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Dpto. Economía y empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

       Dpto. Economía y Empresas 

C05/ECO/2018 - CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2018 DE AYUDAS A LA MICROEMPRESA, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA INDUSTRIAL DE LAS ISLAS BALEARES PARA CUBRIR LOS 
GASTOS FINANCIEROS DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 

Fecha: 09/03/2018  

 

PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN: 15 de noviembre de 2018 

 

El B.O.I.B número 30, del 8 de marzo de 2018 ha publicado las condiciones de la convocatoria para el año 
2018 de ayudas a la microempresa, pequeña y mediana empresa industrial de las Islas Baleares para cubrir 
los gastos financieros de operaciones de financiación de inversiones productivas previstas en el Plan 
Estratégico Industrial 2018-2025. 

 

Beneficiarios: 

- Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y las sociedades civiles o comunidades de bienes 
domiciliadas o que lleven a cabo un proyecto de inversión para la mejora de los procesos productivos 
o de producto en las Islas Baleares,  

- Sólo está disponible para microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que desarrollen 
una actividad industrial de alguno de los epígrafes del impuesto sobre actividades económicas (IAE) 
incluidos en las divisiones 2, 3 y 4 de la sección primera correspondiente a actividades empresariales 
y servicios complementarios a la industria detallados en el anexo 2 de la publicación del BOIB que 
pueden ver en el siguiente enlace. 

- Es requisito disponer necesariamente de un aval de ISBA, SGR. 

 

Ayudas: 

1.- Ayudas para cubrir los intereses:  

- El importe de cada ayuda será el equivalente a 2 puntos porcentuales de intereses. El 
importe de las ayudas por cada 1.000,00 euros de principal para cada modalidad de plazo y 
carencia es el que se especifica en el anexo 1 de la convocatoria. 

No obstante, cuando el tipo de interés nominal de la operación sea inferior al 2%, el importe 
de la ayuda se reducirá proporcionalmente. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10787/606583/resolucion-del-presidente-del-instituto-de-innovac
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10787/606583/resolucion-del-presidente-del-instituto-de-innovac
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En ningún caso, la novación posterior de la operación financiera avalada, con establecimiento 
de plazos más dilatados en el tiempo, puede suponer un aumento de la ayuda concedida para 
cubrir los intereses o el coste del aval. 

- La cuantía máxima de préstamo sobre la cual se tiene que calcular la ayuda es de 250.000 
euros por beneficiario, con el máximo de los siete primeros años de plazo, con independencia 
de que se lleven a cabo en unas o más operaciones financieras o que el plazo o el importe 
financiado pueda superar esta cifra. 

- En el supuesto que, por la evolución del mercado de tipo de interés en el tiempo, el coste 
financiero de la operación de financiación, de manera aislada o en concurrencia con otras 
subvenciones, sea inferior a la cuantía de la ayuda, el beneficiario ha de reintegrar el exceso 
de la ayuda. 

2- Ayudas para cubrir el coste del aval de ISBA, SGR y los gastos de apertura y estudio 

- El importe de las ayudas al coste del aval por cada 1.000,00 euros de aval para cada 
modalidad de plazo y carencia es el que se especifica en el anexo 1 de la convocatoria. 

- El importe de las ayudas al coste para cubrir los gastos de apertura y estudio de la operación 
será del 1% del principal del aval. Esta cuantía tiene que cubrir tanto los gastos de apertura y 
estudio de la entidad financiera que otorga el préstamo (0,5%) como los de la entidad 
avaladora (0,5%). 

- La cuantía máxima del aval sobre la cual se tiene que calcular la ayuda es de 250.000 euros 
por beneficiario, con el máximo de los siete primeros años de plazo, con independencia de 
que se lleven a cabo en unas o más operaciones financieras o que el plazo o el importe 
financiado pueda superar esta cifra. 

 

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Las solicitudes se tienen que presentar a la entidad colaboradora ISBA, SGR (C/ Genil, 30, 07009 Palma, 
polígono de Son Fuster), en el momento de formalización del aval, según los modelos que hay disponibles en 
la web de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria (www.caib.es) y del IDI (www.idi.es). 

 

 

Para acceder a la convocatoria completa consultar el siguiente enlace.  
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