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 ¿Qué es el canal del Facilitador Financiero?

El canal del Facilitador Financiero se configura como el vehículo puesto a disposición

por el ICO para dirigir las solicitudes de financiación realizadas por Pymes y Autónomos

hacia:

 El producto: ICOdirecto

 Un servicio: ICO Asesoramiento

El Facilitador persigue mejorar el acceso de este colectivo a las fuentes de financiación.

 ¿A quién está dirigido?

El público al que está dirigido el canal del Facilitador Financiero está integrado por

autónomos o pequeñas y medianas empresas, con necesidades de financiación de

inversión y/o circulante por un importe máximo de dos millones de euros.

Los particulares no tendrán acceso al canal del Facilitador Financiero.

 ¿Qué empresas tienen acceso al canal del Facilitador Financiero?

Tienen acceso al canal del Facilitador Financiero aquellas empresas, residentes en

España, que cumplan las condiciones establecidas por la Unión Europea para ser

consideradas Pyme, es decir:

 Número de empleados menor de 250.

 Volumen de negocio anual no superior a 50 millones de euros y/o cifra de balance

general anual no superior a 43 millones de euros.

 No participar o estar participada en un 25% o más por empresas o conjunto de

empresas que no cumplan los requisitos anteriores.

 ¿Qué autónomos tienen acceso al canal del Facilitador Financiero?

La única condición que debe cumplir una autónomo, además de estar dado de alta en

“Régimen Especial de Trabajadores Autónomos” (RETA) es ser residente en España.

 ¿A qué tipo de productos/servicios puedo acceder a través del canal del

Facilitador Financiero?

El Facilitador Financiero le permitirá acceder a:

 Financiación directa (ICOdirecto).

ICOdirecto pretende cubrir aquellas solicitudes de financiación del colectivo de

Pymes y autónomos con una antigüedad superior a 12 meses, cuyo importe no

supere los 200.000 euros por titular.

Estas solicitudes se estructurarán, en caso de aprobación, como préstamos

directos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en los que este organismo asume el

100% del riesgo.
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La formalización, gestión y seguimiento de estas operaciones será llevada a cabo por

dos Entidades Financieras (BBVA y Santander), que actuará en nombre del ICO.

 ICO Asesoramiento

A través del canal del Facilitador Financiero se podrán realizar solicitudes de

financiación hasta un importe máximo de 2.000.000 de euros, siempre y cuando

dicha solicitud haya sido previamente denegada por una Entidad Financiera.

En este caso, las solicitudes de financiación serán evaluadas por el ICO, pero

corresponderá a la Entidad Financiera seleccionada por el usuario, el dictaminar si

finalmente se concede o no la operación de financiación.

Es, por tanto, una operación de financiación entre el usuario y la Entidad Financiera

en la que el Facilitador Financiero actúa como vehículo canalizador y de análisis

preliminar de las operaciones.

 Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ICOdirecto y las Líneas de Mediación?

La diferencia radica en quien es el acreedor de la operación de préstamo que usted ha

solicitado.

En el caso de ICOdirecto, usted se convierte en deudor del ICO, mientras que en las

Líneas de Mediación, será deudor de la Entidad Financiera con la que formaliza la

operación.

 ¿Qué tengo que hacer para realizar una solicitud de financiación a través del

canal del Facilitador Financiero?

Deberá dar de alta una solicitud de operación dentro de la herramienta del Facilitador

Financiero para lo cual, los pasos a seguir son los siguientes:

1. Darse de alta como usuario dentro de la aplicación, para lo cual se le solicitarán

unos datos básicos mínimos y una dirección de correo electrónico. Esta dirección de

correo es obligatoria puesto que en la misma se recibirán todas las comunicaciones

que emita el Facilitador Financiero a lo largo de la tramitación de su operación.

Los datos solicitados son:

 Tipo de documento de identificación. Debe seleccionar el documento con el

que se quiera autentificar dentro del canal del Facilitador Financiero. En

función de dicho documento, se le solicitará un “Número de Identificación”.

 Número de Identificación. Este número es único por Pyme y autónomo. Todas

las gestiones relacionadas con el uso del portal del Facilitador Financiero se

deben realizar utilizando el mismo número de identificación.

 Razón Social, en el caso de Pyme o Nombre y Apellidos, si es autónomo

 Teléfono de contacto
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Una vez cumplimentados estos datos, el alta de usuario será efectiva y usted recibirá

en su dirección de correo electrónico un “usuario” y “contraseña” con los que podrá

acceder a la aplicación para continuar con el proceso de alta de operación. Estas

claves son únicas y sólo serán conocidas por usted.

2. Seleccionar dentro del opción “Alta operación”, entre:

 ICOdirecto

 ICO Asesoramiento (Líneas de Mediación previamente denegadas por una

entidad financiera)

3. Dar de alta una operación, para lo cual deberá informar todos los datos

considerados obligatorios (marcados en asterisco rojo) en las distintas pestañas que

se le mostrarán en la pantalla de alta.

4. Una vez cumplimentados los campos, deberá pulsar el botón “Finalizar”. Mientras

no pulse este botón, el alta no será efectiva y la operación permanecerá en un

estado de “pre-alta”.

 Si me olvido la contraseña, ¿cómo puedo recuperarla?

El Facilitador Financiero le permite recuperar su contraseña. Para ello, debe acceder a

la opción ¿Ha olvidado su contraseña? y cumplimentar el campo de “Número de

identificación”. El Facilitador le enviará inmediatamente un mail a su dirección de

correo electrónico, informándole su contraseña.

También podrá modificar la contraseña creada automáticamente por el sistema para lo

cual debe utilizar la opción de “Modificar contraseña” de la página de inicio.

 ¿Se pueden modificar los datos incluidos en el alta de usuario?

En cualquier momento, usted podrá modificar los datos incluidos en el alta de usuario

(razón social, nombre y apellidos, teléfono de contacto o dirección de correo electrónico),

salvo el número de identificación del titular (NIF ó CIF, si es empresa), ya que es la clave

de identificación dentro del sistema.

Para modificarlos, deberá utilizar la opción “Modificar datos de usuario”, en el menú

inicio de la aplicación.

 Los datos incluidos en el alta de la operación ¿se pueden modificar?

Los datos de la operación podrán ser modificados siempre y cuando la operación se

encuentre en estado “Pre-alta”, es decir, no haya pulsado el botón “Finalizar”

(únicamente, se haya utilizado la opción de “Guardar”).

 ¿Puedo darme de baja del canal del Facilitador Financiero?

La baja en el Facilitador Financiero implica el borrado de todos sus datos dentro de

esta herramienta. Podrá darse de baja (botón “Baja Usuario”) siempre y cuando no

haya realizado una alta efectiva de una solicitud de financiación.
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En caso de que haya dado de alta una solicitud, únicamente podrá proceder a cancelar

dicha solicitud pero sus datos de usuario permanecerán archivados dentro de la

herramienta.

 Una vez dada de alta la solicitud en el canal del Facilitador Financiero, ¿qué

sucede?

1. El Facilitador Financiero hará un análisis de dicha solicitud para verificar si la

misma cumple con los requisitos mínimos exigidos en cuanto a viabilidad y solvencia

de la operación.

2. Fruto de este análisis puede ser necesario que usted deba aportar documentación

adicional para soportar dicha operación o garantías adicionales para mejorar su

solvencia, en cuyo caso recibirá un correo electrónico en el que se detallará la

información que debe aportar.

3. Una vez finalizado dicho análisis por el Facilitador Financiero, el resultado del

mismo podrá ser:

 Positivo. Se informa vía correo electrónico que la operación ha sido evaluada

positivamente.

 Negativo. Se le informa vía correo electrónico.

4. En caso de que la conclusión del Facilitador Financiero sea positiva, se remitirá el

expediente a la Entidad Financiera seleccionada y ésta se pondrá en contacto para

comunicarle los siguientes pasos a realizar.

 ¿En qué consiste el análisis de mi operación?

El Facilitador Financiero cuenta con un equipo de especialistas que evaluarán su

solicitud desde un punto de vista de riesgo de crédito. Para ello, tendrán en cuenta:

 Información económico-financiera del titular y de la operación;

 Información de negocio de la empresa o de la actividad del autónomo;

 Información sobre el nivel de endeudamiento en el sistema financiero;

 Información obtenida de bases de datos RAI, Badexcug, SNID,…

Adicionalmente, en el caso de Autónomos se evaluará también, información socio-

demográfica.

Con respecto a las garantías aportadas, se realiza un análisis similar.

Con toda esta información, el equipo de especialistas evaluará, conjuntamente, su

situación y la operación y determinará si la misma es viable o no, teniendo en cuenta su

capacidad de pago.

 ¿Cómo puedo saber el estado de mi solicitud?

Podrá consultar el estado de su solicitud a través del Portal. En él podrá visualizar todas

las operaciones dadas de alta con su número de identificación (CIF/NIF/NIE).
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El campo “Estado Solicitud”, en el menú de “Inicio”, será el que le indique el estado

en que se encuentra la misma.

Otra vía para conocer el estado de su solicitud es a través del Centro de Atención

Telefónica, cuyo teléfono de contacto es 900 567777.

 ¿Cómo puedo conocer cuál es el siguiente paso dentro del proceso?

El Facilitador Financiero se podrán en contacto con usted mediante el envío de correos

electrónicos, cada vez que sea necesaria su participación dentro del proceso (p.e.

incorporar en su operación la documentación solicitada) o cada vez que se produzca un

avance dentro del mismo.

 ¿Qué documentación debería tener para poder cumplimentar correctamente la

información solicitada?

Si usted es Pyme, le recomendamos que tenga la siguiente documentación

correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado:

 Balance normal o abreviado, según las características de su empresa, que haya

depositado en el Registro Mercantil

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias, normal o abreviada, depositada en el Registro

Mercantil

 El modelo 201 del Impuesto sobre Sociedades.

 Declaraciones de IVA presentadas en la Agencia Tributaria.

Si usted es Autónomo, le recomendamos que tenga disponible:

 Declaración del IRPF, ya que se le pedirá información sobre ingresos y gastos

correspondientes a los doce últimos meses.

 Declaración de bienes, puesto que deberá informar su patrimonio bruto

(propiedades inmobiliarias, coches, depósitos, valores inmobiliarios y demás bienes o

derechos que estén a su nombre).

 Si tengo dudas o consultas durante el proceso ¿qué puedo hacer?

El Facilitador Financiero dispone de un Servicio de Atención al cliente en el cual le

podrán resolver cualquier duda que tenga y ayudarle en la cumplimentación de la

solicitud.

El teléfono de dicho Centro es 900 567 777.

NOTA: Una vez seleccione el tipo de operación que desea solicitar, dispondrá en la pantalla

de un nuevo documento de ayuda detallado sobre el proceso de alta, tramitación y gestión

de su solicitud de financiación.


