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Reunión de trabajo con D. Bruno Fernández Scrimieri, consejero delegado de 

la Empresa Nacional de Innovación (Enisa)  
 

Madrid, 17 de junio de 2015 

 

D. Bruno Fernández Scrimieri comenzó reconociendo al Club de Exportadores e 

Inversores Españoles su papel como portavoz de las empresas que buscan apoyos de 

cara a la internacionalización. Además, agradeció la oportunidad brindada, a través de 

esta reunión mantenida con algunos de los socios, de dar a conocer la labor de Enisa 

como empresa pública que ofrece instrumentos financieros de apoyo a las 

pymes.  

El consejero delegado de Enisa, que acudió a la reunión acompañado de Dña. Isabel 

Moneu, secretaria general de la entidad, alabó el papel de la internacionalización 

como tabla de salvación de muchas compañías (este año las exportaciones han crecido 

un 4,4% con respecto al primer trimestre de 2014) y como motor de crecimiento de la 

economía, destacándola junto con la innovación como dos de las variables 

estratégicas más importantes de cara al crecimiento de las empresas. 

Enisa, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nació en 1982 como 

entidad de capital riesgo encargada de ofrecer financiación a través de estos vehículos. 

A partir de 1996, se especializa en la fórmula del préstamo participativo 

convirtiéndose en la entidad de referencia tanto en número como en volumen de 

financiación de este tipo, cuyas condiciones ofrecidas se adecúan a las necesidades de 

la pequeña y mediana empresa por varios motivos: 

 No exige aval ni garantía. 

 Cubre las necesidades globales de la empresa y no sólo proyectos concretos 

para los que existen otro tipo de entidades como COFIDES. 

 Analiza la viabilidad técnica y económica de las empresa (calidad del equipo 

gestor, solvencia financiera…). 

 El préstamo participativo por su propia definición permite al prestamista 

participar de los éxitos y fracasos de la empresa que lo recibe. Además, tiene un 

tipo de interés vinculado a los resultados de la compañía. Enisa aplica un tipo 

de interés fijo y un variable máximo que se calcula cada año y que está 

relacionado con el rating que la entidad otorga a la empresa (A: 3%, B: 5.5% y 

C: 8.5%). 

 Enisa no entra en el capital de la compañía, hecho que agradecen muchas 

pymes familiares que se muestran reticentes a que un tercero entre a formar 

parte de su accionariado. 
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 La financiación se dirige a las pequeñas y medianas empresas que no tienen 

acceso a la financiación bancaria, pretendiendo ser un complemento de 

aquella. En este sentido, Enisa tiene firmados acuerdos con BBVA y Banco 

Popular para dar una mayor diversificación a los instrumentos financieros 

ofertados y para también poder derivar a las empresas a la financiación ofrecida 

por las entidades bancarias en el caso de que Enisa no pueda cubrir sus 

necesidades.  

 

En palabras de su consejero delegado, Enisa pretende cubrir los fallos de mercado 

otorgando una financiación que ya alcanza los 460 millones de euros en préstamos 

vivos y posee una cartera histórica de 7000 millones de euros que en los últimos años 

se ha incrementado considerablemente. La mayoría de los préstamos se concentra en 

emprendedores de menos de 40 años. El plazo máximo de prestación de la 

financiación suele variar entre el mes y medio y los dos meses, periodo durante el 

cual Enisa, que debe disponer de toda la documentación requerida, se dedica a 

establecer un contacto directo con la empresa con el fin de llegar a conocerla bien y de 

poder atender mejor a sus necesidades. 

Enisa no tiene recursos propios sino que actúa un gestor de los fondos del Estado y es 

la encargada de distribuirlos entre las pequeñas y medianas empresas. Reciben en 

torno a 100 millones de euros al año para destinar a los préstamos. Hay tres 

convenios firmados entre la Dirección General de Industria y Enisa, que son los que 

fijan las condiciones de los préstamos. Uno de los requisitos es que sean pymes y 

Enisa se guía por la recomendación de la Unión Europea sobre la definición de pyme. 

En la financiación con cargo a otros recursos no sujetos a los convenios tienen un 

mayor margen de libertad, aunque éste tampoco es excesivo.  

 

Por otro lado,  la secretaria general de Enisa, Dña. Isabel Moneu, apuntó que, en el 

caso de que una empresa a la que la entidad concede un préstamo entrara en 

concurso, Enisa, como acreedor, se regiría por las indicaciones de la abogacía del 

Estado, manteniéndose alineada con las decisiones arbitrales y no ofreciendo un 

trato de favor a la compañía. 

Además, desde Enisa se pretende: 

 Asistir a las pymes y darles una cultura financiera para que puedan abordar 

mejor futuros proyectos (conviene recordar que muchos clientes son 

emprendedores con empresas de nueva creación). 

 Analizar financieramente las compañías a las que da financiación y otorgarles un 

rating. Esta valoración ejerce un efecto prescriptor de cara a futuras 

valoraciones por parte del  sector financiero.  

 Otorgar tanto apoyo institucional como financiero. 
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Por otro lado, Enisa está involucrada en:  

 Contribuir al apoyo sectorial dentro del Ministerio en el que se ubica. A través 

de una agenda de fortalecimiento del sector industrial se pretenden 

implementar más de 100 medidas encaminadas a apoyar ese sector como eje 

de crecimiento. Los principales objetivos son: 

 

o Hacer crecer el tamaño medio de las empresas (aunque no sólo 

en este sector) gracias a: 

 

a) Buena  financiación acorde a las necesidades de la compañía.  

b) Prestación de apoyo en los distintos procesos de creación, 

crecimiento y consolidación.  

c)  Fomento del acceso a los MAP (Mercados Alternativos 

Bursátiles) facilitando a las empresas los trámites y financiando 

los gastos que conlleva. 

d) Fomento de fusiones y adquisiciones poniendo en contacto 

a empresas con productos/servicios similares o complementarios 

para que puedan establecer sinergias. En este sentido, se 

celebran jornadas en las que grandes empresas buscan firmar 

acuerdos de colaboración con pymes de la cartera de Enisa. 

 

o Incremento de las formas de financiación alternativas a la 

financiación bancaria (Ley de fomento de la financiación 

empresarial). 

o Facilitar a las empresas en el corto plazo el acceso a la 

financiación bancaria.  

 

 Firma de convenio con la Dirección General de Industria y la Secretaría General 

de Comunicaciones resaltando el papel fundamental de Enisa en la financiación 

para el desarrollo de las nuevas tecnologías por parte de las pymes. El sector 

de las telecomunicaciones aglutina el 25% de los préstamos concedidos. 

En cuanto al perfil sectorial de los proyectos financiados por Enisa, éstos pueden 

pertenecen a cualquier sector excepto el inmobiliario y el financiero aunque es 

requisito indispensable que sean llevados a cabo por pequeñas o medianas 

empresas y que tengan un componente de innovación que puede venir de la 

mano de los productos, los procesos de distribución, la internacionalización, la 

apuesta por intangibles etc.  

Durante el coloquio posterior con las empresas, algunas de ellas apuntaron al hecho 

de que en ocasiones la financiación no llega y las entidades pretamistas a 
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menudo no consumen sus fondos, a los que el consejero delegado de Enisa resaltó 

que tras la crisis, los bancos están empezando a ofrecer de nuevo créditos ya que 

hay una mayor liquidez. Sin embargo, siguen existiendo pequeñas o medianas 

empresas en determinados sectores para las que los efectos de la crisis han sido 

mayores y que aún no tienen acceso a los créditos bancarios. En éstas y en las 

start ups es donde Enisa centra la mayor parte de su financiación. 

Al finalizar la reunión, D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e 

Inversores, agradeció la asistencia a los socios y a los representantes de Enisa, 

confiando en que las intervenciones hubiesen resultado productivas para las 

empresas participantes.  

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
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