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SPANISH DIRECT LEASING FIL I 
 
El equipo de gestión de Spanish Direct Leasing Fund (SDIL), FIL ha permanecido en contacto estrecho con 
todas las compañías a las que el Fondo está financiando para conocer y entender la gestión llevada a cabo 
y las consecuencias en cada caso. 
 
El hecho de que más de la mitad de las empresas del fondo pertenezcan a los denominados “sectores 
esenciales“ ha permitido que, a cierre del primer trimestre, la situación de cobro de las cuotas de leasing 
sea prácticamente el 100%.  
Tan sólo una de las compañías, especialmente afectada tanto por el cierre de suministros como por la 
congelación de sus pedidos, ha manifestado la necesidad de retardar sus pagos. La empresa, no obstante, 
estaba manteniendo una evolución positiva con un cierre en 2019 en el que tanto el Ebitda como el 
Beneficio neto crecían de forma apreciable. Estimamos que las medidas implantadas con su ERTE, que 
puede alcanzar hasta el 100% de la plantilla y la obtención de una mayor financiación avalada, permitirán 
a la compañía recuperar la normalidad productiva a lo largo de los próximos meses. 
 
 
SPANISH DIRECT LEASING FIL II 
 
Las noticias más positivas han llegado tras la confirmación por parte del Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI) como uno de los inversores de referencia del Spanish Direct Leasing Fund II (SDIL II), el segundo 
Fondo cuya estrategia replicará la seguida por su predecesor, que después de tres años de su lanzamiento 
ya ha devuelto prácticamente el 40% del capital inicial de los inversores. 
 
Con un monto de 25 Millones de euros, la aportación del FEI va a permitir alcanzar un tamaño mínimo 
a SDIL II para que, a partir de la segunda parte del año 2020, el Fondo pueda seguir financiando proyectos 
estratégicos en las pymes con un buen posicionamiento en sus sectores de referencia. 
 
SDIL II se halla en estos momentos en fase de comercialización entre inversores privados al objeto de 
poder comenzar su actividad en un momento en el que los niveles de incertidumbre actuales habrán dado 
paso a escenarios más cercanos a la normalidad socioeconómica y, por tanto, con la idea de impulsar la 
recuperación económica del tejido productivo. 
 
Al igual que su predecesor, SDIL II ofrecerá atractivas rentabilidades netas en torno al 6% con bajos niveles 
de riesgo gracias a la altísima protección de los activos estratégicos a los que se dirige la financiación y 
que se mantienen en propiedad del Fondo. 
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