
IG221 – IG222 APOYO AL ACCESO Y ADECUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS 

Finalidad / Objetivo 

Financiación bonificada dirigida a las explotaciones lecheras gallegas, con el 

objeto de adecuar y reforzar su estructura financiera. 

Tipos de apoyo 

Bonificación del tipo de interés y/o ayuda en forma de garantía sobre préstamo. 

Beneficiarios 

PYMES, personas físicas, comunidades de bienes o cualquiera otro tipo de 

unidad económica que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar 

a cabo las actividades o se encuentren en la situación que motiva la concesión 

de la subvención. 

 

La actividad de explotación de ganado bovino para la producción de leche y 

centro de su actividad económica en Galicia y cumplir los requisitos de los 

artículo 10 y 11 de la Ley de subvenciones de Galicia, y no ser considerados 

empresas en crisis. 

Sectores incentivables 

Explotación de ganado bovino para la producción de leche. CNAE 0141. 

Requisitos principales del proyecto 

REFINANCIAMENTO DE PASIVOS 
Explotaciones de ganado bovino para la producción de leche que formalicen un 

préstamo a largo plazo que se destine a la cancelación de pasivos financieros 

formalizados con entidades de crédito y con vencimiento a corto o medio plazo. 

Pasivos financieros refinanciables: 

- Pólizas de crédito, préstamo o contratos de leasing, con vencimiento no 

superior a 3 años a partir de la fecha de solicitud de la ayuda en el Igape. 



- Posiciones bancarias deudoras, siempre que sean consecuencia de no 

atender a los vencimientos de las operaciones financieras de las modalidades 

descritas anteriormente. 

 

IMPORTE: mínimo de 3.000 euros. El préstamo con pleno derecho a la 

subsidiación lo constituirá la suma del importe del capital vivo, a la fecha de 

solicitud, de los préstamos/leasing a cancelar y del importe nominal de las 

pólizas de crédito. 

 

PLAZO: igual o superior a 5 años. No se establece plazo máximo, no obstante, 

la subsidiación se calculará para un préstamo teórico a 7 años, incluida una 

carencia de un máximo de dos años. 

 

APOYO AL CIRCULANTE 
Explotaciones de ganado bovino para la producción de leche que formalicen un 

préstamo a largo plazo que se destine a la financiación de su activo corriente: 

- gastos de personal 

- tributos 

- proveedores, acreedores, suministros, alquileres 

- cuotas de deudas bancarias a largo plazo en el momento de su vencimiento y 

cuotas de leasing. 

En ningún caso podrán aplicarse a financiar inversiones en inmovilizado o 

activos financieros, ni a la cancelación anticipada de pasivos bancarios. 

IMPORTE: mínimo de 3.000 euros. 

 

PLAZO: entre 3 y 7 años, incluida una carencia máxima de dos años. 

 

Las explotaciones podrán solicitar una de las líneas o bien compatibilizar las 

dos, en función del límite máximo de ayudas en régimen de minimis, que 

establece un límite máximo de 15.000 € a una única empresa en un período de 

tres años. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece un límite máximo, 

potencialmente atendible, de 300.000 €, importe que en determinadas 

condiciones de interés, carencia y plazo, llevaría implícita una subvención bruta 



equivalente igual al límite máximo de ayudas en régimen de minimis antes 

citado. 

 

PARA AMBAS MODALIDADES 

TIPO DE INTERÉS 

- fijo: < 4 % o <3% en el caso de contar con aval de una SGR 

- variable: Euribor a 6 meses + tipo adicional pactado entre las partes (sin que 

en ningún caso pueda sobrepasar de 3 puntos porcentuales). Revisiones 

semestrales. 

 

COMISIONES MÁXIMAS 

EEFF: hasta el 0,60% de comisión estudio y apertura, con un mínimo conjunto 

de hasta 30 euros. 

SGR: hasta el 0,5% de comisión de estudio, hasta el 1% de comisión de aval, 

calculado sobre lo saldo vivo anual del importe avalado y hasta el 4% del 

importe de la financiación avalada en concepto de cuota social mutualista, que 

se abonará al inicio de la operación. Este imponerte será reembolsado al 

cliente una vez remate su relación con la SGR. 

 

GARANTÍAS 

EEFF: las aportadas por la prestamista o, en su caso, aval de la sociedad de 

garantía recíproca por el 100% del riesgo. 

SGR: reaval del Igape en cobertura del 25% del riesgo y para el resto podrán 

requerir garantías personales o de otro tipo excepto sobre productos 

financieros que detraigan liquidez a la empresa. 

Cuantía de las ayudas 

a) Bonificación del tipo de interés nominal de las operaciones de préstamo 

acogidas la estas bases de tal manera que el tipo de interés sea cero para el 

beneficiario. En el caso de préstamos a tipo de interés fijo, la bonificación se 

corresponderá con el tipo de interés establecido para toda la vida del 

préstamelo. En el caso de préstamos a tipo de interés variable, la bonificación 

se corresponderá con el tipo de interés establecido para el primero período 

semestral. 



 

b) Ayudas en forma de garantía: En el caso de contar con el aval de una SGR, 

el Igape compensará el coste de la comisión del aval financiero prestado por la 

SGR, y para el caso de la línea de apoyo al circulante prestará además un 

reaval por el 25% del principal de la operación. 

 

Se considera como ayuda indirecta la equivalente al importe de la prima no 

cobrada al beneficiario por el reaval del Igape durante la vigencia de la 

operación del préstamo, en garantía del 25% del riesgo asumido por la SGR. 

 

La ayuda financiera se calculará a partir de los valores absolutos de las 

bonificaciones a percibir durante el período teórico de vigencia del préstamo, 

incluido, en su caso, el período de carencia y se actualizarán los valores 

absolutos obtenidos, utilizando como tasa de actualización el tipo de interés 

legal del dinero correspondiente al año de la formalización de la operación 

financiera. 

Plazo de presentación de solicitudes 

Hasta el 31 de octubre de 2016. 

Incompatibilidades 

Son compatibles con cualquier otra ayuda pública o privada pero en ningún 

caso podrán superar los límites máximos de intensidad de ayuda establecidos 

por la Unión Europea. 

 

Las ayudas financieras que se concedan al amparo de estas bases tendrán la 

consideración de ayuda de minimis. 

Tramitación 

Para presentar una solicitud de ayuda el interesado deberá cubrir previamente 

un formulario descriptivo a través de la aplicación http://www.tramita.igape.es 

 

Una vez cubierto el formulario, este pasará la disposición de la entidad 

financiera y, si es el caso, de la SGR, y se generará una solicitud de tramitación 

http://www.tramita.igape.es/


del expediente en formato papel que se presentará en la entidad financiera, 

firmada por el solicitante (Anexo I) para que, en el caso de que aprueben la 

operación financiera, soliciten en nombre del interesado la ayuda financiera en 

el Igape. 

 

Recibida la solicitud en el Igape, se podrá autorizar la formalización de la 

operación financiera, previamente a la resolución de concesión, sin que ello 

suponga el reconocimiento de ningún derecho o calificación del expediente 

respecto a la concesión solicitada. 

 

En el contrato de préstamo formalizado anticipadamente se deberán indicar las 

condiciones financieras, no sujetas a estas bases, para el caso de que el Igape 

resuelva denegatoriamente. 

 

Si la resolución de concesión contempla unas condiciones diferentes de las 

indicadas en la autorización de formalización anticipada, deberá incluirse un 

anexo al documento de préstamo, intervenido por fedatario público, en el que 

se hagan constar las características establecidas en dicha resolución. 

 

El plazo máximo para la formalización del préstamo o, en su caso, adaptación 

de la póliza a las condiciones de la resolución de concesión del Igape será de 2 

meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la 

concesión al beneficiario. 

Pago de la ayuda 

Para hacer efectivo el pago de la ayuda, el beneficiario deberá presentar la 

solicitud de cobro, en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de 

formalización de la operación o adaptación de la póliza a las condiciones de la 

resolución de concesión aprobada por el Igape, cumplimentando el formulario 

de liquidación a través de la aplicación informática establecida en la dirección 

de internet http://www.tramita.igape.es 

 

Con dicha solicitud deberá presentar la póliza o escritura de préstamo, además 

de: 

http://www.tramita.igape.es/


a) Refinanciación de pasivos: 

1º. Fotocopias compulsada de las pólizas correspondientes a las operaciones 

canceladas. 

2º. Certificación bancaria de la cancelación total o parcial de las mismas. 

b) Apoyo al circulante: cuenta justificativa simplificada. 

Revisión aleatoria: extracto certificado por la entidad financiera, junto a la 

documentación original o copia compulsada que acredite la aplicación de los 

fondos a las finalidades antes descritas (facturas, relación de nóminas, 

cartas de pago de impuestos y Seguridad Social, etc.). 

 

Una vez verificada la documentación aportada, el Igape procederá al pago de 

la ayuda financiera a la cuenta designada por el beneficiario en el formulario de 

solicitud. 

Referencia legislativa 

Resolución de 1 de diciembre de 2015 (DOG Nº247 de 2912/2015) - Bases 
reguladoras. 
Resolución de 16 de diciembre de 2015 (DOG Nº14 de 22/01/2016) - 
Corrección errores. 
 
 

  



IG142 - PRESTAMOS DEL IGAPE PARA FINANCIAR CIRCULANTE CON 
FONDOS DEL BEI (2015) 

Finalidad / Objetivo 

Complementar los instrumentos de financiación pública existentes en el 

mercado. 

Tipos de apoyo 

Préstamos, que no tendrán la consideración de ayuda de estado. 

Beneficiarios 

Sociedades mercantiles que puedan ser consideradas pyme (nº de empleados 

a tiempo completo < 250). 

 

Domicilio fiscal y social en Galicia y cumplir los requisitos de los artículo 10 y 11 

de la Ley de subvenciones de Galicia, y no ser considerados empresas en 

crisis. 

Sectores incentivables 

Actividades industriales encuadrados en las secciones B (Industrias 

extractivas) y C (Industria manufacturera) así como aquellas actividades cuyo 

ámbito geográfico de actuación incluya mercados exteriores. 

(Sección A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) 

 

Excluidas: 

- industria armamentística 

- juegos de azar 

- industria del tabaco 

- actividades que implican la utilización de animales vivos con fines 

experimentales o científicos 

- la promoción inmobiliaria 

Requisitos principales del proyecto 



PYMES que formalicen un préstamo que se destine a la financiación de su 

activo corriente: 

- gastos de personal 

- tributos 

- proveedores, acreedores, suministros, alquileres 

- gastos financieros asociados a la cuenta operativa del préstamo 

- primas de seguros en cobertura de riesgos asociados a la actividad 

empresarial 

 

IMPORTE: 150.000 € - 500.000 €, con 2 límites según las cuentas anuales del 

último ejercicio 

- máximo del 25% de aprovisionamientos y gastos de personal 

- máximo del 50% de los fondos propios 

Empresas con antigüedad < 42 meses: estudio sustentado de las 

necesidades de incremento de su fondo de maniobra. 

 

PLAZO: 2-5 años, incluida una carencia máxima de 1 año. 

 

TIPO DE INTERÉS: Tipo de referencia (0,121 % para el año 2016) + tipo 

adicional (0,6% - 4%). Revisión anual. 

 
 

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: con penalización si es antes de 24 meses. 

 

GARANTÍAS: adecuadas según las características de cada operación. 

Cuantía de las ayudas 

Los préstamos que el Igape conceda al amparo de estas bases reguladoras no 

tendrán la consideración de ayuda de Estado. 

Plazo de presentación de solicitudes 



Hasta el 31 de mayo de 2016. 

Incompatibilidades 

No serán financiables aquellos proyectos que puedan ser susceptibles de 

apoyo al amparo de otros instrumentos financieros gestionados por el Igape en 

la modalidad de préstamos directos. 

Tramitación 

Para presentar una solicitud de ayuda el interesado deberá cubrir previamente 

un formulario descriptivo a través de la aplicación http://www.tramita.igape.es 

 

Al citado formulario se anexarán los siguientes documentos: 

- Informe de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIR) 

del último período disponible. 

- Memoria con el siguiente contenido mínimo: 

- antecedentes, capacidades técnicas, comerciales y económicas 

- mercado 

- justificación de la necesidad de incremento de capital circulante: 

previsiones de crecimiento y necesidades de financiación 

- descripción del proceso de actividad de la empresa 

- detalle de las operaciones financieras de las que la empresa es 

beneficiaria 

- análisis económico (previsiones económicas para los años de vigencia 

solicitados, estructura de la financiación, rentabilidad y previsiones de 

tesorería) 

- Documentación administrativa 

- Garantías ofrecidas 

Disposición 

Plazo de 4 meses desde la notificación de la aprobación de la operación para 

formalizar. 

 

Plazo máximo para disponer: 1 año desde su formalización, durante la 

carencia. Máximo de 4 disposiciones. 

http://www.tramita.igape.es/


 

Justificación en los 30 días siguientes a la disposición con extracto certificado 

por la entidad financiera, junto a la documentación original o copia compulsada 

que acredite la aplicación de los fondos a las finalidades antes descritas 

(facturas, relación de nóminas, cartas de pago de impuestos y Seguridad 

Social, etc.). 

 

El préstamo no podrá ser destinado a refinanciar deudas bancarias o atender a 

vencimientos de préstamos, cuotas de leasing u otras operaciones financieras. 

Referencia legislativa 

Resolución de 22 de octubre de 2015 (DOG Nº209 de 03/11/2015) - Bases 
reguladoras y convocatoria 2015. 
Resolución de 15 de enero de 2016 (DOG Nº14 do 22/01/2016) - Tipo de 
interés 2016. 
 
  



IG179 - RE-SOLVE 2016: APOYO AL ACCESO A LA FINANCIACIÓN 
OPERATIVA (ACTIVO CORRIENTE) 

Finalidad / Objetivo 

Programa de apoyo dirigido a facilitar el acceso a la financiación por parte de 

las pymes de su activo corriente. 

Tipos de apoyo 

Ayuda en forma de garantía sobre préstamo. 

Beneficiarios 

PYMES, personas físicas, comunidades de bienes o cualquiera otro tipo de 

unidad económica que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar 

a cabo las actividades o se encuentren en la situación que motiva la concesión 

de la subvención. 

 

Domicilio fiscal en Galicia y cumplir los requisitos de los artículo 10 y 11 de la 

Ley de subvenciones de Galicia, y no ser considerados empresas en crisis. 

Sectores incentivables 

Todas las actividades económicas, excepto las excluidas en las letras c), d) y 

e) del artículo 1 de la Legislación (UE) nº 1407/2013: 

 
c) las ayudas concedidas a las empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización 

de productos agrícolas, en los casos siguientes: 

 

i) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos de este 

tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas, 

 

ii) cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los 

productores primarios; 

 

d) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es 

decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación 

de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora; 

 

e) las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados. 



Requisitos principales del proyecto 

PYMES que formalicen un préstamo que se destine a la financiación de su 

activo corriente: 

- gastos de personal 

- tributos 

- proveedores, acreedores, suministros, alquileres 

- cuotas de deudas bancarias a largo plazo en el momento de su vencimiento y 

cuotas de leasing. 

 

En ningún caso podrán aplicarse a financiar inversiones en inmovilizado o 

activos financieros, ni a la cancelación anticipada de pasivos bancarios, 

excepto pólizas de crédito o préstamo destinados a la misma finalidad que 

venzan durante el ejercicio 2016. 

 

IMPORTE: 3.000 € - 150.000 € 

 

PLAZO: hasta 7 años, incluida una carencia máxima de dos años. 

 

TIPO DE INTERÉS: Euribor a 6 meses + tipo adicional pactado entre las partes 

(sin que en ningún caso pueda sobrepasar de 3,5 puntos porcentuales). 

Revisiones semestrales. 

 

COMISIONES MÁXIMAS 

EEFF: hasta el 0,60% de comisión estudio y apertura, con un mínimo conjunto 

de hasta 30 euros. 

SGR: hasta el 0,5% de comisión de estudio, hasta el 1% de comisión de aval, 

calculado sobre lo saldo vivo anual del importe avalado y hasta el 4% del 

importe de la financiación avalada en concepto de cuota social mutualista, que 

se aboará al inicio de la operación. Este imponerte será reembolsado al cliente 

una vez remate su relación con la SGR. 

 

GARANTÍAS 

EEFF: aval de la sociedad de garantía recíproca por el 100% del riesgo 



SGR: reaval del Igape en cobertura del 25% del riesgo y para el resto podrán 

requerir garantías personales o de otro tipo excepto sobre productos 

financieros que detraigan liquidez a la empresa. 

Cuantía de las ayudas 

Se considera como ayuda indirecta la equivalente al importe de la prima no 

cobrada al beneficiario por el reaval del Igape durante la vigencia de la 

operación del préstamo, en garantía del 25% del riesgo asumido por la SGR. 

Plazo de presentación de solicitudes 

Hasta el 31 de octubre de 2016. 

Incompatibilidades 

Son compatibles con cualquier otra ayuda pública o privada pero en ningún 

caso podrán superar los límites máximos de intensidad de ayuda establecidos 

por la Unión Europea. 

 

Las ayudas financieras que se concedan al amparo de estas bases tendrán la 

consideración de ayuda de minimis. 

Tramitación 

Para presentar una solicitud de ayuda el interesado deberá cubrir previamente 

un formulario descriptivo a través de la aplicación http://www.tramita.igape.es 

 

Una vez cubierto el formulario, este pasará la disposición de la SGR y de la 

entidad financiera y se generará una solicitud de tramitación del expediente en 

formato papel que se presentará en la entidad financiera, firmada por el 

solicitante (Anexo I) para que, en el caso de que aprueben la operación 

financiera, soliciten en nombre del interesado la ayuda financiera en el Igape. 

 

Recibida la solicitud en el Igape, se podrá autorizar la formalización de la 

operación financiera, previamente a la resolución de concesión, sin que ello 

suponga el reconocimiento de ningún derecho o calificación del expediente 

respecto a la concesión solicitada. 

http://www.tramita.igape.es/


 

En el contrato de préstamo formalizado anticipadamente se deberán indicar las 

condiciones financieras, no sujetas a estas bases, para el caso de que el Igape 

resuelva denegatoriamente. 

 

Si la resolución de concesión contempla unas condiciones diferentes de las 

indicadas en la autorización de formalización anticipada, deberá incluirse un 

anexo al documento de préstamo, intervenido por fedatario público, en el que 

se hagan constar las características establecidas en dicha resolución. 

 

El plazo máximo para la formalización del préstamo o, en su caso, adaptación 

de la póliza a las condiciones de la resolución de concesión del Igape será de 2 

meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la 

concesión al beneficiario. 

Referencia legislativa 

Resolución de 16 de diciembre de 2015 (DOG Nº247 de 29/12/2015) - Bases 
reguladoras y convocatoria 2016. 
Resolución de 16 de diciembre de 2015 (DOG Nº14 de 22/01/2016) - 
Corrección errores. 
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