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CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CEEIs, ANCES Y ENISA 
 

LÍNEA DE FINANCIACIÓN PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 

CARACTERÍSTICAS 

Importe de la línea: 20 millones de euros anuales.  

Instrumento financiero: Préstamo participativo 1 

Importe máximo del préstamo: 50.000 € 

Modalidad de tipo de interés: 

 Fijo (trimestral): Euribor a 1 año + 2 %  

 Variable (anual): en función de la rentabilidad financiera, con un máximo que 

será aquel que sumado al tipo de interés fijo no supere el 6%. Se calcula sobre 

la base de las cuentas auditadas y aprobadas, según la fórmula: 

                                        Beneficio antes de impuestos (BAI) / Fondos propios 

Período máximo de amortización: 5 años 

Carencia: 6 meses para la amortización de capital, no de intereses 

Comisión de apertura: 0,5 % 

Gastos de estudio: 0% 

Gastos de amortización anticipada: 0% 

Garantías: no precisa aval 

Conceptos financiables: adquisición de activos fijos y circulantes necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

 

La línea de financiación estará vigente a partir de 1 de enero de 2011. 

                                                           
1
 El préstamo participativo es un instrumento con las siguientes características: 

 
- El tipo de interés es variable, y se determina en función de la evolución de la actividad de la 

empresa prestataria. El criterio para determinar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el 
volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las partes 
contratantes. Además, podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución de la 
actividad. 

- Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se sitúan después de los 
acreedores comunes. 

- Los préstamos participativos se considerarán patrimonio contable a los efectos de reducción de 
capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil. 

- Los intereses devengados, tanto fijos como variables de un préstamo participativo, se considerarán 
partida deducible a efectos de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del prestatario. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER A LA FINANCIACIÓN 

 Ser Pyme, tener forma societaria y haber sido constituida como máximo en 

los 24 meses anteriores a presentar la solicitud. 

 

 La edad del promotor debe ser inferior a 35 años. En el caso de proyectos 

colectivos, la mayoría del capital social debe estar en manos de menores de 35 

años. 

 

 Estar enmarcada en cualquier sector de actividad, excepto el inmobiliario y el 

financiero. 

 

 La empresa beneficiaria deberá aportar en forma de recursos propios al 

menos un 15% de la cuantía del préstamo recibido por ENISA. Las aportaciones 

podrán ser dinerarias o no dinerarias, siempre y cuando éstas últimas no 

superen el 50% de la aportación. 

 

 Presentar un Plan de Negocio técnica, económica y financieramente viable. 

 

PROCEDIMIENTO 

La solicitud y gestión de la propuesta de financiación la tramita el CEEI de Ciudad Real, 

que informa a las empresas sobre los requisitos, condiciones y el procedimiento a 

seguir, asesorando al solicitante en el desarrollo del plan de empresa y en la 

preparación del resto de documentación necesaria para la tramitación del préstamo. 

1. CEEI Ciudad Real recepciona la solicitud, el plan de empresa y el resto de 

documentación, y asesora al promotor sobre cualquier aspecto del 

procedimiento, y sobre todo, en la realización del plan de empresa. 

 

2. CEEI Ciudad Real valora el proyecto y elabora un Informe Ejecutivo Positivo 

sobre la viabilidad del proyecto. 

 

3. CEEI Ciudad Real envía la documentación a ANCES, acompañada de un 

informe ejecutivo del plan de empresa y una valoración técnica y económica 

sobre su viabilidad. 

 

4. Una vez enviada desde ANCEs la documentación a ENISA, ésta toma la 

decisión final sobre la concesión o no del préstamo y sus condiciones, siempre y 

cuando el expediente cumpla todos los requisitos.  

 

5. ENISA comunica la decisión a ANCES, a CEEI Ciudad Real y a los promotores. 

Al ser el proyecto trabajado y tramitado por CEEI Ciudad Real, los plazos de resolución 

pueden acortarse, pudiendo ser en torno a dos semanas de tiempo de respuesta, a parir 

del envío de toda la documentación a ENISA, más otras dos semanas para la 

formalización del préstamo. 
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PLAN DE EMPRESA 

El plan de empresa en el que se identifica, describe y analiza el proyecto empresarial, 

debe reflejar los aspectos innovadores del producto o servicio de la empresa, su 

comercialización o gestión, y un análisis económico financiero detallado que deberá 

contemplar: 

- Plan de inversiones y financiación a 3 años. 

- Balance, previsión de resultados y cash flow previsional a 3 años. 

- Justificación de los ingresos y de las aportaciones. 

- Plantilla estimada, incluyendo socios. 

- Facturas proforma o presupuestos que justifiquen la inversión. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Solicitud de préstamo 

 DNI del solicitante 

 CV de los promotores 

 Fotocopia Modelo 036 – Declaración Censal de Alta 

 Fotocopia de la Escritura de Constitución de la sociedad inscrita en el Registro 

Mercantil 

 Fotocopia del documento que acredite los poderes suficientes para la 

suscripción del préstamo. 

 Plan de Empresa. 

 Compromiso del solicitante 

 CIF de la sociedad 

 Certificado de estar al corriente de pagos en Seguridad Social, en la AEAT (a 

efectos de contratar con el sector público) y con la Hacienda Autonómica. 

 Declaración sobre titularidad real a los efectos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 

de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo o acta 

de manifestaciones otorgada ante Notario a estos efectos. 

 Autorizaciones específicas, en el caso de ser necesarias, para el desarrollo de la 

actividad. 

 En su caso, contrato de arrendamiento de local7es donde se desarrolla la 

actividad o borrador del mismo. 

 Anualmente, y de acuerdo con los plazos legales establecidos, la empresa 

deberá aportar las cuentas anuales, tal y como se determina en el punto primero 

de la cláusula segunda, para que ENISA pueda exigir los intereses variables que 

haya devengado el préstamo participativo. 

 

 

 

 


