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Isabel La Católica European Angels Fund 
Questions & Answers 

 
 

1. ¿Por qué se ha puesto el nombre de “Isabel La Católica”?  
 

El  nombre  es  en  honor  de  la  que  se  considera  fue  la  primera  “Business  Angel”  de 
España, por su visión de Estado y empresarial al no dudar en abril de 1492 en financiar 
el  proyecto  del  "emprendedor"  Colón,  a  pesar  de  que  la  corona  estaba  en  una 
situación financiera complicada tras las guerras de la reconquista y la toma de Granada 
en enero de 1492, y que la decisión era contraria a la opinión de sus asesores. 
 
La  financiación  del  viaje  de  Colón  por  parte  de  la  corona  de  Castilla  y  Aragón  se 
organizó en dos  tramos. El primer  tramo  fue una aportación dineraria que  la corona 
entregó a Colón para, entre otras cosas, financiar el primer buque, la Santa María. Para 
poder  realizar dicha aportación, la corona tuvo que firmar con uno de sus banqueros 
(Santángel) un préstamo de más de 1 millón de marevedíes, a pesar de que la corona 
ya estaba significativamente  endeudada.  
 
El segundo tramo fue una aportación no dineraria de las dos naves adicionales, la Niña 
y  la Pinta. Estas dos naves  las costeó  la Villa de Palos en nombre de  la corona como 
forma de condonación de una fuerte sanción que tenía pendiente. La corona renunció 
al  cobro  en metálico  de  dicha  sanción  a  cambio  de  que  la  Villa  de  Palos  pusiera  a 
disposición  de  Colón  dos  carabelas  totalmente  equipadas.  El  coste  de  oportunidad 
para la corona de no cobrar la multa en metálico y dedicar esos fondos a asuntos más 
urgentes debió de ser grande, porque el montante de  la sanción sería equivalente al 
coste hoy en día de dos grandes buques de guerra de última generación  totalmente 
armados y aprovisionados. 
 
Esta visión empresarial de la corona española debe servir de inspiración en este fondo 
de coinversión para emprendedores. España está  saliendo de una grave crisis y está 
endeudada. Pero no por ello debe dejar de financiar nuevos proyectos que combinen 
innovación  y  emprendimiento,  como  hizo  visionariamente  Isabel  La  Católica  con  el 
emprendedor Colón. Apoyar  la  innovación y el emprendimiento es  la mejor forma de 
generar puestos de trabajo y una economía sólida y perdurable en el tiempo. 

 
2. ¿Cuáles van a ser los criterios para que un Business Angel sea acreditado? 

 
Los Business Angels (BA)  interesados en asociarse con el Fondo Isabel La Católica‐EAF 
deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 
 

• Adecuada experiencia inversora en España 
• Un historial / “track record” de inversiones exitosas 
• Acceso demostrable a oportunidades de inversiones de calidad 
• Capacidad financiera para poder invertir como mínimo 250.000 euros durante 

la vida del acuerdo 
 
 
 
 



2 
 

3. ¿Quién se encargará de gestionar el fondo? 
 

El Fondo  Isabel La Católica‐EAF está gestionado por el Fondo Europeo de  Inversiones 
(“FEI”) y, como tal, será el FEI a quien corresponda recibir  las peticiones por parte de 
los Business Angels y las muestras de interés para celebrar un acuerdo de coinversión 
con el Fondo Isabel La Católica‐EAF. 

 
4. ¿Dónde pueden  los Business Angels consultar  información sobre el fondo y solicitar 

su acreditación?  
 

En la página web del Fondo Europeo de Inversiones (www.eif.org) siguiendo el enlace 
a  la  izquierda denominado  “Business Angels”. Dicho enlace  incluye detalles  sobre  la 
iniciativa paneuropea “European Angels Fund”, así como detalles específicos del Fondo 
Isabel La Católica para España. 

 
5. ¿Cuál es el plazo para que un Business Angel sea acreditado? 

 
El tiempo que llevará a acreditar a un Business Angel será un tiempo breve, el tiempo 
necesario  para  que  el  FEI  pueda  proceder  a  un  sencillo  proceso  de  selección  y  due 
diligence  sobre  las  capacidades  y  credenciales  de  cada  BA.  El  uso  de  acuerdos  de 
coinversión  estandarizados  permitirá  rápidos  tiempos  de  reacción,  así  como  una 
minimización de la carga administrativa para los Business Angels. 

 
6. Una vez acreditado un BA, ¿la coinversión por parte del Fondo será automática, sin 

que el BA tenga que aportar ninguna justificación previa de sus inversiones? 
 

Sí.  Una  vez  acreditado  el  BA,  la  coinversión  del  Fondo  Isabel  La  Católica  será 
automática.  Para  el  seguimiento  de  las  inversiones,  el  BA  tendrá  que  informar 
periódicamente  al  gestor  del  Fondo  Isabel  La  Católica  a  través  de  una  sencilla 
herramienta de reporting. 

 
7. ¿Cuál será el mínimo de coinversión del Fondo con cada BA por proyecto? 

 
No está previsto un límite mínimo. 

 
8. ¿Cuál será el límite máximo de coinversión del Fondo con cada BA por proyecto? 

 
Depende  de  la  cantidad  total  firmada  con  cada  Business  Angel.  Los  acuerdos  de 
coinversión con cada BA pueden variar entre 250.000 euros y 5 millones de euros. El 
mínimo  de  inversiones  puede  establecerse  en  tres  o  en  dos  inversiones  por  BA 
acreditado, en función de la cantidad firmada con cada BA.  
Ejemplo 1: Un BA firma un acuerdo de coinversión de 400.000 euros. Su límite máximo 
por proyecto  sería de 200.000 euros  (ó 400.000 euros en  conjunto entre el BA  y el 
Fondo Isabel La Católica‐EAF). 
Ejemplo 2: Un BA  firma un acuerdo de coinversión de 4 millones de euros. Su  límite 
máximo por proyecto  sería de 1,33 millones de  euros  (ó 2,66 millones de  euros  en 
conjunto entre el BA y el Fondo Isabel La Católica‐EAF). 
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9. ¿Podrá darse el caso de que más de un Business Angel acreditados  inviertan en un 
mismo  proyecto  y  para  que  dicho  proyecto  obtenga  del  Fondo  más  de  una 
aportación? 

 
Si, podría darse el caso. Sin embargo, podrán existir límites respecto a la aportación de 
capital público, directo o indirecto, en las pymes beneficiadas.  

 
 

10. ¿Será  pública  la  lista  de  Business  Angels    acreditados,  de  forma  que  se  cree 
virtualmente una nueva red de Business Angels, española o paneuropea? 

 
No está decidido todavía si se publicará  la  lista con el nombre de  los Business Angels 
acreditados.  
 

11. ¿Cuántos BAs se estima podrán ser acreditados con el Fondo Isabel La Católica ‐ EAF? 
 

En  un  principio,  no  se  estima  que  en  España  vaya  a  haber más  de  20‐30  BAs  que 
muestren interés y sean elegibles. No obstante, uno de los objetivos del Fondo es que 
con  el  tiempo  en  España  vayan  apareciendo más  BAs  profesionales  que muestren 
interés y sean elegibles. 
 
El fondo nace con 20 millones de euros, ampliables a 30 millones de euros, y podrá ser 
ampliado en función del éxito de la iniciativa. 

 


