
           
 

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 1 Enero 2015 

NOTICIAS DE INTERÉS 

SECTOR COMERCIO y 

OTROS 

√√Decreto 99/2014, de 10 de junio, por el que se determina el calendario 

de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2015.  

Día Fiesta 

1 de enero (jueves) Año Nuevo 

6 de enero (martes) Epifanía del Señor 

28 de febrero 

(sábado) 
Día de Andalucía 

2 de abril (jueves) Jueves Santo 

3 de abril (viernes) Viernes Santo 

1 mayo (viernes) Fiesta del Trabajo 

15 agosto (sábado) Festividad de la Asunción de la Virgen 

12 octubre (lunes) Fiesta Nacional de España 

2 noviembre (lunes) Por traslado de la Fiesta de Todos los Santos 

7 diciembre (lunes) 
Por traslado fiesta del Día de la Constitución 

Española 

8 diciembre (martes) Inmaculada Concepción 

25 diciembre 

(viernes) 
Natividad del Señor 

√√Orden de 4 de diciembre de 2014, por la que se establece el calendario 

de domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán 

permanecer abiertos al público durante el año 2015. 

Los domingos y días festivos en que los comercios podrán permanecer 

abiertos al público durante el año 2015 serán los siguientes: 

- 4 de enero, domingo. 

- 3 de mayo, domingo. 

- 5 de julio, domingo.  

- 15 de agosto, sábado.  

- 6 de septiembre, domingo. 

- 12 de octubre, lunes 

- 2 de noviembre, lunes 

- 7 de diciembre, lunes. 

- 20 de diciembre, domingo.  

- 27 de diciembre, domingo. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/118/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/118/2
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√√ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2015  

 

Beneficiarios de los préstamos  

Podrán solicitar estos préstamos los autónomos, las entidades públicas y 

privadas), que realicen inversiones productivas en España y/o necesiten 

cubrir sus necesidades de liquidez  

Conceptos financiables  

La financiación podrá destinarse a:  

 

1. Liquidez: necesidades de circulante tales como gastos corrientes, 

nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.  

 

2. Inversiones productivas dentro de territorio nacional:  

 

• Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano.  

• Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA. Los 

vehículos industriales podrán financiarse en un 100%.  

• Adquisición de empresas  

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o Impuesto General Indirecto 

Canario (IGIC)  

• Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida  

• Rehabilitación o reforma de edificios, elementos comunes y viviendas 

(IVA o impuestos análogos incluidos) en el caso de comunidades de 

propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y particulares.  

 

Dónde se puede solicitar la financiación  

En cualquiera de las Entidades de Crédito que colaboran con el ICO en 

este producto.  

Puede consultar el listado completo de entidades a las que se puede 

dirigir en el apartado “Dónde solicitar” que figura en la ficha de 

producto www.ico.es  

 

 

Concesión de la financiación  

La Entidad de Crédito en la que se presente la solicitud decidirá sobre 

la concesión de la financiación.  

 

Modalidad de la operación  

Cuando el destino sea Inversión podrá pedirse bajo la modalidad de 

préstamo o de leasing y cuando sea Liquidez se solicitará bajo la 

modalidad de préstamo.  

 

Plazo de amortización y carencia  

Dependiendo del destino de la financiación, el cliente puede escoger 

entre las siguientes alternativas:  

1. Liquidez 100%:  

 

•1 año con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 2 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 3 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 4 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

 

2. Inversión:  

 

• 1 año con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 2 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 3 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 4 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 5 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 7 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

 

• 10 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  

• 12 años con 0 ó 2 año de carencia de principal  

• 15 años con 0 ó 2 año de carencia de principal  

 

http://www.ico.es/


• 20 años con 0 ó 2 año de carencia de principal  

 

Para aquellas operaciones cuya finalidad sea Inversión y Liquidez, se 

podrá elegir cualquiera de los plazos de amortización establecidos para 

Inversión.  

 

Tipo de interés del préstamo  

 

El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o variable:  

• Para operaciones a plazo igual a 1 año: tipo Fijo o Variable, más un 

margen de hasta 2,30 %  

• Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo Fijo o Variable, más un 

margen de hasta 4,00%.  

• Para operaciones a un plazo superior a 4 años: tipo Fijo o Variable, 

más un margen de hasta 4,30%  

 

En el apartado “Tipos de Interés” que figura en la ficha del producto en 

www.ico.es podrá consultar el tipo final máximo para el cliente (TAE), 

según el plazo y la modalidad escogida, que se puede aplicar a las nuevas 

operaciones que se formalicen dentro de esta Línea. Estos tipos de 

interés se actualizan con carácter quincenal.  

Si la operación se formalizó a tipo de interés variable, éste será 

revisado semestralmente por la Entidad de Crédito de acuerdo con lo 

establecido el contrato de financiación.  

 

Garantías  

La Entidad de Crédito podrá solicitar las garantías que estime oportunas 

salvo aval de la SGR o SAECA  

 

Comisiones y gastos  

La Entidad de Crédito no aplicará ninguna comisión al cliente, salvo la 

de amortización anticipada voluntaria que con carácter general será del 

2,50% sobre el importe cancelado cuando la vida residual de la operación 

sea superior a un año y del 2% cuando ésta sea inferior o igual a un año. 

Más información.  

 

Vigencia  

El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de Crédito hasta 

el 12 de diciembre de 2015.  

Si necesita ampliar esta información no olvide que ponemos a su 

disposición un teléfono gratuito de atención al cliente, 900 121 121, 

para que nos haga llegar sus consultas. 

√√BONIFICACIONES Y REDUCCIONES PARA AUTÓNOMOS EN EL AÑO 2015 

BENEFICIARIOS: personas que ya estén dadas de alta en el (RETA), O 

aquellas que pretendan darse de alta. 

TIPOS DE BONIFICACIONES:  

1- Bonificación para trabajadores autónomos que cesen la actividad por 
encontrarse de baja por maternidad 

Los autónomos que cesen la actividad por maternidad, paternidad, 

adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia 

natural, y que contraten a un desempleado para sustituirlos, tendrán 

derecho a recibir una bonificación del 100% durante la sustitución sobre 

la base mínima.  

2- Bonificación por altas de familiares colaboradores de trabajadores 
autónomos 

 



Los autónomos colaboradores obtendrán  una bonificación del 50% sobre la 

base mínima cotización. Podrá beneficiarse de esta bonificación el 

cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por 

consanguineidad hasta el segundo grado inclusive.  

3- Reducción en la cuota de autónomos para jóvenes menores de 30 años 
incorporados al RETA 

Los jóvenes menores de 30 años que no hayan estado dados de alta como 

autónomos en los cinco años anteriores, no empleen a trabajadores por 

cuenta ajena, no se den de alta como  

 

Sociedad Limitada, Anónima, SLNE ni SLU, no sean autónomos colaboradores, 

ni hayan recibido una bonificación anterior como autónomo, podrán 

beneficiarse de las siguientes reducciones al darse de alta en el RETA: 

 Reducción del 80% de la cuota durante los 6 primeros meses desde el 

alta. 

 Reducción del 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes a la 

primera reducción. 

 Reducción del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes a la 

segunda reducción. 

 Bonificación del 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la 

finalización del periodo de reducción. 

4- Reducción en la cuota para los nuevos autónomos mayores de 30 años 

Los trabajadores que se den de alta por primera vez como autónomos en el 

RETA y sean mayores de 30 años, siempre y cuando no empleen a 

trabajadores por cuenta ajena, no hayan estado dados de alta en los cinco 

años anteriores, no se den de alta como S.L, S.A, SLNE ni SLU, no sean 

autónomos colaboradores, ni hayan recibido anteriormente otra 

bonificación por ser autónomo, podrá beneficiarse de las siguientes 

reducciones: 

 Reducción del 80% de la cuota durante los primeros 6 meses. 

 Reducción del 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes a la 

primera reducción. 

 Reducción del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes a la 

segunda reducción. 

 Bonificación del 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la 

finalización del período de reducción. 

5- Reducción para autónomos discapacitados con un grado igual o 

superior al 33% 

Los trabajadores autónomos que tengan un grado de discapacidad igual o 

superior al 33% y se den de alta en el RETA, podrán optar a un reducción 

del 80% de la cuota en los 6 primeros meses y del 50% en los 54 meses 

siguientes. 


