
Fondo Reembolsable de Apoyo a las Industrias Culturales

REQUISITOS

DESTINATARIOS

REQUISITOS

PROYECTO

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN

Horario de atención al público:                   8:30-14:30 horas

Contacto: Daniel Vázquez del Río               Teléfono: 955929190 E-mail: daniel.vazquez.rio@juntadeandalucia.es

La presentación de solicitudes de OTORGAMIENTO DE GARANTÍA (Aval) deberá efectuarse a través de la entidad colaboradora Audiovisual 

Fianzas SGR (http://www.creasgr.com/CREASGR_Sectores.asp) indicando que desea acogerse al Convenio de Colaboración con este Fondo.

INFORMACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES

La presentación de solicitudes de PRÉSTAMOS ORDINARIOS deberá efectuarse telemáticamente, cumplimentando el formulario al que se 

accede en el siguiente enlace: http://appweb01.agenciaidea.es/Fondos/indexIndustriasCulturales.jsp

Para más información, visite:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura/areas/sector-profesional/fondo-reembolsable.html

O contacte con la Oficina de Gestión del Fondo: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, 4ª Planta, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla

Las solicitudes podrán presentarse a lo largo de todo el ejercicio, en función de las disponibilidades de recursos del Fondo.

Los contratos objeto de las operaciones aprobadas se suscribirán por los representantes de la entidad colaboradora (Audiovisual Fianzas SGR 

ó Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - Agencia IDEA, en su caso) y del solicitante.

a) Proyectos de cuyo análisis se deduzca una mayor contribución a la rotación de los recursos del Fondo.

b) La contribución del proyecto a la generación y mantenimiento del empleo.

c) La compatibilidad del proyecto con las políticas y programas de la Consejería competente en materia de Cultura.

d) Aportación de garantías suficientes por parte del solicitante.

e) Los requisitos establecidos por la entidad colaboradora y el resto de normativa reguladora del Fondo.

CREACIÓN y 

DOTACIÓN

LEY 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009

(ArtÍculo 4 y Disposición adicional octava)

El Fondo no tiene la consideración de sector público a los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. Los contratos mediante los que se instrumenten las operaciones aprobadas con cargo al mismo se someterán al Derecho privado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 20 de dicha Ley.

• Domicilio Social en Andalucía, contar con centro operativo en Andalucía, o que en virtud del proyecto vayan a situar su domicilio social o un 

centro operativo en Andalucía.

• Organización de medios materiales y humanos con finalidad lucrativa que se dedique a la creación, producción, distribución o 

comercialización de productos y servicios competencia de la Consejería en materia de Cultura. Se considerarán productos y servicios 

culturales los siguientes:

     o La cinematografía, las artes audiovisuales, multimedia y la industria de contenidos digitales.

     o Las artes escénicas y musicales, y las técnicas del espectáculo.

     o El flamenco.

     o Las artes plásticas, el diseño, la moda y la arquitectura.

     o Las ediciones literarias y fonográficas, en cualquier soporte o formato.

     o Las industrias relacionadas con la investigación, conservación, recuperación, difusión y promoción del patrimonio histórico y

         las actividades socioculturales.

     o Los que correspondan a cualquier otra manifestación de carácter cultural incluida dentro del ámbito de competencias de la

         Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

• Exclusivamente empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo al empresario autónomo.

• Acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

• No estar participada en más de un 25% por una administración o entidad pública.

1. Que el proyecto sea técnicamente viable.

2. Que de la situación del solicitante y del proyecto se deduzca la reintegrabilidad de la financiación a otorgar (viabilidad económico-

financiera).

3. Que el solicitante aporte las garantías suficientes, en su caso.

OBJETO

• Facilitar la financiación de la actividad productiva de las empresas del sector (Inversiones en Inmovilizado Material o Intangible nuevos y/o 

financiación de operaciones corrientes). Hasta el 100% del proyecto presentado. Incluido Planes de Reestructuración.

• Exclusiones:
   a) Refinanciación total o parcial de pasivos bancarios  (que no formen parte de un Plan de Reestructuración).

   b) Las deudas con socios y administradores y las operaciones de salida del capital que la sociedad pudiera considerar, a

       excepción de las aportaciones que se pudieran haber anticipado por parte de los socios y/o administradores destinadas al

       proyecto objeto de financiación.

   c) En el caso de financiación de inversiones, el IVA o cualquier otro impuesto o tributo ligado a la inversión, que sean de

        naturaleza recuperable para la entidad, así como las partidas de circulante.

   d) En el caso de financiación de circulante, las inversiones en inmovilizado o en activos financieros.• Incompatibilidad: Los proyectos presentados a este Fondo no podrán recibir apoyo de los restantes fondos sin personalidad jurídica 

establecidos en las Leyes de Presupuestos de 2009, 2010, 2011 y 2012 de la Junta de Andalucía, o los Fondos de similar naturaleza que se 

constituyan en el futuro.

• Las destinatarias de los instrumentos de financiación previstos en el Fondo no podrán recibir para el mismo objeto financiación o incentivos 

que, acumuladamente, superen el importe total del proyecto.

• Preferentemente, préstamos a corto y a largo plazo, y otorgamiento de garantías.

• También podrán aprobarse préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, toma de participaciones minoritarias y temporales en el 

capital social, así como cualquier otra fórmula de financiación distinta de las anteriores reconocida en el tráfico jurídico mercantil, que sea 

expresamente aprobada por la entidad gestora

• Las operaciones que se aprueben con cargo al Fondo se efectuarán en condiciones de mercado, sin que en ningún caso puedan tener la 

consideración de subvenciones o ayudas públicas.

• Se aplicarán condiciones de mercado en base al análisis de Riesgo de Crédito de la entidad solicitante que se realice más el ajuste necesario 

según las garantías aportadas (reales, personales, entre otras).



• Fotocopia CIF de la entidad solicitante.

• Fotocopia DNI Representante legal.

• Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligac.

   fiscales con la Comun.Autón.de Andalucía – Mod.C02.

• Alta en el Impuesto de Activid.Económicas – Mod.036 ó 840.

• Escritura de Constitución – Escrituras de Ampliación de

   Capital.

• Escritura de Nombramiento de Administradores y

   modificaciones.

• Estatutos Sociales y modificaciones.

• Certificado o nota simple del Registro Mercantil de datos de la

   sociedad, cargos sociales y composición del capital social.

• Cuentas anuales auditadas o, en su caso, presentadas en

   Registro Mercantil, de los dos últimos años.

• Estados Contables año en curso.

• Impuesto de Sociedades de los 2 últimos ejercicios - Mod.200.

• Resumen trimestral de IVA año en curso – Modelo 303.

• Resumen trimestral de IRPF  año en curso – Modelo 110.

• TC-2 año en curso.

Características 

Instrumentos 

Financieros

• PRESTAMOS PARA INVERSIONES

Mín: 6.000 €                  Plazos Amortización: a 3, 5 ó 7 años

Máx: 600.000 €             Periodo Carencia: 6 meses, 1 año ó 2 años

Precio: Euribor a 12 meses + Margen (en función del análisis de riesgo y la evaluación de garantías)

Comisión de apertura: en torno al 1% del principal

• PRESTAMOS PARA CIRCULANTE

Mín: 6.000 €                  Plazos Amortización: hasta 4 años

Máx: 600.000 €             Periodo Carencia: hasta 18 meses

Precio: Euribor a 12 meses + Margen (en función del análisis de riesgo y la evaluación de garantías)

Comisión de apertura: en torno al 1% del principal

• El OTORGAMIENTO DE GARANTIAS (AVALES)

El importe máximo por solicitante será de hasta 1.200.000 € y el mínimo de 10.000 €.

El aval otorgado será como máximo del 100% sobre el principal solicitado y el plazo de vigencia será como máximo igual al plazo de la 

operación objeto de garantía.

Comisión de Riesgo: En función del análisis de riesgo y la evaluación de garantías. Orientativamente, el 1,5% sobre el riesgo vivo.

Comisión de apertura: en torno al 0,6% del principal.

• PRESTAMO PARTICIPATIVO

Mín: 300.000 €              Plazos Amortización: Según necesidades del proyecto con un máximo de 7 años (excepcionalmente a 12 años)

Máx: 600.000 €             Periodo Carencia: no tiene

Precio: Euribor a 12 meses + un margen fijo (entre 0,5% y 4% anual) + un margen variable (%sobre los resultados)

Comisión apertura: 2% del principal

• Todos los límites anteriores pueden superarse excepcionalmente en caso de que el proyecto se considere de carácter estratégico para la 

Junta de Andalucía, mediante declaración expresa de la Consejería competente en materia de Cultura.

• TOMA DE PARTICIPACIONES MINORITARIAS Y TEMPORALES

Únicamente para proyectos considerados estratégicos o de especial interés para la Junta de Andalucía mediante declaración expresa de la 

Consejería de Cultura y Deporte.

Mín: 500.000 €               Plazos Amortización: Pacto de salida

Máx: límite por empresa (1.500.000 €)

Requisitos:

- Excluidas las empresas en crisis

- Podrán financiarse como máximo el 70% de las necesidades financieras

- La toma de participación no podrá superar el 25% del capital social

• Financiación Máxima por Empresa: 1.500.000 € (para el conjunto de los instrumentos financieros contratados)

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA

DOCUMENTACIÓN COMÚN A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

• Plan de negocios.

• Memoria técnica y económica descriptiva del proyecto.

• Certificado acreditativo de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

• Certificado acreditativo de estar al corriente con la Seguridad Social.

• En el caso de solicitud de avales: Descripción del aval solicitado, el motivo y la justificación documental .

• Propuesta de afianzamiento de la operación (aportación de garantías).

• Anexo de Cuadros Financieros (según modelo proporcionado).

• Otros documentos.

 DOCUMENTACIÓN  ESPECÍFICA EMPRESAS

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA AUTÓNOMOS

• Fotocopia compulsada DNI Representante legal.

• Alta en el Impuesto de Actividades Económicas / Alta de autónomo.

• Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Cuentas de Resultado de los dos últimos años.


