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Aunque ya haya recibido una
denegación de sus entidades

financieras, bancos o cajas o una
respuesta negativa del propio ICO, no
se desanime: todavía puede conseguir

financiación

Aunque todavía está muy lejos de las necesidades de financiación que necesitan las empresas

Desde septiembre se aprueban más créditos de
ICOdirecto: una buena noticia para el sector
El ICOdirecto comienza, por fin, a solucionar los problemas de liquidez de muchas empresas. En

septiembre se han ha concentrado el mayor número de aprobaciones, alcanzando el 56% de las

solicitudes realizadas por Internet a través del facilitador financiero. Para Dyrecto Consultores
es una clara mejoría, pero todavía está muy lejos de las necesidades de financiación que necesitan

las empresas. El ICO dispone de fondos suficientes para aprobar muchas más operaciones, y la
convocatoria está abierta.

25/10/2010

Desde que se pusiera en marcha el pasado 14 de junio, más de

2.400 empresas han conseguido un préstamo del ICOdirecto. Pero el

arranque de esta fuente financiera tan importante se ha caracterizado por

la excesiva prudencia en el análisis de riesgos que hace el ICO, que han
provocaron porcentajes de aprobaciones muy bajas: en junio y julio

prácticamente no hubo ninguna operación aprobada, y solamente el

7,8% en agosto.

Pero a partir de septiembre se detecta un cambio radical en las

aprobaciones del ICOdirecto, aumentando de forma notable las

aceptaciones hasta alcanzar el 56%, según informa el propio ICO.

Dyrecto Consultores, empresa especializada en conseguir financiación

para las empresas en el ICO, certifica este cambio radical de septiembre.

Según explica su socio director, Jaime Cavero, “de las más de 140

operaciones gestionadas por nuestros especialistas, el 75% de las

aprobadas las hemos conseguido en este último mes de septiembre”

En opinión de Dyrecto el nivel de exigencia del ICO para aprobar

cada préstamo sigue siendo excesivo. El ICO solo acepta solicitudes

de crédito perfectamente presentadas, muchas veces exigiendo

garantías personales, requiriendo amplia documentación, estudio

profundo, y un plan de negocio que demuestre claramente la viabilidad

económica y la capacidad financiera para devolver el dinero público

prestado.

El 70,6% de las pymes consideran que las condiciones establecidas para acceder a las líneas del ICO son muy

complejas. De hecho, solamente el 10% de los empresarios necesitados de financiación consiguen completar

adecuadamente sus expedientes en el facilitador financiero, y sólo 1 de cada 10 ha conseguido acceder a la fase de

análisis en estos primeros 100 días de funcionamiento.

Según el estudio de Dyrecto Consultores analizando los 100 primeros días del ICOdirecto, el ICO dispone de fondos
suficientes para aprobar muchas más operaciones.

El ICOdirecto llevaba invertidos, a septiembre, 101 millones de euros, que representa solamente el 0,5 % respecto a los

17.543 millones de euros que llevan aprobados en el conjunto total de líneas del ICO en este año.

Además, el ICO goza de aprobación parlamentaria para aportar todo lo que necesiten las empresas, por tanto, no tiene

límites presupuestarios, gracias a que no afectan al objetivo de reducir el déficit, que unido a que ya se ha despejado

la incertidumbre que había en los mercados financieros sobre la credibilidad del Gobierno, y por tanto en su capacidad

para endeudarse y satisfacer ampliamente todos sus compromisos de pago, hacen prever que puedan ser muchas más

las operaciones aprobadas, sin rebajar el nivel de exigencia, aprobando operaciones de mayor importe.

La convocatoria está abierta y solamente se solicita a través de Internet en la web del facilitador financiero, a

diferencia de otras líneas estos préstamos nunca se presentan directamente ni a bancos ni cajas. La línea ICOdirecto es

analizada únicamente en el ICO, no participando en su aprobación ninguna entidad financiera.

Dyrecto aconseja a todo empresario que necesite financiación que aproveche cuanto antes esta fuente de nuevos

fondos, y aunque la única vía de solicitud es a través de Internet, no olvidar que detrás hay personas, técnicos que

someten cada solicitud a un somero estudio de riesgos, y que para que aprueben tienen que quedar convencidas de

que se cumplen todos los estrictos y rigurosos criterios de selección.

Aunque ya haya recibido una denegación de sus entidades financieras, bancos o cajas o una respuesta negativa del

propio ICO, estos consultores recomiendan al empresario que no se desanime y que se ponga en manos de expertos,

como Dyrecto que se encargan de todo el proceso para aumentar considerablemente las posibilidades de solucionar

las dificultades para acceder a la financiación.
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