
           

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 1 ENERO 2012 
NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

(1) (1)FONDOS DE APOYO A LA FINANCIACIÓN A 
EMPRESAS COMERCIALES Y TURÍSTICAS

(2) FONDOS  CRÉDITO  ACCESIBLE   FORAN   PARA 
AUTÓNOMO 

(1)FONDOS  DE  APOYO  A  LA  FINANCIACIÓN  A 
EMPRESAS COMERCIALES Y TURÍSTICAS
BENEFICIARIOS
Empresas,  cualquiera  que  sea  su  forma  jurídica,  que  puedan 
calificarse  como  turísticas  y/o  comerciales,  incluyendo  los 
empresarios autónomos y cumplan los siguientes requisitos:

1. Que tenga domicilio social en Andalucía. 
2. Que estén al corriente en obligaciones de carácter tributario 

y con la seguridad social. 
3. Que  no  estén  participadas  en  más  de  un  25%  por  una 

Administración o una Entidad Pública.

En el caso de empresas comerciales, su actividad principal deberá 
estar incluida en las siguientes agrupaciones del IAE:

• Agrupación  64:  comercio  al  por  menor  de  productos 
alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos 
permanentes, excepto el grupo 646

• Agrupación  65:  comercio  al  por  menor  de  productos 
industriales no alimenticios realizados en establecimientos 
permanentes. Excepto epígrafe 652.1, grupo 654,´grupo 655, 
grupo 656, epígrafe 659.3 y 659.8

Por su parte, las empresas turísticas deberán contar con la 
correspondiente  inscripción  en  el  Registro  de  Turismo  de 
Andalucía  y  ser  propietaria  o  titular  de  algunos  de  los 
siguientes establecimientos:

o Establecimiento de alojamiento turístico.
o Establecimientos de restauración con gastronomía típica 

andaluza.
o Establecimientos  relacionados  con  los  segmentos 

turísticos  identificados  en  el  Plan  de  Turismo 
Sostenible.



PROYECTOS FINANCIABLES
Los  proyectos  a  financiar  podrán  consistir  tanto  en 

inversiones como  en  operaciones  circulante o  planes  de 
reestructuración efectuados por la destinataria.

Tales  proyectos  deberán  de  iniciarse  en  el  periodo 
comprendido entre los seis meses anteriores a la presentación de 
la solicitud y un plazo máximo de tres meses, contados desde la 
recepción de los fondos obtenidos de la operación aceptada.

Quedan excluidas las refinanciaciones de pasivo, las deudas 
con  socios  y  administradores  y  las  operaciones  de  salida  del 
capital  que  la  sociedad  pudiera  considerar.  Así  mismo,  quedará 
excluido del importe financiable el IVA o cualquier otro impuesto 
o  tributo  ligado  a  la  inversión,  que  sea  recuperable  por  el 
solicitante.

En concreto los requisitos que deberán cumplir los proyectos 
financiables con cargo a los fondos serán:

- En  el  supuesto  de  empresas  comerciales con  carácter 
general, serán financiables aquellos proyectos que contribuyan de 
forma efectiva a la modernización y mejora de la competitividad, a 
la mejor gestión y calidad del servicio del establecimiento, a la 
incorporación de nuevas tecnologías de la información a la gestión 
de  los  establecimientos,  a  la  renovación  del  comercio  y  a  la 
adaptación de su estructura a su entorno.

        -   En el supuesto de empresas turísticas: 1- Creación, 
ampliación y modernización de establecimientos, 2- implantación de 
tecnologías  para  mejorar  los  sistemas  de  gestión  y 
comercialización, 3- Inversiones necesarias para la implantación 
de sistemas de calidad 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Préstamos a la inversión:
-Finalidad: financiación de las actividades de inversión.

- Porcentaje máximo: hasta el 100% del proyecto.

- Plazos de amortización y carencia: con carácter general son los 
siguientes: 

- 3 años, incluidos 6 meses de carencia de principal, o sin 
carencia.

- 5 años, incluido 1 año de carencia de principal, o sin 
carencia.

- 7 años, incluidos 2 años de carencia de principal o sin 
carencia.



Préstamos para operaciones corrientes:

-Finalidad: financiación de las operaciones de circulante.

-  Porcentaje  máximo:  hasta  el  100%  del  proyecto.  (Tope  máximo 
empresas turísticas)

- Plazos de amortización y carencia: los plazos de amortización y 
carencia se ajustarán al proyecto y a la capacidad de reembolso 
del solicitante, estableciéndose un periodo de amortización máximo 
de 4 años, incluido un periodo máximo de carencia de 18 meses.

Pólizas de créditos: 

-Finalidad:  Financiación  de  las  operaciones  de  circulante.  Se 
otorga  a  la  entidad  destinataria  de  los  fondos  el  derecho  a 
endeudarse  hasta  una  determinada  cantidad  de  dinero  durante  un 
periodo  determinado,  de  forma  que  solo  pagarán,  además  de  la 
cantidad  dispuesta,  los  intereses  correspondientes  a  las 
cantidades efectivamente dispuestas.

-Plazos  de  amortización  y  carencia:  el  plazo  será  de  hasta  12 
meses.

Otorgamiento de garantías: 

-Se  trata  de  avales  o  fianzas  prestadas  por  el  Fondo  al 
solicitante sobre deudas contraídas por éste con terceros o con la 
Entidad  Colaboradora  en  virtud  de  cualquier  tipo  de  operación 
(préstamos, créditos, etc.).

-Los plazos de las operaciones avaladas, así como sus tipos de 
interés  y  comisiones,  serán  los  que  tras  el  estudio  de  la 
operación,  y  siempre  en  condiciones  de  mercado,  determine  la 
entidad colaboradora.

-Cualquier  forma  de  financiación  distinta  de  las  anteriores 
reconocidas en el tráfico mercantil.



 

Instrumentos financieros Gestora Límite máximo/mínimo

Prestamos a la inversión
Turismo 2.100.000 € / 12.000 €

Comercio 300.000 € / 6.000 €

Otorgamiento de garantías: avales
Turismo 2.100.000 € / 12.000 €

Comercio 300.000 € / 6.000 €

Pólizas de créditos
Turismo 300.000 € / 6.000 €

Comercio 30.000 € / 6.000 €

Prestamos operaciones corrientes
Turismo 300.000 € / 6.000 €

Comercio 30.000 € / 6.000 €

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

-Lugar  de  presentación: Las  solicitudes  para  acceso  a  los 
instrumentos  financieros  con  cargo  al  Fondo  se  dirigirán  a  la 
entidad gestora y se presentarán ante las mismas. 

-Documentación: las  solicitudes  irán  acompañadas  de  la 
documentación acreditativa de la empresa, certificación de estar 
al  corriente  en  obligaciones  fiscales  y  de  seguridad  social, 
proyecto técnico de los conceptos a financiar, cuentas anuales de 
la empresa, además de cualquier documento que requiera la entidad 
financiera.

-El plazo máximo para aprobar o denegar las operaciones será de 2 
meses, contados desde la fecha de presentación de las solicitudes 
acompañadas de la documentación exigida, o en su caso, de la que 
se solicite de forma complementaria.

-La entidad colaboradora comunicará a los solicitantes la 
aprobación o la denegación de cada una de las solicitudes 
presentadas.

(2)FONDOS CRÉDITO ACCESIBLE  FORAN  PARA AUTÓNOMO 



COMPETENCIA: CAIXABANK Y CONSEJERÍA DE EMPLEO
BENEFICIARIOS
Aquellas  personas físicas (AUTÓNOMOS) que cumplan los siguientes 
requisitos:

- Ser profesionales autónomos o que prevean serlo en un 
futuro inmediato. En todo caso la formalización de la 
operación estará condicionada a la acreditación del alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
- Tener domicilio en Andalucía y desarrollar la actividad 
económica objeto de financiación en Andalucía.
- Estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

TIPOS DE PROYECTOS FINANCIABLES

- Proyectos de inversión 

- Operaciones  de gasto  corriente (materias  primas, personal, 
arrendamientos,…) de cualquier sector de actividad.

Nota: De forma preferente se atenderán proyectos que contribuyan 
de manera especial al logro de los objetivos de sostenibilidad 
social, económica o medioambiental y la creación o mantenimiento 
de empleo en Andalucía.

CUANTÍA A SOLICITAR

El  100%  del  proyecto,  con  un  importe  mínimo  de  3.000  euros  y 
máximo de 25.000 euros por proyecto o solicitud, con un máximo por 
profesional autónomo de 50.000 euros.

No podrán realizarse nuevas solicitudes sobre el mismo proyecto 
hasta que se haya reembolsado al menos el 50% de la financiación 
otorgada inicialmente para dicho proyecto.

TIPO DE INTERÉS
Para cada operación el tipo de interés será fijo durante toda la 
vida de la misma. Este tipo de interés se determinará en función 
del  análisis  de  riesgo  realizado  por  CaixaBank,  y  estará 
comprendido en una horquilla que inicialmente se establece entre 
el 5,75% y el 7,25%.

Esta  horquilla  se  revisará  trimestralmente  en  función  de  la 
evolución de los indicadores del mercado.



PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.

1- Tramitación de la solicitud en CADE Linares

2- Entrega de solcitud en oficina de Caixabank

PLAZO DE SOLICITUD: Desde el 23 de enro de 2012 hasta agotarse el 
fondo de crédito

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- Documento Nacional de Identidad o equivalente para residentes 
no ciudadanos.

- Documentación  acreditativa  de  la  condición  de  profesional 
autónomo.

- Certificaciones  acreditativas  de  estar  al  corriente  en  el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

- Plan de negocio de la actividad.
- La restante documentación que, en su caso, solicite de forma 

razonada la Entidad Colaboradora.
- Declaración acreditativa de no haber solicitado financiación 

de otros fondos reembolsables sin personalidad jurídica de la 
Junta de Andalucía.

NECESIDAD DE GARANTÍAS: SI
Garantías  personales  o  reales,  propias  o  de  avalistas  (excepto 
garantías hipotecarias).

PLAZO DE RESOLUCIÓN
Hay un compromiso de que el  plazo máximo de resolución de las 
solicitudes tramitadas sea de  60 días hábiles desde la fecha de 
registro de la solicitud por CaixaBank.

PLAZOS DE DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO

- Máximo  60 meses para proyectos de inversión, incluyendo una 
carencia máxima de 6 meses.

- Máximo 24 meses para proyectos de circulante, incluyendo una 
carencia máxima de 3 meses.
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