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Órgano Convocante Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

Objetivos 

Financiar el proceso de internacionalización y la actividad exportadora de las 
empresas españolas. Para la distribución de estos productos, el ICO actúa en 
colaboración con las entidades de crédito adheridas a cada una de las Líneas. 

De esta forma, el Instituto aporta los fondos y las entidades son las encargadas 
de la tramitación, estudio y aprobación de las operaciones en las condiciones 
establecidas por el ICO. El riesgo de las operaciones es asumido por las Entidades 
de Crédito. 

Beneficiarios 

Para inversiones y Liquidez: Autónomos, emprendedores, empresas y entidades 
públicas y privadas, tanto las domiciliadas en España como las domiciliadas en el 
extranjero que cuenten al menos con un 30% de capital de empresa española o 
“interés español” para implantar o desarrollar actividades empresariales y/o 
inversión o atender las necesidades de liquidez en el exterior. 

Para operaciones de Exportación a Medio y Largo Plazo, podrán solicitar 
financiación: 

 Empresas con domicilio social en España o con domicilio social fuera de 
España con interés español que vendan bienes o servicios, con aplazamiento 
de pago, a empresas con domicilio social fuera de España. 

 Empresas con domicilio social fuera de España que adquieran, con 
aplazamiento de pago, bienes o servicios a empresas con domicilio en España 
o con domicilio social fuera de España que tengan interés español. 

INTERÉS ESPAÑOL:  

“ICO considera que existe interés español cuando hay:  

 Desarrollo de actividades empresariales o inversiones en España con independencia de la 
nacionalidad del accionista o titular de la financiación. 

 Desarrollo de actividades empresariales o inversiones fuera de España: (i) si la participación de 
la empresa española en el capital es de, al menos, un 30% de su capital o (ii) si los suministros, 
obras o servicios proporcionados por empresas española suponen al menos el 30% de la 
inversión total del proyecto. 

 Actividades empresariales de adquisición de bienes y servicios españoles por empresas no 
residentes. 

 Participación directa o indirecta de empresa española en el capital social de la sociedad 
extranjera titular de la financiación. 

 Otros supuestos que se valorarán en cada operación en función de las circunstancias específicas 
del proyecto o de la empresa. 

En cualquier caso, ICO debe autorizar la existencia de interés español en  función de las 
circunstancias de la operación” 

Modalidad de la 
financiación 

Tipo de contrato de financiación que acuerden entre el cliente y la Entidad de 
Crédito. 

Conceptos financiables 

La financiación podrá destinarse a: 

1. Inversión y Liquidez: 

 Actividades empresariales y/o inversión, necesidades de circulante o 
gastos generales de la actividad de la empresa fuera de España. 
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2. Exportaciones a medio y largo plazo: 

 Crédito Suministrador: Financiación destinada a empresas con domicilio 
social en España o a empresas con domicilio social fuera de España que 
tengan “interés español” para la venta, con aplazamiento de pago, de 
bienes o servicios, nuevos o de segunda mano, a empresas con domicilio 
social fuera de España. 

 Crédito Comprador: Financiación destinada a empresas con domicilio 
social fuera de España, para la adquisición, con aplazamiento de pago, de 
bienes o servicios, nuevos o de segunda mano, exportados por empresas 
con domicilio social en España, o exportados por empresas con domicilio 
social fuera de España y que tengan interés español. 

 Financiación Complementaria: Financiación requerida por la empresa 
compradora, vinculada a la operación de compra que no se haya cubierto 
en su totalidad con un Crédito Comprador. 

Importe de la 
financiación 

No se establece importe máximo por cliente. 

Tipo de interés y plazo 
de amortización 

El cliente y la Entidad de Crédito acordarán las condiciones de la operación que 
formalicen: tipo de interés, plazos de amortización y carencias, etc.  

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Hasta el día 31 de Diciembre de 2020 

Links a la Información 
Oficial 

Información 

 

https://www.ico.es/web/ico/progama-ico-mediacion-banca-internacional

