FINANCIACIÓN ICO PARA EMPRESAS
IMPULSAMOS EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO SOSTENIBLE

¿Qué es el ICO?
Es un banco y una entidad pública empresarial que promueve las
actividades empresariales que contribuyen al crecimiento
económico sostenible y a la generación de empleo.
El ICO tiene un papel clave y es un referente en la financiación de todas
las empresas españolas, particularmente de pymes, autónomos y
emprendedores.
Está adscrito al Ministerio de Economía y Empresa del Gobierno español y es la cabecera
del Grupo ICO, formado también por Axis, sociedad de capital riesgo, y la Fundación ICO.

Nuestros objetivos
Promover la inversión y la actividad empresarial a medio y largo plazo en España.
Internacionalización de la empresa española en los mercados exteriores.
Movilizar recursos financieros complementarios para pymes y emprendedores.
Fomento de la innovación y digitalización de la estructura productiva.
Impulsar proyectos sostenibles y la economía circular.
Inversión en dotación de recursos, infraestructuras y bienes públicos.
Contribuir a la creación de empleo de calidad.
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Nuestras funciones
1. Banco Público de Promoción Empresarial:
El ICO contribuye -en colaboración y de forma complementaria a las entidades de crédito privadas- a
dinamizar la financiación de las empresas para favorecer su crecimiento, actividades e inversiones
tanto en España como en mercados exteriores.
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Como Banco Público de Promoción Empresarial,
ofrecemos financiación por tres vías:

1.1 Líneas ICO de Mediación:
Financiación de empresas –especialmente pymes-, autónomos y emprendedores,
a través de la intermediación de las entidades financieras privadas.
Tanto para las empresas que desarrollan su actividad en España como para aquellas que se
internacionalizan.
Con condiciones competitivas, sin importe mínimo de financiación e importe máximo de 12,5 millones
de euros y largos plazos de amortización.
Actividad de mediación
5.816,22*

85.059*

63%
77%
37%
MILLONES DE €

23%
Nº DE OPERACIONES
Nacional

Internacional

*Datos 2018 y 2019 (hasta 30 de septiembre)
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1.2 Financiación directa:
Financiación directa a empresas españolas para el desarrollo de su actividad empresarial, tanto en
España como en terceros mercados.
Promover la financiación del crecimiento y expansión de las medianas empresas.
En colaboración y de forma complementaria con otras entidades financieras privadas o públicas
nacionales, internacionales, multinacionales o regionales.
Referente en la financiación en euros y dólares... La participación de ICO en los proyectos contribuye al
cierre de operaciones.
Las operaciones se agrupan en tres productos, sin carácter limitativo, Project Finance, préstamos
corporativos y avales financieros en euros y dólares.
El importe de financiación orientativo es de hasta 10 millones de euros, con plazos largos de
amortización. Para empresas medianas en expansión, existe flexibilidad en el importe concedido.
Actividad de financiación directa
2.546,32*

58%

42%
MILLONES DE €

172*

61%

39%
Nº DE OPERACIONES
Nacional

Internacional

*Datos 2018 y 2019 (hasta 30 de septiembre)
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1.3 Financiación complementaria a través de AXIS.
Alternativas de financiación a través de la gestora de capital riesgo AXIS, que invierte tanto en empresas
como en fondos con el objetivo de promover el crecimiento de las empresas a largo plazo.

2. Instrumento Financiero de Política Económica:
Instrumento financiero para apoyar medidas de política económica llevadas a cabo por Ministerios,
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en sectores de especial interés: tratamiento de aguas,
eficiencia energética, planes de rehabilitación urbana y rural, vivienda social para alquiler, medioambiente y
movilidad sostenible, producción audiovisual (con RTVE).
Canalizador de fondos de la Unión Europea, el Grupo BEI, EFSI y otras iniciativas de la UE que sirvan para
desarrollar inversiones y proyectos de interés español.

3. Agencia Financiera del Estado:
Gestión de los instrumentos de financiación oficial, que el Estado español dota para fomentar la exportación y
la ayuda al desarrollo.
Trabajar en apoyo a la internacionalización con instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de
la Empresa (FIEM) o el Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) por cuenta del Ministerio de Industria
Comercio y Turismo; Cooperación financiera al desarrollo, a través del Fondo para la Promoción del
Desarrollo (FONPRODE) y Fondo del Agua, por cuenta de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID); y Fondos Territoriales de Comunidades Autónomas
y Entidades Locales, por cuenta del Ministerio de Hacienda.
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Apoyamos la internacionalización de la empresa Española
Uno de los principales objetivos estratégicos del ICO es impulsar la actividad internacional de las empresas
españolas, tanto de los autónomos y pymes a través de las Líneas ICO de mediación como de las medianas y
empresas de mayor tamaño a través de financiación directa.
El ICO dispone de un catálogo integral de productos financieros adaptado a las necesidades y perfil de las
compañías. Recientemente el Grupo ICO ha ampliado su abanico de productos financieros: cubriendo nuevas
monedas, lanzando la línea y el programa de avales, ampliando su actividad directa a capital riesgo o
extendiendo a entidades internacionales su actividad de mediación a través de Canal Internacional.
Nueva actividad de ICO en 2018/2019 destinada a promover la internacionalización: 38% de la nueva
actividad de financiación en 2018/2019 (8.362,54 millones de euros) se ha destinado a financiación a través
de préstamos y avales para la internacionalización.
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TOTAL CARTERA CREDITICIA
(saldo vivo a 30 de septiembre 2019).

21.441*

5,92%
1.269*

43,36%
9.297*

FINANCIACIÓN DIRECTA
Financiación Doméstica
Financiación Internacional

41,86%

8,86%

8.976*

1.899*

LÍNEAS DE MEDIACIÓN
Financiación Doméstica
Financiación Internacional

El ICO en la UE
El ICO colabora con otros Bancos Multilaterales y regionales de inversión y desarrollo y bancos homólogos de
la UE, para financiar proyectos de empresas españolas o interés español en terceros mercados.
Colaboramos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el European
Fund for Strategic Investments (EFSI) en la ejecución del Plan Juncker y como canalizador de recursos e
iniciativas UE presentes y futuras en España.
ICO ha contribuido con 1.818 MM€ de financiación total en proyectos apoyados por el Plan Juncker. De este
importe, 1.783 MM€ son en España, lo que representa 17% del total de 10.239 MM€ aprobado por BEI/EFSI en
España.
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Además de con el BEI, el ICO colabora con otros bancos nacionales de promoción como KFW -Alemania-, CDP
-Italia-, CDC -Francia- BGK -Polonia- en distintas iniciativas como la Iniciativa Conjunta para la Economía
circular (JICE) o la Clean Ocean Iniciative (COI) para reducir la contaminación por plásticos en los mares.
Asimismo el ICO está posicionado como referente en el nuevo marco del Programa Financiero Plurianual
2021-2027 de la UE.

Financiación complementaria a través del Capital Riesgo - AXIS
Además de facilitar financiación bancaria a las empresas, el ICO ofrece otras alternativas de financiación a
través de su filial de capital riesgo AXIS, que invierte tanto en empresas como en fondos con el objetivo de
promover el crecimiento de las empresas a largo plazo. Promovemos la colaboración público-privada, en
coordinación con la asociación de capital riesgo ASCRI.
AXIS gestiona en la actualidad 2.650 millones de euros mediante tres fondos:
Fondo-ICO Global: dotación de 2.000 millones de euros. Tiene por objeto promover la financiación de las
pymes españolas a través de la inversión en fondos de capital privado con presencia en España. El principal
objetivo de este fondo de fondos es impulsar la financiación de proyectos que combinen innovación y
emprendimiento, invirtiendo en compañías que se encuentren en cualquiera de las fases de su desarrollo
para que sean más competitivas. Recientemente Fond-ICO Global ha lanzado su 12ª convocatoria, que
previsiblemente permitirá alcanzar aprobaciones por el objetivo global del Fondo de 2.000 millones €.
A 31 de octubre de 2019, se han aprobado inversiones por un importe de 1.734 millones de euros en 82
fondos. Esta iniciativa ha permitido apoyar a 6.757 empresas españolas y promover la creación y el
mantenimiento de más de 138.000 empleos.
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FOND-ICOpyme: recursos máximos disponibles de 250 millones de euros. Es un fondo generalista y su
objetivo está enfocado principalmente a empresas que, habiendo alcanzado un cierto grado de madurez,
quieran financiar su proceso de expansión, desarrollo tecnológico, crecimiento y/o internacionalización.
Desde su puesta en marcha, el fondo ha participado en forma de capital y préstamos participativos en más de
70 compañías y en más de 20 fondos por un importe superior a los 230 millones de euros.
Fond ICO Pyme ha permitido al Grupo ICO desarrollar diversas iniciativas en colaboración con el sector del
capital riesgo, como son:
Nuevo Fondo de Inversiones con el FEI Business Angel Fund II Spain
Iniciativa de sostenibilidad e impacto social
Asimismo están estudiando nuevas iniciativas para su próximo lanzamiento, tales como:
Plataformas de crowfunding y crowlending
Fondos que inviertan en empresas del MAB o MARF
Fond-ICO Infraestructuras II: dotación de 400 millones de euros. Su objetivo principal es tanto la inversión
directa en proyectos de infraestructura sostenible como la inversión a través de otros fondos de inversión en
España y en el exterior con empresas españolas.
Las inversiones de este fondo se focalizan principalmente en infraestructuras de transporte, de energía y
medio ambiente e infraestructura social.

Financiación sostenible
El ICO está promoviendo la sostenibilidad como uno de los pilares de su estrategia corporativa,
implementando criterios de sostenibilidad en todos sus ámbitos de actuación.
En la parte de financiación como banco público de promoción, dedica especial atención a proyectos de energías
renovables, infraestructuras sostenibles que incluyen redes e instalaciones sociales, de transporte, logística y TIC.
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En los mercados financieros el ICO ha afianzado su liderazgo en emisiones de bonos sostenibles.
Actualmente, es uno de los emisores de referencia en este sector.
En el año 2019 ha lanzado su primera emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros para
financiar actividades, inversiones y proyectos de empresas españolas que contribuyan a la protección del
medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Recientemente el ICO ha sido nombrado nuevo
miembro del Consejo Asesor para los Principios de Bonos Sociales y Verdes de ICMA.
El ICO fue pionero en el mercado de bonos sociales. En 2019 ha realizado una nueva emisión de bonos
sociales por importe de 500 millones de euros, que junto a las cinco transacciones realizadas desde 2015
suman un importe total de 3.050 millones de euros. Estas emisiones financian los proyectos de autónomos y
pymes localizados en comunidades autónomas con un PIB per cápita inferior a la media española.
El compromiso con el crecimiento económico sostenible es un sello distintivo de todo el Grupo ICO. AXIS,
lanzó una nueva iniciativa en 2019 de sostenibilidad e impacto social a través de Fond-ICO Pyme por un
importe objetivo de 50 millones de euros. La inversión está dirigida a entidades de capital privado que
inviertan en compañías que desarrollen proyectos con un impacto social y/o ambiental y de economía circular
significativo.
La RSE es un ámbito en el que ICO ha trabajado intensamente en los últimos años para dar cumplimiento a los
mejores estándares disponibles. La adhesión a los Principios de Ecuador, la participación en entidades como
Forética, el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre otros, dan muestra
de ello.
Con todas estas iniciativas, el objetivo de ICO es promover un crecimiento económico inclusivo y avanzar
hacia un desarrollo más sostenible, en línea con las políticas públicas reflejadas a nivel internacional en la
Agenda 2030 e implementadas a nivel nacional en la Agenda del Cambio.
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www.ico.es
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