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El ICO acelera la concesión de créditos
COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DEL PRESIDENTE/ Escolano afirma que “la mejora financiera se está trasladando a la economía 
real”. El Instituto calcula que dará 16.000 millones de euros a pymes en 2014 y destaca el “éxito” de la línea a la exportación.

Yago González. Madrid 

El presidente del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), Román 
Escolano, aseguró ayer que 
“las mejoras en las condicio-
nes de financiación empiezan 
a trasladarse a la economía re-
al en forma de menores tipos 
de interés”. En la primera 
comparecencia del presiden-
te de este organismo en el 
Congreso de los Diputados, 
Escolano reforzó esta afirma-
ción con datos: el ICO preten-
de dar 16.000 millones de eu-
ros de crédito a pymes duran-
te este año, un 15% más que el 
año pasado. 

Ecolano recordó que, en 
2013, el organismo financiero 
concedió 13.900 millones de 
euros, un aumento interanual 
del 21%. “Pocas cifras de la 
economía española han teni-
do esa evolución”, se felicitó. 
Además, afirmó que los prés-
tamos a las pymes “se están 
recuperando” en paralelo a 
“una progresiva recuperación 
de la oferta” por parte de la 

banca comercial. También in-
dicó como factores positivos 
la “progresiva reducción de la 
fragmentación financiera” de 
la zona euro y la mejora de la 
percepción sobre España des-
de los mercados exteriores.  

De todas las líneas que tie-
ne en marcha el ICO, su presi-
dente resaltó que la que mejor 
está funcionando es la dedica-
da a financiar las exportacio-
nes. “Es un éxito, su demanda 
está disparada”, apuntó.  
 
Mejor trimestre 
Escolano apuntó a la segunda 
parte de 2013 como el mo-
mento en que la concesión de 
créditos comenzó a remontar 
después de unos meses “muy 
duros”. De hecho, informó de 
que “en el último trimestre 
del año pasado se concedie-
ron 6.000 millones de euros, 
el mejor trimestre en la histo-
ria del ICO”. 

No obstante, el compare-
ciente matizó que hay una ca-
rencia estadística sobre los 

créditos del ICO destinados a 
pymes, por lo que las cifras 
generales son “aproximacio-
nes”, un obstáculo que debe-
ría superarse a partir de este 
año con los nuevos informes 
del Banco de España, informa 
Europa Press.  

 Escolano presumió de que 
el ICO es ya el séptimo banco 
del país en volumen de acti-
vos, con unos 100.000 millo-
nes de euros, el 3% de todos 
los activos de las entidades fi-
nancieras españolas. 

Asimismo, se mostró opti-
mista respecto al presente 
año: “Probablemente en 2014 
veremos ya claramente una 
mayoría de inversores inter-
nacionales, como tiene que 
ser el funcionamiento normal 
del ICO”.  

El presidente del organis-
mo avanzó que entre sus pla-
nes figura “la potenciación del 
sector privado mediante la 
creación de fondos público-
privados”. “Queremos que el 
ICO sea un fondo ancla, es de-

cir, que actúe de respaldo pa-
ra el sector privado. No tene-
mos interés en que la partici-
pación del Estado sea mayori-
taria en los nuevos fondos que 
se vayan a crear”, afirmó Es-
colano.

El trimestre más 
exitoso de la historia 
del ICO ha sido  
el último de 2013, 
con 6.000 millones

El presidente del ICO, Román Escolano.

En la comparecencia del 
presidente del ICO en el 
Congreso se ‘coló’ un tema 
que provocó bastantes roces 
entre el grupo del PP y el del 
PSOE. El diputado socialista 
Antonio Hurtado reclamó a 
Escolano que el organismo 
compensara a los estafados 
en el caso Forum-Afinsa  
de 2006. Hurtado se sirvió  
de una promesa electoral de 
Mariano Rajoy en 2008 que 
se comprometía al uso del 
ICO para restituir los fondos 
perdidos en caso de que  
el PP ganara las elecciones.  
El diputado ‘popular’ Vicente 
Martínez-Pujalte rebatió que 
la intervención judicial en  
el Fórum Filatélico fue “una 
maniobra de Rubalcaba para 
tapar la detención ilegal  
de dos militantes del PP”.

Rifirrafe entre 
diputados  
por el ‘caso 
Fórum-Afinsa’
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