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MAGNITUDES RELEVANTES DEL FEIE:

DIMENSIÓN: 21.000 M€ 15x = 315.000 M€ en proyectos y empresas UE, de los cuales
240.000 M€ son para Inversiones y 75.000 M€ para Pymes y Mid-Caps.

PERIODO DE INVERSIÓN: 2015 a 2020.

APROBACIÓN PROYECTOS POR BEI: desde abril de 2015.

COLABORACIÓN DE BANCOS NACIONALES PROMOCIONALES: 42.850 M€.

1. ANTECEDENTES1. ANTECEDENTES
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ICO: 1.500 M€ para financiación y garantía a proyectos de infraestructuras y empresas con 
un elevado multiplicador.

OBJETIVOS:
Incrementar volumen de financiación y mejorar las condiciones financieras de los
productos que comercializa ICO.
Aumentar la base de capital de proyectos y empresas.
Facilitar acceso a financiación.
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2. COLABORACIÓN DE ICO EN EL PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA2. COLABORACIÓN DE ICO EN EL PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA

*Posibilidad de inversores privados (EEFF…)



IMPORTE de FOND-ICOinfraestructuras: Ampliado de 200 a 250M€, gestionados por 
AXIS (de los que estimamos 50 M€ con Fondos FEIE). 

PLAZO: Plazo del fondo: máximo 22 años desde 2011 (hasta 2033).
Período de inversión: 4 años, ampliado en 2 (2011-2017).

OBJETIVO: financiación de proyectos de Infraestructura con interés español (dentro y 
fuera de España), preferentemente “Greenfield”, con participaciones minoritarias en 
capital o cuasi-capital (deuda subordinada y préstamos participativos).

SECTORES: transporte, energía e infraestructura social (salud, educación, justicia…).

INVERSIONES: 5 proyectos formalizados por importe total de 70 M€ (capital y
préstamo participativo) que han movilizado 1.000 M€.

IMPORTE POR PROYECTO: 10M€ a 40M€.

3. FOND-ICOinfraestructuras3. FOND-ICOinfraestructuras
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3. FOND-ICOinfraestructuras3. FOND-ICOinfraestructuras
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IMPORTE de FONDICO Global (Fondo de fondos): Ampliado de 1.200 a 1500M€, 
gestionados por AXIS (de los que estimamos 250 M€ con fondos FEIE).

PLAZO DE INVERSIÓN: 4 años (2013 a 2017) ampliable en 2 años (2019).

OBJETIVO:
mejorar la financiación no bancaria de las Pyme incrementando su nivel de
capitalización, desapalancamiento y competitividad.
promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada que realicen
inversiones en empresas españolas, en todas sus fases de crecimiento.

CLIENTES: pymes y Mid-caps españolas, de cualquier sector.

CONDICIONES FINANCIERAS: se establecerán en cada licitación.
Compromiso máximo de inversión:

Venture capital: 40% del total del fondo, hasta 20M€.
Expansión: 30% del total del fondo, hasta 70 M€.

Inversión en España mínima del 50% del Fondo o 2x la inversión de FONDICO
Global.

INVERSIONES: aprobado compromisos de inversión de 875 millones de euros en 35 fondos
de capital riesgo: 13 de venture capital, 14 de capital expansión, 6 Fondos de incubación y 2
Fondos de deuda. Los fondos han invertido ya 571 M€ en 129 empresas diferentes.

4. FONDICO Global4. FONDICO Global
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4. FONDICO Global4. FONDICO Global
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SOCIOS PROMOTORES: BEI, ICO (España), CDC (Francia), CDC (Italia), KFW (Alemania) y
PKO (Polonia).

IMPORTE: 710 M€ estando comprometido un 57% del total.

PLAZO DE INVERSIÓN: 4 años (2012-2016).

OBJETIVOS: financiación de proyectos de infraestructuras en los 28 Estados Miembros,
prioritariamente “Greenfield”, con participaciones minoritarias en capital o cuasi-capital.

SECTORES: Infraestructura viaria y ferroviaria, redes de transmisión energética y energías
renovables.

CONDICIONES FINANCIERAS: Máxima participación: 10% proyecto y mínima de 10 M€.
Importe por proyecto: entre 50 M€ y 200M€.

INVERSIONES:

Se ha constituido un grupo de trabajo entre la CE, BEI y BNP para analizar una potencial
ampliación del Fondo Margerite en el marco del FEIE.

5. FONDO MARGUERITE5. FONDO MARGUERITE
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6. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
MEDIANTE DEUDA 

6. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
MEDIANTE DEUDA 

Estudio de la operación y riesgo por cuenta del propio ICO.

Medianas y grandes empresas o proyectos de infraestructuras de interés español
(Financiaciones Sindicadas o ClubDeal por un total superior al entorno de 20/30 M€).

Complementarios con banca comercial: no sustitución y condiciones de mercado
Financiación ICO por importe mínimo de 10M€ + al menos otro tanto banco comercial
con el mismo importe.

Destino finalista de los fondos
Proyectos de inversión productiva.
Adquisición de empresas en el extranjero.
No circulante ni refinanciaciones.

Modalidades: Project Finance, Financiación Corporativa, Garantías técnicas.

Valor añadido de ICO:
1.Apoyo institucional y reconocimiento en el Exterior.
2.Largo Plazo.
3.Financiación en moneda local en ciertos países de difícil acceso.
4.Complementariedad con banca comercial al no competir por resto productos cruzados
5.Posibilidad de originación y compartición de pipeline de operaciones entre ICO y
BEI en esquemas de cofinanciación para proyectos elegibles.
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7. FINANCIACIÓN Y GARANTÍA A EMPRESAS (en estudio 
preliminar)

7. FINANCIACIÓN Y GARANTÍA A EMPRESAS (en estudio 
preliminar)

Aplicación de fondos europeos (FEIE/COSME) a un fondo de garantías/contragarantía
gestionado por FEI o BEI, para cubrir parcialmente riesgo crediticio de la empresa .

Complementario con otros fondos europeos (Iniciativa PYME).

Condiciones financieras:
RIESGO COMPARTIDO ICO-entidades financieras.

FORMALIZACIÓN de operaciones de las empresas a través de entidades financieras.

CLIENTES: empresas y autónomos de cualquier sector.

CONCEPTO FINANCIABLE: inversión nueva en países UE.

PLAZO: largo plazo (entre 5 - 10 años).
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REFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALES

Cooperación reforzada entre la CE, Grupo BEI, BNP y sector privado de cada país.

FEIE, compartiendo riesgo, palanca para facilitar que las empresas con proyecto solventes
tengan mejor acceso al crédito y/o mejores condiciones financieras
(producto/precio/plazo).

En general, compatibilidad con otros fondos Europeos (Fondos de garantía gestionados
por FEI o Fondos Estructurales).

Tiempo como factor clave: objetivo de 315.000 millones de euros de inversión para el
periodo 2015-2017.

Las empresas podrán dirigirse a AXIS (FONDICO Global, FONDICO Infraestructuras); ICO
(Proyectos de Infraestructura), Bancos Comerciales o BEI/FEI para solicitar una operación
de financiación dentro de cada uno de los productos.



MUCHAS  GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓN

• www.ico.es


