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PROGRAMAS FINANCIACIÓN ICO PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN  

ACUERDO FINANCIACIÓN ICO - BCIE 



                     ICO:  Fines y Funciones   

Promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento y mejora de la 

distribución de  la riqueza. ICO es complementario  a entidades financieras privadas. 

Agencia 
Financiera 
del Estado 

Banco Público 
de Financiación 

 a Empresas 

Financiación de Empresas, PYMES y Autónomos en España y en el Exterior:  

 Lineas de Mediación ICO con entidades financieras para Empresas 

 Financiación Directa: Prestamos, Avales y Project Finance a Empresas 

 Capital privado: AXIS participationes empresariales en capital y fondo de fondos  

Agencia Financiera del Estado [fuera de Balance] : Gestión de Fondos Públicos:   
 Internacionalización – FIEM & CARI por cuenta del MINCOTUR. 

 Cooperación financiera al  Desarrollo FONPRODE y Fondo del Agua por cuenta de AECID 

 Fondos Territoriales de CCAA y CCLL por cuenta del MINHAP 

Instrumento 
financiero  

de Política 
Economica  

Instrumento Financiero de Política Económica:  
 Implementación conjunta de iniciativas de  los  Ministerios. 

 Colaboración con el BEI  y canalización de recursos UE: FEI, EFSI; Plan Junker… 

 Asociación Publico Privada en  proyectos e iniciativas de entidades publicas y privadas 
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Líneas de Mediación ICO 
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FINANCIACIÓN NACIONAL 

Línea ICO – Empresas y Emprendedores 
2019 

Línea ICO – SGR/SAECA 2019 

Línea ICO – Crédito Comercial 2019 

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 

Línea ICO – Internacional 2019 

Tramo Exportadores m/l p 2019 

Línea ICO – Exportadores 2019 

Canal Internacional 



EXPORTACIÓN 

ICO EXPORTACIÓN 

ICO INTERNACIONALIZACIÓN 
Exportadores Medio y Largo 

Plazo  

INVERSIÓN 

ICO 
INTERNACIONALIZACIÓN 

ICO CANAL 
INTERNACIONAL 

GARANTÍAS 
INTERNACIONALES 

Líneas de Mediación ICO: Área Internacional  
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Financiación Directa  

ICO pone a disposición de las Empresas españolas o interés español financiación 

directa para realizar inversiones productivas en España y en mercados exteriores y 

para financiar sus actividades domesticas y de exportación. A partir de 12,5 Millones 

€. Esta financiación está dirigida a empresas españolas con una facturación superior a 

50 millones de euros y unos activos totales de más de 43 millones de euros y sus 

sociedades dependientes. El ICO ayuda a conseguir el cierre financiero de grandes 

proyectos de inversión.  

• Medianas y grandes empresas o proyectos con interés español. 

 Todos los sectores  y Prioritariamente sector de infraestructuras, energía , 

grandes industrias, medio ambiente y turismo 

 Financiaciones Sindicadas o ClubDeal  por un total superior al entorno de 

30/40 mill. € ( o divisa). 

• Tramitación, estudio de la operación directamente con ICO. Riesgo ICO 

• Modalidades: Project Finance, Corporativa, Garantías técnicas, ECA Finance. 

• ICO es complementario con la banca comercial: no sustitución de esta y en 

condiciones de mercado. 

• Destino finalista de los fondos: 

 Proyectos de nueva inversión productiva con efecto neto en el empleo 

 Adquisición de empresas en el extranjero 

 Excluido circulante y refinanciaciones  

• Interés español, principales guías (flexibilidad): 

 Participación española en el capital de la sociedad de proyecto titular de la 

financiación o bien 

 Proyecto con componente de exportación / ingeniería / suministro español.  5 



Línea ICO Canal Internacional 
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 Objetivo:  

 

• Financiación a la empresa o proyecto con interés español que se implanta o desarrolla actividad 

empresarial en mercados exteriores, facilitando el acceso directo a las entidades financieras 

locales con las que el ICO firma acuerdos de financiación. 

 

 

 Ventajas competitivas:  

 

• Accesibilidad a través de la entidades financieras locales: cercanía a la empresa y conocimiento 

del mercado. 

 

• Capilaridad financiación en apoyo a la pequeña y mediana empresa, con mayor dificultad de 

acceso al crédito, así como financiación de grandes proyectos de inversión de empresas de 

mayor tamaño. 

 

• Financiación en moneda local. 

 

• Largos plazos de financiación de hasta 15 años con amplias carencias  

 

 

 



Línea ICO Canal Internacional: Circuito de solicitud 
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La empresa interesada podrá dirigir su solicitud de financiación directamente a la entidad financiera en 

país de destino. 

o Empresa local o española en el país sin limitación tamaño 

o Interés español finalista 

o Inversión y Exportación y Circulante (hasta 12,5 M€) 

o Sectores elegible  

o Plazo hasta 15 años  
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Línea ICO Canal Internacional: Acuerdos suscritos 
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Línea ICO Canal Internacional: Acuerdos suscritos 

14 Acuerdos de Financiación con contrapartidas internacionales permiten un alcance de 
financiación que cubre totalmente EEUU, Centroamérica y países LATAM. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ACUERDOS OPERATIVOS

América  Latina
CAF

(Banco de Desarrollo de América Latina)

Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay y  Uruguay 
FONPLATA

Centroamérica y República 

Dominicana

BCIE

(Banco Centroamericano de Integración Económica)

Colombia
BANCÓLDEX

(Banco de Comercio Exterior de Colombia)

BANCOMEXT

(Banco Nacional de Comercio Exterior SNC)

SABADELL MÉXICO

BBVA BANCOMER

BBVA CONTINENTAL

COFIDE

BANBIF

(Banco Interamericano de Finanzas)

EEUU

LATAM (excepto México y Cuba)

SABADELL MIAMI

(Full Branch Sabadell Miami)

MULTILATERALES

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

México

Perú



 Principales Condiciones de la Financiación  
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Entidades Elegibles Entidades Financieras Internacionales públicas o privadas.

Finalidad

Financiación a la empresa o proyecto con interés español que se implanta o desarrolla actividad 

empresarial en mercado exterior, facilitando el acceso directo a las entidades financieras con las que 

el ICO firma acuerdos de financiación.

Elegibilidad de la 

empresa

Pymes y resto de empresas independientemente de su tamaño y sector de actividad

Se incluyen como elegibles, tanto empresas españolas como empresas locales, que tengan directa 

o indirectamente componente español en el proyecto a financiar

De igual forma, se financiarán proyectos llevados a cabo por la empresa local cuando exista una 

participación de empresa con interés español en el proyecto (export/import, contratos de 

suministros, obras, servicios…)

Moneda Euro, Dólar USD (posibilidad de financiación a empresa en moneda local del país de destino)

Importe máximo de 

financiación

Con carácter general, hasta 12,5 millones de euros (contravalor USD o moneda local)

Para proyectos de cuantía superior, no hay limitación de importe (sujeto a necesidades del proyecto)

Plazo financiación
Entre 1 y 15 años con hasta 2 años de carencia de principal (hasta 7 años para contrapartidas 

privadas)

Tipo interés

Tipo ICO: Cesión ICO (Fijo/Variable) + Diferencial

A partir del Tipo ICO, la entidad financiera local y la empresa negociarán el precio final de la 

operación

Comisiones
No aplica a la Entidad Financiera. 

A negociar entre la entidad financiera local y la empresa

Amortización voluntaria
Permitida en caso de que las empresas hayan amortizado anticipadamente. Comisión: coste de 

ruptura

Riesgo ICO asume riesgo contrapartida con las EEFF; no asume riesgo empresa/ proyecto.



o BCIE es una institución financiera multilateral de desarrollo de carácter internacional, 

cuyo objeto es promover la integración económica y el desarrollo económico y social 

equilibrado de la región centroamericana, que incluye a sus países fundadores 

(Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) y a los países regionales no 

fundadores.  

 

o Acuerdos suscritos ICO - BCIE: 

 

1er Acuerdo (07/03/2017): por importe de 25 Mills. € (contravalor en USD). Acuerdo vencido y 

100% dispuesto.  

 

2do Acuerdo (07/05/2018): por importe de 30 Mills. € (contravalor en USD). Acuerdo vencido 

y 100% dispuesto.  

 

3er Acuerdo (22/02/2019): por importe de 80 Mills. € (contravalor en USD) 

 

 

o Con la firma de estos Acuerdos se fortalece la relación entre ambas instituciones 

aunando objetivos comunes y permite:  

 

- el crecimiento dinámico de la región y el desarrollo de proyectos transfronterizos 

- promover el papel de ICO como banco de segundo y tercer piso, sobre la base de contar 

con un socio de carácter multirregional  

- facilitar el acceso a la financiación para la internacionalización de las empresas con el 

apoyo de la banca local, donde reside la capacidad de KYC, originación y análisis 

Acuerdos Financiación ICO – BCIE 
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Acuerdo ICO BCIE: Proyectos asociados financiados 

• Empresa española ubicada en Navarra. 

• Objeto social: Creación e instalación de centrales de energías renovables  - prestación de servicios de 
suministro, mantenimiento y asistencia técnica a instalaciones de generación eléctrica de origen renovable. 

• Importe de la operación: 3,2 MM USD  

• Financiación liquidez para un proyecto en República de Guatemala 

PROYECTO 1 - BCIE 

• Empresa española ubicada en Alicante. 

• Objeto social: Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados. 

• Importe de la operación: 231.000 USD  

• Financiación operación de comercio exterior a República de Nicaragua 

PROYECTO 2 - BCIE 

• Empresa española ubicada en Barcelona. 

• Objeto social: Construcción de carreteras y autopistas. 

• Importe de la operación: 8,54 MM USD  

• Financiación aportación a un programa de obras estratégicas de infraestructura Vía en República de Costa 
Rica 

PROYECTO 3 - BCIE 
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ICO: Aportación de valor en la Internacionalización 

 Financiación directa a corto, medio y largo plazo tanto en España 

como en el Exterior tanto en Mediación como financiación 

Directa. 

 Impulso a las actividades de exportación e inversión 

internacional. 

 Canalización de recursos de Instituciones Financieras 

internacionales bilaterales y multilaterales. 

 Aportación UE: Plan de Inversiones para Europa,  

especialmente en infraestructuras y cambio climático. 

 Financiación en moneda local para proyectos  internacionales. 

 Modernización de la estructura productiva de la empresa y 

apoyo a su crecimiento en España y expansión internacional. 

 Compatibilidad de Financiación Directa – Canal Internacional 

para apoyo a proyectos con componente español. 
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MUCHAS  GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓN 

www.ico.es                   @ICOgob 

14 


