
 

 

 

1 
Ayudas del INFO a pymes y autónomos 

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

AYUDAS DEL INFO A PYMES Y AUTÓNOMOS 

 

1. Convocatoria para la concesión de préstamos. Línea Expansión. 
 
Máximo 300.000 euros 
Plazo solicitud: Hasta 31/12/2020 
 
Denominación: 
Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a la expansión de empresas 
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión. 
 
Organismo gestor: 
INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 
 
Importe: 
-         Importe: desde 50.000 euros hasta 300.000 euros 
-         Plazo: hasta 4 años 
-         Carencia: hasta 50% del plazo total, máximo 2 años. 
-         Tipos de interés: Euribor + diferencial (de 0,9% a 3,90%) 
-         Garantías: sin garantías 
-         Amortización: trimestral 
-         Comisión de apertura: 0,5% 
 
Beneficiario: 

 Pymes con forma societaria mercantil con más de 3 años desde la fecha de 
constitución y que acrediten como mínimo un nivel de fondos propios equivalente al 
33% del total del patrimonio neto y pasivo. Cuya actividad objeto del proyecto se 
realice en la Región de Murcia 

Gastos elegibles: 

a) Adquisición, renovación o ampliación de activos tangibles que no sean terrenos. 

b) Activos intangibles: aplicaciones informáticas, adquisiciones de propiedad 
intelectual e industrial, gastos de desarrollo incluyendo honorarios, gastos de 
desarrollo y salarios brutos directos, etc. 

La suma de las partidas de activos tangibles y activos intangibles podrá alcanzar hasta 
el veinticinco por ciento del proyecto financiable. 

c) Las necesidades de capital circulante a medio y largo plazo (base de capital 
circulante estable que permita a los beneficiarios finales financiar las obligaciones 
derivadas de su ciclo comercial, como parte de sus actividades normales). Ej. fondos 
necesarios para pagar materias primas y otros insumos de fabricación, mano de obra, 
inventarios y costes indirectos, y los fondos para financiar cuentas de clientes por 
cobrar (cuentas de clientes por ventas y prestaciones de servicios y otros deudores). 
Se incluirá en las necesidades de capital circulante los gastos asociados al Plan de 
internacionalización de las empresas para la apertura de nuevos mercados o 
introducción de nuevos productos en mercados internacionales ya existentes y al 
desarrollo del plan de marketing y ventas. 
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Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

2. Convocatoria para la concesión de préstamos. Línea Emprendia. 

Máximo 300.000 euros 

Hasta 31/12/2020 

Denominación: 
 
Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento de 
empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendia. 
 
Organismo gestor: 
INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 
Importe: 
-         Modalidad: Préstamo participativo 
-         Importe: desde 25.000 euros hasta 300.000 euros. 
-         Plazo: hasta 6 años 
-         Carencia: hasta 50% del plazo total, máximo 2 años. 
-         Tipos de interés: Euribor + Diferencial (hasta 4%) 
-         Garantías: sin garantías 
-         Amortización: Trimestral 
-         Comisión de apertura: 0% 
 
Beneficiario: 
Pymes con forma societaria mercantil con 5 años desde la fecha de constitución, que 
presenten proyectos innovadores o novedosos, cuya actividad objeto del proyecto se 
realice en la Región de Murcia. 
Gastos elegibles: 
 
Adquisición, renovación o ampliación de activos tangibles (excluidos terrenos) 
Aplicaciones informáticas, adquisiciones de propiedad industrial y otros gastos de 
desarrollo 
Necesidades de capital circulante a medio y largo plazo 
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3. Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión mejora 
competitiva de las empresas. Línea Invierte. 

Máximo 1.000.000 euros 

INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 
 
Plazo solicitud: Hasta 31/12/2020 

Denominación: 

Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión mejora 
competitiva de las empresas. Línea Invierte. 

Organismo gestor: INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

·        Importe: de 50.000 a 1.000.000 euros 

·        Plazo de amortización: 10 años con 3 años máximo de carencia 

·        Tipos de Interés: Euribor + diferencial (del 0,55% a 2,80%) 

·        Garantías: Mínima un aval del 10% al 30%, Adicionales un aval superior al 41%. 

·        Amortización: semestral 

·        Comisión de apertura: 0,5% 

 

Beneficiario: 

PYMES con forma societaria mercantil, cuya actividad objeto del proyecto se localice en la 
Región de Murcia y de cualquier sector de actividad, excepto los excluidos por el BEI y la 
ayuda de MIMINIS. 

Gastos elegibles: 

Proyectos de inversión para transformación digital que mejoren la competitividad de la 
empresa, ayuden a la creación de nuevos productos o implantación de nuevos procesos 

-         Proyectos de mejora de capacidad productiva: modernización y renovación de activos, 
digitalización, automatización y mejora de procesos 

-         Creación, ampliación o traslado de establecimientos empresariales 

-         Proyectos de inversión dirigidos al ahorro energético, energías renovables y protección 
del medio ambiente 

-         Necesidades de capital circulante a medio y largo plazo (máximo 25% proyecto) 
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Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

4. Prestamos Líneas ICO 

Hasta 12.500.000 euros. 

Plazo solicitud: Hasta 31/12/2020 

Denominación: 

Préstamos Líneas ICO 

Organismo gestor: 

ICO 

Importe: 

Hasta 12,5 millones de euros. Tipo fijo o variable, más el margen establecido por la entidad de 
crédito según plazo de amortización.  

Beneficiario: 

Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas 

Gastos elegibles: 

Proyectos de inversión y circulante, tanto para empresas emprendedoras como consolidadas y 
para apoyar los procesos de internacionalización. Hay que seleccionar la línea ICO que mejor 
se adapta a las necesidades de la empresa en función del estadio empresarial en el que se 
encuentre. 
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5. Bases Reguladoras Línea COVID 19 coste cero 

Pendiente de definir en la convocatoria 
 

Máximo 50.000 euros. 

INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 
Plazo solicitud: Pendiente de definir en la convocatoria 

Denominación: 

Bases Reguladoras Línea COVID 19 coste cero 

Organismo gestor: 

INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

Importe: 

Se subvenciona la subsidiación de tipo de interés y en su caso, coste del aval establecido en el 
contrato de préstamo y aval entre el beneficiario, la entidad financiera y, en su caso, la entidad 
avalista, con un máximo del 1,25% del tipo de interés del préstamo, con el límite de las cinco 
primeras anualidades de amortización del mismo; y, en su caso, del 0,75% anual sobre el saldo 
vivo del aval y hasta el plazo máximo del mismo. 

Beneficiario: 

Empresas de cualquier tamaño, cuya actividad objeto del proyecto se localice en un centro de 
trabajo abierto en la Comunidad Autónoma de Murcia y de cualquier sector de actividad que 
cuenten con una operación formalizada a partir del 14 de marzo del 2020. 

Gastos elegibles: 

Se trata de que la empresa no tenga que asumir costes financieros adicionales con motivo de 
los efectos económicos sufridos por la pandemia COVID-19, mediante la subsidiación de 
intereses de préstamos, y en su caso, comisiones de avales que garanticen los mismos. 

El beneficiario deberá presentar la solicitud al INFO una vez formalizados los correspondientes 
contratos de préstamo con la entidad financiera y, en su caso, de aval con una sociedad de 
garantía recíproca u otra entidad financiera habilitada. Las citadas operaciones financieras 
deberán estar formalizadas a partir del 14 de marzo de 2020. 

En aquellos casos que el plazo de la operación formalizada sea igual o superior a 3 años, el 
beneficiario queda obligado a mantener el préstamo y, en su caso, el aval durante un plazo de, 
al menos, 3 años desde la formalización de las operaciones, así como a comunicar al INFO 
cualquier modificación que se produzca en las condiciones iniciales del préstamo que lleve 
aparejada una reducción o anulación del coste del aval y de los intereses durante los tres 
primeros años, en cuyo caso el beneficiario queda obligado a reintegrar al INFO el porcentaje 
de ayuda equivalente a los costes de aval e intereses no soportados. 


