos)

1.- Medidas financieras extraordinarias de apoyo al tejido empresarial ante
la Crisis COVID-19.
1.3  ICE FINANCIA COVID -19
 Destino: Préstamos avalados cuya finalidad es apoyar a la liquidez / circulante para pymes y
autónomos.
 Importe: De 40.000 a 300.000 euros. El importe financiable será el 100% de las necesidades
de liquidez

 Plazo: 36 – 60 meses(12 meses de carencia incluidos)
 Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 1,50%
 Bonificación de costes financieros y de la SGR hasta el 2%
1.4  Financiación por confirming “pago financiado” para compras del canal HORECA a proveedores:
 Destino: Operaciones de confirming “pago financiado” de pymes y autónomos pertenecientes
al canal HORECA
 Importe: Entre 6.000 y 300.000 euros. El importe financiable será el 100% de las necesidades
de liquidez
 Plazo: Máximo de 36 meses, plazo máximo de pago financiado hasta 120 días. Comisión: 1% si
el aval de la SGR es del 80% y del 1,40% si el aval de la SGR es del 50%
 Bonificación total de los gastos de la SGR.

1.- Medidas financieras extraordinarias de apoyo al tejido empresarial ante
la Crisis COVID-19.
1.5  Financiación en áreas con medidas preventivas y restricciones de movilidad
 Destino: Operaciones avaladas de préstamo de pymes y autónomos ubicados en municipios
o áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas para la contención del COVID-19
 Importe: De 6.000 a 250.000 euros. El importe financiable será el 100% de las necesidades de
liquidez
 Plazo: Máximo de 60 meses (12 meses de carencia incluidos). Tipo de interés máximo: EUR12
meses + 2,00%
 Bonificación total de costes financieros y de la SGR

1.6  Financiación a alojamientos turísticos y agencias de viajes
 Destino: Operaciones avaladas de préstamos a autónomos y pymes del sector alojamiento
turístico para apoyar sus necesidades de liquidez/circulante
 Importe: De 6.000 a 600.000 euros. El importe financiable será el 100% de las necesidades de
liquidez
 Plazo: Máximo de 96 meses, con la posibilidad de carencia de principal de hasta 24 meses.
 Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,00 %
 Bonificación total de costes financieros y de la SGR

1.- Medidas financieras extraordinarias de apoyo al tejido empresarial ante
la Crisis COVID-19.
1.7  Apoyo al mantenimiento del empleo
 Destino: Operaciones avaladas de préstamos de pymes y autónomos para inversión y
circulante con mantenimiento del empleo de los sectores hostelería, turismo y otros
afectados por el COVID 19
 Importe: 20.000 euros por empleado y hasta 200.000 euros (10 empleados)
 Plazo: Máximo de 60 meses (24 meses de carencia incluidos).
 Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,00%

 Bonificación total de costes financieros y de la SGR
1.8  Anticipo de subvenciones
 Destino: Anticipo de las subvenciones concedidas por cualquier Organismo de la Junta de
Castilla y León
 Importe: De 6.000 a 600.000 euros. El importe financiable será el 100%.

 Plazo: 12 - 84 meses (12 meses de carencia incluidos).
 Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,75 %
 Bonificación total de costes financieros y de la SGR

2.- Operaciones de Préstamos Avalados

2.- Operaciones de Préstamos Avalados

2.1  ICE FINANCIA 2020
 Destino: Programa de Financiación de circulante y/o inversiones para pymes, autónomos y
microempresas, compuesto por 14 líneas destinadas a: emprendedores, medio rural, sector
comercio, sector agroalimentario, sector turismo, genéricas de inversión y circulante, entre
otras.
 Importe: De 6.000 a 750.000 euros
 Plazo: 12 – 180 meses (12 o 24 meses de carencia incluidos, dependiendo de la línea que se
trate)
 Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,75%
 Bonificación de costes financieros desde 1,25%, 2% hasta total dependiendo de la línea que
se trate

2.- Operaciones de Préstamos Avalados
2.2  Instrumentos Financieros de Garantías
 Para Crecimiento Empresarial, cofinanciado por FEDER
 Destino: Proyectos empresariales de pymes que realicen inversiones en Castilla y León para
la creación de empresas, modernización y ampliación de sus procesos productivos así como
el capital circulante asociado a esas inversiones. También son financiables las necesidades de
circulante por causa de la pandemia.
 Importe: Cobertura de hasta el 100 % del préstamo por parte del ICE e Iberaval
 Plazo: De 1 a 10 años con dos años de carencia incluidos
 Para Proyectos de I+D y Empresas Innovadoras, cofinanciado por FEDER
 Destino: Proyectos de I+D, preferentemente en sectores pertenecientes a la RIS3, de
empresas innovadoras incluyendo inversiones, costes de personal, instrumental, material,
investigación contractual, gastos generales y otros de explotación adicionales – material,
suministros y productos similares. También se financian los planes de negocio de empresas
innovadoras de cualquier tamaño. También son financiables las necesidades de circulante por
causa de la pandemia.
 Importe: Cobertura de hasta el 100 % del préstamo por parte del ICE e Iberaval
 Plazo: De 5 a 7 años con dos años de carencia incluidos

LÍNEA FINANCIACIÓN

Nº FINANCIADAS Importe_Financiado

ICE FINANCIA
IBERAVAL MANTENIMIENTO ACTIVIDAD
IF GARANTÍAS PARA CRECIMIENTO
IF GARANT PROYECT I+D Y EMP INNOV
ICE COVID19
ICE FINANCIA COVID19
AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
CONFIRMING HORECA
MANTENIMIENTO EMPLEO

932
718
52
7
1.124
234
52
16
1
4

130.862.410,00 €
128.438.645,96 €
8.957.000,00 €
3.958.307,55 €
24.673.000,00 €
35.010.000,00 €
4.191.000,00 €
2.497.000,00 €
40.000,00 €
242.000,00 €

TOTAL CYL

3.140

338.869.363,51 €

LÍNEA FINANCIACIÓN

Nº FINANCIADAS Importe_Financiado

ICE FINANCIA
IBERAVAL MANTENIMIENTO ACTIVIDAD
IF GARANTÍAS PARA CRECIMIENTO
IF GARANT PROYECT I+D Y EMP INNOV
ICE COVID19
ICE FINANCIA COVID19
AREAS MEDIDAS PREVENTIVAS
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
CONFIRMING HORECA
MANTENIMIENTO EMPLEO

139
102
4
1
182
26
34
3
1
1

21.539.500,00 €
17.681.638,42 €
1.165.000,00 €
700.000,00 €
4.026.000,00 €
3.245.000,00 €
3.240.000,00 €
260.000,00 €
40.000,00 €
76.000,00 €

Total General BURGOS

493

51.973.138,42 €

SINERGIAS

3.- Programas de Capitalización

3.- Programas de Capitalización.
3.1  Capital Riesgo
 Destino: Aportar recursos financieros a las empresas mediante la participación de manera
minoritaria y temporal en su capital social o concesión de préstamos participativos,
incrementando la solvencia y el valor de la empresa así como su capacidad de
endeudamiento financiero
 Importe: Inversión de 20.000 a 2 millones de euros

 Plazo: Período de permanencia de 4 a 7 años

3.2  Capital Semilla
 Destino: Financiar mediante la participación minoritaria y temporal en el capital social de la
empresa o la concesión de préstamos participativos a micropymes y pequeñas empresas
vinculadas con Castilla y León que hayan iniciado un proyecto empresarial y estén en su fase de
desarrollo – con hasta 2 años de antigüedad – o compañías de nueva creación, para su puesta
en marcha y lanzamiento de la actividad.
 Importe: Inversiones de 20.000 a 90.000 euros, con la posibilidad de aportación de capital en
función del cumplimiento de hitos de negocio.
 Plazo: El tiempo para la desinversión va de 3 a 5 años, dependiendo de cada operación.

3.- Programas de Capitalización.
3.3  Plan de Crecimiento Innovador
 Destino: Préstamos participativos para impulsar el crecimiento innovador de pymes y
midcaps. Financiación de inversiones y/o circulante.

 Importe: De 200.000 hasta 5.000.000 euros
 Plazo: hasta 7 años de los cuales hasta 3 pueden ser de carencia
 Tipo de interés máximo (fijo+Variable): EUR12 meses + 2,50%
3.4  Reindustrialización

 Destino: Financiar las necesidades de inversión y circulante de proyectos empresariales que
contribuyan a incentivar la actividad económica y recuperar zonas, sectores y empresas en
reindustrialización, a través de participación en el capital social o la concesión de prestamos
participativos.
 Importe: Entre 90.000 y 3.000.000 euros
 Plazo: hasta 10 años de los cuales hasta 3 pueden ser de carencia
 Participación máxima en Capital: El 49% del capital social.
 Tipo de interés máximo (fijo+Variable): No puede superar el 8%

3.- Programas de Capitalización.
3.5  Emprendimiento con componente innovador
 Destino: Participaciones en el capital social y préstamos participativos para fortalecer los
recursos de emprendedores que promuevan proyectos con componente innovador y alto
potencial de crecimiento y acelerar su proceso de transformación en empresas innovadoras.
 Importe: De 6.000 a 60.000 euros
 Plazo: Máximo de permanencia hasta 7 años de los cuales hasta 3 pueden ser de carencia.
 Tipo de interés máximo: Los intereses que devengue el préstamos participativo se
compondrán de dos tramos, uno fijo y otro variable
 Participación máxima: El 49% del capital social.
3.6  Consolidación de Empresas Innovadoras
 Destino: Necesidades de inversión y de capital circulante de proyectos empresariales viables
de componente innovador ubicados en Castilla y León, para fortalecer los recursos de
emprendedores y empresas innovadoras y de base tecnológica de una antigüedad máxima de
5 años. Permite escalar y consolidar los proyectos en el período 2019-2021, a través de la
participación en el capital social de las compañías y la concesión de préstamos participativos

 Importe: De 30.000 a 120.000 euros
 Plazo: Hasta 7 años de los cuales hasta 3 pueden ser de carencia
 Tipo de interés máximo: Los intereses que devengue el préstamo participativo se
compondrán de dos tramos, uno fijo y otro variable.
 Participación máxima: El 49% del capital social.

SINERGIAS

www.iberaval.es

Iberaval Burgos
Avda. de la Paz, 10
Tfno: 947 252824
burgos@iberaval.es

www.empresas.jcyl.es

Dirección Territorial ICE en Burgos.
C/Alcalde Martín Cobos, 16B, 3ºD
Tfno: 947 275174
ice@jcyl.es

2.- Líneas de Ayudas ICE

AYUDAS
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

I+D+i

DESARROLLO
DIGITAL
SINERGIAS

* Activos Fijos Nuevos

Proyectos de I+D+i

Proyectos de I+D
en el sector TIC

Transferencia de
conocimiento a Pymes

Incorporación de TIC
en pymes

Fomento de la innovación en
pymes

INTERNACIONALIZACIÓN

Planes Estratégicos

* Presentar la solicitud antes de iniciar la inversión o el gasto.

www.empresas.jcyl.es
SINERGIAS

¿Qué medida financiera y/o línea de ayuda solicitar?
SINERGIAS

Ponemos a su disposición un equipo de profesionales de ICE e Iberaval
que realizarán un asesoramiento personalizado, técnico y financiero ,con
objeto de identificar la medida y/o línea de ayuda más óptima para su

empresa.

SINERGIAS

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Dirección Territorial ICE en Burgos.
C/Alcalde Martín Cobos, 16B, 3ºD
Tfno: 947 275174
ice@jcyl.es

