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CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (CEOE-TENERIFE) 
 

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (S.I.E.) 
 

FICHAS: FINANCIACIÓN.  
 

 

   PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS CANARIAS (FONDO JEREMIE-SODECAN) 
 

CONCEPTO  CARACTERÍSTICAS 
   

Finalidad.  
Financiar nuevas iniciativas empresariales establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, sin avales ni garantías reales ni personales, dirigido a costear todas las 
inversiones y/o gastos necesarios para la puesta en marcha de la actividad. 

Vigencia.     Hasta el 31 de diciembre de 2015.  

Beneficiarios.  

Autónomos, emprendedores, micropymes y pymes que inicien o hubieran iniciado 
su actividad en los 3 años anteriores a la solicitud del préstamo.  

Empresas innovadoras: empresas que realicen proyectos consistentes en 
innovaciones de productos, de procesos, de marketing o de organización. Dichas 
empresas tendrán que a acreditar su relación con la Red de Parques Tecnológicos 
de Canarias. 

 

Objeto.  

 
 
 

 

   Serán Inversiones Financiables:  

 Activos tangibles e intangibles.  
 Activo circulante. 
 Proyectos consistentes en Innovaciones de productos, de procesos, de 

marketing o de organización y que acrediten su relación con la Red de 
Parques Tecnológicos de Canarias. 

Requisitos.  

 Iniciar la actividad empresarial (debe estar dado de alta en el momento de la 
concesión del crédito) o haberla iniciado en un período inferior a tres años a 
la solicitud del microcrédito. 

 No encontrarse dentro de las empresas y actividades excluidas.  

 No encontrarse dentro de los activos y gastos no subvencionables.  

 Viabilidad del proyecto desde un punto de vista técnico, económico y 
financiero, valorándose la capacidad del solicitante de acuerdo con los 
criterios de riesgo de la Caixa. 

Empresas y 
actividades 
excluídas  

 

 Empresas que operen en actividades relacionadas con los sectores de 
agricultura, pesca y acuicultura.  

 Empresas en crisis. 
 Operaciones de reestructuración y refinanciación de endeudamiento.  
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Activos no 
subvencionables  

 

 Bienes inmuebles. 
 Bienes de equipo de segunda mano en los que (a) no conste una 

declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre que los 
mismos no han sido objeto de ninguna subvención nacional (o 
comunitaria) y, (b) el precio sea inferior al de mercado y sea superior al 
coste de los bienes nuevos similares acreditándose estos extremos 
mediante certificación de tasador independiente. 

Gastos no 
subvencionables 

 

 Intereses deudores y demás gastos financieros,  así como gastos de 
garantías bancarias. 

 Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y gastos de 
procedimientos judiciales. 

 Costes de depreciación y costes generales.  
 Impuestos personales o sobre la renta, impuesto sobre el valor añadido e 

impuesto general indirecto canario recuperables, así como contribuciones 
en especie. 

Importe.                         Hasta 50.000 euros, en una o varias operaciones. 

Tipo de interés.  9,25 %  

Plazo.  
 Mínimo 1 año (incluidos 3 meses de carencia opcional a elección del solicitante). 

      Máximo 5 años (incluidos 12 meses de carencia opcional a partir del segundo año). 

Comisiones   

 Apertura: 0% 

 Estudio: 0,20 % 

 Amortización parcial o cancelación anticipada: 0% 

Trámites.  

Servicio Integral de Empleo (S.I.E.) 

Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife 
CEOE Tenerife 

Calle Méndez Núñez, nº84, Edificio Sindical (entrada por Plaza San Antonio de Texas), 
en Santa Cruz de Tenerife. 

www.ceoe-tenerife.com 

 Teléfono: 922.28.08.80 

Lugar de 
presentación. 

 Red de Oficinas de Caixabank 

Más información.  www.sodecan.es/microcreditos 

 

http://www.ceoe-tenerife.com/
mailto:www.sodecan.es/microcreditos

