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para la financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación
de las pymes de La Palma
Instrumentos Financieros para el apoyo a las pymes y los Jóvenes Emprendedores 
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quiénes somosquiénes somosquiénes somosquiénes somos

La EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa NacionalNacionalNacionalNacional dededede InnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovación (ENISA), es una entidad de capital público dependiente del

Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de Industria y de la
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de Industria y de la

Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME).

� Creada en 1982

� Capital social: 149.5 millones de euros

� Composición accionarial:

� DG de Patrimonio: 97,60%

� CDTI: 2,21%

� IDAE: 0,12%

� ICEX: 0,07%
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misión + visiónmisión + visiónmisión + visiónmisión + visión
• Fomentar la creación,creación,creación,creación, crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento yyyy consolidaciónconsolidaciónconsolidaciónconsolidación de la empresa española, participando

activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores y en la

dinamización del mercado de capital riesgo.

• Ser la empresa pública de referencia vinculada a la financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación empresarialempresarialempresarialempresarial dededede riesgoriesgoriesgoriesgo,

promoviendo la innovación y el diseño como factores clave en el crecimiento y fortalecimiento

de las empresas españolas.
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de las empresas españolas.



www.enisa.es

objetivosobjetivosobjetivosobjetivos

1. Proporcionar a las empresas instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos financierosfinancierosfinancierosfinancieros que permitan reforzar sus

estructuras empresariales en todas las etapas de su desarrollo empresarial y que sean

generadoras de empleo y riqueza.
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generadoras de empleo y riqueza.

2. Proporcionar a las empresas serviciosserviciosserviciosservicios dededede valorvalorvalorvalor añadidoañadidoañadidoañadido que les permitan incorporar y

promover, en su estructura empresarial, los nuevos factores de competitividad

empresarial

3. Potenciar el mercadomercadomercadomercado dededede capitalcapitalcapitalcapital riesgoriesgoriesgoriesgo como vía de financiación de las pymes,

implementando mecanismos que faciliten su desarrollo y el acceso de nuevos inversores

a los fondos existentes
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préstamo participativopréstamo participativopréstamo participativopréstamo participativo

Un instrumento de financiación a medio camino entre el préstamo tradicional y el capital riesgo, que

refuerza considerablemente la estructura financiera de las empresas. Regulado por el RD-Ley

7/1996. Art.20.

� NoNoNoNo exigeexigeexigeexige más garantíasgarantíasgarantíasgarantías que las del propio proyecto empresarial y la solvencia profesional del
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� NoNoNoNo exigeexigeexigeexige más garantíasgarantíasgarantíasgarantías que las del propio proyecto empresarial y la solvencia profesional del

equipo gestor.

� TiposTiposTiposTipos dededede interésinterésinterésinterés vinculadosvinculadosvinculadosvinculados aaaa lalalala evoluciónevoluciónevoluciónevolución dededede loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados.... Interés fijo (Euribor + diferencial) +

Interés variable, que se determina en función de la evolución de la rentabilidad financiera de la

empresa prestataria.

� EsEsEsEs deudadeudadeudadeuda subordinadasubordinadasubordinadasubordinada, es decir, se sitúa después de los acreedores comunes en orden a la

prelación de los créditos.

� SeSeSeSe consideraconsideraconsideraconsidera patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio contablecontablecontablecontable a los efectos de reducción de capital y liquidación de

sociedades.

� Todos loslosloslos interesesinteresesinteresesintereses pagados son deduciblesdeduciblesdeduciblesdeducibles deldeldeldel ImpuestoImpuestoImpuestoImpuesto sobresobresobresobre SociedadesSociedadesSociedadesSociedades....



www.enisa.es

características características características características préstamo participativo 
de Enisa 
� Vencimiento a largo plazo (entre 4 y 7 años).

� Periodo de carencia (entre 1 y 4 años).

ENISAENISAENISAENISA 7 /42

� Tramo de interés fijo (Euribor + diferencial)

� Tramo de interés variable en función de resultado financiero de la empresa.

� Cuantía desde 25.000 €

� Válidos para todos los sectores de actividad, excepto inmobiliario y financiero, y 

para todo el territorio nacional.
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requisitos requisitos requisitos requisitos generales
• Ser PYME conforme a la definición de la UE y estar constituida como sociedad mercantil.

• Cualquier sector de actividad, excepto el inmobiliario y financiero.

• Empresas que tengan su actividad principal y su domicilio social en el territorio nacional.  

• Prever la cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.
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• Prever la cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.

• Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.

• Estructura financiera saneada y equilibrada.

• Nivel de Fondos Propios como mínimo igual a la cuantía del préstamo solicitado a ENISA 

(excepto línea de jóvenes emprendedores).

• Profesionalidad en la gestión.

• Viabilidad económica y técnica del proyecto empresarial.

• ENISA evitará ser el líder de la financiación de los proyectos, tanto por importe como por 

dirección del proceso de financiación.
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PAE La Palma 2013PAE La Palma 2013PAE La Palma 2013PAE La Palma 2013

1 ´
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JÓVENES EMPRENDEDORESJÓVENES EMPRENDEDORESJÓVENES EMPRENDEDORESJÓVENES EMPRENDEDORES
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Los proyectos de emprendimiento se suelen caracterizar por un período inicial, en el que los

emprendedores estructuran su idea de negocio, elaboran el plan de empresa, validan la tecnología

y conforman su equipo de trabajo.

En esta fase inicial, debido a la escasa trayectoria empresarial y la ausencia de garantías reales, a

los emprendedores les es muy difícil conseguir financiación bancaria tradicional. En este escenario,

obtener financiación, tanto en recursos propios como ajenos, resulta fundamental para construir

una estructura financiera equilibrada y asegurar el correcto funcionamiento y evolución de la

empresa.

Para este segmento, ENISA ofrece una línea de financiación específica: JóvenesJóvenesJóvenesJóvenes EmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedores....
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JÓVENESJÓVENESJÓVENESJÓVENES EMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORES
LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA ((((1)1)1)1)

OBJETIVO

Dotar de los recursos financieros necesarios a pymes de reciente constitución, creadas por 

jóvenes, para que puedan acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase 

inicial.

BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIOS

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas.

REQUISITOS

� Ser pyme con forma societaria, constituida, como máximo, en los 24 meses anteriores 

a la solicitud.

� Modelo de negocio innovador/novedoso o con una clara ventaja competitiva.

� No estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero.

� Edad máxima de quienes ostenten la mayoría del capital no superior a 40 años.

� Calidad y viabilidad del proyecto empresarial.

� Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado.
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JÓVENES JÓVENES JÓVENES JÓVENES EMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORES
LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA ((((2)2)2)2)

CONDICIONES

� Importe mínimo 25.000 €.

� Importe máximo: 75.000 €.

� Interés fijo: Euribor + 3 %

� Interés variable: hasta un máximo de 2,5% en función de resultados
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� Comisión apertura: 0,5%.

� Vencimiento: máximo 4 años.

� Carencia de principal: máximo 1 año.

� Comisión amortización anticipada equivalente al importe que la cantidad amortizada 

anticipadamente hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si se 

hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente y se hubiese liquidado al 

tipo máximo de interés variable..

� Amortización mensual de intereses y principal.

� Sin garantías.

� Aportación de los socios según la cuantía solicitada:

₋ 15% para préstamos de hasta 35.000€

₋ 20% para préstamos superiores a 35.000€ y hasta 65.000€

₋ 30% para préstamos superiores a 65.000€ y hasta 75.000€
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Cuando las empresas han conseguido el equilibrio, ajustado su tecnología y definido sus productos

PYMEPYMEPYMEPYME
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Cuando las empresas han conseguido el equilibrio, ajustado su tecnología y definido sus productos

y servicios, obteniendo además ingresos recurrentes, se enfrentan a unos mercados globales y

competitivos, donde la variable dimensión resulta estratégica, ya que les determina y limita en

diversos aspectos:

� La competitividad, que se traduce en la dificultad de acceder al crédito en condiciones

adecuadas, lo que implica generalmente una estructura financiera desequilibrada.

� El esfuerzo innovador, creándoles un déficit que, por regla general, les impide invertir en

I+D+i.

� La presencia en los mercados exteriores, crítica para su supervivencia.

Para facilitar el acceso al crédito en esta segunda etapa de la vida de las empresas, ENISA ofrece

una línea específica para pequeñas y medianas empresa.
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PYMEPYMEPYMEPYME
LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA ((((1)1)1)1)

OBJETIVO

Financiar proyectos basados en modelos de negocio innovadores, viables, rentables y 

contrastados, enfocados a :

� mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo

� expansión mediante ampliación de la capacidad productiva, aumento de gama de 

productos/servicios
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productos/servicios

� diversificación de mercados

BENEFICIARIOS 

Pymes que contemplen mejoras competitivas o con proyectos empresariales de base 

tecnológica



www.enisa.es

PYMEPYMEPYMEPYME
LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA ((((2)2)2)2)

REQUISITOS

� Ser pyme con forma societaria.

� Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.

� No estar enmarcado en el sector inmobiliario y financiero.
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� Estructura financiera equilibrada.

� Cofinanciación como mínimo del 50% de las necesidades financieras asociadas al 

proyecto empresarial.

� Profesionalidad en la gestión.

� Calidad y viabilidad del proyecto empresarial.

� Cuentas depositadas en Registro Mercantil para préstamos de hasta 300.000€ y 

estados financieros auditados externamente para préstamos por importes 

superiores.
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PYMEPYMEPYMEPYME
LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA LÍNEA ENISA ((((3)3)3)3)

CONDICIONES

� Importe mínimo: 25.000 €.

� Interés mínimo: Euribor + 2,5 %

� Interés variable: hasta un 3% en función de resultados.

� Comisión apertura: 0,5%.
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Comisión apertura: 0,5%.

� Vencimiento: máximo 7 años.

� Carencia: máximo 4 años.

� Comisión amortización anticipada equivalente al importe que la cantidad 

amortizada anticipadamente hubiese devengado en concepto de segundo tramo 

de intereses si se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente y se 

hubiese liquidado al tipo máximo de interés variable.

� Amortización trimestral de intereses y principal.

� Sin garantías.
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operativa operativa operativa operativa para la solicitud
� Siempre a través de www.enisa.eswww.enisa.eswww.enisa.eswww.enisa.es

� En la sección FinanciaciónFinanciaciónFinanciaciónFinanciación se encuentra el acceso al Portal del Cliente Portal del Cliente Portal del Cliente Portal del Cliente donde se enumeran los 
pasos a seguir.

• Cumplimentar y enviar el formulario de solicitud de financiación, así como el modelo de plan de 
negocio, que deberá remitirse obligatoriamente en dicho formato.
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• En el formulario de solicitud, identificar que el proyecto se enmarca en el PAE La PAE La PAE La PAE La PalmaPalmaPalmaPalma

• Cumplimentar en su TOTALIDAD TOTALIDAD TOTALIDAD TOTALIDAD el plan de negocio.

• TODA la documentación anexa requerida se remitirá en formato digital y por correo electrónico.

• No se iniciará el estudio de ningún expediente incompleto.

• El expediente incompleto quedará anulado transcurridos 30 días.
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proceso proceso proceso proceso de análisis
• Todas las solicitudes de financiación admitidas se someten a un proceso de análisis, tras el cual

se emite una opinión favorable, junto con el importe del préstamo y las condiciones propuestas,

o bien una desfavorable, desaconsejando la financiación por parte de ENISA.

• Se trata de una evaluación de carácter experto y lo más objetiva posible de los aspectos

cualitativos y cuantitativos del plan de negocio presentado.

• En dicho proceso, se asigna un nivel de rating que refleje la opinión de ENISA sobre la capacidad

de la empresa para hacer frente a sus obligaciones y al desarrollo de su proyecto empresarial.
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de la empresa para hacer frente a sus obligaciones y al desarrollo de su proyecto empresarial.

• El nivel de rating se determina según un modelo único que pondera las siguientes variables:

– Producto/demanda/mercado

– Accionistas/gerencia

– Rentabilidad

– Solvencia

– Generación de recursos

– Acceso al crédito

• El tiempo medio de análisis de los proyectos es de unos 60 días a partir de que la empresa haya

remitido TODATODATODATODA LALALALA INFORMACIONINFORMACIONINFORMACIONINFORMACION RELATIVARELATIVARELATIVARELATIVA ALALALAL PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL, incluyendo la

información complementaria que se le haya podido solicitar en el transcurso de este proceso. En

ningún caso, esos 60 días se pueden entender desde el envío del formulario de solicitud de la

financiación.
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formalizaciónformalizaciónformalizaciónformalización
En todos los casos, la formalización se realizará mediante la firma de la póliza de préstamo ante

Notario y por apoderados suficientes del prestatario y de ENISA.

Dicho contrato se ajustará a la línea de financiación a la que pertenece la operación, recogiendo, entre

otras cláusulas, las condiciones particulares definidas en el acta de aprobación de la operación.

En un plazo máximo de tres meses tras la comunicación de la aprobación, la empresa aportará, con

carácter general, la siguiente documentación para formalizar el préstamo:

� Poderes de representación para la firma de la póliza

� Copia de la escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil y posteriores,

en su caso, que afecten a la persona jurídica (cambio de domicilio, de denominación, etc.)
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� Copia de la escritura de poderes del firmante/es si es distinta de la escritura de constitución

� Copia del DNI del o de los firmantes

� Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda Pública estatal expedido a efectos de

contratar con el Sector Público (ya que existen varios modelos)

� En su caso, Certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda Foral

� Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social

� Documento de domiciliación bancaria

� Copia del NIF de la sociedad

� Declaración por duplicado a fin de determinar e identificar, si procede, a las personas físicas que

controlan, en su caso, el 25% o más del capital o de los derechos de voto de la prestataria o que,

por otros medios, ejercen el control directo o indirecto de la misma. Dicha declaración podrá

sustituirse por acta notarial de manifestaciones extendida a los efectos de la Ley 10/2010.



2.800
préstamospréstamospréstamospréstamos

500MM

2012 685 operaciones 105 MM

2011 634 operaciones 90.8 MM

ENISA representa el 89,1% del total de préstamos participativos en España y un 74,7% del 

volumen de inversión.
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volumen de inversión.



Casos de éxito financiados por ENISA www.enisa.es

casos de éxitocasos de éxitocasos de éxitocasos de éxito
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@info@info@info@info
Empresa Nacional de InnovaciónEmpresa Nacional de InnovaciónEmpresa Nacional de InnovaciónEmpresa Nacional de Innovación

Pº de la Castellana, 216 - 16º

28046 Madrid

www.enisa.eswww.enisa.eswww.enisa.eswww.enisa.es

enisa@enisa.es 

T: 91 570 82 00
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