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1.2 Línea de financiación ENISA 

Denominación del producto 

1.2.1 Jóvenes emprendedores 

Entidad 

ENISA 

Objeto 

Dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes de reciente constitución, 

creadas por jóvenes,  con una edad máxima no superior a 40 años, para que puedan 

acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase inicial.  

Destinatarios 

Jóvenes emprendedores, con una edad máxima no superior a 40 años, que quieran 

crear empresas. 

Inversiones realizables 

Adquisición de activos fijos y circulante necesario para la actividad. 

Tipo de financiación 

Préstamo / Crédito. 

Importe 
 
* Importe mínimo: 25.000 € 
• Importe máximo: 75.000€ 
• Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de fondos 
propios y la estructura financiera de la empresa. 
 
Condiciones 
 
El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 
- Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial. 
- Segundo tramo: un interés variable en función de la rentabilidad financiera de la 
empresa, con un límite máximo establecido de acuerdo con el rating de la 
operación hasta un máximo de 6,0%. 
• Comisión apertura: 0,5%. 
• Vencimiento: máximo 7 años. 
• Carencia del principal: máximo 5 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. 
• Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al 
importe que el saldo por principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento 
anticipado, hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si el 
préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente. 



                                                                                                  
  

6 
 

• Amortización mensual de intereses y principal. 
• Sin garantías 
 
Vigencia 

Admisión de solicitudes disponible (presupuesto 2017 pendiente de aprobación). 
  
Solicitud 

A través de ENISA https://portaldelcliente.enisa.es ( Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad ) 
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1.2 Línea de financiación ENISA 

Denominación del producto 

1.2.2 Emprendedores 

Entidad 

ENISA 

Objeto 

Apoyar financieramente en las primeras fases de vida a pymes promovidas por 

emprendedores, sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y 

lleven a cabo su proyecto. 

Destinatarios 

Emprendedores, sin límite de edad, que quieran crear empresas con una ventaja 

competitiva clara. 

 Inversiones realizables 

Adquisición de activos fijos y circulante necesario para la actividad. 

Tipo de financiación 

Préstamo / Crédito. 

Importe 
 
• Importe mínimo: 25.000 € 
• Importe máximo: 300.000 € 
• Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de fondos 
propios y la estructura financiera de la empresa. 
 
Condiciones 
  
 El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 
- Primer tramo: Euribor + 3,75% de diferencial. 
- Segundo tramo: interés variable en función de la rentabilidad financiera de la 
empresa, con un límite máximo establecido de acuerdo con el rating de la operación 
hasta un 8,0%. 
• Comisión apertura: un 0,5%. 
• Vencimiento: máximo 7 años. 
• Carencia del principal: máximo 5 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. 
• Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al 
importe que el saldo por principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento 
anticipado, hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si el 
préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente. 
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• Amortización trimestral de intereses y principal. 
• Sin garantías. 
 
Vigencia 

Admisión de solicitudes disponible (presupuesto 2017 pendiente de aprobación). 
  
Solicitud 

A través de ENISA https.//portaldelcliente.enisa.es ( Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


