Nota de prensa

Acuerdo del Consejo de Ministros

Industria concede 494 préstamos participativos
por 81,9 M€ para financiar a pymes y
emprendedores en 2020
 La ejecución de las tres líneas supera el 85% de los fondos
 Dentro de la distribución regional, Cataluña aglutina el 36% del total,
seguida de la Comunidad de Madrid (28%), Andalucía (9%), Valencia
(8%) y Galicia (5%)
16 de febrero de 2021.- El Consejo de Ministros de hoy ha autorizado la
suscripción de tres adendas a los convenios suscritos entre el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
para que ésta desarrollara tres líneas de préstamos participativos en 2020: la
Línea de Empresa de Base Tecnológica, la Línea Pyme, y la Línea Jóvenes
Emprendedores. El objetivo de estas adendas es ajustar el presupuesto a lo
que finalmente ha dispuesto ENISA. La ejecución de las tres líneas es de más
del 85% de los fondos.
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “es importante
destacar el papel fundamental que va a jugar ENISA en la Estrategia España
Nación Emprendedora que presentó hace unos días el presidente del Gobierno.
Esta estrategia pone las bases para liberar y estimular el talento a través de tres
palancas: la educación, la I+D+i y el emprendimiento innovador. Busca atraer
inversión y hacer de nuestro país un lugar donde las start-ups puedan nacer,
recibir financiación y escalar globalmente”.
Por su parte, el consejero delegado de ENISA, José Bayón, ha incidido en que
“es un éxito haber ejecutado prácticamente todo el presupuesto en un año tan
difícil como el 2020, donde la pandemia ha golpeado duramente a la economía
nacional, y muy especialmente a las pymes y a emprendedores y
emprendedoras. Esto demuestra que los préstamos participativos son un
recurso clave para garantizar la creatividad y el talento empresarial del
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ecosistema del emprendimiento. Los préstamos participativos de ENISA son un
referente en el campo del capital riesgo especializado en pyme”.
El año pasado ENISA certificó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 494
préstamos participativos por un importe de 81,9 M€, resultando un préstamo
medio de 165.000 €. La distribución de préstamos por número, importe y línea
de actuación es la siguiente:
Total 2020
Número

Importe (€)

Línea EBT

84

19.938.000

Línea Jóvenes Emprendedores

80

4.941.000

Línea PYME

330

56.979.507

TOTAL

494

81.858.507

En la distribución sectorial, destaca que el 39% de la cantidad total ha sido
destinada a empresas del sector TIC, un 20% a empresas clasificadas en otros
servicios y un 8% a empresas industriales manufactureras, como se detalla en
la siguiente tabla:

Sector

Número

Importe (€)

TIC

188

31.753.707

Otros servicios

119

16.077.000

Industria manufacturera

41

6.915.800

35

6.140.000

22

3.702.000

Actividades sanitarias y de servicios sociales 20

3.407.000

BIO

3.975.000

Actividades
técnicas

profesionales,

científicas

Educación
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Hostelería

11

1.798.000

Transporte y almacenamiento

8

1.488.000

Actividades artísticas, recreativas

8

1.298.000

Comercio y reparación de vehículos

8

1.557.000

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

6

995.000

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor

3

1.559.000

Actividades
auxiliares

3

533.000

Suministro de agua, saneamiento

3

450.000

Industrias extractivas

1

210.000

TOTAL

494

81.858.507

administrativas

y

servicios

Dentro de la distribución autonómica cabe destacar las principales
Comunidades Autónomas en las que se ubican las empresas beneficiarias de
los préstamos de ENISA: Cataluña aglutina el 36% del total, seguida de la
Comunidad de Madrid (28%), Andalucía (9%), Valencia (8%) y Galicia (5%).
Finalmente, es importante señalar la gran capilaridad del préstamo participativo
en las microempresas y pequeñas empresas. El 72,4% del total de las líneas ha
sido destinado a suscribir préstamos con empresas de menos de 10
trabajadores y un 23% con empresas con una plantilla de entre 11 y 55 personas.
Tamaño
empleados
De 0 a 1
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Empresas Nº
Préstamos
110

%
Nº
Importe
Préstamos
22,3%
13.770.000

%
Importe
16,8%

De 2 a 4
De 5 a 7

158
100

32,0%
20,2%

19.943.800
16.024.000

24,4%
19,6%

De 8 a 10

47

9,5%

9.541.000

11,7%

De 11 a 20

52

10,5%

12.690.000

15,5%

De 21 a 55

20

4,0%

6.157.707

7,5%
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+ de 55
TOTAL

7
494

1,4%
100%

3.732.000
81.858.507

4,6%
100%

Tres líneas de financiación
la Línea de Empresas de Base Tecnológica financia proyectos cuyo resultado
sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o
servicios. La Línea Pyme apoya proyectos promovidos por pequeñas y
medianas empresas con objeto de mejorar su competitividad y contribuir a la
generación de empleo. Por último, la Línea Jóvenes Emprendedores favorece
la puesta en marcha de proyectos empresariales impulsados por jóvenes de
hasta 40 años.
Renegociaciones préstamos por COVID
De acuerdo con la Instrucción del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de
27 de marzo de 2020, por la que se habilitaba a los beneficiarios de préstamos
participativos concedidos por ENISA a solicitar la renegociación de las
condiciones del préstamo en caso de haberse visto afectadas por la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19. “Debido a la pandemia ENISA recibió 885
solicitudes de renegociación de préstamos, siendo el importe del capital principal
de estos préstamos en el momento de su constitución de 102,2 millones de
euros”, añade Bayón.
A fecha de 21 de diciembre de 2020 se habían formalizado ante notario 382
operaciones de renegociación por importe de 51,9 millones de euros. El plazo
para elevación a público de las renegociaciones restantes, en curso de
tramitación, finaliza el 28 de febrero de 2021.
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