
Líneas ICO 
2018 

(Internacionalización)

Principales Líneas ICO para empresas y 
emprendedores en el año 2018.



Índice

. Internacional Tramo I (inversión y

  liquidez).

. Internacional Tramo II (exportadores

  medio y largo plazo).

Os presentamos la primera parte de la serie de Líneas 
ICO (Internacionalización), para este 2018.

Unas líneas de financiación que os ayudarán a mejorar 
todos los aspectos financieros de vuestro negocio y 

que desde GlobalFinanzia os ofrecemos y os 
tramitamos.

Líneas ICO 2018



Internacional Tramo I 
(inversión y liquidez)

Podrán solicitar financiación, autónomos, 
empresas y entidades públicas y privadas 
españolas (fundaciones, ONG´s, 
Administración Pública…), incluyéndose tanto 
las 
domiciliadas en España, como aquellas que 
estando domiciliadas en el extranjero 
cuenten con al menos un 30% de capital de 
empresa española. 

Clientes
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La financiación podrá destinarse a: 
 
1.- Liquidez: necesidades de circulante tales 
como gastos corrientes, nóminas, pagos a 
proveedores, compra de mercancía, etc. 

Conceptos financiables



Internacional Tramo I 
(inversión y liquidez)
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2.- Inversiones productivas fuera del territorio 
nacional: 
  Activos fijos productivos, nuevos o de segunda 

mano.  
  Vehículos turismos, cuyo precio no supere los  

30.000 euros más IVA. Los 
vehículos industriales podrán financiarse en un 
100%.  
  Adquisición de empresas.  
  Creación de empresas en el extranjero. 
  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o 

impuesto de naturaleza análoga, si los 
activos son adquiridos en España 
  Liquidez con el límite del 50% de la financiación 

obtenida. 
 
Se podrán financiar las inversiones que se hayan 
realizado previamente a la firma de la 
operación, siempre que éstas no se hayan iniciado 
antes del 1 de enero de 2017. 
  
Desde la fecha de firma de la operación, el cliente 
dispondrá de un año para realizar la 
inversión objeto de financiación

Conceptos financiables



Internacional Tramo I 
(inversión y liquidez)
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La Entidad de Crédito en la que se presente la solicitud 
decidirá sobre la concesión de la 
financiación.

Concesión de la financiación

Importe máximo por cliente

El importe máximo por cliente y año es de 12,5 
millones de euros o su contravalor en 
dólares (USD), en una o varias operaciones.

Cuando el destino sea Inversión podrá pedirse bajo la 
modalidad de préstamo o de 
leasing y cuando sea Liquidez se solicitará bajo la 
modalidad de préstamo o de línea de 
crédito. 

Modalidad



Internacional Tramo I 
(inversión y liquidez)
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Dependiendo del destino de la financiación, el cliente 
puede escoger entre las siguientes 
alternativas:  
 
1.- Liquidez 100%:  
  1 año con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  2 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  3 años con 0 ó 1 año de carencia de principal 
  4 años con 0 ó 1 año de carencia de principal 

 
2.- Inversión: 
  1 año con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  2 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  3 años con 0 ó 1 año de carencia de principal 
  4 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  5 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  6 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  7 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  8 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  9 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  10 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  12 años con 0 ó 2 años de carencia de principal  
  15 años con 0 ó 2 años de carencia de principal  
  20 años con 0 ó 2 años de carencia de principal

Plazo de amortización y carencia



Internacional Tramo I 
(inversión y liquidez)
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El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o 
variable en la moneda en la que haya 
formalizado la operación. 
 
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.

Tipo de interés

Comisiones y gastos

La Entidad de Crédito podrá establecer una comisión 
al inicio de la operación. El coste 
para el cliente de esta comisión más el tipo de interés, 
no podrán superar la TAE máxima 
que la Entidad de Crédito puede aplicar a la operación 
en función de su plazo.  
 
Además podrá aplicarse una comisión de amortización 
anticipada voluntaria que, con 
carácter general, será del 1% sobre el importe 
cancelado cunado la operación se haya 
formalizado a tipo fijo y del 0,5% cuando se haya 
formalizado a tipo variable



Internacional Tramo I 
(inversión y liquidez)
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La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la 
operación estará compuesta por el coste de 
la comisión inicial que establezca la Entidad de Crédito 
más el tipo de interés. La TAE no 
podrá superar los límites siguientes:  
 
  Para operaciones a plazo igual a 1 año: tipo fijo o 

variable (euro o dólar USD)  más 
hasta 2,30 %   
  Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo fijo o 

variable (euro o dólar USD) 
más hasta 4,00%. 
  Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: 

tipo fijo o variable (euro o 
dólar USD) más hasta 4,30% 
En el apartado “TAE” que figura en la ficha del 
producto en www.ico.es podrá consultar el 
coste máximo para el cliente (TAE), que se puede 
aplicar a las nuevas operaciones que se 
formalicen dentro de esta Línea. Esta TAE se actualiza 
con carácter quincenal.

TAE de la operación



Internacional Tramo I 
(inversión y liquidez)
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La Entidad de Crédito podrá solicitar las garantías que 
estime oportunas salvo aval de SGR 
o SAECA. 

Compatibilidad de esta financiación con las ayudas que 
conceden otros organismos  
 
Esta financiación será compatible con ayudas recibidas 
de las Comunidades Autónomas 
(CCAA) u otras instituciones.  

Garantías

Documentación

Vigencia

El cliente tendrá que presentar la documentación que 
cada Entidad de Crédito considere 
necesaria para estudiar la operación. 

Se podrán formalizar operaciones con la Entidad de 
Crédito hasta el 21 de diciembre de 
2018.



Internacional Tramo II 
(exportadores medio y largo plazo)

Podrán solicitar financiación: 
 
(i) Empresas con domicilio social en España para la 
venta de bienes o servicios, con 
aplazamiento de pago, a empresas con domicilio social 
fuera de España.  
 
(ii) Empresas con domicilio social fuera de España, 
para la adquisición de bienes o 
servicios, con aplazamiento de pago, a empresas con 
domicilio social en España o 
con domicilio social fuera de España que tengan 
“interés español”.

Clientes

Líneas ICO 2018Líneas ICO 2018Líneas ICO 2018



Internacional Tramo II 
(exportadores medio y largo plazo)

La financiación podrá destinar a: 
 
a) Crédito Suministrador: financiación destinada a 
empresas con domicilio social en 
España para la venta, con aplazamiento de pago, de 
bienes o servicios, nuevos o de 
segunda mano, a empresas con domicilio social fuera 
de España. 
 
b) 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 con domicilio social fuera de España que 
tengan “interés español”. 
 
Financiación Complementaria: financiación requerida 
por la empresa con domicilio social 
fuera de España que adquiera los bienes o servicios 
exportados por la empresa con 
domicilio social en España que, no se haya cubierto en 
su totalidad con un Crédito 
Comprador.

Conceptos financiables
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Internacional Tramo II 
(exportadores medio y largo plazo)

La entidad de Crédito en la que se presente la solicitud 
decidirá sobre la concesión de la 
financiación.

Concesión de la financiación
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El cliente podrá escoger entre las siguientes 
posibilidades: 
 
  2 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  3 años con 0 ó 1 año de carencia de principal 
  4 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  5 años con 0 ó 1 año de carencia de principal 
  6 años con 0 ó 1 año de carencia de principal  
  7 años con 0, 1 ó 2 años de carencia de principal 
  8 años con 0, 1 ó 2 años de carencia de principal 
  9 años con 0, 1 ó 2 años de carencia de principal 
  10 años con 0, 1, 2 ó 3 años de carencia de principal  
  12 años con 0, 1, 2 ó 3 años de carencia de principal

Importe máximo por cliente
El importe máximo por cliente es de 25 millones de 
euros o su contravalor en dólares 
(USD), en una o varias operaciones 

Modalidad de la operación

Préstamo, con posibilidad de desembolso en varias 
disposiciones.

Amortización y carencia



Internacional Tramo II 
(exportadores medio y largo plazo)

El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o 
variable en la moneda en la que haya 
formalizado la operación: 
 
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. 

Tipo de interés

Líneas ICO 2018Líneas ICO 2018Líneas ICO 2018

Comisiones y gastos

La Entidad de Crédito podrá establecer una comisión 
al inicio de la operación. Además La 
Entidad de Crédito podrá aplicar una comisión de 
estudio/apertura a las operaciones que 
será de hasta un 1% para aquéllas con plazo inferior a 5 
años y de hasta un 1,50% para las 
que tengan un plazo igual o superior a los 5 años.  
 
En caso de amortización anticipada voluntaria se 
aplicará una comisión que, con carácter 
general, será del 1%  sobre el importe cancelado 
cuando la operación se haya 
formalizado a tipo fijo y del 0,5% cuando se haya 
formalizado a tipo variable



Internacional Tramo II 
(exportadores medio y largo plazo)

La Entidad de Crédito podrá solicitar las garantías que 
estime oportunas. 

Coste anual máximo
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Garantías

El coste anual máximo aplicable a la operación 
considerando la comisión inicial aplicada 
al cliente y el tipo de interés que establezca la Entidad 
de Crédito, no podrá superar los 
límites siguientes:  
  Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo fijo o 

variable más hasta 4,00%. 
  Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: 

tipo fijo o variable más 
hasta 4,30% 
A efectos de calcular este coste anual máximo, no se 
tendrá en cuenta la comisión por 
estudio/apertura aplicada al cliente. 
En el apartado “TAE” que figura en la ficha del 
producto en www.ico.es, podrá consultar 
el coste anual máximo para el cliente que se puede 
aplicar a las nuevas operaciones que 
se formalicen dentro de esta Línea. Este coste anual 
máximo se actualiza con carácter 
quincenal. 
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Esta financiación será compatible con ayudas recibidas 
de las Comunidades Autónomas 
(CCAA) u otras instituciones. 

Compatibilidad

Documentación

Vigencia

El cliente tendrá que presentar la documentación que 
cada Entidad de Crédito considere 
necesaria para estudiar la operación.  

Se podrán formalizar operaciones con la Entidad de 
Crédito hasta el 21 de diciembre de 
2018.

Internacional Tramo II 
(exportadores medio y largo plazo)



* Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de      
   Barcelona, Postgrado en gestión de patrimonios (EAE).

* Experiencia de más de 15 años en el sector financiero, habiendo trabajado en  
   banca nacional (Caixabank) e internacional (Citigroup) como responsable de  
   canales alternativos, agentes y mediadores.

* Consultora de estrategia y financiación de PIMEC.

* Promotora del ICF (Institut Català de Finances).

* Colegiada en el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

* Profesora en la Patronal de Empresas de Catalunya, impartiendo clases de       
   financiación empresarial.

* Consultora financiera externa especializada en el área de “start-ups”,                
   expansión y crecimiento empresarial e internacionalización.

* Equipo altamente cualificado formado por profesionales de larga 
   experiencia y formación: IESE ESADE. 

* Colaboradora en ESADEBAN 

Ester Roura

Líneas ICO 2018



Contacto
Horario de oficina:

De lunes a viernes de 9 a 20 horas.

Oficinas:
Avda. Diagonal, 626 4º 1ª 

08021 Barcelona
Teléfono: 931 051 566

www.globalfinanzia.es

Consultora 
estratégica y de 

financiación.

Promotora 
financiera

Líneas ICO 2018
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