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LAS LINEAS DEL ICO 

 

 El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un banco público que depende del Ministerio de 

Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Entre 

sus varias funciones, el ICO se caracteriza por sus líneas de crédito a autónomos y empresas. Su 

Línea de Mediación como Banco Público permite conceder financiación a autónomos y empresas a 

través de entidades bancarias. 

 

 El ICO determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de 

interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las Entidades de Crédito. Éstas se encargan 

del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la 

financiación y asumen el riesgo de éstas. El catálogo de Líneas ICO 2019 se divide en dos bloques 

fundamentales: productos para financiar proyectos en España y productos destinados a respaldar 

el proceso de internacionalización y la actividad exportadora de las empresas. 

 

PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN ICO PARA PROYECTOS EN ESPAÑA 

 

Línea ICO Empresas y Emprendedores 2019 

1. Los autónomos y empresas pueden financiar sus actividades empresariales –tanto 

proyectos de inversión como necesidades de liquidez- con esta línea. 

2. Las operaciones podrán formalizarse bajo la modalidad de préstamo, leasing, renting o de 

línea de crédito. 

3. El importe máximo por cliente es de hasta 12,5 millones de euros, en una o varias 

operaciones. 

4. Una de las principales ventajas de esta Línea son sus largos plazos de amortización, de 1 a 

20 años, con la posibilidad de hasta 3 años de carencia de principal en función de los plazos. 

5. El cliente puede formalizar su operación a tipo de interés fijo o variable. La cotización de la 

TAE máxima es quincenal 

 

Línea ICO Garantía SGR / SAECA 2019 

 En esta Línea el ICO cuenta con la colaboración de las Sociedades de Garantía Recíproca y 

SAECA. Las SGR son entidades financieras, sin ánimo de lucro, cuya principal misión es facilitar a las 

pequeñas y medianas empresas y a los autónomos el acceso al crédito y, mejorar en términos 
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generales, sus condiciones de financiación. Para conseguir este objetivo avalan sus operaciones ante 

las entidades de crédito. 

 Los autónomos y empresas que necesitan financiación para un proyecto viable, pero que no 

tienen garantías suficientes para obtener un crédito de una entidad financiera pueden solicitar los 

avales que otorgan las SGR. Estos avales respaldan sus solicitudes y aumentan las posibilidades de 

acceder al préstamo. 

 Para proyectos en España o en el exterior, los autónomos y empresas pueden solicitar 

financiación para cubrir sus actividades empresariales: tanto proyectos de inversión como 

necesidades de liquidez. El importe máximo por cliente se establece en 2 millones de euros en una 

o varias operaciones. 

 

Línea ICO Crédito Comercial 2019 

 El objetivo de esta línea de financiación es facilitar liquidez a las empresas y autónomos 

mediante el anticipo del importe de las facturas procedentes de su actividad comercial dentro del 

territorio nacional. También incluye la posibilidad de acceder a prefinanciación para cubrir los costes 

de producción y elaboración del bien o servicio objeto de venta. El importe máximo por cliente y 

año concedido por el ICO mediante esta línea de financiación es de hasta el 100% del importe de la 

factura, siempre que no se supere el importe máximo de 12,5 millones de euros de saldo vivo por 

cliente y año en una o varias operaciones. 

 

 

PROGRAMAS ICO PARA FINANCIAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA 

 

 El ICO dispone de un amplio catálogo de productos de financiación internacional para 

facilitar la salida al exterior de la empresa española y apoyar la internacionalización y exportación 

de la empresa española. 

 

Línea ICO Internacional 2019 

 Esta Línea pone a disposición de las empresas recursos financieros para desarrollar 

proyectos de inversiones fuera del territorio nacional y atender las necesidades generales de la 

actividad l y, por otro lado, favorece las exportaciones de las empresas con financiación a medio y 

largo plazo, tanto a través del crédito comprador como del crédito suministrador, así como 

financiación complementaria para empresas. Por su doble finalidad esta línea se divide en dos 

tramos: 
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 A) ICO Internacional 2019. Tramo I. Inversión y Liquidez 

 Financia proyectos de inversión en el exterior y necesidades de liquidez a autónomos, 

empresas y entidades públicas y privadas españolas, domiciliadas en España o con domicilio en el 

extranjero que cuenten al menos con un 30% de capital de empresa española. El importe máximo 

por cliente es hasta 12,5 millones de euros o su contravalor en dólares (USA) en una o varias 

operaciones. La línea ofrece largos plazos de amortización que se adaptan a la necesidad de cada 

operación. En este tramo, el plazo de amortización es de 1 a 20 años con la posibilidad de hasta 3 

años de carencia de principal en función de los plazos. 

 

 ¿Qué se puede financiar? 

1. Necesidades tecnológicas 

2. Inversiones fuera del territorio nacional. 

3. Adquisición de activos fijos, nuevos o de segunda mano. 

4. Vehículos turismos e industriales. 

5. Adecuación y reforma de instalaciones. 

6. Adquisición de empresas. 

7.  Creación de empresas en el extranjero. 

8. Necesidades de liquidez: gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de 

mercancía, etc. 

 

 B) ICO Internacional 2019. Tramo II. Exportadores Medio y Largo Plazo 

 Concesión de crédito suministrador, comprador y financiación complementaria a empresas. 

El importe máximo por cliente es hasta 25 millones de euros o su contravalor en dólares (USA) en 

una o varias operaciones. Los plazos de amortización son largos y se adaptan a la necesidad de cada 

operación. Las operaciones pueden formalizarse por un período de 2 a 12 años, con posibilidad de 

hasta 3 años de carencia de principal, en función de los plazos. 

 

 ¿Qué se puede financiar? 

1. Crédito Suministrador: financiación a empresas con domicilio social en España para la 

venta de bienes o servicios, a empresas con domicilio social fuera de España. 

2. Crédito comprador: financiación a empresas con domicilio social fuera de España, para la 

adquisición de bienes o servicios exportados por empresas con domicilio social en España, 

o empresas con domicilio social fuera de España siempre que tengan "interés español". 
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3. Financiación complementaria: financiación a la empresa extranjera que adquiera los 

bienes o servicios españoles, que no se haya cubierto en su totalidad con un Crédito 

Comprador. 

  

 C) Línea ICO Exportadores 2019 

 Esta Línea facilita financiación a autónomos y empresas con domicilio social en España que 

deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas procedentes de su 

actividad exportadora o cubrir los costes de producción y elaboración de los bienes objeto de 

exportación. El importe máximo por cliente es hasta 12,5 millones de euros de saldo vivo en una o 

varias operaciones. La modalidad de la operación la acuerdan libremente entre el cliente y la entidad 

de crédito, pudiendo ser préstamo, línea de crédito, y en el caso de anticipo de facturas descuento 

comercial, factoring, etc. 

 

 Cualquier duda no repare en contactar con nosotros y buscamos la mejor opción para usted 

y para su empresa. Atentamente. 

 


