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Resumen 

El objetivo fundamental de esta memoria es la revisión de las principales fuentes de 
financiación públicas y privadas existentes para las actividades de emprendimiento en 
Aragón. Dicha revisión va más allá de una mera recopilación de fuentes de financiación, 
sino que plantea una primera ordenación de las mismas a partir del desarrollo de una 
serie de matrices de búsqueda para facilitar al emprendedor la selección y el acceso a 
dichas fuentes. A partir de las principales conclusiones de esta revisión y ordenación, el 
proyecto realiza una serie de propuestas a desarrollar que contribuirían a mejorar la 
línea vinculada a la financiación definida por la Estrategia Aragonesa de 
Emprendimiento 2015-2020. Un primer resultado aplicable de este proyecto consistiría 
en el desarrollo de una plataforma/aplicación informática que recogiera de manera 
interactiva y multidimensional una ordenación de las diferentes alternativas de 
financiación de un emprendedor. En cualquier caso, dicha ordenación facilitaría pero no 
resolvería por completo la identificación, selección y acceso a las fuentes de 
financiación más idóneas para un emprendedor. Esta limitación de la ordenación 
propuesta en este proyecto justifica la segunda propuesta de acción, que consistiría en la 
implementación de un mecanismo público de actuación que guiara/acompañara al 
emprendedor en el acceso a las fuentes de financiación más apropiadas para su 
iniciativa. 
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En los últimos años el espíritu emprendedor se ha constituido como una alternativa a las 
tradicionales salidas laborales con las que contaba la población. En ese sentido, la 
actividad emprendedora por definición busca desarrollar líneas de trabajo sobre creación 
de empresas que puedan propiciar la aparición de nuevos modelos de negocio y 
estrategias innovadoras en el ámbito socioeconómico. Dicha cultura emprendedora debe 
contribuir a mejorar el bienestar de la población en la que dicho espíritu innovador se 
encuentra inmerso. Por tanto, el análisis y estudio de las principales cuestiones que 
puedan favorecer la actividad emprendedora de una sociedad debe revertir en la misma 
de forma notable. Ese es el marco general que engloba todo este trabajo. 

De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor 2015 (GEM 2015) 1, se registraron en 
Aragón aproximadamente unas 34.000 iniciativas de emprendimiento, lo que supuso 
aproximadamente una Tasa de Actividad Emprendedora del 4.2% de la población 
aragonesa entre 18 y 64 años. Según GEM 2015, podemos hablar de aproximadamente 
unos 50.000 emprendedores aragoneses, de los que aproximadamente un 70% pueden 
considerarse como emprendedores nuevos y un 30% como emprendedores nacientes. 
Estas magnitudes hay que situarlas en un contexto temporal de un fuerte descenso 
observado en la Tasa de Actividad Emprendedora de Aragón en el 2010, y que en los 
últimos años se ha mantenido en niveles bastante estables si bien muy inferiores a los 
encontrados previamente a la crisis económica y financiera. Dicha Tasa de Actividad 
Emprendedora se encuentra en Aragón un 1.5% por debajo de la media nacional. Dichas 
cifras se enmarcan en unos niveles discretos de emprendimiento en relación a los países 
top-20 de la OCDE que presentan unos mayores niveles de emprendimiento.  

En este contexto de emprendimiento y de acuerdo a las diferentes teorías existentes 
sobre estructura óptima de capital (véase Frank y Goyal, 2011) 2, la configuración de la 
estructura de financiación de la actividad empresarial determina el coste de capital de la 
misma, constituyéndose como un elemento clave en la determinación del valor de una 
empresa. Esta estructura óptima de capital es un parámetro fundamental para explicar el 
fracaso o el éxito de las actividades empresariales en general, y del emprendimiento en 
particular. Por tanto, es evidente que una adecuada gestión de dichas fuentes financieras 
es condición necesaria aunque no suficiente para el éxito del emprendimiento. 

En un contexto de eficiencia, podríamos entender 1) que los emprendedores son 
conocedores de todas las alternativas de financiación existentes y 2) que los 
financiadores seleccionan eficientemente las actividades con mayor potencial futuro. 

Dado que el objeto del presente proyecto no pretende centrarse en el segundo vector de 
eficiencia, cabe cuestionarnos la posibilidad de que no todos los emprendedores sean 
capaces de identificar todas las posibles alternativas de financiación, y/o que no todos 
los emprendedores sean capaces de acceder al análisis de las mismas de manera 
apropiada. Sobre esta reflexión pivotan los objetivos de este trabajo. 

                                                           
1 Universidad de Zaragoza. Fuentelsaz, L. (Dir.), 2015. Global Entrepreneurship Monitor. 
Informe Ejecutivo 2015 Aragón. 
2 Frank, M.Z.; Goyal, V.K., 2011, en Handbook of Empirical Corporate Finance: Empirical 
Corporate Finance (Dir. Espen Eckbo), pp. 135–202. Ed. Elsevier.  
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La Estrategia Aragonesa de Emprendimiento (EAE) 2015-2020 3 se plantea como un 
proceso de diagnóstico de la situación del emprendimiento en el ámbito territorial 
concreto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este diagnóstico permite conocer la 
realidad existente en el sector del emprendimiento y poder definir los elementos 
positivos y aquellos que requieren de una intervención de mejora. 

En este sentido, el desarrollo de nuestro proyecto pretende contribuir a la citada 
estrategia mediante la profundización en el apartado 2.5 Financiación, que aparece 
recogido en la EAE 2015-2020. Dicha contribución se plasma en los siguientes 
objetivos principales: 

 Recopilación de las principales fuentes de financiación públicas y privadas del 
emprendimiento en Aragón, detallando las cuestiones técnicas y financieras más 
relevantes de cada una de ellas. 

 Ordenación de dichas fuentes de financiación a través de matrices de búsqueda 
que faciliten al emprendedor la localización rápida e intuitiva de las fuentes de 
financiación más apropiadas para su proyecto. 

 Propuesta de acciones concretas que faciliten al emprendedor la identificación, 
selección y acceso a las fuentes de financiación más idóneas para su iniciativa. 

Estos objetivos se plasman en la siguiente memoria del proyecto. Esta memoria es 
breve, accesible para todos los emprendedores y útil en la identificación de aquellas 
fuentes de financiación más apropiadas de acuerdo a su actividad.  

La memoria del proyecto se estructura en tres partes claramente diferenciadas. Por un 
lado, se realiza una recopilación de las principales fuentes de financiación con las que 
puede contar un emprendedor en Aragón. Dicha recopilación se inspira inicialmente en 
las fuentes de financiación identificadas en el apartado 2.5 de la EAE 2015-2020. A 
partir de una sencilla descripción de cada fuente, se enumera de forma genérica las 
principales ventajas e inconvenientes de la misma. Junto al tipo de financiación de cada 
fuente, se señala el importe aproximado de la misma así como la fase de desarrollo de la 
empresa más apropiada para cada una de las mismas. 

Tras esa ficha genérica de cada línea de financiación, se identifican las principales 
alternativas existentes en Aragón, haciendo una breve descripción de cada una de ellas, 
junto con la incorporación de los datos de contacto, véase web corporativa y correo 
electrónico. De forma adicional, se incorpora de forma genérica la misma información 
para las fuentes existentes en España, con el objeto de que el emprendedor pueda 
ampliar su perspectiva regional en la búsqueda de alternativas de financiación. 

En la segunda parte de esta memoria, se presentan una serie de matrices que van a 
permitir ordenar las diferentes fuentes de financiación a partir de una serie de vectores 
relevantes de búsqueda. Dichas matrices tienen un carácter orientativo, y podrían 
constituirse como el punto de partida para futuras implementaciones de plataformas 
interactivas de búsqueda de financiación para emprendedores en Aragón. 

Finalmente, se resumen las principales conclusiones de la guía, así como las propuestas 
concretas de actuación de cara a contribuir a la mejora de la Estrategia Aragonesa de 
Emprendimiento 2015-2020. 
                                                           
3 Fundación Emprender Aragón, 2015. Estrategia Aragonesa de Emprendimiento 2015-2020 
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1. Friends, Family and Fools.  

Definición: Compuesto por el entorno más cercano de familiares y amigos junto con 
aquellas personas que sin ser familia directa del emprendedor conocen el proyecto y sin 
experiencia previa se lanzan a apoyarle.  

Son la primera opción para pedir financiación al poner en marcha un negocio. A simple 
vista puede parecer la opción más sencilla y próxima pero también presenta desventajas.  

Ventajas:  

- Parece la opción más accesible y rápida de obtener financiación.  
- Normalmente el nivel de exigencia del retorno es más laxo que en otras 

propuestas, es decir, no suele ser necesario el pago de intereses y tampoco suele 
haber vencimientos formales para el retorno.  

- Para minimizar el riesgo inherente en esta propuesta lo más seguro es recibir 
aportaciones pequeñas de muchas personas. 

- Con carácter general, el emprendedor conserva su independencia.  

Desventajas: 

- La primera y no por ello menos importante implica que si el negocio no 
funciona como se esperaba no solo se puede perder el retorno económico, sino 
también la relación personal con los financiadores. Esto aumenta la presión 
sobre el emprendedor. 

- El dinero obtenido con esta fuente de financiación suele ser más bajo que con 
otras opciones, ya que se centra en la capacidad económica del entorno.  

Tipo de financiación: No profesional. Por confianza.  

Importe de la financiación: Cantidades muy diversificadas y de carácter residual. En 
términos generales podemos hablar de cuantías inferiores a 50.000€. 

Etapa de financiación: Semilla y Lanzamiento.  
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2. Business Angels 

Definición: Son personas físicas o jurídicas que toman sus propias decisiones de 
inversión y que aportan su propio dinero, y en ocasiones su tiempo, a empresas no 
cotizadas promovidas por personas que les son ajenas. 

 Aunque responden a un perfil heterogéneo y por tanto difícil de tipificar, existen 
algunas características que son comunes a todos ellos y que sirven para 
diferenciarlos de otro tipo de financiadores: 

 Financian con su propio dinero, a diferencia del Capital Riesgo que puede 
financiar con el dinero de terceros, lo que conlleva una implicación más personal 
en el proyecto. 

 Toman sus propias decisiones. 
 Financian proyectos con cuyos promotores no tienen una relación previa. 
 Buscan ganar dinero (rentabilizar la inversión), aunque ésta no sea su única 

motivación, ni siquiera la principal. 

Ventajas:  

- Son empresarios y grandes profesionales. Te aportarán experiencia y un gran 
conocimiento empresarial, guiándote en el camino y dándote los mejores 
consejos. No solo se limitarán a financiar tu proyecto. 

- Son empresarios que llevan muchos años trabajando en su sector y son muchas 
las personas que conocen de diversos ámbitos por lo que la red de contactos que 
poseen es muy válida.   

- Normalmente, este tipo de financiación presenta unos costes más bajos y mayor 
flexibilidad en comparación con la financiación bancaria: desde plazos hasta 
tipos de interés. 

Desventajas:  

- El Business Angel puede llegar a tener un excesivo control sobre la empresa por 
lo que pierdes libertad y decisión sobre tu propio negocio. Deberás ceñirte a las 
pautas que el financiador te marque, pudiendo quedar tu poder de decisión 
bastante mermado. 

- Altas exigencias precisamente por este alto riesgo que deben afrontar, pudiendo 
llegar a exigir también un alto retorno de la inversión y no muy alejado en el 
tiempo. 

Tipo de financiación: Profesional  

Importe de la financiación: Cubre un amplio espectro de inversión. De acuerdo a la 
Asociación Española de Business Angels (AEBAN), el 85% de los Business Angels 
busca invertir menos de 50.000€ por empresa y solo un 4% estaría dispuesto a invertir 
más de 100.000€.  

Etapa de financiación: Semilla y Lanzamiento. 
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Redes de Business Angels en Aragón:  
Existen tres redes de Business Angels presentes en Aragón que han sido reconocidas por la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. De acuerdo a esta 
institución, estas redes de Business Angels desarrollan servicios de intermediación entre 
empresas emprendedoras y potenciales inversores privados: 

1. Asociación de Empresarios Gallegos De Aragón Y Riberas Del Ebro: 
Su objetivo principal es el fortalecimiento de las relaciones entre los empresarios y 
emprendedores gallegos radicados en Aragón y las riberas del Ebro  

Web: http://aegare.blogspot.com.es/ 
Contacto: aegare.inno@gmail.com 
 

 

2. INNOVANETT-Asociación para el desarrollo y la aplicación de la innovación 
estratégica empresarial: 
 

Contacto: egallegolana@gmail.com 
 

 

3. Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón: 
Representan y defienden los intereses profesionales de los jóvenes empresarios y emprendedores 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la vez que fomentan la iniciativa y la creación de 
nuevas empresas ofreciendo oportunidades de desarrollo empresarial local, regional, nacional e 
internacional a través de diferentes servicios, actividades y programas. 

Web: http://www.ajearagon.com 
Contacto: comite.formacion@ajearagon.com 
 

De forma complementaria al registro anterior, se incluye la siguiente red de Business Angels que 
refleja en su web más de 90 mediaciones realizadas desde su constitución: 

 
4. Aragón Business Angel Network: 

Red en todo Aragón. Impulsa la iniciativa emprendedora, la innovación, el desarrollo sostenible 
y la creación de empleo. 

No está reconocida por  la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Web: http://araban.es/  
Contacto: info@araban.es 

Redes de Business Angels en España:  
1. Mapa de registro de Business Angels de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa: 
A nivel nacional se cuenta con un registro oficial en el que podemos encontrar información sobre 
los Business Angels reconocidos por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa. Dicha información está suministrada de forma geográfica en el siguiente link:  

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/RedesBusinessAngels/Paginas/MapaRedesBA.aspx 
 

2. Asociación Española de Business Angels:  
AEBAN es la Asociación de redes de Business Angels de España. Constituida en noviembre del 
año 2008 al amparo de la Ley 1/2002. AEBAN tiene como misión principal promocionar la 
actividad de los Business Angels y de redes de Business Angels en el territorio español. 
Ofrece un listado de disponibilidad de redes de Business Angels por localización geográfica: 
http://www.aeban.es/socios/mapa-de-redes 

Web: http://www.aeban.es/ 
Contacto: info@aeban.es  

http://aegare.blogspot.com.es/
mailto:aegare.inno@gmail.com
mailto:egallegolana@gmail.com
http://www.ajearagon.com/
mailto:comite.formacion@ajearagon.com
http://araban.es/
http://www.aeban.es/socios/mapa-de-redes
mailto:info@aeban.es
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3. Capital Riesgo (Venture Capital & Private Equity) 

Definición: Es un tipo de operación financiera en la que se aporta recursos financieros 
de forma temporal (3-10 años) a empresas con un alto potencial de crecimiento, 
generalmente a cambio de una participación en la propiedad de la misma. El objetivo 
principal es contribuir al nacimiento y al desarrollo/expansión de la empresa para que su 
valor se multiplique y de esta forma el financiador pueda retirarse de la empresa una vez 
obtenida la rentabilidad deseada. Esta inyección financiera puede complementarse con 
asesoramiento ante problemas concretos, credibilidad frente a terceros, 
profesionalización de los equipos directivos, apertura a nuevos enfoques del negocio, 
experiencia en otros sectores o mercados etc… La incertidumbre sobre la evolución del 
negocio hace que se trate de una actividad reservada a inversores profesionales y 
especializados dispuestos a asumir el riesgo a cambio de importantes plusvalías, en caso 
de que la evolución de la empresa sea satisfactoria. 

La inversión de capital privado puede realizarse en cualquier etapa de la vida de una 
empresa. Partiendo de esta particularidad se establecen los dos términos fundamentales 
que hacen referencia al sector: 

1) Venture Capital: consiste en la aportación de capital en una empresa que se encuentra 
en fase inicial o de desarrollo. Este tipo de inversión requiere menores cantidades de 
capital pero con un riesgo más elevado debido a la falta de información derivada de que 
la empresa no tenga una trayectoria contrastada, así como por la incertidumbre al 
desconocer cuál será la aceptación del producto o servicio por parte del mercado. 

2) Private Equity: la aportación de capital se dirige a empresas que presenten cierta 
estabilidad. Los objetivos de inversión son diversos y varían desde la financiación al 
desarrollo/expansión de una empresa a la financiación de la reestructuración de 
empresas que atraviesan dificultades durante un período prolongado de tiempo y que 
necesitan recursos financieros para implementar grandes transformaciones. 

Las entidades de capital riesgo están reguladas en España en la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre. Dicha ley establece que estas entidades no podrán tomar participaciones 
temporales en el capital de empresas financieras, inmobiliarias o que coticen en las 
bolsas de valores. No obstante, las entidades de capital riesgo pueden desarrollar otra 
serie de actividades complementarias como la concesión de préstamos participativos, y 
el asesoramiento a las empresas participadas. De acuerdo a sus diferentes 
características, se puede diferenciar entre Sociedades de Capital Riesgo (SCR) y Fondos 
de Capital Riesgo (FCR). La ley también permite un tipo especial de Sociedades y 
Fondos de Capital Riesgo especializados en la financiación de PYMEs. Los Fondos de 
Capital Riesgo deben estar gestionados por sociedades anónimas denominadas 
Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo cerrado (SGEIC), 
mientras que las Sociedades de Capital Riesgo pueden estar también autogestionadas. 

Sin embargo, y de acuerdo a la asociación que representa a la industria del capital riesgo 
en España (ASCRI), existen también un amplio rango de inversores institucionales que 
también desarrollan modelos de inversión capital riesgo, como pueden ser los family 
offices y otras sociedades e instituciones de inversión. Esto pone de manifiesto la 
enorme casuística de los potenciales suministradores de recursos en esta línea de 
financiación. 
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Ventajas:  

- Es una alternativa a la financiación tradicional, reportando prestigio y 
credibilidad al proyecto.  

- Multiplica las oportunidades y velocidad de crecimiento de la empresa. 
- Las empresas pueden beneficiarse de las actividades complementarias tales 

como asesoramiento. En el caso de las entidades de capital riesgo especializadas 
en PYMEs registradas en la CNMV, dicho asesoramiento es obligatorio. 

Desventajas:  

- Limitaciones a la hora de repartir los beneficios para mantener la capacidad de 
crecimiento del negocio y obtener el alto retorno exigido por el financiador. 

- Las entidades de capital riesgo suelen exigir presencia en el consejo de 
administración y en la toma de decisiones estratégicas, relegando a un posible 
segundo plano al emprendedor.  

- La salida del capital riesgo de la empresa puede generar fricciones debido a la 
dificultad implícita que puede ocasionar la valoración de la participación en la 
empresa.  

Tipo de financiación: Profesional.  

Importe de la financiación: De acuerdo a la asociación que representa a la industria del 
capital riesgo en España (ASCRI), la financiación media por proyecto del Venture 
Capital es de aproximadamente 900.000€, mientras que en el Private Equity dicha 
inversión media ronda los 25.000.000€. En cualquier caso, el capital riesgo cubre un 
amplio espectro de financiación dependiendo de las características de la iniciativa 
empresarial, que puede ir desde una inversión media de aproximadamente 200.000€ de 
Venture capital en fase de semilla a una inversión media de 5.000.000€ de Venture 
Capital en periodos finales de la fase de crecimiento. Si descartamos el volumen de las 
grandes operaciones, encontramos que aproximadamente el 70% de las inversiones de 
capital riesgo en España es inferior a 500.000€, poniendo de relieve el protagonismo de 
la financiación dirigida a PYMES en las actividades de capital-riesgo en España.   

Etapa de financiación: Venture Capital (Semilla, Lanzamiento y Crecimiento) frente a 
Private Equity (Expansión). 
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Entidades de Capital Riesgo en Aragón:  
1. Fundación CREAS  

Fomentan un modelo de empresa que cree valor social y transforme la realidad hacia un mundo 
donde el ser humano y el planeta ocupan el centro de la toma de decisiones. 
Pioneros en España en utilizar la inversión de impacto, apoyando el emprendimiento social en 
sus diferentes fases a través de los instrumentos de inversión Creas Inicia, Creas Desarrolla, 
Creas Coinversión y Creas Comunidad. 
Financiación desde 5000€ a 250.000€.  
Socios en Aragón de Youth Business Spain 
Dicha entidad no está regulada por la Ley 22/2014 de Capital Riesgo y por tanto no aparece 
registrada como como entidad de capital riesgo por la CNMV. 

Web: http://www.creas.org.es/ 
Contacto: http://www.creas.org.es/contacto/ 
 

Entidades de Capital Riesgo en España:  
1. ASCRI 

La Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión es el organismo que representa a la 
industria del Capital Riesgo en España. ASCRI agrupa aproximadamente a 100 socios gestores, 
56 socios asesores y 6 socios inversores. Los socios gestores son las sociedades u organismos 
cuya actividad y objeto social consiste fundamentalmente, en la financiación de proyectos 
empresariales de pequeñas y medianas empresas mediante participaciones temporales en su 
capital social. Los socios gestores en ASCRI representan a más del 90% de las entidades de 
capital riesgo existentes en España. 
Proporciona el listado y contacto de los socios gestores de ASCRI, junto a un buscador 
organizado por 1) la inversión máxima a financiar, 2) las fases de inversión, 3) la preferencia 
geográfica y 4) la preferencia sectorial. 
http://www.ascri.org/socios-gestores/ 

Web: http://www.ascri.org/ 
Contacto: info@ascri.org 
 

2. Entidades de Capital Riesgo (ECR) reconocidas por la CNMV 
Todas las entidades reconocidas por la Ley 22/2014 de Capital Riesgo domiciliadas en España 
deben estar registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los links a 
los registros oficiales se detallan a continuación:  

Listado de Sociedades de Capital Riesgo:  
https://www.cnmv.es/portal/consultas/MostrarListados.aspx?id=0 

Listado de Sociedades de Capital Riesgo-PYME:  
https://www.cnmv.es/portal/consultas/MostrarListados.aspx?id=19 

Listado de Fondos de Capital Riesgo:  
https://www.cnmv.es/portal/consultas/MostrarListados.aspx?id=1 

Listado de Fondos de Capital Riesgo-PYME:  
https://www.cnmv.es/portal/consultas/MostrarListados.aspx?id=20 

Listado de Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión de tipo Cerrado:  
https://www.cnmv.es/portal/consultas/ListadoEntidad.aspx?id=4&tipo=0 

Destacamos la SGEIC AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, una gestora de capital 
riesgo participada al 100% por el Instituto de Crédito Oficial, que en la actualidad gestiona tres 
fondos de capital riesgo.  
 

Web: http://www.axispart.com/ 
Contacto: http://www.axispart.com/contacto/  

http://www.creas.org.es/
http://www.ascri.org/
mailto:info@ascri.org
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4. Instituciones públicas de apoyo financiero. 

Definición: Sociedades públicas que tienen como fin la promoción de proyectos 
empresariales de carácter estratégico. Dichas entidades priorizan el desarrollo de un 
determinado sector de actividades o ámbito geográfico frente a la mera obtención de 
importantes plusvalías futuras. Suelen tener distintos fondos y programas de inversión 
en función del momento en el que se encuentran las empresas, pudiendo participar en el 
capital de las mismas o mediante la concesión de préstamos de tipo participativo.  

 

Ventajas:  

- Permiten obtener financiación que sin ellas no sería posible, ya que priorizan 
otros objetivos frente a la mera rentabilidad del proyecto. 

- Alternativa muy interesante para aquellos sectores o zonas geográficas cuyo 
desarrollo es relevante en términos de interés estratégico para la administración 
pública.  

Desventajas:  

- No está disponible para todos los sectores ni ámbitos geográficos.  

 

Tipo de financiación: Profesional.  

Importe de la financiación: Cubre un espectro muy amplio dependiendo del proyecto 
y la fase de desarrollo de la empresa. A nivel orientativo, y a partir de las memorias 
presentadas por las dos instituciones públicas aragonesas de apoyo financiero (Sodiar 
y Suma Teruel), la inversión media por proyecto está aproximadamente en los 
150.000€. 

Etapa de financiación: Abarca todas las etapas de desarrollo de una empresa. 
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Instituciones públicas de apoyo financiero en Aragón:  

1. SODIAR  
Es la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón. Es un instrumento del Departamento de 
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón concebido para dinamizar la actividad 
empresarial, participando en iniciativas que aporten inversión y sean generadoras de empleo en 
Aragón. 

Su creación fue autorizada por el Real Decreto 2884/1983, de 28 de septiembre y, constituida en 
Zaragoza como Sociedad Anónima el 19 de diciembre de 1983; comenzó sus actividades en 
octubre de 1984. Desde diciembre de 2007 es una sociedad participada mayoritariamente por el 
Gobierno de Aragón. 

Web: www.sodiar.es 
Contacto: sodiar@sodiar.es  
 
La sociedad tiene por objeto colaborar en la implantación de proyectos en Aragón y apoyar en su 
puesta en marcha y desarrollo En la actualidad, se centra en 1) la participación en el capital de 
Sociedades a constituir o ya existentes, 2) concesión de préstamos a sus Sociedades participadas 
y 3) gestión de fondos destinados a facilitar la financiación de proyectos. 

Dichos objetivos se plasman en las siguientes líneas de actuación: 
 
- Financiación con recursos propios 

https://www.sodiar.es/instrumentos-de-inversion/ 

- Fondo Innovación:  
https://www.sodiar.es/fondo-innovacion/ 

- Fondo Emprendedores y Pymes 
https://www.sodiar.es/fondo-emprendedores-y-pymes/ 

- Fondo Microcréditos 
https://www.sodiar.es/fondo-microcreditos/ 

- Fondo de Economía Social  
https://www.sodiar.es/fondo-empresas-de-economia-social/ 

- Fondo de apoyo a las empresas agroalimentarias de Aragón 
https://www.sodiar.es/fondo-de-apoyo-a-las-empresas-agroalimentarias-de-aragon/ 

- Fondo Jamón de Teruel 
https://www.sodiar.es/fondo-jamon-de-teruel/ 

- Fondo Microcréditos en Huesca 
https://www.sodiar.es/microcreditos-huesca/ 

- Fondo Emprender en Jaca 
https://www.sodiar.es/fondo-emprender-en-jaca/ 

- Fondo Emprender en Calatayud 
https://www.sodiar.es/emprender-en-calatayud/ 

 

Ver tabla/resumen comparativa en: 
https://www.sodiar.es/wp-content/uploads/2016/11/20161004-Resumen-L%C3%ADneas-5.pdf 

  

http://www.sodiar.es/
mailto:sodiar@sodiar.es
https://www.sodiar.es/fondo-innovacion/
https://www.sodiar.es/fondo-emprendedores-y-pymes/
https://www.sodiar.es/fondo-microcreditos/
https://www.sodiar.es/fondo-empresas-de-economia-social/
https://www.sodiar.es/fondo-jamon-de-teruel/
https://www.sodiar.es/microcreditos-huesca/
https://www.sodiar.es/fondo-emprender-en-jaca/
https://www.sodiar.es/emprender-en-calatayud/
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2. SUMA TERUEL 
Es una Sociedad que tiene por objeto el fomento de la actividad empresarial en la provincia de 
Teruel, contribuyendo al desarrollo y la dinamización de la misma mediante la financiación de 
proyectos empresariales. Su objetivo es ayudar a todos los emprendedores y empresarios de 
Teruel para que todos los proyectos tengan su oportunidad de desarrollo. Fomentar la iniciativa 
emprendedora, favoreciendo la inversión, pero también contribuir al mantenimiento y 
ampliación de las empresas existentes. 

Su actividad consiste en prestar un apoyo financiero especializado a favor de las empresas 
establecidas o que se establezcan en Teruel y que desarrollen proyectos empresariales con 
viabilidad técnica, económica y financiera. Por otro lado, SUMA Teruel no es solamente un 
socio financiero, se compromete activamente y acompaña a las empresas en el desarrollo de los 
proyectos en los que participa. 

Es una empresa participada mayoritariamente por Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) y el Gobierno de Aragón.  

Web: https://www.sumateruel.com/ 
Contacto: info@sumateruel.com  
 

SUMA Teruel nunca financia el 100% de las necesidades de financiación de un proyecto. De 
forma que la empresa siempre tendrá que buscar una cofinanciación que permita, entre ambas, 
cubrir el 100% de esas necesidades. Esa cofinanciación necesaria, que varía según las líneas 
concretas, puede hacerse mediante entidades financieras o mediante aportación de recursos 
propios a la empresa. 

Las líneas de financiación propuestas por SUMA Teruel son las siguientes: 

- Préstamos participativos  
http://www.sumateruel.com/lineas-de-financiacion/prestamos-participativos/ 

 FITE Pequeñas empresas 
 FITE Mantenimiento y ampliación actividad PYMES 
 Fondos propios SUMA Teruel 

 
- Otros préstamos  

http://www.sumateruel.com/lineas-de-financiacion/otros-prestamos/ 

 FITE Creación de empresas y emprendedores 
 FITE Cofinanciación con entidades financieras 
 FITE Préstamos con garantías 

 
- Participación en capital 

http://www.sumateruel.com/lineas-de-financiacion/participacion-en-el-capital/ 

 Participación con fondos propios SUMA Teruel 
 

Ver tabla/resumen comparativa en: 
http://www.sumateruel.com/wp-content/uploads/2015/04/lineas_fite_2017.pdf 

 

  

https://www.sumateruel.com/
mailto:info@sumateruel.com
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Instituciones públicas de apoyo financiero en España:  

1. SEPI (SEPI Desarrollo Empresarial) 
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales realiza una intensa labor de promoción y 
desarrollo empresarial, que incluye como uno de sus objetivos el ofrecimiento de alternativas 
empresariales capaces de compensar los efectos económicos y sociales derivados de la reducción 
de actividad en zonas geográficas concretas. 

Esta política de reactivación económica está volcada hacia un desarrollo regional equilibrado y 
no dependiente del sector público, y SEPI la lleva a cabo a través de su empresa Grupo 
SEPIDES, una de sus actuaciones en este ámbito se centra en la financiación de proyectos 
empresariales, directamente o a través de fondos y sociedades de inversión coparticipados. 

SEPIDES formaliza sus líneas de financiación a través de 1) una Sociedad Gestora de Entidades 
de Capital Riesgo: Sepides Gestión S.G.E.I.C., 2) sociedades coparticipadas de desarrollo 
regional, como Sodiex y Suma Teruel, 3) gestión de fondos públicos, y 4) financiación directa a 
través de préstamos ordinarios con carácter general.  

Las formas y tipos de financiación de SEPIDES aparecen detallados en el siguiente link: 
http://www.sepides.es/financiacion.aspx?pagina=18 

Web: http://www.sepides.es/ 
Contacto: http://www.sepides.es/fcontacto.aspx 
 

2. ENISA 
ENISA es una sociedad mercantil estatal –dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa– que, desde 1982, participa activamente en la financiación de proyectos empresariales 
viables e innovadores. 

Su misión es promover la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de la 
pyme española, propiciando la diversificación de sus fuentes de financiación. No se piden 
garantías, la garantía es la rentabilidad del proyecto.  

ENISA presenta tres líneas principales de financiación: 

- Línea ENISA Jóvenes Emprendedores 
Dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes de reciente constitución, creadas 
por jóvenes de hasta 40 años, para que puedan acometer las inversiones que precisa el 
proyecto en su fase inicial. 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores 

- Línea ENISA Emprendedores 
Dirigida a apoyar financieramente a pymes de reciente constitución, promovidas por 
emprendedores sin límite de edad para que acometan las inversiones necesarias y lleven a 
cabo su proyecto. 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores 

- Línea ENISA Crecimiento 
Financiar proyectos basados en modelos de negocio viables y rentables, enfocados a una 
mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo; expansión 
mediante ampliación de la capacidad productiva, avances tecnológicos, aumento de gama 
de productos/servicios, diversificación de mercados…; búsqueda de capitalización y/o 
deuda en mercados regulados y financiación de proyectos empresariales a través de 
operaciones societarias. 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento 

Web: http://www.enisa.es/ 
Contacto: http://www.enisa.es/es/contacto 

  

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=508&idLanguage=&idContraste=
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=508&idLanguage=&idContraste=
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=590
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=590
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
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5. Entidades Financieras. 

Definición: Con carácter general, son aquellas entidades que ofrecen servicios 
financieros a empresas y particulares. De acuerdo al Banco de España, existe una 
tipología muy amplia de estas entidades de acuerdo a su actividad. Los bancos, cajas de 
ahorro (prácticamente desaparecidas) y cooperativas de crédito (principalmente cajas 
rurales) son las entidades financieras más conocidas. Se tratan de entidades de crédito 
cuya actividad principal consiste en captar depósitos y en conceder créditos. El régimen 
operativo de los tres tipos de entidades (bancos, cajas y cooperativas) es en la actualidad 
prácticamente idéntico. Lo que diferencia a estas entidades de otros intermediarios 
financieros es que tienen reservada por ley, con carácter exclusivo y excluyente, la 
actividad de captación de fondos. Estas entidades están autorizadas a realizar 
prácticamente todo tipo de operaciones financieras, salvo las de seguros, aunque pueden 
comercializarlos. En este caso, las compañías de seguros actúan como entidades 
financieras que intermedian y transforman/gestionan el riesgo. 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una de las entidades de crédito reconocidas por 
el Banco de España. El ICO es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de 
Economía y Competitividad y que tiene la consideración de Agencia Financiera del 
Estado. El ICO tiene por objetivo sostener y promover las actividades económicas que 
contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en 
especial, de aquellas que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, 
merezcan ser fomentadas. 

Una de sus principales líneas de actuación es la mediación, consistente en que el ICO 
actúa a través de las entidades de crédito, es decir, concede los fondos con la 
intermediación de las citadas entidades financieras.   

Por una parte, el ICO establece la dotación económica total y las principales 
características y condiciones financieras de las diferentes líneas de financiación. 
Asimismo, firma los correspondientes contratos de financiación con las entidades de 
crédito para la comercialización de las líneas a través de sus redes de oficinas a las que 
se dirigen directamente los clientes interesados. 

Por su parte, son las entidades de crédito quienes asumen el riesgo de impago, se 
encargan del análisis y viabilidad de la operación, determinan las garantías a exigir, y 
deciden sobre la concesión o no de la financiación. Una vez aprobada la operación, 
dichas entidades formalizan los correspondientes contratos con sus clientes con los 
fondos que le son entregados por el ICO. Las entidades de crédito responden en todo 
caso frente al ICO de la devolución de la financiación otorgada por éste, al igual que el 
cliente final responde frente a la entidad, del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la operación formalizada. 

Salvo productos específicos ofertados por las entidades de crédito para emprendedores, 
la gran mayoría de la oferta de financiación al emprendimiento por parte de las 
entidades privadas de crédito está vinculada a la actividad mediadora de las líneas del 
ICO u otras instituciones financieras públicas de carácter internacional, como el Banco 
Europeo de Inversión. 
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Ventajas:  

- Permite el acceso a la financiación del sistema financiero, alcanzando una gran 
variedad de productos acordes a una gran variedad de casuística y necesidades 
de financiación por parte de la empresa.  

- Las condiciones de la financiación están perfectamente delimitadas y son 
conocidas de antemano.  

Desventajas:  

- Los costes y comisiones a pagar por dichas operaciones de financiación. 
- Existen pocas iniciativas específicas de las entidades financieras para financiar 

el emprendimiento, salvo la mediación de las líneas ICO o de otras instituciones 
públicas.  

Tipo de financiación: Profesional 

Importe de la financiación: Muy diverso en función de las necesidades de financiación 
y el producto contratado. A partir del número de operaciones formalizadas como 
mediadores de la financiación oficial proporcionada por el ICO, la gran mayoría de 
operaciones no supera los 75.000€, lo que pone de manifiesto la clara vocación 
financiadora de estas líneas a PYMES.  

Etapa de financiación: Pueden financiar cualquier fase de desarrollo de la empresa 

   



15 

Entidades de crédito públicas: 
 

1. Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de 
Economía y Competitividad y que tiene la consideración de Agencia Financiera del Estado. 
Como entidad de crédito que es, y su propio nombre indica, realiza operaciones de financiación. 

Sus principales funciones son: 
- Contribuir a paliar los efectos económicos producidos por situaciones de grave crisis 

económica, catástrofes naturales u otros supuestos semejantes. 
- Actuar como instrumento para la ejecución de determinadas medidas de política económica 

siguiendo las líneas fundamentales que establezca el Gobierno. 

Para llevar a cabo sus operaciones el ICO puede y suele utilizar la mediación de otras entidades 
financieras, por ejemplo, y a través de los oportunos convenios de colaboración, suele conceder 
créditos a otras entidades bancarias para que estas los destinen a la financiación de PYMES. 

El grupo ICO está constituido, además de por el Instituto de Crédito Oficial, por Axis, sociedad 
de capital riesgo, y por la Fundación ICO. Axis fue la primera sociedad de capital riesgo 
constituida en España en 1986 y actualmente pone a disposición de las empresas instrumentos de 
capital o cuasi capital para financiar su crecimiento. Dicha sociedad aparece descrita en el 
apartado de Capital Riesgo de esta memoria. 

El ICO presenta dos grandes bloques de líneas de financiación destinadas a 1) empresas y 
emprendedores, y a 2) la internacionalización de las empresas. 

Empresas y Emprendedores: https://www.ico.es/web/ico/empresas-y-emprendedores 
- ICO Empresas y Emprendedores 2017 
- ICO Garantía SGR/SAECA 2017 
- ICO Crédito Comercial 2017 
- ICO IDAE Eficiencia Energética 2017-2018 

Internacional: https://www.ico.es/web/ico/internacional 
- ICO Internacional 2017 
- ICO Exportadores 2017 
- ICO Canal Internacional 

Web: https://www.ico.es/web/ico/home 
Contacto: https://www.ico.es/web/ico/contacto 
 

 

2. BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es de titularidad conjunta de los países de la UE. Sus 
objetivos son: 1) impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa, 2) apoyar las 
medidas para mitigar el cambio climático, y 3) fomentar las políticas de la UE en otros países. 
El banco de la UE se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones 
favorables para proyectos que contribuyan a los objetivos de la UE. Ni un euro procede del 
presupuesto de la UE. 
El BEI ofrece tres tipos principales de productos y servicios:  
- Préstamos: cerca del 90% de su compromiso financiero total. El Banco ofrece créditos a 

clientes de todo tipo para apoyar el crecimiento y el empleo. 
- Financiación combinada: permite a los clientes combinar la financiación del BEI con otras. 
- Asesoramiento y asistencia técnica: para lograr la máxima rentabilidad. 
El BEI ofrece créditos por encima de 25 millones de euros directamente. Para préstamos de 
menor cuantía, abre líneas de crédito a las instituciones financieras que actúan como mediadoras. 
 

Web: http://www.eib.org/index.htm?lang=en 
Contacto: http://www.eib.org/infocentre/contact/index.htm 

  

http://www.eib.org/products/index.htm?lang=en


16 

 

3. FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) 
El BEI es el principal accionista del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que ofrece 
financiación a las pequeñas y medianas empresas mediante capital riesgo e instrumentos 
de financiación de riesgo. También son accionistas la Comisión Europea y las instituciones 
financieras de toda Europa.  
Los productos del FEI son: 

-  capital riesgo y microfinanciación para las pymes, en especial nuevas e innovadoras. 
-  garantías a las instituciones financieras para cubrir los créditos a las pymes. 
- ayuda a los países de la UE y a los que se encuentran en proceso de adhesión para 

desarrollar sus mercados de capital riesgo. 
 

Web:https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-
bank_es#fondo_europeo_de_inversiones_(fei)5 

  

http://www.eif.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_es
http://www.eif.org/what_we_do/index.htm
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Entidades de crédito domiciliadas en Aragón:  
De acuerdo al listado de instituciones financieras monetarias suministrado por el Banco Central 
Europeo, existen en 2017, un total de 3 entidades de crédito domiciliadas en Aragón. Dado que 
la oferta de productos de financiación de las entidades financieras es muy extensa y variada, en 
esta recopilación solo vamos a incluir aquellos productos financieros específicos para alguna de 
las fases del emprendimiento. Las entidades aragonesas actúan principalmente como mediadoras 
de la financiación oficial proporcionada tanto por el ICO como por el BEI y FEI. A continuación 
se presentan los siguientes enlaces: 

1. IBERCAJA BANCO 
Es una de las mayores entidades financieras de nuestro país. De acuerdo a su línea especializada 
en empresas denominada Ibercaja Negocios, ofrece una gran variedad de servicios financieros. 
Para el caso concreto de emprendimiento, remitimos a la intermediación realizada de la 
financiación oficial:  

- Líneas Instituto de Crédito Oficial, se centra durante 2017 en dos líneas de financiación 
“Empresas y Emprendedores” y “Exportadores” 
https://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/lineas-ico/ 

 
- Líneas Banco Europeo de Inversiones PYMEs y MIDCAPS, financiación destinada a 

operaciones de inversión financiadas mediante leasing. 
https://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/lineas-bei/ 

 
- Líneas Fondo Europeo de Inversiones a PYMEs y autónomos, mediante préstamos y leasing. 

https://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/lineas-fei/ 
 

2. BANTIERRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Bantierra forma parte del Grupo Caja Rural, uno de los principales grupos bancarios en España. 
Bantierra es la principal entidad aragonesa de crédito cooperativo, con una clara vocación 
regional y originariamente en el ámbito rural. Para el caso concreto de emprendimiento, 
remitimos a la intermediación realizada de la financiación oficial: 

- Financiación Fondo Europeo de Inversión, dirigido a PYMEs y autónomos. 
http://www.bantierra.es/cms/estatico/rvia/bantierra/ruralvia/es/empresas/productos/financiaci
on/financiacion/financiacion/fei.html_1050562267.html 
 

- Financiación Instituto de Crédito Oficial, dirigido durante 2017 en dos líneas de financiación 
“Empresas y Emprendedores” y “Exportadores” 
http://www.bantierra.es/cms/estatico/rvia/bantierra/ruralvia/es/empresas/productos/financiaci
on/financiacion/financiacion/financiacion_ico.html_1050562267.html 
 

3. CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Caja Rural de Teruel forma parte del Grupo Caja Rural, uno de los principales grupos bancarios 
en España. Caja Rural de Teruel no oferta ningún producto diferenciado respecto a Bantierra, 
dada su pertenencia al mismo grupo, remitiendo de nuevo a la intermediación realizada de la 
financiación oficial: 

- Financiación Fondo Europeo de Inversión, dirigido a PYMEs y autónomos. 
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/bantierra/ruralvia/es/empresas/productos/financia
cion/financiacion/financiacion/fei.html_1322712958.html?exp=TRUE 
 

- Financiación Instituto de Crédito Oficial, dirigido durante 2017 en dos líneas de financiación 
“Empresas y Emprendedores” y “Exportadores” 
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/bantierra/ruralvia/es/empresas/productos/financia
cion/financiacion/financiacion/financiacion_ico.html_1322712958.html?exp=TRUE 
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Principales entidades de crédito domiciliadas en España: 
Se incluyen en este apartado solo las principales entidades de ámbito nacional que cuentan con 
una importante implantación en Aragón. Al igual que la sección anterior, solo se presentan las 
líneas de financiación específicas para proyectos de emprendimiento. La recopilación de estas 
líneas de financiación pone de manifiesto que las entidades de crédito españolas actúan 
principalmente como mediadoras de la financiación oficial proporcionada tanto por el ICO como 
por el BEI y FEI. Salvo contadas excepciones no hay una clara diferenciación de dicha actividad 
mediadora. A continuación se presentan los siguientes enlaces: 

1. SANTANDER 
Comercializa las siguientes líneas de financiación específicas para la puesta en 
marcha/desarrollo del proyecto empresarial: 
https://www.bancosantander.es/es/empresas/financiacion/proyectos-empresariales 

- Líneas y Fondos Europeos para financiar proyectos de autónomos y PYMES 
 Líneas Banco Europeo de Inversión 
 Líneas ICO 
 Líneas Fondo Europeo de Inversión iniciativa PYMES 

- Leasing 
 Mobiliario 
 Inmobiliario 
 Importación 

- Préstamo promotor (especializado para proyectos inmobiliarios) 
 
2. BBVA 

Comercializa las siguientes líneas de financiación específicas para la puesta en 
marcha/desarrollo del proyecto empresarial: 
- Líneas Instituto de Crédito Oficial 

https://www.bbva.es/empresas/financiacion/ico/index.jsp 
 

- Líneas Banco Europeo de Inversión 
https://www.bbva.es/empresas/financiacion/lineas-banco-europeo-bei/index.jsp 

 
3. CAIXABANK 

Comercializa los siguientes instrumentos de financiación específicos de apoyo al emprendedor: 
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/sociedad/apoyoalemprendedor_es.html 

- MicroBank constituido por Caixabank como banco social para canalizar la actividad de 
microcréditos que hasta ese momento venía realizando "la Caixa" a través de su Obra Social., 
Microbank oferta los siguientes productos para la financiación de proyectos empresariales: 
https://www.microbank.com/productos/microcreditos_es.html 

 Microcrédito negocios 
 Eco Microcrédito 
 Préstamo Empresa social 

 

- CaixaEmpresa. Portal específico donde emprendedores y empresas puedan encontrar una 
amplia oferta de productos y servicios para los proyectos empresariales. 
https://www.caixabank.es/empresa/home/empresas_es.html 

- Caixabank identifica su gestora de capital riesgo, Caixa Capital Risc como un elemento 
dinamizador de la financiación del emprendimiento.  
https://www.caixabank.es/empresa/home/empresas_es.html 

Dicha entidad también oferta los siguientes convenios de financiación oficial. 
- Financiación oficial 

 Línea Instituto de Crédito Oficial 
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/lineasico_es.html 

 Línea Banco Europeo de Inversión 
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/lineabei_es.html 

 Línea Instituto Catalán de Finanzas 
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/lineaicf_es.html 

 Línea Fondo Europeo de Inversión 
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/lineafei_es.html 

https://www.caixabank.es/empresa/home/empresas_es.html
https://www.caixabank.es/empresa/home/empresas_es.html
https://www.caixabank.es/empresa/home/empresas_es.html
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4. SABADELL 
A través de su programa BStartup, oferta las siguientes alternativas para las necesidades 
financieras de emprendedores: 
- Capital riesgo: https://bstartup.bancsabadell.com/inversion/ 

 BStartup10 
 Sabadell Venture Capital 

 

- Necesidades financieras: https://bstartup.bancsabadell.com/una-necesidad-un-producto/ 
 Líneas subvencionadas y financiación preferente: 

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Financiacion-preferente-
subvencionada/1191332196757/es/ 

 Líneas ICO 
 Líneas BEI 
 Iniciativa Pyme TRAMO II (Garantía FEI) 
 Líneas de ámbito autonómico 

- Instituto Catalán de Finanzas 
- Línea ICF cofinanciación 

 Sociedades de Garantía Recíproca 
 

 Préstamos emprendedor: 
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Prestamos-y-
creditos/1191332201687/es/ 

5. BANKIA 
Ofrece las siguientes líneas de financiación específicas para PYMES y autónomos: 
https://www.bankia.es/es/pymes-y-autonomos/financiacion##cp-tab-2 
- Financiación a largo plazo  

 Préstamo autónomo  
 Préstamo PYME 

 

- Financiación Oficial. 
 Línea FEI - Iniciativa Pymes 
 Línea BEI Agroalimentaria 
 Línea BEI Pymes y Midcaps 
 Línea ICO Internacional 2017 
 Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2017 
 Línea ICO Empresas y Emprendedores 2017 
 Línea ICO Exportadores 2017 

 
6. BANKINTER 

Oferta una serie de líneas de mediación para acceder a financiación oficial para todo tipo de 
empresas e inversiones: 
https://empresas.bankinter.com/www2/empresas/es/financiacion/mediacion 
- Líneas ICO 

 ICO Empresas y Emprendedores 
 ICO Garantía SGR/SAECA 
 ICO Crédito Comercial 
 ICO Internacional 2017 
 ICO Exportadores 

- Financiación Banco Europeo de Inversión    
 Línea BEI PYMES 
 Línea para renovación de flotas de vehículos comerciales, tractores, camiones y 

autobuses realizadas por PYMES. 
 Línea para proyectos de inversión realizados por pequeñas empresas con actividad 

económica del sector Agroalimentario. 
- Financiación Fondo Europeo de Inversión 

 Acuerdo iniciativa PYME 
 Acuerdo InnovFin 

Junto a las líneas anteriormente descritas, la Fundación Innovación Bankinter apoya al 
emprendimiento español y portugués mediante la inversión de Bankinter Capital Riesgo en 
proyectos de inversión en fase de semilla (https://www.fundacionbankinter.org/emprendedores) 
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7. LABORAL KUTXA 
Oferta las siguientes líneas de financiación para PYMES y autónomos: 

https://www.laboralkutxa.com/es/pro-negocios-y-profesionales/financiacion/convenios 

- Línea de Financiación EASI Economía Social 
- Fondo Europeo de Inversiones-EASI microcréditos 
- Sociedades de Garantía Recíproca (incluida Avalia) 
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6. Sociedades de Garantía Recíproca. 

Definición: Entidades mercantiles cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito de los 
autónomos y las PYMES mejorando así las condiciones de financiación a través de la 
prestación de avales (otorgamiento de garantías) ante bancos, administraciones públicas, 
clientes o proveedores. Los productos normalizados que ofrecen las Sociedades de 
Garantía Recíproca a las PYMEs están clasificados en: 

 Avales financieros ante entidades financieras: Garantizan directa o 
indirectamente los riesgos dinerarios ante entidades financieras 

 Avales financieros ante otras entidades: Garantizan directa o indirectamente las 
obligaciones de pago asumidas por el avalado, cualquiera que sea el beneficiario 
del aval.  

 Avales no financieros ante la administración: Garantizan riesgos inherentes a 
obligaciones no dinerarias, respondiendo del incumplimiento de compromisos 
contraídos por el avalado. 

 Avales no financieros ante terceros: Garantizan riesgos inherentes a obligaciones 
no dinerarias, respondiendo del incumplimiento de compromisos contraídos por 
el avalado. 

Ventajas:  

- Facilita la financiación para aquellas empresas que por falta de garantías no 
podrían obtenerla. 

- Mejores condiciones financieras de tipo y plazo de interés gracias a los 
convenios existentes entre las SGR y las entidades de créditos. De esta forma 
disminuyen los costes de financiación.  

- Obtener un análisis sobre la viabilidad del proyecto empresarial y propuesta de 
alternativas de mejora. 

Desventajas:  

- La obtención del aval exige tiempo y el pago de una comisión de estudio en base 
al riesgo de la empresa. También es necesario el pago de una comisión anual 
calculada sobre el principal pendiente de la financiación avalada.  

- Para obtener el aval es imprescindible ser socio participe y abonar la cuota social 
el tiempo que dure el aval. La cuota será reembolsable una vez que la operación 
esté totalmente cancelada.  

Tipo de financiación: Profesional.  

Importe de la financiación: Con carácter general, el límite máximo de los avales 
financieros bancarios suele estar en los 300.000€. En cualquier caso, de acuerdo a la 
Asociación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), este tipo de 
operaciones está mayoritariamente dirigidos a microempresas y PYMES, por lo que el 
aval medio de las operaciones formalizadas es de aproximadamente 60.000€. 

Etapa de financiación: Lanzamiento, Crecimiento y Expansión. 
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Sociedades de Garantía Recíproca en Aragón:  

1. Avalia, SGR 
Avalia cuenta con un total de 48 socios protectores, siendo el principal la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón. 

Avalia ofrece dos tipos de avales: 

- Avales Financieros: 
(Bancarios) 

Inversión 
Circulante 
Emprendedores 
ICO SGR 
Exportación 
Microcréditos 

(No bancarios) 
Préstamos CDTI y ante la Administración 
Avales Dinerarios ante terceros 
Anticipos de Subvención 

- Avales Técnicos ante la Administración y Particulares 
Fianzas Provisionales 
Fianzas definitivas 
Acopios 
Actividad 
Energías Alternativas 
Fianzas Provisionales Internacionales 
Fianzas Definitivas Internacionales 
Buen Fin de Contrato 
Sustitución de retenciones 

 

Web: http://www.avaliasgr.com/ 
Contacto: info@avaliasgr.com 

 

Sociedades de Garantía Recíproca en España:  

1. CESGAR 
CESGAR es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1980, con el objeto social de 
asumir las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de 
las 19 Sociedades de Garantía Recíproca existentes en España. 

CESGAR publica la lista de Sociedades de Garantía Recíproca existentes en España, distribuidas 
por comunidad autónoma. 
http://www.cesgar.es/sgr/ 

Web: http:// www.cesgar.es/ 
Contacto: cesgar@cesgar.es 
 

2. CERSA 
Las sociedades de garantía recíproca cuentan también con un sistema de reaval, a través de la 
empresa pública Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (C.E.R.S.A.). La cobertura 
aportada por este sistema, además de dar soporte financiero a las operaciones de las sociedades 
de garantía recíproca, favorece la adecuada gestión de los riesgos asumidos y la mejora de su 
calidad.  

Web: http://www.cersa-sme.es/ 
Contacto: contacto@cersa-sme.es 

  

http://www.avaliasgr.com/productos/inversion_1/
http://www.avaliasgr.com/productos/circulante/
http://www.avaliasgr.com/productos/emprendedores/
http://www.avaliasgr.com/productos/ico-sgr/
http://www.avaliasgr.com/productos/exportacion/
http://www.avaliasgr.com/productos/microcredito/
http://www.avaliasgr.com/productos/prestamos-cdti-y-administracion-publica/
http://www.avaliasgr.com/productos/avales-dinerarios-ante-terceros/
http://www.avaliasgr.com/productos/anticipo-de-subvencion/
http://www.avaliasgr.com/productos/fianzas-provisionales/
http://www.avaliasgr.com/productos/fianzas-definitivas/
http://www.avaliasgr.com/productos/avales-de-acopios/
http://www.avaliasgr.com/productos/avales-de-actividad/
http://www.avaliasgr.com/productos/avales-para-energias-alternativas/
http://www.avaliasgr.com/productos/fianzas-provisionales-internacionales/
http://www.avaliasgr.com/productos/fianzas-definitivas-internacionales/
http://www.avaliasgr.com/productos/buen-fin-de-contrato/
http://www.avaliasgr.com/productos/sustitucion-de-retenciones/
http://www.avaliasgr.com/
mailto:info@avaliasgr.com
http://www.avaliasgr.com/
mailto:cesgar@cesgar.es
mailto:contacto@cersa-sme.es
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7. Crowdfunding.  

Definición: El crowdfunding o micromecenazgo es una red de financiación colectiva 
que a través de donaciones económicas o participaciones de forma altruista consiguen 
financiar proyectos muy variados a cambio de recompensas. Dependiendo del tipo de 
recompensa que los inversores reciben a cambio de su participación en el proyecto 
existen cinco modelos de mecenazgo: 

- De donaciones: Quienes realizan aportaciones no esperan nada a cambio.  
- De recompensas o pre-compra: Quienes hacen aportaciones recibirán una 

recompensa por su contribución. Suelen recibir el fruto del proyecto invertido.  
- De acciones o de capital (Equity Crowdfunding): Se reciben participaciones de 

la empresa por la aportación realizada.  
- De préstamos (Crowdlending): Se trata de una financiación a través de préstamo 

por lo que quien la recibe se obliga a devolverla junto con los intereses. 
- Inmobiliario: De reciente implantación en España, se han desarrollado para la 

adquisición y promoción de viviendas y locales.  

Estas plataformas de financiación participativa están reguladas en el Título V de la Ley 
5/2015, de 27 de abril. Dichas plataformas deben ser autorizadas y registradas en la 
CNMV. No serán reconocidas por la CNMV las plataformas cuando la financiación 
captada sea a través de donaciones, recompensa y préstamos sin intereses.   

Ventajas:  
- Permite obtener el capital necesario para llevar a cabo el proyecto sin necesidad 

de acudir a las fuentes bancarias tradicionales.  
- No solo se obtiene la financiación del proyecto sino que puedes medir con ello 

el nivel de aceptación del producto o servicio en el mercado.  
- Permite controlar el estado de la financiación del proyecto en todo momento y 

saber qué cantidad se recauda a diario.  

Desventajas:  
- Riesgo de que el producto o servicio sea copiado antes de la puesta en marcha.  
- En algunas ocasiones, obliga a tener una planificación y un mantenimiento de 

una campaña de marketing y promoción antes de que el producto o servicio esté 
siquiera en activo.  

- La diversidad de microinversores genera diversidad de expectativas sobre el 
proyecto y eso puede afectar negativamente a la percepción final del mismo.  

Tipo de financiación: No profesional.  

Importe de la financiación: Cubre un amplio espectro dependiendo del tipo de 
proyecto. La financiación media oscila entre los 3.000€ (11.000€) del crowdfunding de 
recompensa (donación), al importe máximo de 2.000.000€ establecido por la Ley 
5/2015 para el resto de proyectos crowdfunding dirigidos a inversores no profesionales. 
En cualquier caso, y a partir de un muestreo de las estadísticas ofrecidas por las web de 
las principales plataformas registradas en la CNMV, la gran mayoría de proyectos de 
financiación no supera los 175.000€. 

Etapa de financiación: Pueden financiar cualquier fase de desarrollo de la empresa.  
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Crowdfunding en Aragón:  

1. SIAMM CROWDFUNDING. 
En SIAMM crowdfunding tienen cabida todo tipo de proyectos creativos y artísticos: música, 
audiovisuales, teatro, literatura, fotografía, cómic, videojuegos, diseño, etc… Junto a la 
consecución de financiación la idea de SIAMM es ofrecer unos servicios complementarios que 
ayuden al desarrollo y a la proyección de tu trabajo creativo y que sirvan de guía en un ámbito 
profesional. 

Plataforma no registrada en la CNMV 

Web: http://www.siamm.es/ 
Contacto: datos@siamm.es  
 
 

2. CROWDFUNDING ZGZ 2017. 
Es un programa del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su servicio de Ciudad Inteligente, en 
colaboración con Ibercaja Obra Social y la plataforma de crowdfunding (no registrada en la 
CNMV) www.goteo.org para impulsar proyectos locales provenientes del tejido cívico, 
innovador, emprendedor o cultural, mediante micromecenazgo y el fondo de matchfunding. 
Cuenta con una bolsa de matchfunding de 12.000€ (IVA NO incluido) proporcionada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza y de 2.000€ (IVA NO incluido) por parte de Ibercaja Obra Social 
que completarán las microaportaciones a los proyectos seleccionados. 

Las bases de la convocatoria aparecen detalladas en el siguiente link: 
https://www.goteo.org/call/crowdfunding-zgz-2017#ref5 

Plataforma no registrada en la CNMV 

Web: https://www.goteo.org/call/crowdfunding-zgz-2017 
Contacto: https://www.goteo.org/contact 
 

3. CONVENIO PRECIPITA FECYT-Universidad de Zaragoza  
Precipita es la primera plataforma pública española de financiación colectiva para proyectos 
científicos de instituciones públicas. Fue creada por la Fundación Española para la Ciencia Y la 
Tecnología (FECYT) como un punto de encuentro entre los investigadores y las personas 
interesadas en la ciencia, en el que cualquier persona puede participar mediante el 
micromecenazgo. Sus objetivos son abrir los centros de investigación a la ciudadanía, 
incrementar la cultura científica y el interés por la ciencia y favorecer la participación ciudadana. 
La Universidad de Zaragoza tiene firmado un convenio con ellos. Ha conseguido financiar 4 
proyectos con éxito y en la actualidad tiene dos proyectos activos.  

Plataforma no registrada en la CNMV 

Web: https://www.precipita.es/inicio.html 
Contacto: https://www.precipita.es/contacto.html 

  

http://www.siamm.es/
mailto:datos@siamm.es
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Crowdfunding en España:  
A pesar del gran universo del crowdfunding que engloba multitud de plataformas, incluimos a 
continuación el listado solo de aquellas que han sido autorizadas por la CNMV en virtud de lo 
dispuesto por la Ley 5/2015, de 27 de abril. 

Dicho listado se encuentra accesible en el siguiente link 

https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Listado.aspx 
 

En la actualidad, las plataformas de financiación participativa registrada y autorizada por la 
CNMV son las siguientes: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventureros, Pfp, S.L. www.adventureros.es 

Arbol Finance, Pfp, S.L. www.arboribus.com 

Capital Cell Crowdfunding Pfp, S.L. www.capitalcell.net 

Civislend Pfp, S.A. www.civislend.com 

Crowdcube Spain, Pfp, S.L. 
www.crowdcube.es 

Easy Financing Club, Pfp, S.L. www.excelend.com 

Ecrowd Invest  Pfp , S.L. www.ecrowdinvest.com 

Einicia Crowdfunding Pfp, S.L. www.einicia.es 

Fellow Funders, Pfp, S.A. www.fellowfunders.es 

Grow.Ly  Pfp, S.L. www.growly.es 

Housers Global Properties, Pfp, S.L. www.housers.com 

La Bolsa Social, Pfp, S.L www.bolsasocial.com/ 

Lendix España, Pfp, S.L. es.lendix.com 

Lignum Capital, Pfp, S.L. www.lignumcap.com 

Sociedad Economica Para El Desarrollo De La Financiacion 
Alternativa Colectual Pfp, S.L. 

www.colectual.com 

Socilen, Pfp, S.L. www.socilen.com/ 

Sociosinversores 2010 Pfp, S.L. www.sociosinversores.com/ 

Startupxplore, Pfp, S.L. startupxplore.com 

The Crowd Angel, Pfp, S.L. www.thecrowdangel.com 

Tutriplea Finance Pfp, S.L www.mytriplea.com/ 

Welcome Capital  Pfp , S.A. www.welcomecapital.es 

https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=14&nif=B76632793
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=13&nif=B65677197
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=17&nif=B65998288
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=21&nif=A87625778
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=11&nif=B66254210
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=6&nif=B87129813
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=10&nif=B66143736
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=16&nif=B87457545
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=12&nif=A87675716
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=7&nif=B86899416
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=20&nif=B87269999
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=1&nif=B87134227
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=8&nif=B87607651
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=4&nif=B86999984
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=5&nif=B98735210
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=5&nif=B98735210
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=9&nif=B86924495
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=2&nif=B86166634
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=19&nif=B98877483
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=18&nif=B65640724
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=3&nif=B42206037
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=15&nif=A87738753


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICES GRÁFICAS DE BÚSQUEDA 
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A partir de la recopilación de las principales fuentes financieras presentadas en el 
primer gran bloque de esta memoria, somos capaces de identificar de manera resumida 
las siguientes conclusiones: 

- Existe una gran diversidad de fuentes de financiación para iniciativas de 
emprendimiento.  
 

- Las fuentes financieras potencialmente utilizables por parte del emprendedor son 
de carácter muy heterogéneo a partir de los principales vectores identificativos 
de las mismas, tales como el volumen de financiación requerido o la fase de 
desarrollo del proyecto a financiar. 
 

- La heterogeneidad de dichas alternativas de financiación pone en valor una 
apropiada selección de las mismas vinculadas al proyecto a desarrollar. 
 

- La selección e identificación de las fuentes de financiación más idóneas para una 
iniciativa emprendedora no es un proceso sencillo, cuya primera dificultad 
radica en la gran y heterogénea oferta existente. 
 

La última de estas conclusiones pone de manifiesto que una vez recopiladas las 
principales fuentes financieras, resulta necesaria una adecuada ordenación de las 
mismas. Esta ordenación permitirá acotar el proceso de búsqueda de financiación por 
parte del emprendedor, lo que permitirá incrementar tanto la idoneidad como la 
fiabilidad de las alternativas planteadas para financiar cada proyecto.  

Resulta necesario parametrizar dicho proceso de búsqueda a partir de una serie de 
vectores identificativos tanto de la iniciativa a financiar como de las alternativas de 
financiación. Dicha parametrización permitirá al emprendedor la identificación de 
manera rápida e intuitiva de las diferentes fuentes financieras candidatas a financiar su 
proyecto. Esta parametrización cuenta en el presente trabajo con una limitación 
operativa importante como es la imposibilidad de implementar matrices de búsqueda de 
múltiple entrada, algo que en cualquier caso sería perfectamente superable mediante el 
desarrollo de una aplicación/herramienta informática que incorporase de forma múltiple 
los principales vectores de búsqueda.  

Por tanto, el presente proyecto muestra una ordenación de fuentes de financiación para 
emprendedores a partir de una serie de matrices o cuadros de doble entrada en la que 
dos vectores identificativos permitan clasificar de forma gráfica las diferentes 
alternativas de financiación.    

Por un lado, estas matrices de búsqueda no pretenden ser ni únicas ni excluyentes 
puesto que pueden existir tantos vectores identificativos como posibles iniciativas de 
emprendimiento. Por otro lado, estas matrices no deben interpretarse de manera 
categórica, puesto que la diversidad tanto de las alternativas de financiación como de las 
iniciativas emprendedoras exigen un análisis pormenorizado de ambas, más allá de una 
mera ordenación categorizada. Por tanto, el objetivo de las matrices de búsqueda 
presentadas a continuación es realizar una primera aproximación visual al heterogéneo 
universo de alternativas de financiación al que puede acudir un emprendedor, 
facilitando la identificación y selección de aquellas fuentes de financiación más idóneas 
para su proyecto.  
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Las matrices presentadas a continuación pivotan sobre dos parámetros fundamentales, 
los cuáles son a nuestro juicio los ítems de mayor relevancia a la hora de identificar las 
potenciales fuentes de financiación más apropiadas para una iniciativa emprendedora. 
Estos parámetros son los siguientes: 

- Fase de desarrollo de la empresa. Aún a pesar de correr el riesgo de un exceso de 
simplicidad, dada la enorme casuística en el desarrollo empresarial, parece 
existir cierto consenso en la diferenciación de cuatro grandes fases en el 
desarrollo de una iniciativa de emprendimiento. 
 Fase Semilla (Idea) 
 Fase Lanzamiento (Existencia de un producto mínimo viable) 
 Fase Crecimiento (Estabilidad del producto/Consolidación en mercado) 
 Fase Expansión (Nuevos mercados) 

 

La identificación por parte del emprendedor de la fase de desarrollo en la que se 
encuentra su iniciativa empresarial resulta clave en una apropiada selección de 
las alternativas de financiación necesarias. En ese sentido, incluimos en el 
presente proyecto un link a la hoja de ruta propuesta por Randy Goldsmith, en 
cuyo modelo se establece una serie de etapas a validar en función de la fase de 
desarrollo de la empresa. Mediante la respuesta a una serie de preguntas, el 
emprendedor será capaz de identificar la fase de desarrollo de su iniciativa.4 
 

- Volumen medio de financiación. Este parámetro identifica el volumen 
concedido en término medio por cada alternativa de financiación. Tal y como se 
ha señalado con anterioridad, la heterogeneidad de las fuentes de financiación 
existentes conlleva que parametrizar la financiación media concedida por cada 
una de ellas sea una tarea potencialmente inexacta. En cualquier caso, la 
existencia de memorias anuales e informes de diferentes instituciones que 
agrupan las mencionadas alternativas de financiación, permite establecer 
aproximaciones bastante exactas en término medio, siempre teniendo en cuenta 
la variabilidad de dichas cifras en función del proyecto financiado. 
 

Algunos de los informes que han permitido aproximar dichas cuantías medias 
son los siguientes: 
 

- Informe Business Angels AEBAN 2017. Asociación Española de Business Angels. 
- Informe de Actividad Venture Capital & Private Equity 2017. ASCRI. 
- Informe anual 2016. Avalia Sociedad de Garantía Recíproca. 
- Informe anual 2016. CESGAR Sociedades de Garantía Recíproca. 
- Informe Anual sobre los mercados de valores y su actuación 2016. CNMV 
- Crowdfunding in the EU Capital Markets Union 2016. EU Commission Staff Working 

Document.  
- Informe anual 2016. ICO. 
- Informe anual 2016. SEPI 
- Memoria de Responsabilidad Social Empresarial 2016. SODIAR. 
- Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2017. SUMA TERUEL 
- Financiación Participativa en España. Informe Anual 2016. Universo Crowdfunding. 

                                                           
4 Ver el Modelo Goldsmith en el link proporcionado por Adventurees, Plataforma de Financiación 
Participativa registrada y autorizada por la CNMV. 
https://www.adventureros.es/es/static/goldsmith_model.html 
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A continuación, se presentan las diferentes matrices de búsqueda propuestas en este 
proyecto. A partir de la matriz principal (Matriz I), se implementan cuatro variaciones 
que permiten afinar la ordenación inicialmente propuesta.  

Matriz I 
Volumen medio de financiación vs Fase de Desarrollo de la Empresa 

Esta matriz principal identifica el importe que en término medio suelen conceder las 
diferentes fuentes de financiación para cada una de las fases de desarrollo de la 
iniciativa empresarial.  
Ejemplo de interpretación de la matriz. En fase de semilla, un emprendedor podría 
contar con las siguientes fuentes de financiación y con unos volúmenes medios de 
financiación aproximados de hasta: 

- Friends, Family and Fools     50.000€ 
- Entidades financieras (mediadoras ICO)   75.000€ 
- Business Angels       100.000€ 
- Instituciones públicas de apoyo financiero en Aragón  150.000€ 
- Crowdfunding       175.000€ 
- Venture Capital (Semilla)     200.000€ 

 

Matriz I.a 
Volumen medio de financiación (que generalmente se instrumenta en participación en 
el capital de la empresa) vs Fase de Desarrollo de la Empresa 

Esta variación de la Matriz I permite identificar el importe que en término medio suelen 
conceder las diferentes fuentes de financiación para cada una de las fases de desarrollo 
de la iniciativa empresarial. Sin embargo, en esta matriz solo se incluyen aquellas 
fuentes de financiación que generalmente implican una participación en el capital de la 
empresa, y que por tanto tienen una mayor influencia en la toma de decisiones 
estratégicas de la compañía. En concreto, eliminamos de la matriz inicial las Sociedades 
de Garantía Recíproca, la mediación del ICO realizada por las entidades financieras, y 
la financiación recibida por Friends, Family and Fools. Para el caso concreto del 
Crowdfunding, se hace referencia exclusivamente al Crowdfunding de capital.   
 

Matriz I.b 
Volumen medio de financiación (que generalmente NO se instrumenta en participación 
en el capital de la empresa) vs Fase de Desarrollo de la Empresa 

Esta variación de la Matriz I permite identificar el importe que en término medio suelen 
conceder las diferentes fuentes de financiación para cada una de las fases de desarrollo 
de la iniciativa empresarial. Sin embargo, en esta matriz solo se incluyen aquellas 
fuentes de financiación que generalmente no implican una participación en el capital de 
la empresa, y que por tanto ejercen una menor influencia en la toma de decisiones 
estratégicas de la compañía. En concreto, eliminamos de la matriz inicial los Business 
Angels y las diferentes alternativas de Venture Capital & Private Equity. Para el caso 
concreto del Crowdfunding, se hace referencia exclusivamente al Crowdlending. 
Mantenemos las Instituciones públicas de apoyo financiero dada la transversalidad de su 
financiación vía participación en el capital o vía préstamos. 
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Matriz I.c 
Volumen medio de financiación (Profesional) vs Fase de Desarrollo de la Empresa 

Esta variación de la Matriz I permite identificar el importe que en término medio suelen 
conceder las diferentes fuentes de financiación para cada una de las fases de desarrollo 
de la iniciativa empresarial. Sin embargo, en esta matriz solo se incluyen aquellas 
fuentes de financiación de carácter profesional y que por tanto van a tener unas mayores 
exigencias de rentabilidad y condiciones de devolución de dicha financiación. En 
concreto, eliminamos de la matriz inicial la financiación recibida de los Family, Friends 
and Fools, y mantendríamos el Crowdfunding excluyendo la financiación participativa 
vía donaciones y préstamos sin intereses (no reconocida como tal por la CNMV).  
 

Matriz I.d 
Volumen medio de financiación (No Profesional) vs Fase de Desarrollo de la Empresa 

Esta variación de la Matriz I permite identificar el importe que en término medio suelen 
conceder las diferentes fuentes de financiación para cada una de las fases de desarrollo 
de la iniciativa empresarial. Sin embargo, en esta matriz solo se incluyen aquellas 
fuentes de financiación de carácter no profesional y que por tanto van a presentar 
menores exigencias tanto de rentabilidad como de condiciones de devolución de dicha 
financiación. En concreto, solo mantendremos de la matriz inicial la financiación 
recibida de los Family, Friends and Fools, y mantendríamos el Crowdfunding en sus 
diferentes versiones.   
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FASE DE DESARROLLO DE LA EMPRESA  

FASE SEMILLA (Idea)     LANZAMIENTO (Producto viable)    CRECIMIENTO (Producto estable)        EXPANSIÓN (Nuevos mcdos.) 

VOLUMEN MEDIO 
DE FINANCIACIÓN 

Venture Capital 
(Lanzamiento y otras etapas iniciales) 

50.000€ 

100.000€ 

60.000€ 

175.000€ 

700.000€ 

5.000.000€ 

200.000€ 

25.000.000€ 

Instituciones públicas de apoyo financiero 
(Sodiar y Suma Teruel) 

150.000€ 

75.000€ 

Friends, Family and Fools 

Sociedades de Garantía Recíproca 

Business Angels 

Crowdfunding 

Private Equity 

Venture Capital 
(Consolidadas) 

Venture Capital (Semilla) 

Entidades financieras (mediadoras ICO) 

Matriz I 



31 
 

 

 

        
        
        
        
        

FASE DE DESARROLLO DE LA EMPRESA  

FASE SEMILLA (Idea)     LANZAMIENTO (Producto viable)    CRECIMIENTO (Producto estable)        EXPANSIÓN (Nuevos mcdos.) 

VOLUMEN MEDIO DE FINANCIACIÓN 
(GENERALMENTE) INSTRUMENTADO EN 

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA EMPRESA 

Venture Capital 
(Lanzamiento y otras etapas iniciales) 

50.000€ 

100.000€ 

60.000€ 

175.000€ 

700.000€ 

5.000.000€ 

200.000€ 

25.000.000€ 

Instituciones públicas de apoyo financiero 
(Sodiar y Suma Teruel) 

150.000€ 

75.000€ 
Business Angels 

Crowdfunding (Equity Crowdfunding) 

Private Equity 

Venture Capital 
(Consolidadas) 

Venture Capital (Semilla) 

Matriz I.a 
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FASE DE DESARROLLO DE LA EMPRESA  

FASE SEMILLA (Idea)     LANZAMIENTO (Producto viable)    CRECIMIENTO (Producto estable)        EXPANSIÓN (Nuevos mcdos.) 

50.000€ 

100.000€ 

60.000€ 

175.000€ 

700.000€ 

5.000.000€ 

200.000€ 

25.000.000€ 

Instituciones públicas de apoyo financiero 
(Sodiar y Suma Teruel) 

150.000€ 

75.000€ 

Friends, Family and Fools 

Sociedades de Garantía Recíproca 

Crowdfunding (Crowdlending) 

Entidades financieras (mediadoras ICO) 

VOLUMEN MEDIO DE FINANCIACIÓN 
(GENERALMENTE) NO INSTRUMENTADO EN 

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA EMPRESA 
Matriz I.b 
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FASE DE DESARROLLO DE LA EMPRESA  

FASE SEMILLA (Idea)     LANZAMIENTO (Producto viable)    CRECIMIENTO (Producto estable)        EXPANSIÓN (Nuevos mcdos.) 

VOLUMEN MEDIO DE 
FINANCIACIÓN (PROFESIONAL) 

Venture Capital 
(Lanzamiento y otras etapas iniciales) 

50.000€ 

100.000€ 

60.000€ 

175.000€ 

700.000€ 

5.000.000€ 

200.000€ 

25.000.000€ 

Instituciones públicas de apoyo financiero 
(Sodiar y Suma Teruel) 

150.000€ 

75.000€ 

Sociedades de Garantía Recíproca 

Business Angels 

Equity Crowdfunding and Crowdlending 

Private Equity 

Venture Capital 
(Consolidadas) 

Venture Capital (Semilla) 

Entidades financieras (mediadoras ICO) 

Matriz I.c 
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FASE DE DESARROLLO DE LA EMPRESA  

FASE SEMILLA (Idea)     LANZAMIENTO (Producto viable)    CRECIMIENTO (Producto estable)        EXPANSIÓN (Nuevos mcdos.) 

VOLUMEN MEDIO DE 
FINANCIACIÓN (NO PROFESIONAL) 

50.000€ 

100.000€ 

60.000€ 

175.000€ 

700.000€ 

5.000.000€ 

200.000€ 

25.000.000€ 

150.000€ 

75.000€ 

Friends, Family and Fools 

Crowdfunding 

Matriz I.d 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 
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El presente proyecto pone de manifiesto tres conclusiones principales: 

a) La financiación de iniciativas de emprendimiento cuenta con una amplia gama 
de alternativas susceptibles de ser aplicadas a cualquier fase de desarrollo 
empresarial. Dicha heterogeneidad es extensible tanto en Aragón como en el 
ámbito nacional. 

b) La recopilación y ordenación de dichas fuentes financieras resulta de gran 
utilidad y es condición necesaria para facilitar el acceso por parte del 
emprendedor a las fuentes de financiación más apropiadas. No obstante, dicha 
ordenación puede dar lugar a un proceso de búsqueda de carácter complejo 
debido a la intervención de múltiples criterios. 

c) La recopilación y ordenación de dichas fuentes financieras, aun siendo 
condición necesaria, no es condición suficiente para un acceso eficiente de los 
emprendedores a fuentes de financiación idóneas para su proyecto.  

 
 

A partir de las conclusiones principales presentadas con anterioridad, el presente 
proyecto propone tres acciones concretas de cara a mejorar la implementación de la 
Estrategia Aragonesa de Emprendimiento 2015-2020 en su apartado 2.5. 

I. Desarrollo y difusión de una Guía de financiación básica para el 
emprendedor, de carácter divulgativo y explicativo de las principales fuentes de 
financiación para el emprendimiento, con especial énfasis en el ámbito regional. 
 

Finalidad de la propuesta: Contribuir a que el emprendedor conozca las 
principales alternativas de financiación de su proyecto en el ámbito regional.  
 

II. Desarrollo de una Herramienta/aplicación informática que incorporase 
múltiples vectores de ordenación y que permitiera al emprendedor acotar las 
fuentes de financiación más apropiadas de acuerdo a los parámetros definidos 
previamente por él mismo. Dicha herramienta debería ser sencilla e intuitiva, y 
debería permitir al emprendedor la selección de los parámetros fundamentales de 
búsqueda a partir de cuestionarios breves y sencillos. 
 

Finalidad de la propuesta: Contribuir a que el emprendedor centre sus esfuerzos 
en la búsqueda de aquellas fuentes de financiación más idóneas para su 
iniciativa. 
 
 

¿Sería suficiente el desarrollo de las anteriores propuestas I y II para que el 
emprendedor pudiese acceder a alternativas óptimas de financiación para su iniciativa? 
Sin lugar a dudas, el desarrollo de ambas facilitaría la búsqueda y acceso a dichas 
alternativas pero no sería suficiente para acceder de forma eficiente a las mismas. 
Partiendo de la premisa de que el emprendedor será un experto en su área de 
emprendimiento pero no en la financiación de su proyecto, realizamos la última y más 
importante propuesta de acción cuya finalidad consistiría en facilitar al emprendedor el 
acceso a financiación apropiada para su proyecto.    
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III. Implementación por parte de la administración regional de un Mecanismo 
público de intermediación que guiara/acompañara al emprendedor tanto en la 
selección como en el acceso a la financiación más idónea para su proyecto. 
 

Este mecanismo público debería actuar como un agente de conexión entre el 
emprendedor y las principales alternativas de financiación de su proyecto. 
Esta labor de intermediación debería reunir una serie de etapas comunes: 
 

1. Establecimiento de requisitos y documentación necesarios para la 
recepción de la iniciativa emprendedora por parte de dicho mecanismo 
público. 
 

2. Elaboración de una Ficha inicial de la iniciativa de emprendimiento que 
fuera homogénea para todas las propuestas recibidas y que recogiera de 
manera sintética los principales aspectos de interés del proyecto 
presentado. 
 

3. Identificación por parte del mecanismo público de aquellas alternativas 
de financiación más apropiadas de acuerdo a las características recogidas 
en dicha Ficha inicial.  
 

4. Difusión de la Ficha inicial a los principales agentes de financiación 
públicos y privados seleccionados en la etapa anterior. 
 

5. Acompañamiento al emprendedor en la profundización y desarrollo de 
aquellas iniciativas de las que se reciba interés por parte de los agentes 
financiadores contactados en la etapa previa. 
 

6. Evaluación del feedback recibido por parte de los diferentes agentes de 
financiación implicados en el proceso. 
 

La implementación de este mecanismo público podría abarcar diferentes 
estructuras organizativas, siempre que respetara el objetivo principal de 
intermediación/acompañamiento al emprendedor en su acceso a la financiación: 
 

- Las Etapas 1 y 2 podrían externalizarse total o parcialmente, o bien 
integrarse en la actuación del mecanismo de intermediación con mayor o 
menor implicación del emprendedor. 

 

- Las Etapas 3 y 4 corresponderían al mecanismo público. El desarrollo de 
las mismas debería 1) abarcar el mayor abanico posible de alternativas de 
financiación (véase la primera parte de este proyecto), y 2) especializarse 
en aquellas alternativas de financiación más apropiadas de acuerdo a un 
exhaustivo proceso de ordenación (véase la segunda parte de este 
proyecto).  
Esta red de posibles financiadores podría materializarse a través del 
desarrollo de convenios y acuerdos que permitieran una interlocución 
directa entre los agentes implicados en el proceso de financiación. 

 

- Las Etapas 5 y 6 deberían realizarse de manera conjunta entre el 
mecanismo público, el emprendedor y aquellos agentes de financiación 
interesados en la iniciativa. 


