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Prestamos Participativos ENISA  

 
Organismo 

 

Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Ministerio De Industria, Energía y 

Turismo. 

 

Plazo de presentación 

 

Convocatoria abierta durante todo el año. 

 

Objetivos 

 

Apoyo financiero para los Proyectos Empresariales viables e innovadores. 

 

Beneficiarios  

 

Pymes, con actividad y domicilio social en territorio nacional, de cualquier sector de 

actividad, excepto inmobiliario y financiero. 

 

Presupuesto del proyecto 

  

El presupuesto en función de las líneas es desde 25.000 € hasta 1.500.000 €  

 

Características de la Financiación 

 

 Prestamos participativos. Instrumento de financiación a medio camino entre 

el préstamo tradicional y el capital riesgo, que refuerza la estructura 

financiera de las empresas: 

 

 Se sitúan después de los acreedores comunes, justo por delante de los 

accionistas. 

 

 Se considera patrimonio contable a efectos de reducción de capital y 

liquidación de sociedades. 

 

 Todos los intereses pagados son deducibles del Impuesto de Sociedades. 

 

 No exige garantías más que las del propio proyecto empresarial y la 

solvencia profesional del equipo gestor. 

 

 Tipo de interés, vinculado a la evolución de los resultados. Primer tramo 

de interés (Euribor + diferencial). Segundo tramo de interés (en función 

de la rentabilidad financiera de la empresa, con un límite máximo 

establecido de acuerdo con el rating de la operación). 

 

 Vencimiento (entre 4 y 9 años).  

 

 Periodo de carencia (entre 1 y 7 años). 
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 Línea de 

Financiación 

Beneficiario Importe Intereses Vencimiento 

Condiciones 

Especiales 

C
r
e
a
c
ió

n
 

Jóvenes 

Emprendedores 

Jóvenes 

Emprendedores 

que quieran 

crear empresas 

25.000 € 

75.000 € 

1erT.  (Euribor + 3,25 % 

Máx. 2º T., según rating 

 (A: 3,0%; B: 4,5%; C: 6,0%) 

Vencimiento 4 años 

Carencia 1 año 

Aportaciones de socios al 

menos el 50% de la cuantía 

del préstamo. 

Antigüedad máx. de la 

sociedad 24 meses 

Edad máx.de los socios que 

ostenten mayoría del capital 

no superior a 40 años 

C
r
e
c
im

ie
n

to
 

Emprendedores 

Emprendedor 

que quiera crear 

empresas 

25.000 € 

300.000 € 

1erT. (Euribor+3,75 %) 

Máx. 2º T., según rating  

(A:3%; B: 5,5%; C: 8 %) 

Vencimiento 6 años 

Carencia 2 años 

 

Antigüedad máxima de la 

sociedad 24 meses 

Competitividad 

Pymes que 

contemplen 

mejoras 

competitivas o 

expansión 

25.000 € 

1.500.000 € 

1erT. (Euribor+3,75 %) 

Máx. 2º T., según rating 

 (A: 3%; B:5,5%; C: 8 %) 

Vencimiento 9 años 

Carencia 7 años 

 

Mercados 

Alternativos 

Empresas 

consolidadas que 

se van a 

incorporar al 

MAB o al futuro 

MARF 

300.000 € 

1.500.000 € 

1erT. (Euribor+3,75 %) 

Máx. 2º T., según rating 

(A:3%; B:5,5%; C: 8 %) 

Vencimiento 9 años 

Carencia 7 años 

 

C
o
n

s
o
li
d

a
c
ió

n
 

Fusiones y 

Adquisiciones 

Operaciones 

societarias que 

impliquen 

ventajas 

competitivas 

300.000 € 

1.500.000 € 

1erT. (Euribor+3,75 % ) 

Máx. 2º T., según rating 

(A:3%; B:5,5%; C: 8 %) 

Vencimiento 9 años 

Carencia 7 años 

 

 


