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FINANCIERO Y MERCADO DE CAPITALES 

SEGUNDO TRAMO DE LA LÍNEA DE AVALES 
PARA GARANTIZAR LA LIQUIDEZ DE 

AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

15 de Abril de 2020 

Segundo Tramo de la Línea de Avales 

Con fecha 10 de abril de 2020 se publica la Resolución 
de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, que recoge el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de esa misma fecha, por el que se instruye al 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) a poner en marcha el 
segundo tramo de la línea de avales aprobada por el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece 
que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos afectados por las 
consecuencias económicas del COVID-19.  

El importe de este segundo tramo es de  20.000 
millones de euros para renovaciones y nuevos 
préstamos concedidos a autónomos y pymes. 

Esta Línea de Avales del Estado del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital será 
gestionada por el ICO a través de las entidades 
financieras que concedan financiación a empresas y 
autónomos para paliar los efectos económicos del 
COVID-19, garantizando la liquidez y cubriendo las 
necesidades de circulante de autónomos, pymes y, con 
el fin de mantener la actividad productiva y el empleo y 
con las mismas características que las establecidas para 
el primer tramo. 

La distribución de la línea de avales entre los operadores se 
llevará a cabo conforme a los mismos criterios que los 
establecidos por la Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital para el primer tramo, si bien para 
este segundo tramo la distribución del volumen máximo 
asignado será válida hasta el 30 de junio. A partir de esa 
fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las 
entidades se distribuirán entre el resto de operadores, de 
forma proporcional al importe de aval que hubieran 
utilizado hasta esa fecha. 

El texto íntegro de la resolución puede encontrarse en el 
siguiente link:  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
4414 
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