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 Entidad de capital público

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Dirección General de Industria y PYME

quiénes somos



 Fomentar la creación, crecimiento y 

consolidación de la empresa española

 Dinamizar el mercado de capital riesgo

objetivo



 Entre préstamo tradicional y capital riesgo

 No exige garantías ni avales

 Tipo de interés vinculado a resultados                  

 Orden prelación: después acreedores comunes

 Patrimonio contable

 Intereses deducibles del Impuesto de Sociedades

préstamo participativo



 Vencimiento a largo plazo (4 a 9 años)

 Largo período de carencia (1 a 4 años)

 Intereses: Fijo + variable

 Cuantía: (25.000 – 1.500.000€)

 Cualquier sector de actividad, salvo 

inmobiliario y financiero

.

características



+ 113,3
líneas enisa 2015

+ 94            €
línea aeronáutica 

presupuesto



www.enisa.es 2014líneas

 Línea Aeronáutica

 Línea Agenda Digital (SETSI)

creación crecimiento consolidación

 Jóvenes Emprendedores

 Emprendedores  Competitividad
 Mercados Alternativos

 Fusiones y Adquisiciones



 Empresa < 24 meses

 Edad máxima socios mayoritarios ≤ 40

 De 25.000 a 75.000€

 Primer tramo: Euribor + 3,25%*

 Máximo segundo tramo: 6%*

 Vencimiento: 4 años máx.

 Carencia: 1 año

 Aportación socios: al menos 50%

jóvenes
creación

*Condiciones 2015 pendientes de aprobación por el MINETUR



mprendedores
 Empresa < 24 meses

 De 25.000 a 300.000€

 Primer tramo: Euribor + 3,75%*

 Máximo segundo tramo: 8,0%*

 Vencimiento: 6 años máx.

 Carencia: 2 años máx.

creación

*Condiciones 2015 pendientes de aprobación por el MINETUR



competitividad
 De 25.000 a 1.500.000€

 Primer tramo: Euribor + 3,75%*

 Máximo segundo tramo: 8,0%*

 Vencimiento: 9 años máx.

 Carencia: 7 años máx.

crecimiento

*Condiciones 2015 pendientes de aprobación por el MINETUR



mercados 
alternativos

 De 300.000 a 1.500.000€

 Primer tramo: Euribor + 3,75%*

 Máximo segundo tramo: 8,0%*

 Vencimiento: 9 años máx.

 Carencia: 7 años máx.

consolidación

*Condiciones 2015 pendientes de aprobación por el MINETUR



 De 25.000 a 1.500.000€

 Primer tramo: Euribor + 3,75%*

 Máximo segundo tramo: 8,0%*

 Vencimiento: 9 años máx.

 Carencia: 7 años máx.

fusiones 
y adquisiciones

consolidación

*Condiciones 2015 pendientes de aprobación por el MINETUR



línea
aeronáutica
 Presupuesto total disponible: €94M

 De 25.000 a 1.500.000€

 Prime tramo: Euribor + 3,75%

 Máximo segundo tramo, según rating

(A: 2%; B: 4%; C: 6%)

 Vencimiento: 12 años máx.

 Carencia: 10 años máx.

 Aval en función del rating                    

(A: 30%; B: 40%; C: 50%)



 Emprendedores y Pymes TIC 

 De 25.000 a 300.000€

 Primer tramo: Euribor + 3,75%*

 Máximo segundo tramo: 8,0%*

 Vencimiento: 9 años máx.

 Carencia: 7 años máx.

tic

agenda digital

*Condiciones 2015 pendientes de confirmación por la SETSI



 PYME conforme definición de la UE

 Proyecto viable técnica y económicamente

 Solvencia de la estructura financiera y económica

 Estados financieros auditados 
(para operaciones aprobadas por importe superior a 300.000€)

qué pedimos?

operativa



portal del cliente



 Guía de uso «ayuda»

 Registro: datos de empresa

 Solicitud de financiación 

(plan de negocio y documentación)

portal del cliente



qué valoramos

 Producto/demanda/mercado

 Accionistas/gerencia

 Rentabilidad

 Solvencia

 Generación de recursos

 Acceso al crédito

análisis cualitativo y cuantitativo



toda la información en 



Programa de coinversión:

 113 inversores acreditados (24 extranjeros)

 166 préstamos desembolsados

 1€ ENISA ha captado 2,86€ de inversores privados

 Colaboración público-privada: casi 80M€ movilizados

Spain Startup Co-investment Fund

Actualización: inversores 01/09/2014 – operaciones 20/01/2015



actividad inversora total

588 operaciones 75M€
2014

En vigor

3.333 operaciones 463M€

aprobadas



actividad inversora sectores
www.enisa.es

23%

21%

31%

8%

6%

4%

3%

2%

2%

Sectores financiados por volumen de inversión 2014

TIC

Industria/Otras Ind.Manufactureras

Otros sectores

Otros servicios a empresas

Comercio

Industria/Energia

Biotecnología

2014

Tanto por el número de empresas como por la distribución de importes de los 

préstamos participativos formalizados en 2014, destaca el sector de las tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones (23%).



actividad inversora líneas
www.enisa.es

 La línea PYME concentra el mayor presupuesto (€40M en 237 operaciones).

 La Línea Jóvenes Emprendedores supone el 42% de las operaciones financiadas

por ENISA (12M€)

2014

42%

42%

13%

3%

Número de Operaciones 2014

PYME

Jóvenes emprendedores

EBT

Agenda Digital
61%

18%

18%

3%

Volumen de inversión 2014

PYME

Jóvenes emprendedores

EBT

Agenda Digital



actividad inversora Madrid
www.enisa.es

Madrid en 2014

174 operaciones: 20,3 millones €



algunas empresas
www.enisa.es



más allá de la financiación



Nos podéis encontrar en …


