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❑ CaixaBank y Cámara de Comercio Sevilla se UNEN para dar soluciones:

PRINCIPALES LÍNEAS “PLAN IMPULSO PLUS” CAMARA SEVILLA
1. Soluciones de Asesoramiento ofrecidas por profesionales y técnicos 

cualificados, así como por las principales consultoras y despachos 

profesionales de Sevilla.

2. Soluciones de Información que permite encontrar de forma actualizada 

toda la normativa y los decretos aprobados ante la situación creada por la 

pandemia del COVID-19.

3. Soluciones Financieras que agilizan los problemas de liquidez y 

financiación que puedan presentar pymes y autónomos.

4. Soluciones de Formación donde podrán acceder y encontrar las últimas 

novedades formativas en el mercado impartidas a través de webinar por 

destacadas figuras en diversas áreas de interés para las empresas.

5. Soluciones de Transformación Digital, donde obtendrán la información 

más actualizada sobre los últimos cambios en procesos digitales.

6. Soluciones en el Ámbito Internacional que servirá de herramienta de 

ayuda a las empresas o autónomos que quieran descubrir nuevos 

mercados que puedan favorecer nuevas oportunidades de negocio.

7. Soluciones positivas, en las que podrán encontrar cuales son las últimas 

iniciativas empresariales que son ejemplo de solidaridad en favor de la 

sociedad.

8. Soluciones de opinión con la creación de un Observatorio que se convierte 

en un espacio de análisis de variables de interés social y económico.

9. Soluciones a la Comercialización con Sevilla Digital. Un lugar creado como 

Marketplace del Comercio de Sevilla.

10. Soluciones de Certificaciones y Notificaciones electrónicas. Adaptadas 

para cumplir las obligaciones legales de relación digital y facturación 

electrónica de las Pymes y de los autónomos con el sector público: Agencia 

Tributaria, Seguridad Social y también entre empresas.



❑ CaixaBank y Cámara de Comercio Sevilla se UNEN para dar soluciones:

“PLAN IMPULSO PLUS” + CAIXABANK
LÍNEAS PLAN IMPULSO COMO PODEMOS AYUDAR DESDE CAIXABANK

1. Soluciones de Asesoramiento ofrecidas por profesionales y técnicos 

cualificados.

3. Soluciones Financieras que agilizan los problemas de liquidez y 

financiación que puedan presentar pymes y autónomos.

6. Soluciones en el Ámbito Internacional que servirá de herramienta de 

ayuda a las empresas o autónomos.

7. Soluciones positivas, en las que podrán encontrar cuales son las últimas 

iniciativas empresariales que son ejemplo de solidaridad en favor de la 

sociedad.

9. Soluciones a la Comercialización con Sevilla Digital. Un lugar creado 

como Marketplace del Comercio de Sevilla.

En estos momentos también es importante la gestión de los recursos: 
ponemos a disposición de la Cámara nuestros expertos en Gestión del 
Pasivo para comentarios de mercado, cercanos, directos y en vivo.

Renovación Circulante. Líneas financiación liquidez (ICO, Garantia SGR,…) 
25.000 millones € en préstamos pre-concedidos

Con especialistas y herramientas creadas especialmente para acompañar a 

los clientes para vender en mercados internacionales.

Programas y líneas específicos para empresas con marcado carácter social, 
como el préstamo EaSi.

Soluciones e-commerce, sencillas y seguras, para empezar a vender de 

forma no presencial en 5 minutos: Social Commerce



❑ CaixaBank ha puesto en marcha un plan de apoyo al autónomo, al pequeño comercio, a la empresa en general, en
el marco de la actual crisis por el brote epidémico del coronavirus que ha llevado al decreto del estado de alarma
y al cierre de una gran parte de los establecimientos comerciales españoles

ALGUNOS DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CAIXABANK

FINANCIACIÓN FACILITAR VENTA NO PRESENCIAL

o CaixaBank ha decidido mantener el acceso a la financiación del 
circulante a autónomos y empresas, a pesar de la caída de 

facturación.

o Lanzamiento de una línea de financiación preconcedidos de 25.000 
millones de euros.

o Primera Entidad en tener disponible la línea ICO Covid-19 para 
liquidez

o Convenio específico con GARÁNTIA SGR: línea de ésta SGR con 500 

millones € para financiación de liquidez

o Compromiso de estar presentes en todas las líneas que faciliten la 

liquidez y que  promuevan las AAPP y resto de organizaciones.

o CaixaBank ha creado una nueva solución de e-commerce: Social 
Commerce para gestionar compras online directamente a través de 

redes sociales y aplicaciones de mensajería (Facebook, Twitter, 
Instagram, WhatsApp, Telegram…) sin necesidad de mantener una 
tienda virtual o una página web propia.

o Claves Social Commerce: Sencilla, rápida y segura.

o El lanzamiento de Social Commerce se complementa con PayGold, 

una solución pensada para recibir pagos online, por correo 

electrónico o por SMS, o incluso Bizum

o Condonación de comisiones a comercios que procedan de la caída 
de facturación





❑ COMENTARIOS DE MERCADOS DE EXPERTOS CAIXABANK PARA LA MEJOR GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS

❑ LINEA ICO AVALES COVID-19

❑ CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE CAIXABANK Y GARANTIA SGR

❑ PRECONCEDIDOS PARA CLIENTES CAIXABANK: SIN DOCUMENTACIÓN

❑ PRÉSTAMO EaSI PARA EMPRESAS SOCIALES

❑ NUEVAS SOLUCIONES E-COMMERCE PARA VENTA NO PRESENCIAL: SOCIAL COMMERCE, 
PAYGOLD Y BIZUM

❑ CONDONACIÓN COMISIONES PARA COMERCIOS CON REDUCCION DE VENTAS



COMENTARIOS DE MERCADOS DE EXPERTOS CAIXABANK
PARA LA MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS

▪ Gama completa de Productos y servicios (Ejecución, Asesoramiento, Gestión Discrecional y 
Asesoramiento Independiente (Wealth))

▪ Planificación financiera en función del horizonte temporal de la inversión.

▪ El papel de la planificación fiscal en nuestra estrategia de inversión ( Departamento de 

Asesoramiento Patrimonial)

▪ Análisis perfiles de conocimiento y experiencia, riesgos.

▪ Análisis pormenorizados de mercados.

▪ Diversificación de activos, sectorial, geográfica, etc.

▪ Innovación y liderazgo.

▪ Agilidad y flexibilidad

▪ Sostenibilidad y responsabilidad

▪ Selección de valores y análisis fondos arquitectura abierta

▪ Herramientas de reporting

▪ Proveedores internos y externos de producto y servicios (Fondos, Carteras, Capital Riesgo, Mesa 
de asesoramiento, ejecución, etc…)



LINEA ICO AVALES COVID-19

▪ Público Objetivo: Empresas y autónomos de todos los sectores (excepto entidades 

financieras y seguros)

▪ Producto: Préstamo a Tipo Fijo desde el 1,5% hasta el 2,50%

▪ Plazos de amortización de hasta 1, 2, 3, 4 o 5 años, incluido 1 año de carencia

▪ Importe: sin límite previo, en función de las necesidades de liquidez. En general 25% de 

las ventas anuales o el doble de los costes salariales anuales.

▪ Finalidad: LIQUIDEZ: pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras 

necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones 

financieras o tributarias 

▪ La financiación no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de 

deudas preexistentes.

YA DISPOBNIBLE
EN CAIXABANK



LINEA ICO AVALES COVID-19: REQUISITOS CLIENTES

▪ Las empresas y autónomos deberán cumplir los siguientes requisitos

a. No podrán figurar en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019.

b. No podrá estar incursos en un procedimiento de concurso o preconcurso a 17 de marzo de 
2020.

c. Que la empresa no se encuentra en situación de crisis a 31-12-2019 según el art. 2.18 del 
Reglamento CE 651/2014, situación que se da si concurren al menos una de las circunstancias 

siguientes:

-Cuando haya desaparecido más de la mitad del capital social por pérdidas acumuladas.

- Si está en quiebra o insolvencia

- Si está sujeta todavía sujeta a un plan de reestructuración



CONVENIO CAIXABANK – GARANTIA SGR – LINEA ESPECIAL JUNTA DE ANDALUCÍA

▪ Público Objetivo: Autónomos y Micropymes con establecimiento permanente o centro 

principal de actividad en Andalucía, afectados por la crisis del Covid19. 

▪ Producto: Préstamo a Tipo Fijo al 2,00% + comisión aval Garantia

▪ Plazos de amortización de: 3 a 5 años, incluido 1 año de carencia

▪ Importe: Entre 12.000 y 50.000 euros.

▪ Finalidad: Financiación Circulante. 

▪ Requisitos: 

❑ Ausencia de anotaciones de impagos en Asnef, Experian, CIRBE, impagos comerciales, etc. anteriores a febrero de 2020.

❑ Negocios con beneficios fiscales, fondos propios positivos y generación de recursos suficientes para el pago de su deuda a 

31.12.19

❑ Compromiso de mantenimiento del empleo (no se tendrá en cuenta ERTEs)

❑ Firmas personales de titulares y socios.



CONVENIO CAIXABANK – GARANTIA SGR – LINEA ESPECIAL JUNTA DE ANDALUCÍA

CNAES

❖ 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas.
❖ 02 Silvicultura y explotación forestal.
❖ 03 Pesca y acuicultura.
❖ 10 Industria de la alimentación.
❖ 11 Fabricación de bebidas.
❖ 13 Industria textil.
❖ 14 Confección de prendas de vestir.
❖ 15 Industria del cuero y calzado.
❖ 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.
❖ 17 Industria del papel.
❖ 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.
❖ 20 Industria química.
❖ 21 Fabricación de productos farmacéuticos.
❖ 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos.
❖ 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
❖ 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.
❖ 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
❖ 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
❖ 27 Fabricación de material y equipo eléctrico.
❖ 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
❖ 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.
❖ 30 Fabricación de otro material de transporte.
❖ 31 Fabricación de muebles.
❖ 32 Otras industrias manufactureras.
❖ 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo.
❖ 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.
❖ 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.
❖ 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.

❖ 43 Actividades especializadas de construcción.
❖ 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas.
❖ 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 

vehículos de motor y motocicletas.
❖ 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
❖ 49 Transporte terrestre.
❖ 55 Servicios de alojamiento.
❖ 56 Servicios de comidas y bebidas.
❖ 58 Edición.
❖ 59 Actividades cinematográficas, de vídeo, programas de televisión, 

grabación de sonido, edición musical.
❖ 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión.
❖ 61 Telecomunicaciones.

❖ 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática.

❖ 63 Servicios de información.
❖ 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.
❖ 72 Investigación y desarrollo.
❖ 73 Publicidad y estudios de mercado.
❖ 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.
❖ 75 Actividades veterinarias.
❖ 86 Actividades sanitarias.
❖ 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos.
❖ 91 Actividades de bibliotecas, archivo.
❖ 94 Actividades asociativas.



PRECONCEDIDOS: MÁS DE 25.000 MILLONES DE EUROS, SIN DOCUMENTACIÓN,  

EN MUCHOS CASOS A UN SOLO CLIC EN LA WEB

Consultar en 
CaixaBank Now
(antigua Línea 
Abierta) o con su 
Gestor habitual a 
través del Muro, 
teléfono…



CARACTERISTICAS PRESTAMO EaSI – EMPRESA SOCIAL

▪ Beneficiarios: entidades y empresas sociales cuyos ingresos y balance sean inferiores a los 30 MM de €.

Las empresas sociales solicitantes deben promover actividades en sectores como: promover la inserción laboral, la promoción 

de autonomía y atención a la discapacidad y dependencia; lucha contra la pobreza y exclusión social, interculturalidad y 

cohesión social, medio ambiente etc

▪ Tipologías de empresas sociales: cualquier forma jurídica, cooperativas, asociaciones, fundaciones, empresas de 

inserción socio-laboral, etc. 

▪ Finalidad: puede ser tanto en inversión como en capital circulante para el inicio, consolidación y/o ampliación de la 

entidad/empresa social. 

▪ Importe máximo: hasta 500.000€ 

▪ Plazo: 

- Con amortización mensual: hasta 120 meses, con posibilidad de hasta 12 meses carencia.

- A Tipo Bullet (al vencimiento): de 3 a 18 meses. 

▪ Tipo de interés: fijo durante toda la vida de la operación.

▪ Garantías: sin garantía real, en algunos casos se puede pedir aval de los socios.



CONDONACIÓN COMISIONES DE PARA COMERCIOS CON REDUCCION DE VENTAS Y 

NUEVAS SOLUCIONES E-COMMERCE PARA VENTA NO PRESENCIAL

▪ En CaixaBank no se cobrará las comisiones de TPV generadas por la caída de facturación si 
esta bajada es superior al 30% de la facturación mensual.

▪ Se ha subido el límite para operaciones contact-less a 50€, para evitar contactos con el datáfono

▪ Y se han puesto en marcha nuevas soluciones e-commerce para facilitar la venta no presencial: 





AHORA MÁS QUE NUNCA, QUEREMOS QUE TE SEA FÁCIL CONTACTAR CON NOSOTROS Y PODER 
ACOMPAÑARTE EN TODAS LAS SOLUCIONES QUE TE PROPONEMOS.

COMO MEJOR TE CONVENGA

▪ Tu Director de oficina o tu Gestor especializado siguen completamente operativos, y puedes llamarle al móvil, o a través del Muro 
(desde la web lo puedes hacer) o por mail. En Sevilla contamos con más de 140 Gestores especialistas en segmento Negocios y 
más de 30 Gestores especialistas en Microempresas, así como 3 centros de Empresa (Centro, Nervión y Cartuja)

▪ Si no te acuerdas de como se llama o no eres cliente, no pasa nada, te dejamos un buscador de oficinas para que te sea más 
cómodo:

▪ Para encontrar la forma más sencilla y rápida, sin necesidad de página web ni de desarrollos informáticos, de empezar a vender a
distancia te presentamos:

▪ O si quieres buscar información sobre los préstamos ICO sin llamar a nadie, también tienes un enlace para verlo todo por 
internet: ICO

Oficinas

SOCIAL COMMERCE

https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/linea-ico-covid19.html?loce=sh-emp-Financiacion-Destacados-3-destacado-Financiacion-LineaIcoCovid19CaixabankLadoTusProyectosFinanciacionQueNecesites-NA
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/linea-ico-covid19.html?loce=sh-emp-Financiacion-Destacados-3-destacado-Financiacion-LineaIcoCovid19CaixabankLadoTusProyectosFinanciacionQueNecesites-NA
https://www2.caixabank.es/apl/localizador/caixamaps/index_es.html
https://www.caixabank.es/empresa/negocios/socialcommerce.html?loce=sh-emp-Negocios-Destacados-2-destacado-Negocios-Socialcommerce-NA

