
 

LÍNEA ICO GARANTÍA SGR/SAECA 2021. 

Órgano Convocante Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Objetivos 

Las Líneas ICO tienen como objetivo financiar tus actividades 
empresariales y/o tus proyectos de inversión, tus necesidades de liquidez 
y gastos de tu actividad dentro de España, así como tus ventas a corto 
plazo en el territorio nacional.   

Beneficiarios 

Para inversiones realizadas en territorio nacional y/o necesidades de liquidez, 
podrán solicitar esta financiación: autónomos, empresas públicas y privadas que 
cuenten con el aval de una SGR o SAECA, con independencia de su domicilio 
social o fiscal y de la nacionalidad de su capital. 

Para inversiones realizadas fuera del territorio nacional y/o necesidades de 
liquidez, podrán solicitar esta financiación, los autónomos, empresas y entidades 
públicas y privadas españolas (fundaciones, ONG´s, Administraciones Públicas…) 
que cuenten con el aval de una SGR o de SAECA, incluyéndose tanto las 
domiciliadas en España como las domiciliadas en el extranjero que tengan al 
menos un 30% de capital de empresa española.  

Modalidad de la 
financiación 

Préstamo, leasing o línea de crédito. 

Conceptos financiables 

Los conceptos financiables corresponden a las actividades empresariales y/o 
inversión y necesidades de liquidez dentro y fuera del territorio nacional. 

La financiación podrá destinarse a: 

− Necesidades de liquidez: gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, 
compra de mercancía, etc. 

− Inversiones dentro y fuera de territorio nacional: 

• Adquisición de activos fijos nuevos o de segunda mano. 

• Vehículos turismos e industriales. 

• Adecuación y reforma de instalaciones. 

• Adquisición de empresas. 

• Creación de empresas 

Importe de la 
financiación 

El importe máximo por cliente será de hasta 2 millones de euros en una o varias 
operaciones. 

Tipo de interés y plazo 
de amortización 

El tipo de interés será fijo o variable, más el margen establecido por la entidad 
de crédito según el plazo de amortización.  

Si la operación se formalizó a tipo de interés variable, éste será revisado 
semestralmente por la Entidad de Crédito de acuerdo con lo establecido en el 
contrato de financiación. 

El plazo de amortización y carencia será: 
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− De 1 hasta 6 años con 0 ó 1 año de carencia de principal. 

− De 7 hasta 9 años con 0, 1 ó 2 años de carencia. 

− De 10, 12 y 15 años con 0, 1, 2 ó 3 años de carencia. 

Comisiones y gastos 

La SGR o SAECA podrá aplicar hasta el 0,50% sobre el importe avalado de la 
operación en concepto de comisión de estudio. Además, la Entidad de Crédito 
podrá aplicar una comisión al inicio de la operación. 

En caso de amortización anticipada voluntaria se cobrará una comisión sobre el 
importe cancelado que con carácter general será del 1% sobre el importe 
cancelado cuando la operación se haya formalizado a tipo fijo. Cuando se haya 
formalizado a tipo variable, se aplicará una comisión máxima del 0,8% y mínima 
del 0,05%, en función de la vida residual de la operación en la fecha de 
liquidación de la amortización. 

En caso de amortización anticipada obligatoria, se devengará una comisión en 
concepto de penalización del 2% sobre el importe indebidamente formalizado. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de Crédito durante todo 
el año 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Información 

 

https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr

