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2I. El ICO - Naturaleza

Entidad pública

empresarial

Entidad de crédito

Agente financiero Estado

Autonomía Gestión 

Adscrito a la SEEAE

Captación recursos 

mercado capitales

Garantía del Estado

No recurre a los PGE

Equilibrio financiero

Gestión Prudente

Supervisión BDE

Normativa

bancaria

Colaboración 

público-privada

Complementariedad

Sector financiero

Sector empresarial

❑ Entidad de crédito pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaria

de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa

❑ Tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, actuando con autonomía de gestión.

❑ No consolida con las cuentas del Estado y no recurre a los Presupuestos Generales del Estado, captando sus recursos

en los mercados de capitales, contando con garantía del Estado español.

❑ Como entidad de crédito, el ICO opera en condiciones de mercado, sin conceder ayudas públicas, y está sujeto a

normativa de supervisión y control del Banco de España, bajo el principio de equilibrio y suficiencia financiera.

❑ El ICO colabora como instrumento de política económica con distintos Ministerios y AAPP para movilizar sus programas

de préstamos, garantías o subvenciones o fondos o recursos de la UE
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Para la consecución de sus objetivos el ICO 

desempeña tres funciones principales

I. El Grupo ICO - Funciones

Banco Nacional de 

Promoción

Instrumento 

Financiero 

Política Económica

Agencia Financiera 

del Estado

Financiación 

empresas, PYMES y autónomos 

en España y a nivel internacional

Instrumento de ejecución de medidas 

de política económica
Gestión de fondos públicos

Líneas ICO de 

Mediación

Financiación directa

Financiación 

complementaria

Capital privado y capital 

riesgo AXIS

Tramitación directa ICO: 
ICO financia la empresa sin intermediación bancaria

Ámbitos:

Nacional 

Internacional

Segmentos:

Grandes empresas

MIDCAPS 

(*) Existe una definición de pyme a nivel europeo (CE 2003-361), no así para MidCap,

entendiéndose que este segmento comprende empresas entre 250 y 3.000 empleados



Principales ventajas de la financiación directa del ICO

II. Financiación Directa - Programa MIDCAPS 4

Factor diferencial: Largo plazo

Competitividad y

efecto tractor MIDCAPS Y PYMES

Fiabilidad

Apoyo institucional y conocimiento 

Complementariedad y 

escalabilidad proyectos

Apoyo al Plan de 

Recuperación, 

Transformación y 

Resiliencia

Internacionalización 

Apoyo a la Estrategia de 

Internacionalización de la 

Economía Española 2017-2027

Iniciativa crecimiento y 

competitividad empresarial 

para MIDCAPS y PYMES

Impulsar instrumentos de 

financiación destinados al 

crecimiento empresarial 

de MIDCAPS Y PYMES



II. Financiación Directa ICO 5

• Greenfield o brownfield si hay 

nuevo capex

• Interés español: promotor 

español y/o construcción, 

ingeniería o equipos 

provenientes de una empresa 

española

A partir de 50 M€

USD, EUR y divisas locales en el 

caso que ICO pueda obtener 

fondos en la moneda 

Hasta 30 años

Cola habitual del proyecto: 10 años

Interés de mercado acordado con 

otros bancos, sujeto a RAR para 

ICO

Términos y garantías  estándar en 

operaciones  Project Finance de 

mercado

PROJECT FINANCE

FINALIDAD

VOLUMEN 

OPERACIÓN

DIVISAS

PLAZO

TIPOS INTERÉS

OTRAS 

CONDICIONES

IMPORTE ICO  
Mínimo: 10 M€

No más que el que más

Crédito comprador con interés 

español relevante

Mínimo: 25 M€

USD, EUR y divisas locales en

el caso que ICO pueda obtener

fondos en el mercado local

Plazo OCDE (hasta 18 años)

Interés de mercado acordado 

con otros bancos, sujeto a RAR 

para ICO

Seguro ECA o privado en 

países por debajo de grado de 

inversión 

EXPORT FINANCE

Mínimo: 10 M€

No más que el que más

• Garantías técnicas   (licitación, 

fiel cumplimiento, pago 

anticipado, mantenimiento)

• Garantías Financieras

Mínimo: 25 M€

Diferentes divisas teniendo en 

cuenta que la garantía es en USD o 

EUR

En garantías técnicas y equity: 

hasta 5 años  

Garantías financieras: hasta plazo

máximo de la deuda garantizada

Interés de mercado acordado con

otros bancos, sujeto a RAR para

ICO

En garantías técnicas y de equity: 

garantía corporativa

GARANTIAS

Mínimo: 10 M€

No más que el que más
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• Inversiones greenfield o 

brownfield si hay nuevo capex

• Necesidades generales

En función de la operación 

USD, EUR y posibilidad otras

divisas

Hasta 25 años 

Interés de mercado en base a 

RAR

Términos y garantías  estándar 

en operaciones de mercado

CORPORATIVO

FINALIDAD

VOLUMEN 

INVERSIÓN

DIVISAS

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

OTRAS 

CONDICIONES

IMPORTE ICO  
Mínimo: 5 M€ 

Preferentemente no más que el 

que más

Combinación de un préstamo 

otorgado por ICO y una 

subvención del programa 

Alternative Fuels Infrastructure

Facility (AFIF) 

En función de la operación

EUR

En función de la operación

Interés de mercado en base a

RAR de ICO

Términos y garantías estándar en

operaciones de mercado

AFIF BLENDING 

FACILITY

Mínimo: 5 M€ (Subv. mínima 1 M€)

Preferentemente no más que el 

que más

Inyección de liquidez e inversión  a 

empresas calificadas como 

emisores de bonos y pagarés en el 

Mercado Alternativo de Renta Fija

En función de la emisión

EUR y USD

Hasta 2 años en pagares, hasta 10 

años en bonos

Precio sujeto a la emisión, en base 

a RAR para ICO

Según folleto de  emisión

Sin mínimo

Máximo: 20% bono/50% pagarés

MARF
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Financiación de proyectos de inversión, desarrollo de actividades empresariales,

exportación o planes corporativos de expansión comercial, innovación o

inversión.

Empresas medianas: hasta 3.000 empleados

Financiación a medio y largo plazo sindicada o en bilateral con ICO

De mercado

Hasta 10 años 

A establecer en función del proyecto

Términos y garantías  estándar en operaciones de mercado

FINALIDAD

TIPOLOGIA DE OPERACIÓN

PRECIO

PLAZO

GARANTÍAS

OTRAS CONDICIONES

IMPORTE ICO  Mínimo: según la operación 

Preferentemente no más que el que más (operaciones sindicadas)

IMPORTE INVERSIÓN Mínimo 5 millones euros

INTERVINIENTES • Entidad de relación

• ICO

SECTORES Todos los sectores, priorizando sostenibilidad, digitalización, innovación, impacto

social (salvo financiero y seguros)



8II. Programa ICO MIDCAPS

• Directa

• Bancos y Cajas

• Entidades multilaterales

• Plataformas de crédito alternativas al sistema bancario tradicional

• SGR

• Agentes catalizadores

ORIGINACIÓN

• Auditoría Favorable

• Empresas activas

• Patrimonio y Resultado Neto > 0 (salvo causa covid)
ADMISIÓN

• Originación

• Admisión

• Aprobación

• Formalización

• Seguimiento

PROCESOS

• financiacion.medianas@ico.esCONTACTO

mailto:financiacion.medianas@ico.es


9III. Conclusiones

✓ ICO ES UN BANCO

✓ ICO FINANCIA A PRECIOS DE MERCADO

✓ ICO COMPLEMENTA AL SECTOR FINANCIERO PRIVADO

✓ ICO ESTÁ COMPROMETIDO CON LA RESPONSABILIDAD ESG 

IMPULSANDO NUESTRA SOCIEDAD HACIA EL FUTURO

ICO APORTA VALOR AÑADIDO A LA EMPRESA EN 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA


