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NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

CRÉDITOS ICO LIQUIDEZ
¿A quién están dirigidos los préstamos de esta línea?: Autónomos y Pymes
¿Cuál es el plazo para solicitar el préstamo?: hasta el 15 de diciembre 
de 2012 siempre que no se agoten los fondos con anterioridad.

¿Quién decide si me conceden el préstamo?: El banco o caja de ahorros en 
la que se presenta la solicitud.

¿A qué puedo destinar el préstamo?: A través de esta línea se puede 
obtener liquidez para afrontar los gastos corrientes: nóminas, pagos a 
proveedores, compra de mercancía, reestructuración de pasivo, etc. No se 
necesita justificación del destino de los fondos.

¿Cuál es el importe máximo del préstamo que puedo solicitar?: Hasta 10 
millones de €, en una o varias operaciones

¿Qué tipo de interés se va a aplicar en el préstamo?
El tipo de interés que se aplica en los préstamos de la línea liquidez 
2012, varía en función del Tramo que elija la 
entidad de crédito, a la que pertenece la operación:
Tramo I: El 100% de la financiación la aporta el ICO y el riesgo es 
asumido en su totalidad por la entidad de 
crédito:
• Fijo/Variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta el 2,30% 
para las operaciones sin carencia de principal.
• Fijo/Variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta 2,15% para 
las operaciones con carencia de principal.
Tramo II: El 100% de la financiación la aporta el ICO y el riesgo es 
compartido entre el ICO y la entidad de 
crédito:
• Tipo fijo o variable (Euribor 6 meses) más diferencial más hasta un 
margen del 2,00% (para operaciones con 
y sin carencia de principal).
El  tipo  de  interés  para  el  cliente,  según  el  plazo  y  la  modalidad 
escogida se publica quincenalmente, al igual que el 
diferencial (con carencia/sin carencia).

Puede consultar el tipo de interés vigente actualmente en el apartado 
Tipos de Interés de la ficha de producto en 
nuestra web www.ico.es

¿Cuál es el plazo para devolver el préstamo?
El cliente puede negociar con la entidad de crédito entre las siguientes 
posibilidades:
• 1 año con 0 ó 1 año de carencia para el pago del principal
• 3 años, con 0 ó 1 año de carencia para el pago del principal
• 5 años, con 0 ó 1 año de carencia para el pago del principal
• 7 años con 0 ó 1 año de carencia para el pago del principal
En todas las modalidades, la periodicidad de los pagos de intereses y la 
periodicidad de los pagos del principal serán 
acordadas por el cliente y la entidad de crédito.



¿Qué garantías tengo que aportar al pedir el préstamo?
Cada  entidad  de  crédito  analiza  la  solicitud  de  financiación  y,  en 
función  de  la  solvencia  del  solicitante  determina  las  garantías  a 
aportar, que pueden ser por ejemplo: hipotecarias, personales o avales 
mancomunados o solidarios.
Las  operaciones  que  cuenten  con  el  aval  de  una  SGR,  deberán  ser 
tramitadas a través de la Línea ICO Garantía SGR.

¿Quién asume el riesgo de crédito de esta operación?
El riesgo de crédito puede ser asumido al 100% por la entidad de crédito 
o puede ser compartido entre ICO y entidad financiera. Los fondos son 
aportados al 100% ICO.

¿Al pedir este préstamo voy a tener que pagar comisiones?
La entidad de crédito aplicará hasta 0,50% sobre el importe total del 
préstamo, pagado de una sola vez a la formalización de la operación.

¿Puedo cancelar el préstamo anticipadamente?
El cliente podrá realizar la amortización anticipada facultativa de la 
financiación en las fechas y términos que se acuerde con la entidad 
financiera  en  su  contrato,  siempre  que  no  se  superen  las  comisiones 
máximas establecidas por ICO.
Si en el contrato no se regulara expresamente la fecha en que puede 
realizarse la cancelación, se entenderá que el 
cliente puede realizarla en cualquier fecha que elija.

¿Qué documentación tengo que aportar?
El  cliente  tiene  que  presentar  la  documentación  que  cada  entidad  de 
crédito considere necesaria para estudiar la operación. Por tanto, puede 
ser diferente en cada una de ellas.
Si  necesitas  ampliar  esta  información  no  olvides  que  ponemos  a  tu 
disposición un teléfono gratuito de atención al cliente, 900 121 121, 
para que nos hagas llegar tus consultas.
CRÉDITOS ICO LÍNEA GARANTÍA SGR 2012

¿Quién puede solicitar los préstamos de esta Línea?: Autónomos y empresas 
en general

¿Cuál es el plazo máximo para firmar el préstamo?:El día 15 de diciembre 
de 2012 siempre que no se agoten los fondos con anterioridad

¿Quién decide si me conceden el préstamo?: La SGR y le entidad de crédito 
en las que se presenta la solicitud son las encargadas del estudio, 
tramitación y aprobación o denegación de la operación, ya que en caso de 
impago son ellas las que asumen el riesgo de la operación.

¿Cómo se definen los tramos de esta línea?
• Tramo 1 (ICO Garantía SGR Inversión): inversión en territorio nacional
•  Tramo  2  (ICO  Garantía  SGR  Internacionalización):  inversión  en  el 
exterior
• Tramo 3 (ICO Garantía SGR Emprendedores): inversión para autónomos o 
empresas de menos de 5 años de antigüedad. 
• Tramo 4 (ICO Garantía SGR Liquidez): liquidez 
• Modalidad 1: aval 100% SGR
• Modalidad 2: aval 50% SGR

¿A qué puedo destinar el préstamo?
En función del Tramo que se solicite se puede financiar:



Inversión (Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3): • Activos fijos productivos 
nuevos o de segunda mano,• Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 
30.000  €  más  IVA  o  impuestos  de  análoga  naturaleza.  Los  vehículos 
industriales podrán financiarse en un 100%,• Adquisición de empresas,• 
Creación de empresas en el extranjero,• Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) o Impuestos de análoga naturaleza.,• Hasta un 10% del importe total 
de la financiación en concepto de circulante, que podrá ser de hasta 20% 
si la inversión se hace fuera del territorio nacional.
Las inversiones no podrán tener una antigüedad superior al 1 de enero de 
2011, y deberán ejecutarse en el plazo máximo de 1 año a contar desde la 
fecha de la firma.
Liquidez (Tramo 4)• En este Tramo se financiará hasta el 100% de las 
necesidades de capital circulante.

¿Qué parte de mi proyecto puedo financiar a través de este préstamo?
En los Tramos 1, 2 y 3 se puede financiar hasta el 100% de los proyectos 
de inversión incluido el IVA o Impuestos  de naturaleza análoga.
En el Tramo 4 hasta 100% de las necesidades de circulante.

¿Cuál es el importe máximo del préstamo/leasing que puedo solicitar?
Para proyectos de inversión el importe máximo que se puede solicitar es 1 
millón €, en una o varias operaciones. 
La financiación puede solicitarse bajo la modalidad de préstamo o de 
leasing. 
Las  operaciones  de  liquidez  sólo  se  concederán  bajo  la  modalidad  de 
préstamo, su importe máximo dependerá del porcentaje avalado por la SGR:
• Para operaciones avaladas al 100% por la SGR: hasta 1 millón de euros 
por cliente en una o varias operaciones.
• Para operaciones avaladas al 50% por la SGR: hasta 60.000 euros por 
cliente, en una o varias operaciones.

¿Qué tipo de interés se va a aplicar en el préstamo? 
El tipo de interés que se aplica en la línea ICO Garantía SGR varía en 
función del Tramo de la misma que se conceda. En todos ellos el cliente 
puede elegir entre tipo fijo o variable:
 Tramo 1 y Tramo 2: 
• Fijo/ variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta 0,90%, 
para las operaciones sin carencia de principal. 
• Fijo/Variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta 0,75% para 
operaciones con carencia de principal. 
 Tramo 3:
• Fijo/ variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta 1,10%, 
para las operaciones sin carencia de principal. 
• Fijo/Variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta 0,90% para 
operaciones con carencia de principal. 
 Tramo 4 Modalidad 1: aval 100% SGR:
• Fijo/ variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta 1,15%, 
para las operaciones sin carencia de principal. 
• Fijo/Variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta 1,00% para 
operaciones con carencia de principal. 
 Tramo 4, Modalidad 2: aval 50% SGR:
• Fijo/ variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta 1,70%, 
para las operaciones sin carencia de principal. 
•  Fijo/Variable  (Euribor  6  meses),  más  diferencial,  según  cotización 
quincenal comunicada por el ICO, más hasta 1,55% para operaciones con 
carencia de principal. 
El tipo de interés final para el cliente según el plazo y la modalidad 
escogida se publica quincenalmente. Igualmente  se publica el diferencial 
(con carencia/sin carencia). 

¿Qué coste tendrá el aval de la SGR?
El importe que la SGR cobrará al cliente en concepto de aval variará 



según  el  porcentaje  de  operación  avalado  y  del  Tramo  de  la  línea 
solicitado:
I.- Operaciones avaladas al 100% por la SGR:
• Tramo 1 y Tramo 2: hasta un 0,90% del saldo vivo de la operación
• Tramo 3: hasta un 1,10% del saldo vivo de la operación 
• Tramo 4 (modalidad 1): hasta un 1,15% del saldo vivo de la operación.
II.- Operaciones avaladas al 50% por la SGR: 
•  Tramo  4  (modalidad  2):  hasta  un  1,20%  del  saldo  vivo  del  importe 
avalado  (esto  equivale  al  0,60%  sobre  el  saldo  vivo  total  de  la 
operación)

¿Cuánto podrá cobrar la SGR al cliente en concepto de cuota mutualista?
La SGR podrá cobrar del cliente una cuota de hasta un 4% del importe de 
financiación  avalado  en  concepto  de  cuota  social  mutualista,  que  se 
abonará  de  una  sola  vez  al  inicio  de  la  operación.  Este  importe  es 
reembolsado al cliente una vez que termine su relación con la SGR.
¿Cuál es el plazo para devolver el préstamo?
En función del tramo se podrán formalizar en los siguientes plazos:
Tramo 1- ICO SGR Inversión: 
• 3 años sin carencia para el pago del principal 
• 5 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal 
• 7 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal 
•  10  años,  sin  carencia  o  con  2  años  de  carencia  para  el  pago  del 
principal 
•  12  años,  sin  carencia  o  con  2  años  de  carencia  para  el  pago  del 
principal 
•  15  años,  sin  carencia  o  con  2  años  de  carencia  para  el  pago  del 
principal 
Tramo 2- ICO SGR Internacionalización:
• 3 años sin carencia para el pago del principal 
• 5 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal 
• 7 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal 
•  10  años,  sin  carencia  o  con  2  años  de  carencia  para  el  pago  del 
principal 
• 12 años, sin carencia del principal 
Tramo 3 - ICO SGR Emprendedores: 
• 3 años sin carencia para el pago del principal 
• 5 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal 
• 7 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal 
Tramo 4 - ICO SGR Liquidez:
• 1 año con 0 o 1 año de carencia de principal
• 3 años sin carencia para el pago del principal 
• 5 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal 
• 7 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal
 
¿Qué garantías tengo que aportar al pedir el préstamo?
La SGR y la entidad de crédito analizarán la solicitud de financiación y, 
en  función  de  la  solvencia  del  solicitante  y  de  la  viabilidad  del 
proyecto de inversión, determinarán las garantías que va a ser necesario 
aportar. 

¿Al solicitar este préstamo voy a tener que pagar comisiones o gastos?
La SGR o la entidad de crédito aplicarán hasta el 0,5% sobre el importe 
total  de  la  operación  en  concepto  de   comisión  de  estudio.  En  las 
operaciones avaladas al 100 por la SGR, será ésta quien cobre la comisión 
de estudio, en las que avale sólo el 50%, será la entidad de crédito la 
que cobrará la comisión. 
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