
Líneas ICO de apoyo a la empresa 2009

Debido al endurecimiento en el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, 
el Gobierno ha activado diversos programas con el objetivo de mejorar las condiciones 
para que las empresas puedan llevar a cabo las inversiones productivas necesarias para 
salir de la actual situación. Así, en 2009 se amplían y mejoran las líneas ICO 
tradicionales de apoyo a la empresa, entre las que se incluyen la línea ICO-PYME 
(10.000 Millones de euros), ICO-Internacionalización (200 Millones), ICO-
Emprendedores (100 millones), e ICO-Crecimiento Empresarial (600 millones). El total 
de fondos movilizados para todos los programas supone 10.900 millones de euros para 
el año 2009.

ICO-PYME

Aumentará su dotación en 3.000 millones de euros y dispondrá de 10.000 millones de 
euros en 2009, el volumen más importante en sus 15 años de historia. Por primera vez, 
se incluye la posibilidad de que hasta el 40% del importe del crédito obtenido se destine 
a la financiación de capital circulante, si bien esta financiación está supeditada a la 
inversión en activos fijos productivos de, al menos, el 60% del importe total de la 
financiación.

Beneficiarios. Trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. Debe 
solicitarse a las entidades financieras.

ICO-Emprendedores

Permite financiar, en condiciones preferentes, a los trabajadores autónomos y 
emprendedores que pongan en marcha nuevas empresas o nuevas actividades 
profesionales. La dotación se amplía este año a 100 millones de euros. A través de esta 
línea se puede financiar hasta el 90% de las inversiones en nuevos activos productivos.

Beneficiarios. Trabajadores autónomos o microempresas de nueva creación, de menos 
de diez empleados. Debe solicitarse a las entidades financieras.

ICO-Internacionalización

Tiene como objetivo impulsar la presencia de las empresas españolas en el exterior, 
financiando sus inversiones en condiciones preferentes. La dotación para 2009 es de 
200 millones de euros. 

Beneficiarios. Todas las empresas. Debe solicitarse a las entidades financieras.

ICO-Crecimiento Empresarial

Pone 600 millones a disposición de las empresas españolas que quieran desarrollar 
proyectos de inversión más ambiciosos, con una financiación a su medida. Los activos 



financiables son activos nuevos fijos productivos con un importe máximo del 80% del 
proyecto de inversión neto.

Beneficiarios. Empresas de 50 trabajadores o más, a 31 de diciembre de 2008, con 
independencia de su volumen de facturación o su balance general. Debe solicitarse a las 
entidades financieras.

Estado

Disponibles a partir del 7 de enero.

Información adicional

http://www.ico.es/web/contenidos/5384/index?abre=5385
Teléfono de información: 900 121121 
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