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Resumen de posibilidades de subvención 
para la creación y el crecimiento de  
empresas
Fecha: enero de 2021

Las emprendedoras y los emprendedores son muy importantes para el desarrollo económico de 
Alemania. Ponen en práctica nuevas ideas, crean puestos de trabajo y sientan las bases del bienes-
tar y el crecimiento en Alemania y Europa. Pero, para crear las empresas, necesitan apoyo finan-
ciero.

Esta hoja informativa sobre financiación pretende aportar una visión general sobre las posibili-
dades de subvención y financiación. Deberá comprobarse en cada caso si se cumplen las condi-
ciones exigidas para beneficiarse de las subvenciones. La hoja informativa sobre financiación no 
garantiza en modo alguno que, efectivamente, se lleve a cabo la financiación por medio de las 
opciones de subvención. Se recomienda a las emprendedoras y los emprendedores que hagan uso 
de las ofertas de asesoría para la creación de empresas del Gobierno Federal, de los Estados fede-
rados o de los ayuntamientos.

El Gobierno Federal y los Estados federados proporcionan

A. créditos bonificados,
B. avales,
C. capital social y
D. subvenciones a fondo perdido

a las emprendedoras y los emprendedores.

Las empresas jóvenes pueden recurrir a estos programas de subvención. Estos proporcionan  
también medios eficaces durante la fase de desarrollo de la empresa.

La forma más frecuente de financiación es solicitar un crédito. En un crédito, la persona presta-
taria pide a un/a prestamista que le preste una suma de dinero con arreglo a ciertas condiciones. 
La financiación también se puede realizar por medio de capital de riesgo, es decir, cuando un 
inversor facilita capital social para participar en una empresa.
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Información y ayudas durante las fases de creación y desarrollo

Asesoramiento sobre subvenciones y financiación

	# Las trabajadoras y los trabajadores del servicio de asesoría financiera del Ministerio Federal de 
Economía y Energía ofrecen asesoramiento para la financiación de toda actividad empresarial

	# Proporcionan información sobre:
	� Programas de subvención disponibles para proyectos de creación y desarrollo
	� Preguntas para preparar la entrevista con el banco
	� Opciones de financiación

	# Contacto: 
Correo electrónico: foerderberatung@bmwi.bund.de 
Número de teléfono: +49 (0)30-186158000 
Lunes a jueves: de 9:00 a 16:00 horas 
Viernes: de 9:00 a 12:00 horas

A. Subvenciones

Microcréditos

Fondo de microcréditos de Alemania

	# Permite la financiación de empresas pequeñas que, de lo contrario, no tendrían acceso a una 
financiación mediante crédito bancario

	# Grupos destinatarios del fondo: empresas pequeñas y jóvenes, emprendedoras y emprendedo-
res, personas de origen inmigrante, autónomos creativos

	# Subvención mediante préstamo: el importe del crédito abarca desde 1000 hasta 25 000 euros
	# Plazo de hasta 4 años, interés del 7,9 % y costo de cierre de 100 euros por crédito
	# Más información en Internet: Mein Mikrokredit (mi microcrédito) 

mailto:foerderberatung%40bmwi.bund.de?subject=
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsfoerderung/arbeitsfoerderung.html
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Microcréditos de los Estados federados

12 de los 16 Estados federados también ofrecen microcréditos a emprendedoras y emprendedo-
res, con un volumen crediticio de hasta 25 000 euros:

	# Baden-Württemberg
	# Berlín
	# Brandeburgo
	# Bremen
	# Hamburgo
	# Hesse
	# Baja Sajonia
	# Renania del Norte-Westfalia
	# Sarre
	# Sajonia
	# Schleswig-Holstein
	# Turingia

Más información en Internet: Existenzgründungsportal des BMWi (portal de creación de empre-
sas del BMWi) 

Subvenciones del Gobierno Federal

El KfW —el Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania— y los organismos de 
fomento de los Estados federados otorgan subvenciones para emprendedoras y emprendedores 
en toda Alemania. El punto de partida para solicitar una subvención es el banco habitual, esto es, 
el banco con el que la persona prestataria suele trabajar habitualmente. Este banco es quien com-
prueba la solicitud, ya que el crédito se le solicita a él directamente, y si la decisión es favorable, la 
envía al KfW. Esto se denomina «principio del banco principal». Luego, es el KfW quien adopta 
una decisión sobre la solicitud.

Crédito ERP para la puesta en marcha, capital inicial

	# Hasta 125 000 euros para proyectos de creación de empresa
	# Financiación de inversiones y gastos corrientes
	# Empresas de nueva creación y consolidación hasta 5 años después crear la empresa
	# Fácil acceso al crédito: el KfW asume el 80 % del riesgo de crédito
	# No es necesario aportar capital propio
	# Plazo hasta 10 años, tipo de interés anual efectivo a partir de 1,21 %
	# Más información en Internet: ERP-Gründerkredit Startgeld (crédito ERP para la puesta en 

marcha, capital inicial)

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
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Crédito ERP para la puesta en marcha, universal

	# Créditos a largo plazo hasta un volumen de 100 millones de euros
	# Para empresas jóvenes que llevan menos de 5 años en el mercado
	# Financiación de adquisiciones y gastos corrientes
	# El KfW asume hasta el 90 % del riesgo del banco
	# Alternativamente, también sin asunción de riesgos
	# Plazo con asunción de riesgos hasta 10 años, plazo sin asunción de riesgos hasta 20 años, inte-

rés a partir del 1,00 %, ver Resumen de condiciones, parte 1 y parte 2 
	# Más información en Internet: ERP-Gründerkredit – Universell (crédito ERP para la puesta en 

marcha, universal) 

Capital ERP para la creación de empresas

	# Hasta 500 000 euros para reforzar el capital propio de la empresa
	# Empresas de nueva creación y consolidación hasta 3 años después crear la empresa
	# Financiación de hasta el 40 % de las inversiones sin garantías
	# Fácil acceso al crédito: el KfW asume el riesgo de crédito
	# Plazo de 15 años, tipo de interés anual efectivo a partir de 2,82 %
	# Sin plazos de amortización durante los primeros 7 años, solo pago de intereses
	# Más información en Internet: ERP-Kapital für Gründung (capital ERP para la creación de 

empresas) 

Crédito ERP para la digitalización y la innovación

	# Crédito con un importe de entre 25 000 y 25 millones de euros y subvención para comple-
mentar el crédito

	# Para inversiones y medios de producción en los ámbitos de la innovación y la digitalización
	# Para empresas y trabajadores autónomos
	# Fácil acceso al crédito: el KfW puede asumir hasta el 70 % del riesgo del banco habitual
	# Plazo: ver resumen de condiciones, tipo de interés anual efectivo a partir de 1,00 %
	# Más información en Internet: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit (Crédito ERP para 

la digitalización y la innovación) 

Subvenciones de los Estados federados

Puede obtener una perspectiva completa y actualizada de los créditos para la creación de empre-
sas facilitados por los Estados federados en Internet, en la Förderdatenbank (base de datos de 
subvenciones).

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=073%20074
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=075%20076
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=380%20390%20391
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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B. Avales

Para tener derecho a recibir un crédito, la persona prestataria debe presentar las garantías  
bancarias habituales. Para ello, puede resultar de ayuda contar con un aval del banco garante  
del correspondiente Estado federado.

	# Los créditos para inversiones o medios de producción pueden avalarse con una tasa de garan-
tía máxima del 80 % del importe del crédito

	# El importe máximo del aval es de 1,25 millones de euros
	# Más información en Internet: Bürgschaftsbanken (bancos garantes)  

C. Capital social 

Fondo micromezzanine

	# Apoyo a todas las inversiones para crear una empresa nueva o continuar con una empresa 
existente, también pueden ofrecer inversiones de continuidad en la empresa o financiación 
para medios de producción

	# Volumen del fondo de 228 millones de euros (fondo I + fondo II)
	# Participaciones sin voto hasta un máximo de 50 000 euros para empresas pequeñas y para 

emprendedoras y emprendedores
	# Participaciones sin voto hasta un máximo de 150 000 euros para empresas que ofrecen forma-

ción, que están dirigidas por mujeres u hombres de origen inmigrante o que hayan sido crea-
das por personas en paro

	# Plazo de 10 años
	# Amortización a partir del 7.º año en 3 tramos anuales de igual importe
	# Más información en Internet: Mikromezzaninfonds (fondo micromezzanine) 

Fondo para la creación de empresas de alta tecnología (HTGF)

	# Fondo de capital de riesgo para empresas muy innovadoras y con orientación tecnológica
	# Comienzo de la actividad comercial de la empresa hace menos de 3 años
	# Requisitos para la financiación: resultados de la investigación prometedores, base tecnológica 

innovadora, mercado con grandes oportunidades
	# El fondo participa por primera vez con hasta 1 millón de euros; por lo general, hay disponibles 

hasta 3 millones de euros por empresa
	# Más información en Internet: HTGF 

En Internet encontrará otros instrumentos de financiación del Gobierno Federal en el ámbito del 
capital de riesgo.

https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.htgf.de/de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/financing-start-ups-and-growth-overview-of-funding-instruments.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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D. Subvenciones a fondo perdido 

Subvención para creación de empresa

En determinadas condiciones, las personas que reciben el subsidio de desempleo I pueden solici-
tar la «subvención para creación de empresa» a su agencia de empleo.

	# Subvención mensual por valor del último subsidio de desempleo más 300 euros como un 
suplemento para los seguros sociales obligatorios (durante 6 meses)

	# Subvención mensual de 300 euros si se demuestra el autoempleo en la actividad principal 
(luego durante 9 meses)

	# Más información en Internet Gründungszuschuss (subvención para creación de empresa)

Dinero para empezar

En determinadas condiciones, las personas que reciben el subsidio de desempleo II pueden soli-
citar un dinero para poner en marcha la empresa (Einstiegsgeld) a su agencia de empleo.

	# La ayuda se realiza en forma de una subvención durante un plazo máximo de 24 meses
	# El importe de la ayuda se calcula en función de la duración del desempleo y del tamaño del 

núcleo familiar de la persona en busca de empleo
	# Además del dinero para empezar, también pueden concederse préstamos y subvenciones a 

autónomos para la adquisición de bienes materiales
	# Las subvenciones pueden alcanzar un importe de hasta 5000 euros, los préstamos pueden 

alcanzar un importe mayor
	# Más información en Internet: Einstiegsgeld (dinero para empezar) 

Subvenciones para la creación de empresas después de finalizar los estudios universitarios

Beca para la creación de empresas EXIST y transferencia de investigaciones EXIST

	# Subvención para licenciados y licenciadas, científicos y científicas de universidades y centros 
de investigación no universitarios para prepararse para la creación de una empresa

	# El objetivo empresarial debe haber comenzado ya en forma de proyecto de investigación o 
desarrollo en la universidad o escuela superior

	# El centro de enseñanza es quien presenta la solicitud
	# Beca para la creación de empresas EXIST: subvención mensual: estudiantes: 1000 euros/mes; 

empleados técnicos: 2000 euros/mes; licenciados: 2500 euros/mes; estudiantes de postdocto-
rado: 3000 euros/mes, suplemento por hijos: 150 euros/hijo/mes

 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/gruendungsfoerderung
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsfoerderung/arbeitsfoerderung.html
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Más información en línea:
	# Portal de creación de empresas del Ministerio Federal de Economía y Energía    

(www.existenzgruender.de)
	# Plataforma para emprendedores (www.gruenderplattform.de)
	# Circular informativa „Gründerzeiten“ (Época de emprendedores) 

	# Subvención para gastos materiales de hasta 10 000 euros para la creación de empresas por parte 
de una única persona (para equipos, máximo de 30 000 euros) y coaching hasta 5000 euros

	# Transferencia de investigaciones EXIST: ayuda para el desarrollo de productos en el organismo 
científico: ayuda para gastos en personal para hasta 4 puestos de trabajo y gastos materiales 
hasta 250 000 euros

	# Ayuda para la fase de creación de la empresa: subvención de hasta 180 000 euros
	# Más información en Internet: EXIST-Gründerstipendium (beca para la creación de empresas 

EXIST), EXIST-Forschungstransfer (transferencia de investigaciones EXIST)

Ayuda transitoria por coronavirus

El Gobierno Federal ofrece a las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores económicos 
ayuda financiera para garantizar las necesidades de liquidez de la empresa a pesar de la caída de 
las ventas. Encontrará información actualizada en línea: Überbrückungshilfe (ayuda transitoria)  

Adquisiciones de empresas

Además de crear una empresa nueva, también existe la posibilidad de adquirir una empresa exis-
tente. También en estos casos, tanto el Gobierno Federal como los Estados federados cuentan con 
diferentes ofertas para ayudar y facilitar el proceso en caso de mostrar interés en la adquisición 
de una empresa.

El sitio web nexxt-change es una bolsa en línea para cesiones empresariales. En la bolsa en línea 
se anuncian empresas que están a la venta, por lo que aquellos interesados en una adquisición 
podrán encontrar rápida y fácilmente las opciones de compra que más les interesen. Además, 
ofrece información detallada para la planificación y la financiación de una sucesión empresarial. 
En los programas de ayuda del Gobierno Federal y de los Estados federados se ofrecen préstamos 
de fomento, avales y ayudas para el asesoramiento a aquellas personas que asumen la sucesión de 
una empresa. Más información en línea: nexxt-change Unternehmensbörse (bolsa empresarial 
nexxt-change). 

https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html

