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Los Business Angels
Etapas de financiación
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Los Business Angels
¿Quiénes son?¿Qué buscan?
 Son inversores privados:
- Empresarios, directivos de empresas, emprendedores o
ahorradores, con experiencia.

 Que pueden aportar: 4C
- Capital
- Conocimientos
- Contactos
- CONFIANZA

 Con el objetivo de:
- Divertirse
- Obtener una plusvalía a medio plazo
- Encontrar un proyecto empresarial, no una inversión financiera
- Diversificar su actividad y co-invertir

 Con inversiones:
- Entre 50.000€ y 500.000€
- En empresas semilla, start-ups y pre-facturación
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Los Business Angels en España
ESBAN, Red de redes
La Fundación para la promoción de las redes de Business Angels en España (ESBAN) es una
entidad sin ánimo de lucro fundada el 19 de diciembre de 2004.
 Está promovida:

PROMOVER el
concepto de business
angel.

FOMENTAR el
desarrollo de redes
de business angels.

- Por varias redes regionales.
- En su patronato cuenta con la presencia de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
 ESBAN tiene como objetivos:

COLABORAR con la
Administración
pública para el
desarrollo de un
marco jurídico para
los business angels.

1. Promover la figura del business angel en España.
2. Fomentar la creación y la actividad de redes de BA.
3. Agrupar redes y foros de Business Angels
establecidos en España.
4. Representar los intereses de la redes en España
(colaboración con la adm. pública, fiscalidad, etc.)
5. Conseguir desarrollo empresarial y creación de
empleo.
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Los Business Angels en España
Redes
 En la actualidad hay unas 50 redes de Business angels en España
 Las comunidades autónomas con más redes de BA son Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid,
Galicia y País Vasco.
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Los Business Angels en Europa
Fiscalidad en Europa
Algunos ejemplos de los países con mayor deducción:
 REINO UNIDO:

 FRANCIA:

- Income tax, 50% de la
deducción con £100.000
máximo.
- Capital Gains Tax, exención
fiscal del 100% de plusvalías
por la venta de acciones.

- Impôt de Solidarité sur la
Fortune (ISF), deducción del
50% hasta un límite de 45.000€
en constitución o amp.capital de
una PYME.

PACEC
Report 2003

- ‘Se estima que un 52%-62% del dinero invertido no hubieran sido invertido sin las políticas aplicadas’
- ‘El coste estimado de la política fiscal en términos de impuesto sobre la renta e impuesto de sociedades no
recaudado ha sido de 55-66 peniques para cada libra £ adicional invertida.‘
- ‘Para cada millón de libras £ de impuesto no recaudado, se estima que las compañías beneficiarias de la
política han aumentado su volumen de ventas en 3.3 millones £ y se han creado 65 puestos de trabajo.'
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Los Business Angels en España
Fiscalidad en España
Incentivos fiscales para Business angels en España:
-Exención de las ganancias patrimoniales en el IRPF derivadas de la transmisión de acciones/
participaciones en empresas de nueva creación cuyo valor total de adquisición no exceda los
25.000€ anuales ni 75.000€ en el periodo de 3 años. Toda España. Modif. 2011 de la ley 35/2006.
- IRPF: Deducción según comunidad autónoma. De momento se aplica en:
Características

Cataluña

Andalucía

Madrid

Galicia

Navarra

% deducción

30

20

20

20

20

% participación máximo

35

40

40

40

40

% participación mínimo

-

-

1

-

-

plazo mantenimiento

3 años

3 años

3 años

3 años

3 años

domicilio participada

Cataluña

Andalucía

Madrid

Galicia

Navarra

tipo de actividad
límite deducción
aportación incentivable
requisitos personal

actividad económica actividad económica actividad económica actividad económica actividad económica
6.000 €
20.000,00 €
1 contrato laboral

4.000 €
20.000,00 €
-

4.000 €

4.000 €

20.000,00 €
2 contratos laborales

20.000,00 €
1 contrato laboral

4.000 €
20.000,00 €
1 contrato laboral

Fuente: Legislación sobre business angels
Eneko Rufino (CIALT Asesores)

Cataluña es la comunidad con mayor deducción fiscal. El business angel se puede aplicar en la
cuota íntegra del IRPF, en la parte que corresponde a la comunidad autónoma de Cataluña y con la
ley vigente 7/2011, una deducción del 30% del importe invertido con un importe máximo de 6.000€.
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Los Business Angels en España
Co-inversión
 Actualmente en España existen algunos mecanismos públicos de co-inversión que promueven la
inversión de business angels:
- Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA)
 Línea Cofinanciación con Business Angels – Spain Startup Coinvestment fund
Préstamo participativo con coinversión de socios inversores.
- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
 Iniciativa NEOTEC
Préstamo vinculado a una aportación del 30% en Fondos Propios
 En algunas comunidades autónomas, ejemplos:
- Institut Català de Finances (ICF) - Cofinançament amb Business Angels
Préstamo participativo con coinversión de socios inversores
- Madrid Emprende - Madrid Emprende Seed Capital
Subvención a entidades inversoras del 50% de la inversión, de hasta 100.000€
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Los Business Angels en España
Datos del sector
 Inversión de Venture Capital en España:
2010

2011

Inversión Total

242M€

209M€

Nº operaciones

509

571

Operación media

475.000€

366.000€

Muy lejos de EEUU,
donde hay igualdad en
volumen entre BAs y VCs

 Inversión de Business Angels en España:
2010

2011

Inversión Total

3,8M€

7,9M€

Nº operaciones

30

66

Operación media

126.000€

119.000€
Fuente: ASCRI / www.webcapitalriesgo.com

Los business angels es un fenómeno pequeño pero creciente en España. Cada año se supera el
volumen total de inversión y el número de operaciones. La operación media disminuye.
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Los Business Angels en España
El futuro
A pesar de los síntomas de crecimiento y las notables mejoras en el entorno
de inversión de un business angel en España, ESBAN seguirá luchando para:

 Un mayor reconocimiento legal de la figura del BA
 Una mejor política fiscal de los business angels inscritos a la redes,
más parecida a países europeos como Reino Unido o Francia.
 Más mecanismos de coinversión público-privado
 Fomento de existencia y actividad de las redes como marco de
confianza y dinamización del sector.
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Muchas gracias por
su atención

Red Española de Business Angels
www.esban.com
info@esban.com
902.93.01.83
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