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- Canarias habla el lenguaje del 

emprendimiento y la innovación.  

- Su ecosistema está en continua 

evolución, con la constante 

incorporación de nuevos actores 

públicos y privados. 

- La coordinación y la integración 

son fundamentales. 

- Los emprendedores y las pymes 

están en el centro de las políticas 

económicas del Gobierno de 

Canarias. 

El emprendimiento y la innovación 

en Canarias 
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- Apoyo para internacionalizar la 

empresa. 

- Apoyo para innovar. 

- Financiación: subvenciones y 

préstamos (instrumentos 

financieros). 

- Formar para aprender a 

emprender.  

- Apoyo a la creación de empresas 

y el autoempleo. 

El apoyo del Gobierno de Canarias 
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Un cambio de paradigma: subvenciones vs instrumentos financieros 

- Mayor solvencia 

- Corresponsabilidad  

- Efecto “revolving” 

- Apalancamiento financiero 



Cubrir los fallos del mercado para financiar 

proyectos empresariales viables e innovadores 

Enfoque de instrumentos 

financieros 



Quiénes somos 

SODECAN (nacida como SODICAN en 1977) es 

una empresa 100% pública, perteneciente al 

Gobierno de Canarias, que ha desarrollado un 

activo papel en materia de financiación de 

empresas innovadoras y proyectos viables 

proporcionando capital y participando como 

accionistas en las compañías.  

 

En abril del 2012, el Gobierno de Canarias 

modificó los estatutos de SODECAN con el fin 

de transformar esta empresa en la principal 

herramienta gubernamental para desplegar la 

política regional de crédito.  

 

Nos hemos especializado en cubrir los fallos  del 

mercado, de tal forma que nuestras líneas de 

financiación se adaptan a los diferentes tipos de 

negocios y empresas que encuentran 

dificultades para obtener financiación privada.  

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de financiación: 
 

• Sectores tradicionales 

• Start-ups tecnológicas y compañías en expansión 

• Proyectos de I+D en el seno de empresas 

Nuestros valores: 
 

• Integridad: para tratar los proyectos de negocio 

con objetividad y con absoluta confidencialidad. 

• Responsabilidad: para gestionar los recursos 

públicos con austeridad y trasparencia. 

• Servicio: para proporcionar soluciones 

crediticias eficaces. 

Nuestra misión: 
 

Contribuir a fortalecer la economía canaria 

facilitando el acceso a la financiación de 

emprendedores y empresas con proyectos de 

negocio innovadores y viables.  



Fondo INNOVACION 

20.000.000 euros 

Fondo JEREMIE  

20.000.000 euros 

Fondo I+D 

11.996.000 euros 

2012 Diciembre 2013 

Mayo 2013 

Cronograma de financiación 

2007-2013 (hasta 2016) 

Presentación Instrumentos Financieros www.sodecan.es 
Presentación Instrumentos Financieros www.sodecan.es 



Líneas de financiación 

Fondo JEREMIE Canarias Fondo Innovación Fondo I+D 

Presentación Instrumentos Financieros 

MICROCRÉDITOS 

AVALES 

EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS 

COINVERSIÓN 

INNOVACIÓN 

AUTOCONSUMO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

PROYECTOS I+D 

www.sodecan.es 
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Descripción 

Condiciones 

Gestión 

1 

2 

3 

Préstamos de hasta 50.000 euros, sin garantías, 

avales, ni fiadores. Destinados a financiar 

iniciativas empresariales promovidas por 

autónomos, emprendedores y pymes de hasta 

tres años de constitución. 

Tipo de interés: 6,50%. 

Entre 3 y 12 meses de carencia. 

Devolución entre 12 y 60 meses. 

Casi 50 entidades colaboradoras prescriben el 

instrumento. 

CaixaBank lo comercializa a través de 10 oficinas 

gestoras especializadas. Hasta junio 2016. 

Microcréditos: la puerta de entrada a empresas en fase de arranque 
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Resultados: 212 operaciones 

4,7 M€ 



Descripción 

Condiciones 

Gestión 

1 

2 

3 

Avales a proyectos empresariales con menores 

costes financieros que los que ofrece el 

mercado. Hasta 600.000 euros por proyecto. 

Destinados a autónomos o pymes en expansión. 

Condiciones financieras acordadas entre 

AvalCanarias SGR y las entidades financieras. 

A través de AvalCanarias SGR (oficinas en TF y 

GC). Hasta junio 2016. 

Avales: acceso al crédito para empresas en expansión 
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Resultados: 37 operaciones 

4,4 M€ 



Descripción 

Condiciones 

Gestión 

1 

2 

3 

Préstamos participativos de entre 10.000 y 

100.000 euros por proyecto, para empresas 

tecnológicas y emprendedores de sectores 

innovadores, así como doctorandos, becarios de 

investigación, etc. 

 

 

Tipo de interés: Euribor a 1 año. 

Máximo 5 años de carencia (2 habitualmente). 

Hasta 10 años de amortización  

(incluida la carencia). 

Sodecan directamente. Hasta septiembre 2016. 

Emprendedores tecnológicos: un mecanismo real de transferencia 
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Resultados: 28 operaciones 

2,7 M€ 



Descripción 

Condiciones 

Gestión 

1 

2 

3 

Coinversión en proyectos empresariales 

innovadores que vengan de la mano de 

inversores cualificados con compromiso de 

inversión. Hasta 500.000 euros por proyecto y 

como máximo el 50% de la inversión total. 

Tipo de interés: Euribor a 6 meses  

más un diferencial de un 3,5%. 

Máximo 4 años de carencia. 

Hasta 8 años de amortización  

(incluida la carencia). 

Sodecan directamente. Hasta septiembre 2016. 

Coinversión: la perfecta sinergia entre lo público y lo privado 
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Resultados: 0 operaciones 

11 inversores acreditados 



Descripción 

Condiciones 

Gestión 

1 

2 

3 
Sodecan directamente. Hasta septiembre 2016. 

Innovación: facilitando la actualización tecnológica de las empresas  

Presupuesto financiable de entre 35.000 y 

174.999 euros a financiar hasta el 85%, para 

proyectos de actualización tecnológica. 

Beneficiarios: Cualquier Pyme  según definición 

establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 

Nº 651/2014. 

Tipo de interés: 2%. 

Devolución: Hasta 10 amortizaciones semestrales. 

La primera, al año de la finalización prevista del 

proyecto. 
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Resultados: 9 operaciones 

0,8 M€ 



Descripción 

Condiciones 

Gestión 

1 

2 

3 
Sodecan directamente. Hasta septiembre 2016. 

Autoconsumo y eficiencia energética: incrementando la competitividad 

Presupuesto financiable de entre 35.000 y 

1,2 M€ a financiar hasta el 85%, para 

proyectos de ahorro y eficiencia energética. 

Beneficiarios: Cualquier Pyme  según 

definición establecida en el Anexo I del 

Reglamento (UE) Nº 651/2014. 

Tipo de interés: 2%. 

Devolución: 20 amortizaciones semestrales. 

Devolución en el semestre posterior a la 

finalización prevista del proyecto. 
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Resultados: 5 operaciones 

4,1 M€ 



Proyectos I+D: impulsando la investigación industrial y el desarrollo empresarial 

Descripción 

Condiciones 

Gestión 

1 

PROYECTOS I+D  

(11,6 M€) 

2 

3 

Presentación Instrumentos Financieros 

Presupuesto financiable de entre 500.000 € y 5 

millones €, sin superar el 85%, para empresas o 

consorcios de empresas y organismos que 

cooperen con ellas, que desarrollen proyectos 

empresariales de I+D de investigación industrial 

y desarrollo experimental. 

Tipo de interés: Euribor + 0,1%. 

10 amortizaciones semestrales. 

Devolución en el semestre posterior a finalizar el 

proyecto. 

Sodecan directamente. Pendiente de nueva 

convocatoria. 

www.sodecan.es 
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- Casi 300 proyectos financiados. 

- Más de 16 M€ de financiación. 

- Intermediación financiera de 

CaixaBank y AvalCanarias SGR. 

- Apoyo real al emprendimiento 

tecnológico. 

- Impulso a la inversión en 

innovación, energías renovables y 

eficiencia energética. 

- Apalancamiento financiero. 

- Reutilización de los recursos. 

 

Balance de resultados 
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- Todas las líneas de financiación 

están cerradas. 

- Se realizó la preceptiva 

evaluación ex ante de los 

instrumentos financieros.  

- Se ha confirmado la existencia 

de una importante demanda de 

financiación. 

- Se está ultimando el proceso de 

creación de un nuevo Fondo. 

Estado de situación 
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- Creación del nuevo Fondo 

Canarias Financia 1: Octubre 

2018. 

- Convocatorias nuevas líneas 

de financiación: A partir del 

cuarto trimestre de 2018. 

- Financiación disponible hasta 

2023. 

- Desembolso inicial de 7M€ y 

previsión plurianual de 

aproximadamente 50M€. 

Próximos pasos 
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Impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de gestión, así como el 

desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en pymes canarias. 

Los nuevos instrumentos financieros (Eje 1 del P.O.)  
In
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Formato 

Objetivo 

Préstamo ordinario de entre 25k€ y 1M€ (a desembolsar por hitos) para cubrir 

el 85% del presupuesto.  

Impulsar la creación y desarrollo en Canarias de empresas innovadoras que 

operen en sectores calificados como de media o alta tecnología. 
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Formato 

Objetivo 

Préstamo participativo de entre 25k€ y 200k€, o hasta 500k€ si hay coinversión 

privada (a desembolsar por hitos) para cubrir el 85% del presupuesto. 

Normalmente con carencia. 



Impulsar la realización de proyectos de I+D por empresas en Canarias. Se 

favorecerá la colaboración con centros públicos de investigación. 

Los nuevos instrumentos financieros (Eje 1 del P.O.)  
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Formato 

Objetivo 

Préstamo ordinario de entre 200k€ y 5M€ (a desembolsar por hitos) para cubrir 

el 85% del presupuesto. Normalmente con carencia.  



Impulsar la creación y el crecimiento de pymes que encajen en los sectores 

estratégicos para el desarrollo de Canarias. 

Los nuevos instrumentos financieros (Ejes 3 y 4 del P.O.)  
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Formato 

Objetivo 

Similar a los microcréditos y los avales del período anterior.  

Proyectos en pymes canarias para reducir los consumos de energía y/o 

sustituir energías convencionales por renovables. 
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Formato 

Objetivo 

Préstamo ordinario de entre 25k y 1M€ (a desembolsar por hitos) para cubrir el 

85% del presupuesto. 



MUCHAS GRACIAS 

jjbethencourt@sodecan.es 

www.sodecan.es 
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