
1

Jornadas de Vivienda Social de Sevilla

Dirección de Financiación Corporativa e Institucional
28 de octubre de 2021 



Instituto de Crédito Oficial 2

50 años al servicio de la empresa, el empleo y 
la sociedad españolaI

Banco Nacional de PromociónII

Agencia Financiera del EstadoIV

Instrumento Financiero de Política EconómicaIII



3I. El ICO - 50 años al servicio de la empresa, el empleo 
y la sociedad española

Aportando valor añadido a la sociedad desde 1971
financiando el tejido empresarial español,
especialmente PYMES

Desarrollando la canalización de recursos en España
y de la UE hacia empresas y proyectos españoles

Basando su labor en un modelo de colaboración público-
privada con el sector financiero y empresarial de España

Contribuyendo a impulsar el crecimiento, la generación
de empleo, la competitividad y transformación de la
economía hacia un modelo más sostenible y digital
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Grupo
ICO

Banco Nacional Promoción

Agencia Financiera 
del EstadoInstrumento Financiero 

Política Económica

Gestora de 
Capital Riesgo Divulgación y 

formación en 
economía y 
finanzas

Arte
Arquitectura sostenibleCrecimiento y 

financiación complementaria 
Start up - PYME- Medcap

I. El ICO – Un grupo al servicio de la empresa, el empleo 
y la sociedad española
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OBJETIVOS – FINES DEL ICO
Promover actividades económicas 

que contribuyan al crecimiento, 
generación de empleo y mejora de la 

distribución de  la riqueza. 

I. El ICO - Objetivos y prioridades

OBJETIVOS
Financiación 

actividad 
empresarial

Crecimiento económico

Prioridades 
estratégicas

Digitalización 
e innovación

Generación 
empleo

Distribución 
de la riqueza

Sostenibilidad 
ESG

Crecimiento Empresarial y 
Financiación Complementaria

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Apoyar la consecución de las prioridades 

de política económica, el proceso de 
recuperación y transformación de la 

economía española sobre la base de las 
prioridades estratégicas horizontales 

definidas en el marco de la UE
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Para la consecución de sus objetivos el ICO 
desempeña tres funciones principales

I. El 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
Canalizadas a través de

entidades financieras

Financiación directa
Préstamos, líneas de crédito, 

project finance, avales

Financiación 
complementaria

Bonos, obligaciones, pagarés, 
titulizaciones

Capital privado y capital riesgo
AXIS

FondICO Global, FondICO
Pyme, FondICO Infra II

Nacional
Implementación conjunta de 

iniciativas de Ministerios, 
organismos dependientes, 

CCAA, CCLL 

Unión Europea
Canalización de recursos UE

Implementing partner MFF 21-27
[Invest EU]

[Connecting Europe Facility]

Fondo Europeo Garantías

Next Generation EU

Líneas Avales ICO COVID
por cuenta del Ministerio de 

Asuntos Económicos

Internacionalización
FIEM - CARI

por cuenta del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo

Cooperación al Desarrollo
FONPRODE - FCAS

por cuenta de la AECID - MAEC

Fondos Territoriales 
CCAA y CCLL

por cuenta Ministerio Hacienda
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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

I. El ICO - Naturaleza



8I. El ICO – Principales cifras de actividad

Banco 
Nacional de 
Promoción

Agencia 
Financiera 
del Estado

Internacionalización
FIEM - CARI

Mº Industria, Comercio y Turismo

6.479 millones €
Cooperación al Desarrollo

FONPRODE - FCAS
por cuenta de la AECID – MAEC

428 millones €

Fondos Territoriales CCAA y CCLL
por cuenta Ministerio Hacienda

185.177 millones €

Líneas ICO de Mediación

9.275 millones €
Financiación directa

11.758 millones €

Capital privado y capital riesgo AXIS

5.650 millones €

26.503 
millones €

[Saldo vivo 2020]

280.649
millones €

[Saldo vivo 2020]

Líneas de Avales COVID
Ministerio Asuntos Económicos

88.565
millones € avales

116.570
millones € financiación

[Saldo 31-12-2020]

Datos 31.12.2020



Entidades en las que pueden solicitarse las Líneas ICO de Mediación 2021
Amplitud y capilaridad territorial 

II. Banco Nacional de Promoción – Líneas de Mediación 9

* Entidades que comercializan la Línea ICO Empresas y Emprendedores



Amplia variedad de soluciones de financiación adaptadas a las necesidades de liquidez 
e inversión de empresas a nivel nacional y en su actividad de internacionalización

II. Banco Nacional de Promoción – Líneas de mediación 10

Financiación nacional

Línea ICO Crédito Comercial
obtener liquidez mediante el anticipo de las facturas

procedentes de su actividad comercial dentro del territorio
nacional, o o para cubrir los costes de producción de los 

bienes objeto de venta en España.

Financiación Internacional

Línea ICO Empresas y Emprendedores
Financiación de actividades empresariales y/o inversion y 

necesidades de liquidez en el territorio nacional. 
También contempla rehabilitación de viviendas y 

edificios

Línea ICO SGR SAECA
entidades públicas y privadas que cuenten con el aval 
de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la 

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA), que deseen llevar a cabo actividades

empresariales y/o inversiones, cubrir necesidades de 
liquidez o los gastos de su actividad

Línea ICO Exportadores
Anticipo de facturas  y prefinanciación de actividad 

exportadora a autónomos y empresas

Línea ICO Internacional
Tramo inversión y liquidez

Financiación de inversiones en activos, adquisición de 
empresas y necesidades de liquidez relacionadas con 

actividad fuera del territorio nacional

Línea ICO Internacional
Tramo exportadores medio-largo plazo

Crédito comprador, suministrador y financiación 
complementaria exportación a m/l plazo

Canal Internacional
Financiación necesidades de liquidez o inversión con la 

mediación de la banca internacional, 
principalmente en América Latina



Amplia variedad de soluciones de financiación adaptadas a las necesidades de liquidez 
e inversión de empresas a nivel nacional y en su actividad de internacionalización
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Financiación nacional Línea ICO Empresas y Emprendedores
Rehabilitación de viviendas y edificios

HISTORIA Y EXPERIENCIA DE ICO COMO FINANCIADOR DE VIVIENDA SOCIAL:

LÍNEAS DE MEDIACIÓN

 ICO-VIVIENDA 2009 - 2012: Financiadas 2.679 viviendas terminadas destinadas a
régimen de alquiler por 3.189 millones de €

 ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2011 - actualidad: Rehabilitación de
viviendas y edificios para particulares y comunidades de propietarios.
Formalizadas 11.542 operaciones por 346 millones de €.
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ICO ofrece financiación senior y garantías a largo plazo, 
promoviendo grandes proyectos de inversión con interés español

Financiación 
directa

Inversiones productivas en 
España y mercados internacionales
Plan de inversión varios años o proyecto singular

Capex expansión/mantenimiento
Opex y circulante vinculado a plan inversión

Complementariedad y efecto tractor
Movilización recursos junto a banca comercial 
multilateral en condiciones de mercado

Tramitación directa ICO 
Tramitación y estudio de la operación 
gestionado directamente con ICO. 
ICO asume el riesgo de la operación

Sectores
Dirigido a todos los sectores, priorizando 
sostenibilidad, digitalización, innovación, 

impacto social, medio ambiente, 
energías renovables, infraestructuras.

Efecto tractor PYMES

Importe
A partir de 10 millones €, facilita 
cierre financiero de operaciones de 
financiación. Posible operaciones de 
menor envergadura (midcaps)

Modalidades
Financiaciones Sindicadas, Club Deal, 
bilaterales en cofinanciación. Project 
Finance, Financiación Corporativa, 
Financiación estructurada. 
Excluidas refinanciaciones de terceros

Plazos
ICO es un financiador destacado 

a largo plazo con estructuras 
adaptadas al plan de negocio

Países, regulaciones, monedas
Cartera actual de proyectos en 15 países 

de Europa, Asia y América 
denominados en 9 monedas distintas.
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Financiación directa del ICO
Impulsando la competitividad, innovación y sostenibilidad de las empresas españolas y 

su efecto tractor sobre el tejido de PYMES

* Operaciones publicadas en notas de prensa
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Financiación directa del ICO

HISTORIA Y EXPERIENCIA DE ICO COMO FINANCIADOR DE VIVIENDA SOCIAL

PROGRAMA VPO-ALQUILER

 Desde 1992, Convenios anuales con el Ministerio para financiar actuaciones en promoción de
viviendas destinadas a alquiler y en la adquisición y urbanización de suelo.

 Formalizadas más de 500 operaciones por 1.400 millones de €, poniendo en el mercado oferta de
suelo urbanizado para construir 95.506 viviendas, y la construcción de 19.778 viviendas destinadas
al alquiler.

VIVIENDA EN ALQUILER   
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES

ANDALUCIA

CANARIAS

CATALUÑA

MADRID

VALENCIA

OTROS

PROGRAMA ICO VIVIENDA Y REHABILITACIÓN URBANA Y RURAL

 Construcción/ Rehabilitación de vivienda social o asequible
destinada al alquiler.

 Adquisición de vivienda social o asequible por las Administraciones
Públicas, Entidades, Organismos y Empresas Públicas que se
vayan a destinar al alquiler o la cesión en uso.

 Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas
 Conservación y mejora de la accesibilidad en vivienda
 Regeneración y renovación urbana y rural

Todas las nuevas promociones deberán tener una calificación 
energética mínima B
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El ICO opera como un instrumento financiero de canalización 
de medidas de política económica a nivel nacional

colaborando con Ministerios, CCAA y CCLL y sus organismos dependientes

Nacional

Sector audiovisual
Convenio financiación obras 

audiovisuales RTVE

Vivienda, regeneración urbana y rural

 Construcción o rehabilitación de 
vivienda social o destinada al alquiler.

 Adquisición de vivienda social por las 
Administraciones Públicas, destinadas 
a alquiler o cesión de uso.

 Mejora eficiencia energética

Sector turístico
“Línea ICO Thomas Cook”
400 M€ sector turístico y 
actividades conexas

Digitalización – Acelera Pyme
“Línea ICO-RED.es Acelera”

Dotación de 135M€  en 2020 para la 
digitalización de las empresas (AI, 5G, 

blockchain, big data, contenidos…)

Financiación de ICO y BEI de 80M€ 
para la construcción de 562 viviendas públicas 
de alquiler social a precios asequibles en Sevilla 



III. Instrumento Financiero de Política Económica

Canalización 
y gestión 

fondos UE
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Marco Financiero
Plurianual 2021-2027

ICO implementing partner 

Gestion indirecta y canalización
fondos del presupuesto comunitario

Invest EU 

Connecting Europe Facility                 
(transporte, teleco, energía)

Instrumento Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional

Next Generation EU 
Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia

Contribución del ICO en la canalización de fondos
junto a ministerios sectoriales en colaboración

público privada junto al sector financiero

Fondo Europeo de Garantías

Experiencias recientes del ICO
Marco Financiero Plurianual 2016-2020

Connecting Europe Facility
Proyectos movilidad sostenible
ICO cofinanciador con blending 
9 proyectos aprobados
+32 M€ subvención
+ 220 M€ movilizados

EFSI (Plan Juncker)
2.000 M€ financiación canalizada
16% total aprobado en España
(11.256 M€)

El ICO canaliza recursos de la Unión Europea 
hacia empresas españolas y proyectos con interés español

Constituido en 2020 como respuesta al COVID
Instrumentos de garantías para financiación a 
empresas
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¡Muchas gracias!

900 121 121
www.ico.es

vpo@ico.es


