




Esta publicación se realiza en el marco del proyecto “Difusión del cooperativismo 
de trabajo en los Programas de Apoyo a Emprendedores de las entidades 

financieras”.

Acción subvencionada por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta 
de Andalucía en el marco de la convocatoria 2014 de la Dirección General de 
Economía Social de subvenciones con cargo a la medida “Difusión y promoción 

de la economía social”.
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FAECTA,  la Federación 
Andaluza de Empresas 
Cooperativas de Trabajo, como 
organización representativa del 
cooperativismo de trabajo en 
Andalucía, tiene entre sus objetivos 
principales el fomento y promoción 
del modelo cooperativo, así 
como la prestación de servicios 
permanentes a las cooperativas 
asociadas. 

Las cooperativas de trabajo son un 
modelo empresarial basado en las 
personas, donde priman valores 
sociales como la democracia, 
la equidad, la igualdad de 
oportunidades y la solidaridad. 
Somos empresas de economía 
social. Pero esta rentabilidad 
social, sobradamente probada, 
no debe alejarnos del fin último 
de cualquier empresa, que es la 
rentabilidad económica.
De esta forma, se nos antoja 
imprescindible, sobre todo en la 
actual coyuntura económica, dar 
herramientas e instrumentos para 

que nuestras empresas accedan 
en mejores condiciones a los 
productos y ayudas financieras 
que entidades públicas y privadas 
tienen en el mercado actual. 
Es  por  ello  que FAECTA en 
su empeño para que el sector 
cooperativo sea, dentro de 
nuestra comunidad, aún más 
fuerte y cohesionado, presenta 
este Catálogo de instrumentos 
financieros con el que pretendemos 
dar una mayor y mejor información 
acerca de las distintas posibilidades 
en materia de crédito que ofrecen 
diversas entidades públicas y 
privadas.

En la elaboración de  este  Catálogo 
lo que se pretende es relacionar 
la iniciativas emprendedoras 
colectivas, cooperativismo de 
trabajo, que se configuran como un 
elemento que aporta un importante 
grado de dinamismo económico 
e impacto social positivo, con los 
recursos que ofrecen las entidades 
financieras.

PRÓLOGO
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PRÓLOGO

Antonio Rivero López
Presidente de Faecta

En este contexto, los recursos 
que pueden aportar las 
entidades privadas, en este 
caso las entidades financieras, 
se convierten en un elemento 
clave del emprendimiento, que 
es la herramienta básica para la 
dinamización económica y social 
de nuestra comunidad.

Además, con este proyecto 
queremos que las entidades 
bancarias se acerquen al modelo 
cooperativo, perdiéndole el 
recelo inicial que, en ocasiones, 
parecen tener a nuestro modelo 
empresarial por desconocimiento 
sobre este modelo y de la viabilidad 
económica de estas empresas.

Otro de los objetivos de este 
catálogo es que las personas que, 
dentro de nuestra comunidad, 
decidan emprender en colectivo, 
valoren el modelo cooperativo, 
como un modelo altamente 
competitivo, flexible y con 
valores sociales y conozcan las 

oportunidades de financiación 
disponibles actualmente para 
poner en marcha sus proyectos de 
emprendimiento cooperativo.

En definitiva, a través de esta 
herramienta tratamos de fomentar 
el emprendimiento colectivo bajo 
el modelo de cooperativas de 
trabajo en los programas de apoyo 
a emprendedores de las entidades 
financieras.
Desde FAECTA animamos a 
descubrir este modelo empresarial, 
dándole el lugar que, económica y 
socialmente merece.

CATÁLOGO DE AYUDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS A EMPRESAS         WWW.FAECTA.COop



FAECTA ofrece este catálogo, tras un análisis de las diferentes 
necesidades de financiación de  cooperativas de trabajo en 
las distintas fases de la vida del proyecto. Este catálogo tiene 
como objetivo delimitar las necesidades más habituales y 
exponer las diferentes fuentes de financiación disponibles en 
el sector financiero.

Estos productos o servicios están dirigidos a las cooperativas de 
nueva creación y aquellas que están en fase de consolidación, 
expansión e internacionalización, así como a potenciales 
emprendedores y emprendedoras.

FAECTA ha realizado un estudio de las fuentes de financiación 
disponibles, con el apoyo técnico de SEVEN CONSULTORES, 
S.COOP.AND., y se exponen en este documento como 
información de apoyo para aquellas personas emprendedoras 
que inicien un proyecto  y para aquellas cooperativas de 
trabajo que lleven a cabo un proyecto que esté en fase 
de crecimiento o expansión.

Así mismo se muestran otras alternativas de 
financiación o avales para la misma, incluyendo 
entidades públicas no pertenecientes al sector 
financiero, con el fin de poder ofrecer una 
abanico lo más amplio posible de productos 
o herramientas que permitan solventar las 
necesidades financieras en cada caso.

PRESENTACIÓN
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En FAECTA representamos al cooperativismo de trabajo 
en Andalucía, un sector que destaca por la generación de 
empleo estable y de calidad. Como agente social, ejercemos 
la interlocución y defensa de las cooperativas de trabajo ante 
la Administración Pública y transmitimos la función económica 
y social que desempeña este sector en nuestro entorno.

Desde la Federación apoyamos la cultura emprendedora, 
fomentando el autoempleo bajo el modelo de COOPERATIVAS 
DE TRABAJO.

Representamos, defendemos y promocionamos los intereses 
de las cooperativas, de las personas que las integran y del 
modelo cooperativo. 

Entre los servicios generales que prestamos se encuentran 
los relacionados con el asesoramiento jurídico y técnico 

especializado, el desarrollo empresarial de las 
cooperativas, la formación continua y la defensa 

de los intereses de las cooperativas ante la 
Administración. Asimismo, la igualdad de género 
entre hombres y mujeres es otra de nuestras 
apuestas estratégicas que desarrollamos en 
colaboración con la Asociación de Mujeres 
Empresarias Cooperativistas de Andalucía 
(AMECOOP-A). 

¿QUIÉNES SOMOS?
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En función del momento en el que nos encontremos en el desarrollo 
de nuestro proyecto empresarial (creación, consolidación, 
crecimiento o internacionalización) surgirán una serie de necesidades 
de financiación. Pero, en todas las fases en las empresas, dichas 
necesidades se crean fundamentalmente en dos frentes:

NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN DE 

ACTIVO FIJO: 

Esta necesidad surge en el 
momento en que son necesarias 
inversiones inmobiliarias, 
maquinaria, instalaciones, o en 
la compra de cualquier elemento 
necesario con una permanencia en 
la empresa superior a un año. 

Nos podemos encontrar con ello 
sobre todo en la fase de creación 
del proyecto o en los momentos 
de crecimiento o expansión que 
impliquen la adquisición de nuevos 
activos fijos.
Igualmente, el proceso  de   
internacionalización lleva implícito la 
creación de nuevas infraestructuras 
en otros países.

NECESIDAD DE
FINANCIACIÓN DE 

CIRCULANTE: 

Cuando es necesario cubrir 
necesidades puntuales de tesorería, 
adquisición de mercaderías, 
cambios en los flujos de cobros y 
pagos,… Estas necesidades de 
financiación no exceden el año.

Nos  podemos   encontrar  con  
ello, principalmente en las fase de 
consolidación y crecimiento, así 
como en la de internacionalización 
cuando nos surgen necesidades 
para cubrir costes asociados a 
la exportación, promoción de la 
marca, publicidad,…

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN
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Para cubrir todas estas necesidades tenemos disponibles en el 
mercado diferentes instrumentos financieros o ayudas para facilitar 
el acceso a los mismos.

En este catálogo iremos viendo en cada una de las fases de la vida de un 
proyecto empresarial, cuáles son las herramientas (ayudas e instrumentos de 

financiación) disponibles para cubrir estas necesidades.

TIPOS DE AYUDAS E INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN
Y CRECIMIENTO

EXPANSIÓN

Póliza de crédito

Líneas ICO empresas-emprendedores

Líneas ICO garantía SGR/SAECA

Otros instrumentos (factoring, con-

firming, anticipo de subvenciones)

Fondos FES

Fondos FORAM

Fondos FDE

Subvenciones y bonifiaciones

Préstamos a medio y largo/plazo

Microcréditos

Leasing

Líneas ICO empresas-emprendedores

Líneas ICO garantía SGR/SAECA

Préstamos a medio y largo/plazo

Avales y Garantias internacionales

Línea ICO Internacional

Línea ICO Exportación

Línea ICO Internacional
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FINANCIACIÓN 
PARA LA creación 
de empresas, 
consolidación y 
crecimiento
El acceso a crédito es uno de los principales obstáculos con los que 
se encuentran los emprendedores o emprendedoras a la hora de 
poner en marcha un negocio. Concretamente, Andalucía Emprende 
tiene firmados convenios de colaboración con distintas entidades 
que ofrecen un servicio financiero integral de financiación en forma 
de microcréditos a autónomos y pymes.
Así mismo FAECTA tiene firmado convenios con entidades como 
Cajamar para facilitar el acceso al crédito a las cooperativas de 
trabajo asociado. Dichas ayudas se pueden observar en la página 
28.



FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN

CaixaBank, en convenio con Andalucía Emprende, ofrece microcréditos 
MicroBank, cuyas características principales son:

• Dirigidos a: Profesionales con renta anual inferior a 60.000 € y 
microempresas con facturación inferior a 200,000 €.

• Importe financiable: El 95 % del proyecto con importe máximo de 25.000 
€.

• Tipo de interés: 8%
• Plazo de devolución: Será de 60 meses con periodo de carencia opcional 

de 6 meses.
• Garantías: Sin garantía real, ni condición de aval, salvo que se trate de 

persona jurídica, que requerirá aval necesariamente.
• Más información en: http://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-

financiacion/microbank/

MICROCRÉDITOS

Unicaja Banco, en convenio con Andalucía Emprende en 2014 y 
prorrogado hasta octubre de 2016, ofrece también microcréditos cuyas 
características principales son:

• Dirigido a: Personas emprendedoras con un proyecto viable que fomente 
el autoempleo.

• Importe financiable: El 90 % del proyecto con importe máximo de 25.000 
€.

• Tipo de interés: Variable (Euribor, Libor, o TPMH) más diferencial a 
determinar en cada operación.

• Plazo de devolución: A partir de 12 meses.
• Garantías: Según proyecto, importe y plazo de amortización.
• Más información en: http://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-

financiacion/unicaja-banco/
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Cajamar ofrece préstamos a medio y largo plazo con las condiciones abajo 
expuestas. Para ver condiciones específicas para cooperativas, consultar 
la página 28.

• Dirigido a: Personas emprendedoras con proyecto viable.
• Importe financiable: Hasta el 80% de la inversión.
• Tipo de interés: Fijo o variable a negociar en cada operación.
• Plazo de devolución: Hasta 6 años en caso de garantía personal y hasta 

15 años en caso de garantía hipotecaria.
• Garantías: Personales, hipotecarias o mixtas.
• Más información en: https://www.cajamar.es/es/particulares/productos-y-

servicios/financiacion/prestamos-personales/prestamo-para-inversiones/

PRÉSTAMO PERSONAL
LEASING
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LEASING
Cajamar ofrece el leasing con las siguientes condiciones:

• Dirigido a: Personas emprendedoras con proyecto viable.
• Importe financiable: Hasta el 100% de la inversión.
• Tipo de interés: Fijo o variable a negociar en cada operación.
• Plazo máximo: De 24 a 72 meses para leasing mobiliario y de 120 a 180 

meses para leasing inmobiliario.
• Garantías: A determinar en cada caso.
• Más información en: https://www.cajamar.es/es/empresas/productos-y-

servicios/financiacion/inversiones/leasing/

Banco Santander ofrece también líneas de mediación bajo la modalidad 
de leasing, compatible con líneas ICO y BEI.

• Dirigido a: Grandes empresas, pymes, microempresas, profesionales y 
autónomos

• Importe financiable: Sin mínimo.
• Tipo de interés: Fijo o variable a negociar en cada operación en función 

de la evaluación de riesgo del proyecto.
• Plazo de devolución: Plazo mínimo de 2 años para leasing mobiliario y 

entre 10 y 15 años para leasing inmobiliario.
• Garantías: A negociar en cada operación.
• Más información en: https://www.bancosantander.es/es/empresas-

advance/financiacion/financiacion-a-medio-y-largo-plazo/leasing-y-
renting
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LÍNEA ICO – EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES 2016

El ICO ofrece financiación para cubrir necesidades de inversión. La 
tramitación se realiza a través de las Entidades de Crédito colaboradoras. 
Las características de estos instrumentos son:

• Dirigido a: Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, que 
realicen inversiones productivas en el territorio nacional.

• Importe financiable: Máximo 12,5 millones de euros en una o varias 
operaciones.

• Tipo de interés: Fijo o variable más un margen del 2,3% (para operaciones 
1 año), 4,0% (para operaciones a 2,3 y 4 años) y 4,3% (para operaciones 
superiores a 4 años)

• Plazo de devolución: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ó 10  años,  con período de 
carencia opcional de principal de hasta 1 año, ó 12,15 ó 20 años, con 
período de carencia opcional de principal de hasta 2 años.

• Garantías: A determinar por la entidad de crédito con la que se tramite la 
operación salvo aval de SGR/SAECA

• Más información en: http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-
emprendedores
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LÍNEA ICO – GARANTÍA 
SGR/SAECA 2016

El ICO ofrece financiación para cubrir necesidades de  inversión de 
empresas que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca 
(SGR) o Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). La 
tramitación se realiza a través de Entidades de Crédito, en las SGR o en 
SAECA. Las características de estos instrumentos son:

• Dirigido a: Autónomos y entidades públicas y privadas, que realicen 
inversiones productivas en el territorio nacional.

• Importe financiable: Máximo 2 millones de euros en una o varias 
operaciones.

• Tipo de interés: Fijo o variable más un margen del 2,3% (para operaciones 
1 año), 4,0% (para operaciones a 2,3 y 4 años) y 4,3% (para operaciones 
superiores a 4 años). La entidad de crédito y la SGR/SAECA aplicarán un 
margen de intermediación y coste de aval.

• Plazo de devolución: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ó 10  años,  con período de carencia 
opcional de principal de hasta 1 año, ó 12 ó 15 años, con período de 
carencia opcional de principal de hasta 2 años.

• Garantías: A determinar por la entidad de crédito con la que se tramite la 
operación y SGR o SAECA.

• Intensidad aval SGR/SAECA: Hasta el 100% del proyecto.
• Cuota mutualista SGR: Hasta el 4% del importe de financiación avalado.
• Más información en: http://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
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FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE

PÓLIZA DE CRÉDITO
Cajamar ofrece la “Cuenta de crédito” destinadas a cubrir las necesidades 
de circulante y disponer de liquidez en el momento preciso con la máxima 
agilidad. Las condiciones principales de la póliza son:

• Dirigido a: Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas.
• Importe financiable: Hasta el 100% de las necesidades estimadas.
• Tipo de interés: Fijo o variable a negociar en cada operación.
• Plazo de devolución: Hasta 12 meses, opcionalmente renovable.
• Garantías: Personales, hipotecarias o mixtas.
• Comisión por saldo no dispuesto: 0,35%
• Más información en: https://www.cajamar.es/es/empresas/productos-y-

servicios/financiacion/circulante/cuenta-de-credito/
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LÍNEA ICO – EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES 2016
El ICO ofrece financiación para cubrir necesidades de circulante. La 
tramitación se realiza a través de las Entidades de Crédito colaboradoras. 
Las características de estos instrumentos son:

• Dirigido a: Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas.
• Importe financiable: Máximo 12,5 millones de euros en una o varias 

operaciones.
• Tipo de interés: Fijo o variable más un margen del 2,3% (para operaciones 

1 año), 4,0% (para operaciones a 2,3 y 4 años) y 4,3% (para operaciones 
superiores a 4 años).

• Plazo de devolución: 1,2,3 ó 4  años con período de carencia opcional 
de hasta 1 año.

• Garantías: A determinar por la entidad de crédito con la que se tramite la 
operación.

• Más información en: http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-
emprendedores
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El ICO ofrece financiación para cubrir necesidades de circulante. La 
tramitación se realiza a través de las Entidades de Crédito colaboradoras. 
Las características de estos instrumentos son:

• Dirigido a: Autónomos y entidades públicas y privadas españolas. 
• Importe financiable: Máximo 2 millones de euros en una o varias 

operaciones. 
• Tipo de interés: Fijo o variable más un margen del 2,3% (para operaciones 

1 año), 4,0% (para operaciones a 2,3 y 4 años) y 4,3% (para operaciones 
superiores a 4 años). La entidad de crédito y la SGR/SAECA aplicarán un 
margen de intermediación y coste de aval. 

• Plazo de devolución: 1,2,3 ó 4  años con período de carencia opcional 
de hasta 1 año. 

• Garantías: A determinar por la entidad de crédito con la que se tramite la 
operación y SGR o SAECA. 

• Intensidad aval SGR/SAECA: Hasta el 100% del de la financiación 
solicitada a criterio de SGR/SAECA. 

• Cuota mutualista SGR: Hasta el 4% del importe de financiación avalado. 
• Más información en: http://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr

LÍNEA ICO – GARANTÍA SGR/
SAECA 2016
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El FES tiene como finalidad facilitar la financiación en aquellos 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. Estos fondos tienen una dotación de 10 millones 
de euros para microempresas y 20 millones para empresas de economía 
social. Las características principales del fondo son:

• Dirigido a: Empresas de nueva creación (<3 años de antigüedad), en 
especial microempresas (<10 personas, <2.000.000 € de facturación) y 
empresas de economía social (SLL/Cooperativas).

• Importe financiable: El 80% del proyecto con importe mínimo de 20.000 
€ y  máximo de 200.000 €.

• Tipo de interés: Euribor a un año + diferencial a determinar.
• Plazo de devolución: Será de 84 meses como máximo  con periodo de 

carencia opcional de 24 meses.
• Garantías: Se podrá facilitar garantía real, personal, societaria o corporativa.
• Intensidad del aval IDEA: 80%
• Intermediario financiero: Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Económica (SOPREA), BBVA.
• Más información en: http://www.agenciaidea.es/creditos-empresa 

FONDOS FACILITADORES DE FINANCIACIÓN

FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 

El BBVA tiene condiciones preferentes para proyectos empresariales que 
incentiven la creación de empelo en Andalucía, con especial atención a 
personas emprendedoras, autónomos, cooperativas y micropymes. 
El instrumento financiero que ofrece la Agencia IDEA es el aval o 
fianza como garantía parcial a las operaciones de préstamo o leasing, 
formalizadas entre el BBVA y el solicitante. Los fondos reembolsables 
destacados son:
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El FORAN tiene como finalidad facilitar la financiación de la actividad 
económica de los profesionales que desarrollan su actividad de forma 
autónoma. Estos fondos tienen una dotación de 5 millones de euros y 
10 millones de euros según la antigüedad (menos o más de 3 años). Las 
características principales del fondo son:

• Dirigido a: Personas emprendedoras, en especial autónomos.
• Importe financiable: El 90% del proyecto con importe mínimo de 3.000 € 

y máximo de 25.000 €.
• Tipo de interés: Fijo a determinar en función del análisis de riesgo de la 

operación.
• Plazo de devolución: Será de 60 meses como máximo  con periodo de 

carencia opcional de 6 meses.
• Garantías: Se podrá facilitar garantía real o personal, propias o de avalistas 

(excepto garantías hipotecarias)
• Intensidad del aval IDEA: 90%
• Intermediario financiero: Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Económica (SOPREA), BBVA.
• Más información en: http://www.agenciaidea.es/creditos-empresa 

FONDO PARA EL FOMENTO Y 
LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO 

AUTÓNOMO (FORAN):
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El FDE tiene como finalidad apoyar la creación de nuevas 
empresas de base tecnológica e innovadora y la consolidación 
empresarial en sectores claves. Estos fondos tienen una 
dotación de 40 millones de euros para pymes  y 40 millones de 
euros para empresas. Las características principales del fondo 
son:

• Dirigido a: Pymes (<5 millones de facturación o balance) y empresas (<5 
millones de facturación o balance)

• Importe financiable: De 200.000 € a 1.000.000 € para pymes y de 20.000 
€ a 5.000.000 € para empresas.

• Tipo de interés: Euribor + 1% hasta Euribor +10%, en función de garantías 
y solvencia.

• Plazo de devolución: Máximo 12 años para pymes y 15 años para 
empresas con carencia opcional de hasta 2 años.

• Garantías: Se podrá facilitar garantía real o personal, propias o de avalistas.
• Intensidad del aval IDEA: 30% para pymes y 15% para empresas.
• Intermediario financiero: Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Económica (SOPREA), BBVA.
• Más información en: http://www.agenciaidea.es/creditos-empresa 

FONDOS DE APOYO AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL (FDE):
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Para aquellas personas emprendedoras que quieran crear una 
empresa y para los que apuesten por un componente innovador o 
la cooperación empresarial, la Agencia IDEA cuenta con un nuevo 
Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial y la Creación de 
Empleo en Andalucía, en el que se pueden encontrar subvenciones, 
bonificaciones de tipo de interés y préstamos a bajo interés.

Los destinatarios son fundamentalmente las pymes del sector 
industrial y de servicios a la industria que desarrollen proyectos con 
la finalidad de generar actividad económica y/o empleo en Andalucía. 
Concretamente van dirigidas a:

•	 Personas emprendedoras: Proyectos de actividades industriales 
promovidos por personas que acceden por primera vez a la condición 
de empresario que realicen una inversión superior a 15.000 euros  y que 
generen empleo.

•	 Nuevas iniciativas empresariales: Proyectos para la creación de 
un nuevo establecimiento industrial (entendido como nueva unidad de 
producción o instalación) en Andalucía promovidos por pequeñas y 
medianas empresas con una inversión superior a 50.000 euros y que 
generen empleo.

•	 Proyectos de creación de empresas innovadoras vinculadas a la 
Especialización Productiva de Andalucía: Proyectos promovidos 
por pequeñas empresas industriales con una inversión superior a los 
50.000 euros que generen una empresa vinculada a las prioridades de la 
RIS3 Andalucía y que supongan una innovación reflejada en un nuevo o 
sustancialmente mejorado producto, proceso o servicio.

Ver convocatoria anual en: http://www.agenciaidea.es/web/guest/ayudas 

SUBVENCIONES Y BONIFICACIONES
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FINANCIACIÓN 
PARA LA 
EXPANSIÓN

Una vez superadas las fases de crecimiento 
y consolidación surgirán necesidades de 
financiación para entrar en una fase de expansión o 
internacionalización. 
Para ello disponemos de diferentes herramientas que 
nos pueden ayudar en el proceso desde el punto de 
vista financiero.



LINEA ICO INTERNACIONAL 2016: 
INVERSIÓN Y LIQUIDEZ

El ICO  dispone de una línea que instrumenta bajo la modalidad 
de préstamo o leasing ofreciendo el “Préstamo para Liquidez y 
Exportadores Medio y Largo Plazo”:

• Dirigido a: Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas 
españolas, domiciliadas en España o con domicilio en el extranjero que 
cuenten con mayoría de capital español.

• Importe financiable: En caso de inversión, hasta 12,5 millones de euros 
o contravalor en dólares y, en caso de liquidez, el 100% de la necesaria 
hasta 25 millones de euros o su contravalor en dólares, en ambos casos.

• Tipo de interés: Fijo o variable más un margen del 2,3% (para operaciones 
1 año), 4,0% (para operaciones a 2,3 y 4 años) y 4,3% (para operaciones 
superiores a 4 años). La entidad de crédito y la SGR/SAECA aplicarán un 
margen de intermediación y coste de aval, en el caso de optar por un aval 
de este tipo de sociedades.

• Plazo de devolución: Será de 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ó 10 con carencia opcional 
hasta 1 año ó 12,15 ó 20 años con carencia opcional hasta 2 años, en 
caso de inversión a Exportadores Medio y Largo Plazo.

• Garantías: A determinar por la entidad de crédito con la que se tramite la 
operación salvo aval de SGR/SAECA.

• Más información en: http://www.ico.es/web/ico/ico-internacional
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LINEA ICO INTERNACIONAL 2016: 
EXPORTADORES MEDIO Y LARGO 

PLAZO

El ICO  dispone de una línea que instrumenta bajo la modalidad 
de préstamo o leasing ofreciendo el “Préstamo para Liquidez y 
Exportadores Medio y Largo Plazo”:

• Dirigido a: Concesión de Crédito Suministrador, Comprador y Financiación 
complementaria a empresas.

• Importe financiable: En caso de inversión, hasta 12,5 millones de euros 
o contravalor en dólares y, en caso de liquidez, el 100% de la necesaria 
hasta 25 millones de euros o su contravalor en dólares, en ambos casos.

• Tipo de interés: Fijo o variable más un margen del  4,0% (para operaciones 
a 2,3 y 4 años) y 4,3% (para operaciones superiores a 4 años). La entidad 
de crédito y la SGR/SAECA aplicarán un margen de intermediación y 
coste de aval, en el caso de optar por un aval de este tipo de sociedades.

• Plazo de devolución: Será de 2,3,4,5 ó 6 con carencia opcional hasta 1 
año. Será de 7,8 ó 9 con carencia opcional hasta 2 años. Será de 10 ó 12 
años con carencia opcional hasta 3 años.

• Garantías: A determinar por la entidad de crédito con la que se tramite la 
operación salvo aval de SGR/SAECA.

• Más información en: http://www.ico.es/web/ico/ico-internacional

LINEA ICO EXPORTADORES 2016
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LINEA ICO EXPORTADORES 2016

El ICO  dispone de una línea para cubrir necesidades de liquidez 
orientada a la actividad exportadora:

• Dirigido a: Autónomos y empresas con domicilio social en España que 
deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas 
procedentes de su actividad exportadora o cubrir los costes previos de 
producción y elaboración de los bienes objeto de exportación.

• Importe financiable: Hasta 12,5 millones de euros de saldo vivo por cliente 
y año, en una o varias operaciones.

• Tipo de interés: Variable (6 meses) más el margen determinado por la 
entidad de crédito, hasta un 2,30%.

• Plazo de devolución: Un año más un año de carencia opcional.
• Garantías: A determinar por la entidad de crédito con la que se tramite la 

operación.
• Más información en: http://www.ico.es/web/ico/ico-exportadores-corto-

plazo
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FINANCIACIÓN PARA 
COOPERATIVAS

El grupo cooperativo Cajamar y Coop57 tienen como principal 
ámbito de actuación el sector cooperativo. Es por ello que 
Cajamar ofrece líneas de financiación con condiciones 
específicas a los asociados a la Confederación Empresarial 
Española de Economía Social (CEPES) y cooperativas 
asociadas a FAECTA (Federación Andaluza de Empresas 
de Trabajo). Así mismo, Coop57 ofrece productos para sus 
cooperativas socias. 

PRESTAMO PARA LA INVERSIÓN:



PRESTAMO PARA LA INVERSIÓN:
Tanto en la fase de inicio del negocio como en el primer año de 
vida del proyecto, Cajamar ofrece préstamos a Cooperativas con los 
siguientes requisitos:

• Dirigido a: Cooperativas.
• Importe financiable: A estudiar por la entidad, hasta el 100% de las 

necesidades estimadas.
• Tipo de interés: Fijo 3 primeros años 3,25%, variable el resto de años 

2,75% + Euribor 12 meses.
• Plazo de devolución: Hasta 72 meses.
• Garantías: Personal.
• Más información en: https://www.grupocooperativocajamar.es/es/comun/

colectivos-externos/cepes/cooperativas/financiacion-de-inversion/

Coop57 ofrece préstamos a medio y largo plazo destinados a sus 
cooperativas socias, con las siguientes características:.

• Dirigido a: Personas, cooperativas u otras empresas de economía social, 
socias de la cooperativa Coop57.

• Importe financiable: Mínimo 6.000 €  y un máximo de hasta 300.000 € por 
proyecto. Ampliable a 450.000 € con aval o si se efectúa como préstamo 
participativo.

• Tipo de interés: 5,25%
• Plazo de devolución: De 1 a 7 años. Hasta 10 años en casos excepcionales 

y con carencia opcional de 3, 6 ó 12 meses.
• Garantías: Aportación al fondo de garantía de préstamos, financiación con 

fondos propios mínimo de un 20% del coste total del proyecto y aval 
mancomunado de la totalidad del importe solicitado.

• Más información en: https://coop57.coop/es/informacion/opciones-de-
financiación

FINANCIACIÓN PARA CREACIÓN DE COOPERTIVAS, 
CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO
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LEASING MOBILIARIO:

PRESTAMO PARA LA REALIZACIÓN DE 
APORTACIONES DE CAPITAL SOCIAL A 

LA COOPERATIVA:

En la fase inicial del proyecto, Cajamar ofrece arrendamiento 
financiero, con opción de compra, para la adquisición de 
bienes productivos por empresas con los siguientes requisitos:

• Dirigido a: Cooperativas.
• Importe financiable: A estudiar por la entidad, hasta el 100% de las 

necesidades estimadas.
• Tipo de interés: Fijo 3,50%
• Plazo de devolución: Hasta 72 meses.
• Garantías: Personal.
• Más información en: https://www.grupocooperativocajamar.es/es/

comun/colectivos-externos/cepes/cooperativas/financiacion-especial/

Cajamar facilita a las personas socias la posibilidad de realizar 
aportaciones al capital social de la cooperativa a través de 
préstamos con las siguientes condiciones:

• Dirigido a: Cooperativas.
• Importe financiable: A estudiar por la entidad.
• Tipo de interés: Variable 2,25% + Euribor 12 meses.
• Plazo de devolución: Hasta 72 meses.
• Garantías: Personal.
• Más información en: https://www.grupocooperativocajamar.es/es/comun/

colectivos-externos/cepes/cooperativas/financiacion suscripcion-capital-
social/
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LINEAS DE financiación 
PARA POTENCIAR EL RELEVO 

GENERACIONAL “COOPERATIVISTAS 
DE FUTURO”

El Grupo Cooperativo Cajamar ha creado y desarrollado 
diferentes líneas de financiación para aquellos jóvenes que 
desean continuar con la actividad familiar en el marco del 
modelo cooperativo:

• Dirigido a: Cooperativas.
• Importe financiable: A estudiar por la entidad.
• Tipo de interés: Fijo 3 primeros años 3,50%, variable el resto de años 3% 

+ Euribor 12 meses.
• Plazo de devolución: Hasta 72 meses.
• Garantías: Personal.
• Más información en: https://www.grupocooperativocajamar.es/es/

comun/colectivos-externos/cepes/cooperativas/linea-financiacion-
economia-social/

CATÁLOGO DE AYUDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS A EMPRESAS         WWW.FAECTA.COop



póliza de crédito
Cajamar ofrece crédito para cubrir nuevas necesidades de 
financiación de circulante con las siguientes condiciones:

• Dirigido a: Cooperativas.
• Importe financiable: A negociar con la entidad.
• Tipo de interés: Fijo desde 3,25%.
• Plazo de devolución: Hasta 12 meses.
• Garantías: Personal.
• Comisión por saldo medio no dispuesto: 0,25%
• Más información en: https://www.grupocooperativocajamar.es/es/comun/

colectivos-externos/cepes/cooperativas/financiacion-de-circulante/

Coop57 ofrece productos de financiación de circulante, orientados 
a facilitar operaciones a corto plazo, con las siguientes condiciones:

• Dirigido a: Personas, cooperativas u otras empresas de economía social, 
socias de la cooperativa Coop57.

• Importe financiable: A determinar por la Comisión Técnica con un máximo 
de 50.000 €.

• Tipo de interés: Fijo 3,75%.
• Plazo de devolución: Hasta 18 meses.
• Garantías: Pagaré de “garantía” del importe de cada disposición y aval 

mancomunado de la totalidad del importe solicitado.
• Comisión por saldo medio dispuesto: mínimo de 50 € por operación.
• Más información en: https://coop57.coop/es/informacion/opciones-de-

financiación
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ANTICIPO DE SUBVENCIONES
Coop57 ofrece créditos para avanzar el importe de subvenciones o 
convenios de entidades socias de Coop57 y organismos públicos 
con las siguientes condiciones:

• Dirigido a: Personas, cooperativas u otras empresas de economía social, 
socias de la cooperativa Coop57 con subvención o convenio concedido 
donde el pago no se ha efectuado.

• Importe financiable: Hasta el 80% de la subvención otorgada.
• Tipo de interés: Fijo 5,75%.
• Plazo de devolución: Hasta 12 meses.
• Garantías: Aportación al fondo de garantía de préstamos, pagaré de 

“garantía” del importe de cada disposición y aval mancomunado de la 
totalidad del importe solicitado.

• Más información en: https://coop57.coop/es/informacion/opciones-de-
financiación

ENDOSO DE FACTURAS
Coop57 ofrece créditos para avanzar el importe de facturas por 
prestaciones de servicios a administraciones públicas con las 
siguientes condiciones:

• Dirigido a: Personas, cooperativas u otras empresas de economía social, 
socias de la cooperativa Coop57 con contratos ya suscritos donde el 
pago no se ha efectuado.

• Importe financiable: Hasta el 80% de la factura.
• Tipo de interés: Fijo 5,75%.
• Plazo de devolución: En el momento del cobro de la factura con un 

máximo de 12 meses.
• Garantías: Aportación al fondo de garantía de préstamos, pagaré de 

“garantía” del importe de cada disposición y aval mancomunado de la 
totalidad del importe solicitado.

• Más información en: https://coop57.coop/es/informacion/opciones-de-
financiación



PRÉSTAMOS DE INTERCOOPERACIÓN

PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

Coop57 ofrece préstamos para operaciones de compra/venta 
de servicios y/o productos con las siguientes condiciones:

• Dirigido a: Personas, cooperativas u otras empresas de economía social, 
socias de la cooperativa Coop57 con operaciones de compra/venta con 
otras entidades socias de Coop57.

• Importe financiable: Mínimo 6.000 € y un máximo de 300.000 €.
• Tipo de interés: Fijo 4,25%.
• Plazo de devolución: De 1 a 7 años.
• Garantías: Aportación al fondo de garantía de préstamos, financiación 

con fondos propios mínimo de un 20% del coste total del proyecto y aval 
mancomunado de la totalidad del importe solicitado.

• Más información en: https://coop57.coop/es/informacion/opciones-de-
financiación

Coop57 ofrece préstamos para poder disponer de una 
financiación estable a medio y largo plazo, no sometido a 
retornos de capital inmediato con las siguientes condiciones:

• Dirigido a: Personas, cooperativas u otras empresas de economía social, 
socias de la cooperativa Coop57 que necesiten financiación estable para 
la consolidación o expansión de la empresa.

• Importe financiable: Máximo 150.000 € por entidad.
• Tipo de interés: Remuneración de socias y socios colaboradores más un 

diferencial del 2%.
• Plazo de devolución: La entrada de capital tiene vocación de permanencia 

y la devolución se podrá efectuar en un plazo máximo equivalente a los 
préstamos de inversión.

• Garantías: Aportación al fondo de garantía de préstamos.
• Más información en: https://coop57.coop/es/informacion/opciones-de-

financiación
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Cajamar ofrece crédito para cubrir necesidades de financiación 
para ampliación de negocio, apertura de nuevas delegaciones,… 
Para ello dispone del instrumento “Credinegocio” con las 
siguientes condiciones

• Dirigido a: Cooperativas.
• Importe financiable: A negociar con la entidad.
• Tipo de interés: Fijo 3 primeros meses 2,75%, variable el resto de períodos 

3% + Euribor 12 meses.
• Plazo de devolución: Hasta 12 meses, con posibilidad de hasta 2 

renovaciones tácitas.
• Garantías: Personal.
• Comisión por saldo medio no dispuesto: 0,15%
• Más información en: https://www.grupocooperativocajamar.es/es/comun/

colectivos-externos/cepes/cooperativas/financiacion-de-circulante/

FINANCIACIÓN PARA LA EXPANSIÓN DE 
COOPERTIVAS:

CRÉDITO PARA EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO
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OTROS CONVENIOS 
IMPULSADOS POR FAECTA
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La Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de 
la provincia de Jaén, ha firmado un convenio, impulsado por FAECTA,  
de colaboración con Caja Rural de Jaén y Banco Mare Nostrum – 
CajaGranada para estrechar las relaciones entre la fundación y ambas 
entidades bancarias.
Gracias a este acuerdo, las cooperativas tendrán nuevas vías de 
financiación, lo que permitirá fomentar el emprendimiento y la viabilidad 
de las empresas, generando empleo y riqueza en el territorio. Los 
documentos suscritos ofrecen a pymes y personas emprendedoras una 
línea de microcréditos, entre otros, al objeto de disponer de las fuentes 
de financiación necesarias para el inicio, ampliación o consolidación de su 
actividad empresarial.
La Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la 
provincia de Jaén, cuenta entres sus impulsores, además de FAECTA, con la 
Universidad de Jaén, IMEFE, el Colegio de Economistas, la Confederación 
de Empresarios de Jaén, GEOLlT, SECOT-JAÉN, la Fundación Andalucía 
Emprende y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, 
entre otras entidades.
Los convenios tendrán un periodo de validez de un año desde su firma, 
renovable por periodos iguales de mutuo acuerdo entre ambas partes. 
Los beneficiarios o beneficiarias de este convenio serán las personas 
emprendedoras, autónomos y empresas de reducida dimensión de la 
provincia de Jaén que cumplan los requisitos establecidos en las bases 
del convenio.
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OTROS PRODUCTOS
Al margen de las entidades públicas o privadas 
anteriormente mencionadas existen otras alternativas 
para la obtención de herramientas de financiación. 
Algunas de estas entidades son:

CAJA RURAL DE GRANADA

FIARE BANCA ÉTICA



OTROS PRODUCTOS

CAJA RURAL DE GRANADA

FIARE BANCA ÉTICA

Ofrece productos a personas emprendedoras con proyecto 
de empresa presentado y aprobado por Andalucía emprende, 
Fundación Pública Andaluza y Caja Rural de Granada y 
manteniendo una vinculación de determinados productos y 
servicios.

• Póliza de crédito: Importe máximo en función de finalidad, garantías y 
capacidad de reembolso.

• Préstamo gestión integral con garantía personal o hipotecaria: En caso 
de garantía personal, importe máximo en función de finalidad, garantías 
y capacidad de reembolso. En caso de garantía hipotecaria, importe 
máximo el menor del 60% del valor de tasación y el precio de compra.

• Anticipo de subvenciones: Importe máximo hasta el 80% del importe 
concedido.

• Más información en: www.cajaruraldegranada.es/

Ofrece productos relacionados con cooperación, economía 
social, valores sociales,...

• Cooperación internacional y comercio justo.
• Economía social e inclusión.
• Agroecología y energías renovables.
• Valores sociales y culturales transformadores.
• Más información en: http://www.fiarebancaetica.coop/
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TRIODOS BANK
Ofrece financiación sostenible destinada a empresas que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y que 
pertenecen a los sectores de naturaleza y medioambiente, 
iniciativas sociales y cultura. 
Entre otros productos dispone de:

• Préstamos hipotecarios: Préstamos a empresas y organizaciones 
destinados a la compra de un local, oficina o sede para desarrollar su 
actividad. Asimismo ofrece financiación para la compra de fincas o 
terrenos dedicados al cultivo de productos procedentes de la agricultura 
ecológica.

• Préstamos con garantía personal: Son créditos orientados a empresas, 
organizaciones, autónomos o particulares que desean realizar una 
inversión en energías renovables, poner en marcha un negocio o impulsar 
su actividad. También se ofrecen préstamos con otro tipo de garantías a 
corto, medio o largo plazo.

• Avales: Destinados a organizaciones y empresarios que, por su actividad, 
requieren de un aval ante la Administración pública u otras entidades que 
conceden subvenciones.

• Líneas de crédito: Para circulante y/o liquidez, que permiten a la empresa 
u organización anticipar cobros pendientes, acometer el desarrollo de sus 
actividades o emprender nuevos proyectos.

• Líneas de anticipo de subvenciones: Destinadas a organizaciones 
de ámbito cultural, social y medioambiental, que tienen concedidas 
subvenciones públicas y necesitan un anticipo de las mismas para el 
desarrollo de su actividad.

• Más información en: https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones/
financiacion/
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CAJAMAR: Como sociedad 
cooperativa de crédito, está muy ligada 
al sector de la Economía Social. Ofrece 
productos de financiación de circulante, 
Línea ICO y Garantía (SGR/SAECA).
BBVA: Segunda entidad financiera más 
importante de España, tiene acuerdo 
firmado con la Agencia IDEA. Fondo 
FORAN, FES y FDE.
BANCO SANTANDER: La entidad 
más importante en España. Financiación 
para el día a día, a medio y largo plazo 
y para el negocio exterior. Posee el 
Fondo Advance para la financiación de 
proyectos singulares de inversión.
UNICAJA BANCO: Desde 2014 ha 
pasado a ser una fundación bancaria 
y tiene un importante carácter social. 
Posee acuerdo de colaboración con la 
Asociación de Jóvenes Empresarios y la 
Confederación de Empresarios.
COOP57: Cooperativa de servicios 
financieros que promueve el ahorro ético 
y destina los recursos a dar préstamos a 
proyectos de economía social y solidaria.
FIARE BANCA ÉTICA: Herramienta 
al servicio de la transformación social a 
través de la financiación de proyectos 
de economía social y solidaria y 
la promoción de una cultura de la 
intermediación financiera.

CAIXABANK: Entidad con estrecha 
colaboración con la Junta de Andalucía 
en lo que se refiere al emprendimiento, 
colaborando con el gobierno andaluz en 
la organización y entrega de diferentes 
premios a personas emprendedoras y 
en la gestión de algunos de los fondos 
europeos otorgados a este sector.
TRIODOS BANK: Banco europeo 
independiente fundado en 1980, que 
promueve una renovación del sistema 
financiero a través de un modelo de 
banca con valores. Una entidad que 
utiliza el dinero de sus ahorradores 
e inversores para dar préstamos a 
empresas y proyectos de la economía 
real, en sectores sociales, culturales y 
medioambientales.
BANCO MARE NOSTRUM: 
Formado por las redes comerciales de 
CajaMurcia, CajaGranada y Sa Nostra, 
y culminada su integración operativa y 
tecnológica, BMN consolida su liderazgo 
regional con la confianza de su amplia 
experiencia en servicios financieros y 
vocación de servicio a la clientela.
CAJA RURAL JAÉN: Sociedad 
cooperativa de crédito, con carácter 
local pero con expansión a lo largo de 
toda la provincia y en Madrid, Barcelona 
y Córdoba, alcanzando ya las 150 
sucursales.

ENTIDADES FINANCIERAS
Las principales entidades financieras que hemos resaltado son:
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Agencia IDEA: En febrero de 
2015 se pone en marcha una nueva 
convocatoria a través del Programa 
de Incentivos para el Desarrollo 
Industrial y la creación de empleo 
en Andalucía. Además de seguir 
ofreciendo los Instrumentos de 

financiación reembolsable.

Andalucía Emprende: Ofrece 
ayuda en la búsqueda de vías de 
financiación con el objetivo de que 
las personas emprendedoras puedan 
arrancar o desarrollar sus empresas. 
Acuerdos de colaboración con 
Línea ICO, Microbank, Caja Rural de 
Granada, Unicaja y FES (Fondo de 

Economía Sostenible).

Instituto	 de	 Crédito	 Oficial	
(ICO): Financiación orientada a 
autónomos, empresas y entidades 
públicas y privadas, tanto españolas 
como extranjeras, que realicen 
inversiones productivas en territorio 
nacional.

Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y 
social de la provincia de 
Jaén”: Fundación creada en 1997 
con el objetivo de implementar el 
Plan Estratégico de Jaén, en el que 
se implicó a la Junta de Andalucía, 
Diputación Provincial, Ayuntamientos 
de Jaén y Linares y Administración 
del Estado.

Confederación Empresarial 
Española de Economía 
Social (CEPES): Es una 
confederación empresarial, de ámbito 
estatal, cuyo carácter intersectorial 
la convierte en la máxima institución 
representativa de la Economía Social 
en España, constituyéndose como 
una plataforma de diálogo institucional 
con los poderes públicos.

OTRAS ENTIDADES
Otras entidades no financieras referidas:
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ENTIDADES COLABORADORAS 
LINEAS ICO

Las principales entidades de crédito 
colaboradoras con el ICO son:

BANCA PUEYO

BANCO CAIXA GERAL

BANCO CASTILLA LA 

MANCHA

BANCO COOPERATIVO

BANCO POPULAR

BANCO SABADELL

BANKIA

BANKINTER

BANTIERRA NUEVA CAJA 

RURAL ARAGON

BBVA

C. R. CENTRAL

CAJA RURAL DE 

ASTURIAS

CAJA RURAL DE DE SORIA

CAJA RURAL DE JAEN

CAJA RURAL DE TERUEL

CAJA RURAL DE ZAMORA

CAJA RURAL DEL SUR

CAJA RURAL 

EXTREMADURA

CAJAMAR CAJA RURAL

CAJASIETE

IBERCAJA

LA CAIXA

LIBERBANK S.A.

SANTANDER

TARGOBANK
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glosario



Póliza de Crédito: 
Es la forma instrumental de 
la operación financiera por 
la que una entidad financiera 
otorga a la empresa el derecho 
a endeudarse hasta una 
determinada cantidad durante 
un período prefijado.

Leasing: 
Es un contrato mediante el 
cual, el arrendador traspasa 
el derecho a usar un bien a 
un arrendatario, a cambio 
del pago de rentas de 
arrendamiento durante un 
plazo determinado, al término 
del cual el arrendatario tiene 
la opción de comprar el bien 
arrendado pagando un precio 
determinado, devolverlo o 
renovar el contrato.

Activo Fijo: 
Son activos que corresponden 
a bienes y derechos que no 
son convertidos en efectivo 
por una empresa en el año, y 
permanecen en ella durante 
más de un ejercicio.

Activo Circulante: 
Es aquel activo líquido a la 
fecha de cierre del ejercicio, o 
convertible en dinero dentro de 
los doce meses.

Garantía personal: 
El préstamo con garantía 
personal es aquél en el que 
el prestatario responde con 
el conjunto de su patrimonio 
(bienes y derechos), presente 
y futuro, de manera general, 
sin que ningún bien concreto 
quede afecto o sujeto al 
pago del préstamo de forma 
especial.

Garantía real: 
Una garantía real es un 
contrato o negocio jurídico 
accesorio que liga inmediata 
y directamente al acreedor 
con la cosa especialmente 
sujeta al cumplimiento de 
una determinada obligación 
principal. Cumplidos los 
requisitos constitutivos, la 
garantía real es por sí misma 
un derecho real.
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