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Abstract: Nowadays, it is very important that young adults know where to go

when they are in need of funding. Luckily, nowadays there are many

sources that support funding for young people.

This article reviews the diversity of sources that can be used depending

on the organization or sector.



Oportunidades de financiación para jóvenes en España

Introducción

En la actualidad existen diversos factores que dificultan considerablemente la actividad

emprendedora joven en España. La crisis económica actual, la falta de recursos, la

incertidumbre política o el no saber por dónde empezar son algunos ejemplos. Además, para

los jóvenes la incertidumbre creciente en la sociedad actual hace más difícil la decisión de

emprender o llevar a cabo su propio proyecto. A esto se suma la dificultad para obtener

financiación, que no debería se un impedimento para el desarrollo de una buena idea

empresarial. Se puede decir que el riesgo financiero es el más preocupante de cara a llevar a

cabo un nuevo negocio.

No importa cuál sea el factor que dificulte el desarrollo emprendedor, este no puede ser un

obstáculo para la generación de un nuevo negocio u oportunidad. Existen hoy en día multitud

de empresas que han surgido en momentos de crisis. Por lo que, a veces, lo que para la mayoría

puede ser una amenaza, para otros puede convertirse en oportunidad. Lo más importante de

todo es cómo se genera la idea y cómo se va a desarrollar adaptándose a las características

cambiantes y turbulentas del entorno actual.

En el presente artículo se hará un repaso de cada una de las oportunidades económicas que se

encuentran a disposición de los jóvenes españoles. Se hará un listado de los tipos de ofertas

disponibles en los organismos públicos españoles, ya sean locales, autonómicos o nacionales,

para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. Estas ayudas pueden ser de diverso tipo:

subvención, ayuda a la contratación, financiación, etc. Por otro lado, se indicarán las ayudas

privadas disponibles para los jóvenes españoles antes de concluir con cómo pueden

encontrarlas y por qué les pueden ser de ayuda.

Ayudas públicas



En el caso de España existe gran variedad de ayudas destinadas a impulsar la creación

empresarial. Gran parte de estas ayudas se ceden a nivel autonómico, pero también hay otros

organismos nacionales que tienen como fin último poder ayudar al emprendedor joven.

Entre la diversidad de ayudas que se prestan se pueden encontrar: concursos, financiación,

ayuda para creación de nuevos puestos, becas I+D+i o microcréditos.

Los principales objetivos que persiguen son (Expansión y Econet, 2012):

- La bonificación en la contratación de trabajadores

- La bonificación de las cuotas de la Seguridad Social

- La promoción del empleo autónomo

- El fomento de la innovación

- La mejora de la competitividad

- Las ayudas a la Investigación y Desarrollo (I+D)

- Los préstamos sin aval (en colaboración con una entidad financiera).

- Los microcréditos

- El asesoramiento empresarial

Clasificándolas, las ayudas pueden ser:

Bonificaciones de autónomos. Dirigidas a jóvenes de menos de 30 años o nuevos autónomos.

Los descuentos van desde el 80 % el primer año y hasta después de dos años no pagan el precio

completo.

Pago único. En el que una persona en paro puede cobrar en una única vez el importe pendiente,

justificándolo en inversión.



Ayuda al autoempleo. Subvención a fondo perdido para autónomos en desempleo. Estatal, pero

gestionada por las CCAA.

Ayuda a las contrataciones para un emprendedor autónomo. Estas son para un primer contrato

indefinido o personas con difícil acceso a un puesto de trabajo.

Ayuda a la iniciativa local de empleo. Centradas en proyectos empresariales de actividades que

promuevan el empleo. Estas se pueden dividir en: incorporación de nuevos socios a

cooperativas, contratos para desempleados, contratos de expertos o ayudas financieras, entre

otras.

Para profundizar en las ayudas para jóvenes, en la Unión Europea destacan:

● Educación, formación, juventud y deporte

Programa Erasmus+ que promueve la mejora de las competencias y el empleo de los jóvenes,

mejorando su bienestar e integración social impulsando mejoras en el trabajo con jóvenes.

Estas actividades de financiación las gestionan la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y

Cultura (EACEA) de forma centralizada o las agencias nacionales en cada país.

● Becas para investigadores

Las Acciones Marie Skłodowska-Curie para investigadores de todas las disciplinas. La Agencia

Ejecutiva de Investigación (REA) lleva a cabo esas actividades.

● Jóvenes emprendedores

Promueve la implicación de los jóvenes en actividades solidarias accesibles. Se les brinda la

oportunidad de adquirir conocimiento, mejorar su potencial o aportar ideas inspiradoras en la

organización con la que estén colaborando.



Las actividades de financiación las gestionan la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y

Cultura (EACEA) de forma centralizada, las agencias nacionales en cada país y la red

SALTO-YOUTH.

● Jóvenes agricultores

Los jóvenes también pueden optar a financiación en el marco del Fondo Europeo Agrícola de

Desarrollo Rural.

● Jóvenes desempleados

La Iniciativa de Empleo Juvenil sirve de apoyo para los jóvenes que no estén estudiando ni

formándose en lugares con tasa de desempleo juvenil superior al 25 %. Esta iniciativa se

encuentra en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), pero sigue haciendo hincapié en el empleo

juvenil.

La Garantía Juvenil reforzada representa el compromiso de todos los Estados miembros para

que los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de:

- empleo,

- formación continua,

- aprendizaje profesional,

- y prácticas.

Entre los organismos nacionales de ayuda se encuentran, entre otros:

o El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

o El Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Programa de Fomento del Empleo

o La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, de la Secretaría

General de Industria, Energía y Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

De manera más concreta, en la Región de Murcia se encuentra la Consejería de Universidades,

Empresa e Investigación del Gobierno de Murcia, que ofrece ayuda a emprendedores.

También existen concursos y premios como el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores,

convocado por el instituto gubernamental Injuve y dirigido a jóvenes de 35 años. Los 10



proyectos ganadores reciben ayuda económica y está dirigido a empresas ya constituidas con

una antigüedad máxima de 3 años.

La empresa pública Enisa también financia proyectos de emprendimiento a jóvenes de 40 años.

La subvención varía dependiendo de los fondos propios y la estructura financiera.

Es importante tener en cuenta algunas características de todas estas fuentes de financiación. En

primer lugar, para tener éxito y que la financiación sea concedida la persona debe ajustarse a los

requisitos de las bases de la convocatoria. También es importante tener en cuenta que la

financiación autonómica o nacional será mayor que la local. Las líneas de financiación son a

largo plazo, por lo que no se dispondrá de ellas de inmediato.

Ayudas privadas

En este sentido, existen varias alternativas a considerar.

● Business Angels

Hoy en día han surgido estas figuras que ayudan a aportar tiempo y dinero a empresas no

cotizadas promovidas por terceros. Principalmente, un Business Angel va a estar presente en la

parte de creación de empresas innovadoras.

Muchas empresas que hoy en día son exitosas han contado con la ayuda de Business Angels,

como Amazon, Starbucks o Skype.

Las características principales de esta figura son:

- Invierten un dinero propio.

- Únicamente toman las decisiones en inversión que ellos desean.

- Los promotores de la empresa a la que ayudan no pueden ser parientes o amigos.

- El fin último es ganar dinero, pero no es la principal motivación.



● MICROCRÉDITOS

Cantidades no muy altas de dinero que se ceden a personas vulnerables ante los bancos o

instituciones financieras. Fomentan el autoempleo y el dinero destinado se emplea para llevar a

cabo pequeños negocios.

Conclusión

Es importante que los jóvenes españoles sean conscientes de a dónde pueden acudir en busca

de crédito y financiación.

Existen diversas fuentes tanto públicas como privadas que ofrecen ayuda en los tiempos

actuales, donde la incertidumbre cada vez es más alta. Tampoco se puede dejar pasar la gran

variedad de perfiles de jóvenes que buscan financiarse o emprender. Se debe tener en cuenta

que antes de dar este paso, se debe realizar un plan sólido de negocio.


