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 Entidad de capital público 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

Dirección General de Industria y PYME 

Quiénes somos 



 Promover la financiación de proyectos empresariales viables e 

innovadores de las pyme españolas, propiciando la diversificación de 

sus fuentes de financiación 

 Ser la institución pública de referencia de apoyo al emprendimiento 
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Alternativas de financiación 

Semilla 



 
 entre préstamo bancario y capital riesgo 
 sin avales ni garantías 
 tipos de interés vinculados a resultados 
 orden de prelación tras acreedores comunes 
 patrimonio contable 
 intereses deducibles 

Préstamo participativo 



Capital riesgo Préstamo ordinario 

 Evita la participación de terceros en la 

gestión y control de la empresa 

 El prestatario puede desvincularse del 

financiador cuando lo desee 

 Remuneración fiscalmente deducible 

 Elude la valoración de la empresa en 

la desinversión 

REFERENCIA: “El préstamo participativo en la financiación del Plan Estratégico de las Pymes”. Elisabeth Bustos. 

Ventajas del préstamo participativo 

 Plazo de amortización y carencia más 

elevados 

 Remuneración adaptada a la 

situación económica de la empresa 

 Refuerza el fondo de maniobra 

 Disminución de la ratio de 

endeudamiento financiero 

 Optimización de la estructura 

financiera 

 No exige garantías 

 Capacidad de absorber pérdidas, 

disminuyendo el riesgo de quiebra 



 

 25.000 € a 1.500.000 €* 

 vencimiento a largo plazo (hasta 9 años) 

 largo período de carencia (hasta 7 años) 

 intereses en dos tramos 

 cualquier sector de actividad, salvo inmobiliario y financiero 

Características 

Condiciones para 2016 pendientes de aprobación  

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

* Máximo de 2.000.000 € en la línea Agenda Digital. 

 Límite Global (máximo por cliente), incluyendo riesgo directo e indirecto y 

computándolo a nivel de grupo de empresas. 



Características 

 

Tipos de interés en dos tramos:  

 

 PRIMER TRAMO 

 EURIBOR a un año más un diferencial 

 

 SEGUNDO TRAMO  

 En base a los rendimientos financieros obtenidos por la empresa en el ejercicio 

al que corresponde la liquidación de intereses: 

En el supuesto de que este porcentaje resultase negativo, se considerará 

como tipo cero.  

Segundo 
tramo  = ( Resultados del ejercicio  

antes de impuestos 

Fondos propios medios ) - x 100 
Primer tramo de 
interés aplicado 



+113 
millones € 

Presupuesto 2016 
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 pyme conforme definición de la UE 

 actividad principal y domicilio social en el territorio nacional 

 proyecto viable técnica y económicamente 

 cofinanciación de las necesidades financieras 

 financiación vinculada a una estructura financiera y económica 

equilibrada, así como a su solvencia 

 nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo 

solicitado (excepto línea de jóvenes emprendedores) 

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

 

 

 

Qué pedimos 



www.enisa.es 



Portal del Cliente 



 

 

 Guía de uso del Portal del Cliente 

 Registro: datos de empresa 

 Cumplimentación obligatoria de la solicitud de financiación: plan de 

negocio y documentación  

 

 

 

Portal del Cliente 



Portal del Cliente 



Proceso de admisión 
 

 Idoneidad inicial de una solicitud de financiación (características de la 

empresa, existencia de información suficiente, …) 

 Cumplimentación de la solicitud de financiación 

 Subida al Portal la documentación obligatoria requerida 

 Una vez verificado, la solicitud es traspasada para iniciar el proceso de análisis 

 

Para el inicio del análisis se requiere la solicitud 

cumplimentada en todos sus apartados y la documentación 

obligatoria subida al portal (ver manual de ayuda). 

 



Todas las solicitudes de financiación admitidas serán sometidas a un 

proceso de análisis. 

Aspectos cualitativos 
 

- Producto/demanda/mercado 

- Accionistas/gerencia  

  

     

  

     

  
Asignación de un nivel de rating. El 

rating marca la decisión de Enisa de 

financiar o no a la empresa y el 

importe del préstamo 

Proceso de análisis 

Aspectos cuantitativos 
 

- Rentabilidad  

- Solvencia 

- Generación de recursos 

- Acceso al crédito 



 

 Estudiada por el analista, la solicitud se presenta al Comité de Inversiones, 

tanto si la propuesta es de aprobación como de desestimación 

≤ 300.000 € - Comité de Inversiones 

> 300.000 € - Consejo de Administración 

 Se podrá aprobar condicionando el desembolso 

Proceso de aprobación 



 

 Formalización: firma de póliza de préstamo ante Notario   

 

Proceso de formalización 



+4.400 préstamos desembolsados 

+740 millones de € financiados 

Actividad total 



87 préstamos desembolsados 

17 millones de € financiados 

10 operaciones  1,2M € 

 

7 operaciones  0,8M € 

 

 

2014 

 

2015  

 

[desembolsadas] 

[desembolsadas] 

Actividad Castilla y León 

Datos a 02/03/2016 



www.enisa.es 

 

http://www.onyxsolar.com/es/
http://www.isend.es/es
http://www.gruposc.com/
http://www.toroves.com/
http://www.replaygolf.com/
http://www.mpbaerospace.com/
http://www.fastdrinks2go.com/


Acceso a condiciones de financiación bancaria más favorables  

Acuerdos 

Documentación/Convenios/Convenios Enisa-Entidades Financieras.pdf


 

Empresa Nacional de Innovación 

José Abascal,4 -  pl. 5 

28003 Madrid 

 

 

www.enisa.es 

enisa@enisa.es  

T: 91 570 82 00 

¡gracias! 


