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Modernización de la arquitectura financiera de
apoyo al emprendimiento
La medida trata de potenciar los instrumentos de financiación pública al
emprendimiento digital y a las pymes, creando un fondo público-privado que
invierta en pymes y startups tecnológicas con alto potencial de crecimiento y
creación de empleo.

Presupuesto total de ENISA
para la financiación de
emprendedores y startups de
base tecnológica

El fondo se centrará en empresas que desarrollen soluciones basadas en
Inteligencia Artificial y tecnologías habilitadoras digitales (computación en la
nube, tecnologías del lenguaje e imágenes, Internet de las cosas, tecnologías
de registro distribuido, ciberseguridad, o Big Data y analítica). Se intensificará
Fuente: ENISA
la cooperación con el Fondo Europeo de Inversiones para fortalecer el
ecosistema de “Venture Capital” en España y cubrir las necesidades de financiación de las empresas en fase
de crecimiento y expansión (“scale-up”).

98,5 M €

La creación de riqueza, la distribución de oportunidades y el desarrollo de la innovación se encuentran
íntimamente relacionados con la capacidad emprendedora. En España, la mayor parte del capital riesgo (60%)
sirve para respaldar a empresas en fase semilla. La administración pública debe apostar por ideas de negocio
innovadoras y con potencial transformador, invirtiendo en sus estadios iniciales. Modernizar la arquitectura
financiera pública de apoyo al emprendimiento supone el primer paso para ello.

Objetivos

Meta

•

Fortalecer el sector del capital privado en España para start-ups.

•

Fortalecidos los instrumentos

Impulsar la inversión público-privada en emprendimiento digital.

•

Potenciar la cooperación con el Fondo Europeo de Inversiones.

de financiación al
emprendimiento digital y
tecnológico con alto potencial

¿Cómo vamos?

33%
Nivel de
avance

Avances destacados
19-07-2021 Lanzado el Fondo Next Tech, con una asignación
presupuestaria de 4.000 millones de euros entre capital público y
privado, para impulsar el emprendimiento digital, la adopción de
tecnologías digitales, y consolidar el crecimiento de empresas
altamente innovadoras de base tecnológica.
28-06-2021 Aprobados 98,5 millones de euros para financiar a
pymes y al emprendimiento innovador en 2021.

Entidades responsables

Enlaces de interés

Presidencia del Gobierno (Alto
Comisionado para España Nación
Emprendedora).

Estrategia de España Nación Emprendedora

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

