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FINANCIERO Y MERCADO DE CAPITALES 

LÍNEA DE AVALES PARA 
GARANTIZAR LA LIQUIDEZ DE 

AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

26 de Marzo de 2020 

Nuevas Medidas Económicas 

1. Línea de Avales

En el día de hoy se ha publicado resolución de la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se 
aprueban las características del primer tramo de la línea 
de avales del ICO para empresas y autónomos, para 
paliar los efectos económicos del COVID-19. El acuerdo 
que recoge las características del primer tramo, por 
importe de hasta 20.000 millones de euros, de la 
Línea de Avales para empresas y autónomos, prevista en 
el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19. 

La Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y 
las renovaciones concedidas por entidades financieras a 
empresas y autónomos para atender las necesidades de 
financiación derivadas, entre otros, de pagos de 
salarios, facturas, necesidad de circulante u otras 
necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de 
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. 

Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito 

Oficial (ICO), en colaboración con las entidades financieras 
con las que tenga suscritos acuerdos. 

Características de la Línea de Avales 

 Importe

Hasta 100.000 millones de euros, con un primer tramo de 
20.000 millones de euros, activado en el día de hoy. 

Se crean dos sub-tramos, con los siguientes importes y 
categorías: 
Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos 
préstamos concedidos a autónomos y pymes. 

Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos 
préstamos concedidos a empresas que no reúnan la 
condición de pyme. 

 Destinatarios

Empresas y autónomos afectados por los efectos 
económicos del COVID-19 que tengan su domicilio social en 
España, siempre que: (i) no estuvieran en situación de 
morosidad a 31 de diciembre de 2019;  (ii) en procedimiento 
concursal a 17 de marzo de 2020.  
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 Destino y retroactividad

Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o 
renovados con posterioridad al 17 de marzo de 2020. 

 Cobertura

El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y 
renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos 
y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 
70% del préstamo nuevo concedido y el 60% de las 
renovaciones. 

 Duración

El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del 
préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco 
años.  

 Perfil de Riesgo

Las operaciones de hasta 50 millones de euros han de 
ser aprobadas por la entidad financiadora conforme a 
sus políticas de riesgos y si se trata de operaciones por 
encima de dicho importe se requerirá análisis de 
elegibilidad del ICO de manera complementaria al 
efectuado por la entidad financiera. 

 Coste

Entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las 
entidades financieras. 

 Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 Remuneración del Aval

Préstamos hasta 1,5 millones de euros: 20 puntos 
básicos sobre el saldo del importe total avalado. 

Préstamos a autónomos o empresas que tengan la 
consideración de pymes para operaciones con un 
importe nominal superior a 1,5 millones de euros será 
de: (i) 20 puntos básicos anuales para avales con un 
vencimiento de hasta 1 año; (ii) 30 puntos básicos 
anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año 
y hasta 3 años; (iii) 80 puntos básicos anuales para 
avales con un vencimiento superior a 3 años y hasta 5 
años 

Préstamos a empresas que no tengan la consideración 
de pymes para nuevas operaciones con un importe 
nominal superior a 1,5 millones de euros será de: (i) 30 
puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
de hasta 1 año; (ii) 60 puntos básicos anuales para 
avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 3 

años; (iii) 120 puntos básicos anuales para avales con un 
vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años. 

Préstamos a empresas que no tengan la consideración de 
pymes para operaciones de renovación con un importe 
nominal superior a 1,5 millones de euros será de: (i) 25 
puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de 
hasta 1 año; (ii) 50 puntos básicos anuales para avales con 
un vencimiento superior a 1 año y hasta 3 años; (iii) 100 
puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
superior a 3 años y hasta 5 años. 

 Participantes

Entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los 
correspondientes acuerdos de colaboración y que sean 
entidades financieras con las que el cliente ya trabaje. 

2. Derechos y Obligaciones de las Entidades
Financieras

 La concesión de la correspondiente financiación al
cliente se decidirá de acuerdo con sus
procedimientos internos y políticas de concesión y
riesgos.

 Deberán mantener los costes de los nuevos
préstamos y de las renovaciones que se beneficien
de los avales mencionados en línea con los costes
aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19.

 Deberán mantener, al menos hasta el 30 de
septiembre de 2020, los límites de las líneas de
circulante concedidas a todos los clientes y, en
particular, a aquellos clientes cuyos préstamos
resulten avalados.

 Deberán señalar en sus sistemas de contabilidad y
de gestión del riesgo estas operaciones, con el fin
de facilitar su trazabilidad. Posteriormente,
incorporarán esta señalización en su declaración a
la Central de Información de Riesgos, siguiendo a
tal efecto las instrucciones del Banco de España.

El texto íntegro de la resolución puede encontrarse en el 
siguiente link: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-
2020-4070.pdf  
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