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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 al 
autoempleo.

Emprendimiento e Innovación en la
agenda del Gobierno de Canarias

Financial Instruments www.sodecan.es



Un cambio de paradigma: subvenciones vs instrumentos financieros

- Mayor solvencia
- Corresponsabilidad 
- Efecto “revolving”
- Apalancamiento financiero



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.



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
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FONDO JEREMIE



Resumen
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Tipo Cantidad Tipo interés Periodo de 
carencia

Periodo de 
devolución

Beneficiarios

Microcréditos Préstamo 50k€ 6.5% 3-12 meses 1-5 años PYMEs

Avales Garantía 600k€ TBA TBA TBA Empresas en 
expansión

Emprendedores 
Tecnológicos

Préstamo 
participativo

10k€-100k€ Euribor a 1 
año

5 años 10 años Empresas en 
sectores 

innovadores
Co-inversión Préstamo 

participativo
500k€ Euribor a 6 

meses + 3.5%
4 años 8 años Coinversión 

en proyectos 
innovadores

Innovación Préstamo 35k€-175k€ 2% 1 año tras final 
proyecto

5 años PYMEs

Autoconsumo y eficiencia 
energética

Préstamo 35k€-1.2M€ 2% 6 meses tras 
final proyecto

10 años PYMEs

I+D Préstamo 500k€-5M€ Euribor a 1 
año+ 0.1%

6 meses tras 
final proyecto

5 años Cualquier tipo 
de empresa

TBA: To be agreed

Participative loans: A hybrid of equity and debt that is accounted for as equity for purposes of compulsory dissolution rules or reduction of share 
capital. "Participative" loans rank junior to all other indebtedness (i.e., to the facility for the project) and senior only to shareholders.



- 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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- Se realizó la preceptiva evaluación 
ex ante de los instrumentos 
financieros. 

- Se ha confirmado la existencia de 
una importante demanda de 
financiación.

- Se aprueba la creación de un nuevo 
Fondo.

Balance de resultados (II)
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- Creación del nuevo Fondo 
“Canarias Financia 1”: Diciembre 
2018.

- Convocatorias nuevas líneas de 
financiación: A partir del primer 
trimestre de 2019.

- Dotación inicial 13M€.
- Previsión plurianual hasta 2023 

58M€.

Situación actual y 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.) 
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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 periodo anterior. Con intermediarios
financieros. 

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.



Principales requisitos
-PYMEs (o cualquier tipo de empresa en la línea de I+D)

-Establecimiento permanente en las Islas Canarias

-Inversión (mayoritariamente) en las Islas Canarias

-Hasta el 85% de los gastos elegibles

-Incapacidad de obtener financiación bancaria (en condiciones razonables)

-Periodo de carencia de hasta 5 años; Periodo de amortización de hasta 10 años (15 
en la línea de Energías Renovables y Eficiencia Energética)



GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

SODECAN (Government of the Canary Islands 
Investment Corporation)

iaguiar@sodecan.es
www.sodecan.es

Twitter: @sodecan


