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INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
El ICO: naturaleza

El ICO es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de
E
Economía
í y Hacienda
H i d a través
t
é de
d la
l Secretaría
S
t í de
d Estado
E t d de
d Economía,
E
í
que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y consideración de
Agencia
g
Financiera del Estado,, con p
personalidad jjurídica,, p
patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento
de sus fines.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
Convenio de Entidades Financieras e ICO
Firma del Convenio
El pasado 21 de Diciembre el ICO y las entidades financieras asociadas renovaron el acuerdo de
colaboración para financiar las necesidades de liquidez de empresas y autónomos en el 2011.

Objetivos
El fomento de la inversión sostenible y la internacionalización son los objetivos del ICO para
2011 por lo que serán líneas que contarán con una bonificación del 0,35% del tipo de interés, para
los primeros dos millones de financiación.
Con la renovación se abren las principales líneas de financiación del instituto y se reflejan
algunas novedades al respecto entre las que destacan la no apertura de la línea emprendedores y
la ampliación de los plazos de amortización.
El ICO ha simplificado y reordenado sus actuales líneas crediticias sobre todo con las
sugerencias de los sectores a los que se dirige, lo que le permitirá reducir tiempos en cuanto a la
gestión. Además canalizará un volumen económico alto que se ampliará conforme la
demanda.
demanda
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Fuerte incremento de la Actividad más acusada en Mediación.
Mediación
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los ATM gestionados se han más que duplicado.
duplicado
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
… y la Inversión Crediticia se ha más que triplicado.
triplicado
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Importe:
949 MM
Nº Operaciones:
8.647

Inversión en Baleares 2010
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NOVEDADES LÍNEAS ICO 2011
Novedades
Definición se clientes
Se amplía la definición de clientes de las diferentes líneas de financiación: Podrán acogerse a esta
financiación: Autónomos y las entidades públicas y privadas (empresas
(empresas, fundaciones
fundaciones, ONG
ONG,
administración pública...).

Límites por línea
No habrá límite máximo por línea, si no que la dotación de las líneas irá en consonancia a la
demanda de los clientes en cada momento lo que evitará cierres de líneas antes de final de año.

Número de líneas
Se reduce el número de líneas, en la búsqueda de una simplicidad operativa.



ICO – Inversión Sostenible
ICO – Inversión
I
ió




ICO – Internacionalización
ICO – Liquidez
Li id

Compatibilidad con otras ayudas.
Se buscará la compatibilidad de las Líneas ICO con otras líneas de financiación otorgadas por las
CC.AA.

Límite de la inversión
Se podrá financiar hasta un importe máximo de 10 MM de euros por cliente (NIF)

NOVEDADES LÍNEAS ICO 2011
Novedades
Condiciones Económicas
S homogeneizarán
Se
h
i á las
l condiciones
di i
económicas
ó i
y más
á concretamente:
t
t


Plazo: se reduce de 3 a 2 años la carencia en plazos de 10 y 12 años.



Se establece un plazo máximo de 20 años en todas las líneas (excepto liquidez que se
fija
j en 7 años).
)

Potenciación de la Inversión Sostenible
Se amplía el concepto de Inversión Sostenible ya que, con carácter general, serán considerados
Inversión Sostenible:
- Las inversiones en Activos nuevos.
- Las inversiones que lleven a cabo empresas que se incluyan dentro de los sectores elegibles
(medioambiental, conocimiento e innovación y social).
- Las
L iinversiones
i
que tengan un componente de
d sostenibilidad
ibilid d en ell conjunto
j
d
dell proyecto.

Bonificación
Se incorpora una bonificación de 0,35% en las financiaciones de importe hasta 2 MM de euros (en
una o varias operaciones) de las líneas Inversión Sostenible e Internacionalización.

NOVEDADES LÍNEAS ICO 2011
Y además
además, continuamos con
con…
Financiación hasta el 100% (Inversión + IVA)
Financiación activos segunda mano
Financiación de la adquisición de empresas
Sin limitación en financiación de grupos contables
Financiación vehículos turismo hasta 30.000 euros (IVA incluido)

NOVEDADES LÍNEAS ICO 2011
Reducción número de líneas
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Reducción número de líneas

2011
Líneas en función de la inversión

INVERSIÓN SOSTENIBLE

INVERSIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

LIQUIDEZ
Q

Segmentos: Autónomos y las entidades públicas y privadas (empresas,
fundaciones, ONG, administración pública...).
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Reducción número de líneas

2011
Líneas en función de la inversión

INVERSIÓN SOSTENIBLE

INTERNACIONALIZACIÓN

Inversiones en activos nuevos,
adquisición de empresas y de
determinados vehículos
vehículos.

Inversiones destinadas a iniciar o
consolidar la presencia de la
empresa española en el extranjero
extranjero.

INVERSIÓN

LIQUIDEZ

Inversiones en activos de
segunda mano
mano, adquisición de
empresas y compra de vehículos
que no sean financiables por la
línea Inversión Sostenible.

Capital circulante y
reestructuración
ees uc u ac ó
de pasivo (financiación).

Segmentos: Autónomos y las entidades públicas y privadas (empresas,
fundaciones, ONG, administración pública...).

CARACTERÍSTICAS
Y CONDICIONES DE LAS LÍNEAS

Líneas ICO 2011
ICO- Inversión Sostenible
Inversiones Financiables
Inversiones productivas en sectores y actividades de Inversión Sostenible, así como la
rehabilitación de viviendas,
viviendas siempre que la finalidad de las inversiones pueda catalogarse dentro de
los sectores medio-ambiental, conocimiento e innovación y social.
Se consideran Inversiones Sostenibles todas aquellas inversiones que incluyan nuevos procesos
producción,, nuevos p
productos o servicios y
y/o nuevos sistemas de dirección o negocio
g
que
q
de p
impliquen una mejora en el uso eficiente de los recursos y/o una reducción de los impactos
medioambientales. Asimismo, serán financiables aquellas inversiones en bienes usados que
impliquen mejoras en el uso eficiente de los recursos y reduzcan el impacto medioambiental.
El proyecto de inversión podrá incluir:
 La adquisición de activos fijos, nuevos o de segunda mano; adquisición de empresas y el
IVA.
 La adquisición de vehículos turismos cuyo precio no supere 30.000 € (IVA incluido), y se
t t de
trate
d vehículos
hí l ecológicos
ló i
o híb
híbridos.
id

Condiciones económicas:
 Plazo (años/carencia): 3/0, 5/0, 5/1, 7/0, 7/2, 10/0, 10/2, 12/0, 12/2, 15/0, 15/3, 20/0 y 20/3.
 Importe
I
t a financiar:
fi
i 100% d
de lla iinversión
ió (i
(incluido
l id IVA o IGIC)
IGIC).
 Importe máximo por cliente (NIF): 10MM € en una o varias operaciones.
 Interés:
 Tramo I: hasta 2 MM €: Fijo/Variable: Referencia ICO –0,35 +1,50%
 Tramo II: hasta 8 millones de €,
€ adicionales al TRAMO I: Referencia ICO +1
+1,50%
50%
 Comisión de apertura: 0%
Referencia ICO: Euribor 6 meses + Diferencial ICO

Diferencial ICO mes enero: 2%

Líneas ICO 2011
ICO Inversión
ICOI
ió
Inversiones Financiables
Inversiones productivas en sectores y actividades, en territorio nacional, que no puedan ser
consideradas como Sostenibles.
Sostenibles

Condiciones económicas:






Plazo (años/carencia): 3/0, 5/0, 5/1, 7/0, 7/2, 10/0, 10/2, 12/0, 12/2, 15/0, 15/3, 20/0 y 20/3.
Importe a financiar: 100% de la inversión (incluido IVA o IGIC)
IGIC).
Importe máximo por cliente (NIF): 10MM €, en una o varias operaciones.
Interés:
 Fijo/Variable: Referencia ICO + 1,50%
Comisión de apertura:
p
0%

ICO- Internacionalización
Inversiones Financiables
Inversiones productivas en sectores y actividades, fuera del territorio nacional.

Condiciones económicas:






Plazo (años/carencia): 3/0,
3/0 5/0,
5/0 5/1,
5/1 7/0,
7/0 7/2,
7/2 10/0,
10/0 10/2,
10/2 12/0,
12/0 12/2,
12/2 15/0,
15/0 15/3,
15/3 20/0 y 20/3
20/3.
Importe a financiar: 100% de la inversión (incluido IVA o IGIC).
Importe máximo por cliente (NIF): 10MM €, en una o varias operaciones.
Interés:
 Tramo I: hasta 2 MM €: Fijo/Variable: Referencia ICO –0,35
0,35 + hasta 1,50%
 Tramo II: hasta 8 millones de €, adicionales al TRAMO I: Referencia ICO +1,50%
Comisión de apertura: 0%

Referencia ICO: Euribor 6 meses + Diferencial ICO

Diferencial ICO mes enero: 2%

Líneas ICO 2011
ICO Liquidez
ICOLi id
Inversiones Financiables
Financiar el capital circulante y reestructurar el pasivo (financiación) de las empresas, en
territorio nacional.
nacional

Condiciones económicas






Plazo: hasta 7 años.
Importe máximo por cliente (NIF): 10MM €,
€ en una o varias operaciones
operaciones.
Interés:
 MODALIDAD A (financiación y riesgo compartido 50%/50%)
TIPO FIJO/VARIABLE MEDIO DE LOS DOS SIGUIENTES:
 50% Fondos ICO: REFERENCIA ICO + hasta un margen
g de: 2,50%
,
o 3%
 50% Fondos BM: REFERENCIA ICO + el margen antes elegido (2,50% o 3%) +
margen BM 1,50%
 MODALIDAD B (financiación 100% ICO, riesgo 100% BM): FIJO/VARIABLE:
REFERENCIA ICO + margen BM 2,00%
Comisión de apertura: 0,50%

Referencia ICO: Euribor 6 meses + Diferencial ICO

Diferencial ICO mes enero: 2%

EJEMPLOS FINANCIACIÓN
ICO – Inversión Sostenible
ICO - Inversión

EJEMPLOS

Casos de Financiación con ICO-Inversión Sostenible o ICO-Inversión
Serán financiables por ICO
ICO‐ Inversión Sostenible

GENERALIDADES

Activos nuevos
 Inversiones que puedan catalogarse dentro de los sectores medio‐ambiental,
conocimiento e innovación y social
social.
 Proyectos con un componente de sostenibilidad.

Financiables por ICO ‐ Inversión Sostenible
 Vehículos turismos nuevos o de segunda mano (con una antigüedad máxima
de 1 año,, desde fecha de 1ª matriculación)) del Catálogo
g MOVELE y los q
que
tengan un nivel de emisiones de CO2 inferiores a 140 g/km para vehículos turismo y
de 150 g/km para los vehículos industriales.

VEHÍCULOS

por ICO - Inversión
Financiables p
El resto de vehículos que no cumplan lo anterior.
En todos los vehículos turismos se ha de cumplir el límite máximo de importe de 30.000
30 000
euros (IVA incl.)

EJEMPLOS

Casos de Financiación con ICO-Inversión Sostenible o ICO-Inversión
Serán financiables por ICO
ICO‐ Inversión Sostenible

GENERALIDADES

Activos nuevos
 Inversiones que puedan catalogarse dentro de los sectores medio‐ambiental,
conocimiento e innovación y social
social.
 Proyectos con un componente de sostenibilidad.

Financiables por ICO‐ Inversión Sostenible
 Los activos materiales de segunda mano se podrán financiar si su antigüedad no es
superior
p
a 1 año,, entendiendo q
que estos activos mejoran
j
la eficiencia y productividad
p
de la empresa.

ACTIVOS
MATERIALES
2ª MANO

Financiables p
por ICO- Inversión
 Los activos materiales de 2ª mano de más de 1 año de antigüedad.

EJEMPLOS

Casos de Financiación con ICO-Inversión Sostenible o ICO-Inversión
Serán financiables por ICO
ICO‐ Inversión Sostenible

GENERALIDADES

Activos nuevos
 Inversiones que puedan catalogarse dentro de los sectores medio‐ambiental,
conocimiento e innovación y social
social.
 Proyectos con un componente de sostenibilidad.

Financiables por ICO‐ Inversión Sostenible
 Activos inmateriales que estén englobados en un proyecto mayor o que sean
adquiridos
q
p
por una empresa
p
de los sectores elegibles
g
(medio‐ambiental,
(
, conocimiento
e innovación y social).

ACTIVOS
INMATERIALES

Financiables por ICO-Inversión
 La adquisición exclusiva de un activo inmaterial se financiará por esta línea.

EJEMPLOS

Casos de Financiación con ICO-Inversión Sostenible o ICO-Inversión
Serán financiables por ICO
ICO‐ Inversión Sostenible

GENERALIDADES

Activos nuevos
 Inversiones que puedan catalogarse dentro de los sectores medio‐ambiental,
conocimiento e innovación y social
social.
 Proyectos con un componente de sostenibilidad.

Financiables por ICO‐ Inversión Sostenible

ADQUISICIÓN
DE EMPRESAS

 La adquisición de empresas, independientemente del porcentaje del
capital que esto suponga, será financiable por la Línea Inversión
Sostenible si la empresa adquirente o la adquirida pertenece a algunos de
los sectores elegibles.
Financiables p
por ICO-Inversión
 El resto se financiarán por la Línea Inversión.

EJEMPLOS

Casos de Financiación con ICO-Inversión Sostenible o ICO-Inversión
Serán financiables por ICO
ICO‐ Inversión Sostenible

GENERALIDADES

Activos nuevos
 Inversiones que puedan catalogarse dentro de los sectores medio‐ambiental,
conocimiento e innovación y social
social.
 Proyectos con un componente de sostenibilidad.

Financiables por ICO‐ Inversión Sostenible
 Si la adquisición del terreno está englobada en un proyecto mayor o es
adquirido por una empresa de los sectores elegibles se podrán financiar
por esta línea.

ADQUISICIÓN
DE TERRENOS

Financiables por ICO-Inversión
 La adquisición EXCLUSIVA de un terreno se financiará por Línea
INVERSIÓN

EJEMPLOS

Casos de Financiación con ICO-Inversión Sostenible o ICO-Inversión
Serán financiables por ICO
ICO‐ Inversión Sostenible

GENERALIDADES

Activos nuevos
 Inversiones que puedan catalogarse dentro de los sectores medio‐ambiental,
conocimiento e innovación y social
social.
 Proyectos con un componente de sostenibilidad.

Financiables por ICO‐ Inversión Sostenible
 La compra de local o nave nueva y su adaptación para la puesta en
marcha del negocio se financiará por la Línea Inversión Sostenible.

COMPRA O
REFORMA DE
LOCALES
COMERCIALES
O NAVES

 La compra o reforma de local o nave de segunda mano también se
financiará por Inversión Sostenible al entender que incorpora activos más
eficientes y mejora
j
el ratio de productividad
p
de la empresa.
p

MUCHAS GRACIAS
POR SU ASISTENCIA

www.bancamarch.es
www.ico.es

