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EXTRACTO del Decreto 141/2022, de 30 de noviembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la internacionalización 
de la empresa extremeña y la mejora de las condiciones de comercialización 
exterior, y se aprueba la primera convocatoria correspondiente al ejercicio 
2023. (2022040241)

BDNS(Identif.):666637

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de pequeña y mediana empresa y que 
ejerzan una económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

También serán beneficiarios las asociaciones empresariales, así como las comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo 
de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o 
se encuentren en la situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan una actividad 
económica propia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los beneficiarios deberán desarrollar en Extremadura actividades de transformación, de fabri-
cación, de construcción, de instalación y de producción, así como de comercio al por mayor y 
de servicios, excluidos los de intermediación.

Segundo. Objeto.

Establecer las bases reguladoras de las ayudas para la internacionalización de la empresa ex-
tremeña y la mejora de las condiciones de comercialización exterior destinadas a la pequeña 
y mediana empresa extremeña, dirigidas a fomentar su internacionalización y fortalecer sus 
capacidades digitales en la dirección de los mercados exteriores, así como realizar la primera 
convocatoria para el ejercicio 2023.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 141/2022, de 30 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la internacionalización de la empresa extremeña y la mejora de las condiciones 
de comercialización exterior, y se aprueba la primera convocatoria.
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Cuarto. Cuantía.

La cuantía total de la presente convocatoria de ayudas asciende a 350.000 euros, El coste 
de las ayudas será imputado a la aplicación presupuestaria 14.003 341A 770.00 y proyecto 
de gasto 20230036 denominado “Ayudas de impulso internacionalización y transformación 
digital”.

Con carácter general, las ayudas consistirán en una subvención del 75% de los gastos elegi-
bles, a excepción de las actividades de participación en ferias comerciales de carácter interna-
cional, tanto de manerapresencial como virtual, y de consultoría para la internacionalización 
digital y posicionamiento orgánico SEO internacional, en las que la intensidad de ayuda será 
de 50% de los gastos elegibles. El importe máximo de ayuda que podrá recibir un mismo be-
neficiario por convocatoria no podrá exceder de 30.000 euros.

Estas ayudas están sometidas a las disposiciones del Reglamento (UE) 2021/1058 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al Fondo de Cohesión, y se encuentran encuadradas en el programa FEDER 2021-
2027 Extremadura, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
dentro del Objetivo Político 1: “Mejorar la competitividad de las PYME”, Prioridad de Inversión: 
1.A “Transición Digital e Inteligente”, Objetivo específico 1 iii). “el refuerzo del crecimiento 
sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también me-
diante inversiones productivas”. Las mismas se encuentran una cofinanciadas en un 85 % por 
parte de la Unión Europea, a través de fondos FEDER.

Quinto. Actividades subvencionables.

Serán subvencionables los proyectos integrales de internacionalización, los planes de acción 
exterior o las operaciones puntuales que encuadren una o varias de las actividades siguientes:

 a)  Participación en ferias comerciales de carácter internacional, tanto de manera presen-
cial como virtual.

 b)  Misiones comerciales prospectivas o directas.

 c)  Misiones comerciales inversas.

 d)  Implantación en el exterior.

 e)  Registro de patentes y marcas en el exterior, así como homologaciones y certificaciones 
necesarias para la comercialización internacional de los productos.

 f)  Licitaciones internacionales.
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 g)  Publicidad en el exterior, incluyendo campañas promocionales y publicitarias en medios 
digitales internacionales.

 h)  Presentaciones de productos, desfiles, demostraciones técnicas y talleres en vivo, así 
como otras acciones promocionales tanto de carácter presencial como virtual en los 
mercados de destino.

 i)  Consultoría para la internacionalización digital y posicionamiento orgánico SEO interna-
cional.

 j)  Modificación, ampliación y reforma de la página web.

 k)  Material promocional en formato digital enfocado a mercados exteriores.

En cualquier caso, la inversión mínima subvencionable habrá de alcanzar la cantidad de 1.000 
euros (IVA excluido).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda se iniciará a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria y su correspondiente extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura y finalizará el 30 de septiembre de 2023, o en su caso hasta el agotamiento del 
crédito presupuestario.

Séptimo. Otros.

Las ayudas previstas en el decreto se hallan acogidas al régimen de mínimis, sujetándose a 
lo establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre), no pudiendo superar la 
ayuda total de mínimis la cantidad de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejer-
cicios fiscales.

Mérida, 15 de diciembre de 2022.

El Secretario General, 

MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

• • •
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