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Real Decreto-ley 34/2020 de Medidas Urgentes 
Modificación de las Líneas de Avales ICO y Otras 

Medidas de Apoyo a la Solvencia Empresarial 
 

 18  Noviembre de 2020 
  

 
Medidas Complementarias en materia financiera y 
de mercado de capitales con motivo de la crisis 
generada por la Covid-19. 
 
En el día de hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 
34/2020 de 17 de noviembre, por el que se adoptan 
medidas complementarias en el ámbito económico para 
hacer frente al COVID-19 (el “Real Decreto-Ley”) 
que, entre otras cuestiones, amplían las medidas 
introducidas por el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de 
marzo y el Real Decreto-ley  25/2020 de 3 de julio 
relativas a la concesión de avales públicos para atender 
(i) las necesidades de liquidez de autónomos y empresas 
conocidas como la Línea de Avales ICO y (ii) también a 
la línea de avales para ayudar a la obtención de 
financiación por empresas y autónomos de nuevas 
inversiones. 
 
Además, con el mismo fin, el Real Decreto-Ley establece 
que podrán beneficiarse de los avales, los pagarés 
incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF). De esta forma, se fomenta el mantenimiento 
de las fuentes de financiación proporcionadas por los 
mercados de capitales y no sólo a través de los canales 
bancarios tradicionales.  
 
Por otro lado, se amplía hasta el 30 de junio de 2021 el 
régimen de suspensión de liberalización de 
determinadas inversiones extranjeras directas regulado 
en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis Ley 19/2003, de 
4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de 
capitales y de las transacciones económicas con el 
exterior que igualmente aplicará a las inversiones 
extranjeras directas sobre empresas cotizadas en 

España. 
 
Adicionalmente tanto por el Real Decreto-Ley como por 
otros acuerdos del Consejo de Ministros, se complementan 
las ya adoptadas de (i) creación de una línea extraordinaria 
de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 
millones de euros, dando así continuidad a la línea del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; (ii) ampliación en 100 
millones de euros la línea especial de avales y circulante 
para PYME y empresas no cotizadas; y (iii) creación de una 
nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, 
por un importe de 1.000 millones de euros de euros y con 
vigencia temporal hasta diciembre de 2021. Algunas de 
estas medidas a través de la participación de la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). 
 
 

A. Línea de avales para garantizar la liquidez de 
autónomos y empresas (Línea de Avales ICO). 

 
¿Cuáles son las novedades con respecto a Línea de 
Avales ICO? 
 
El plazo de solicitud y concesión de avales de la línea de 
100.000 millones de liquidez se amplía hasta el 30 de junio de 
2021. 
 
El plazo de vencimiento de los avales liberados bajo la Línea de 
Avales ICO se podrá extender por un periodo adicional 
máximo de tres años y el vencimiento total de la operación 
avalada no podrá superar los ocho años desde la fecha de 
formalización inicial de la operación. 
 
Igualmente, se podrá aumentar el plazo de carencia en la 
amortización del principal en un máximo de doce 
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meses adicionales, si el plazo total de carencia, teniendo 
en cuenta la carencia inicial, no supera los 24 meses. El 
capital correspondiente a las cuotas del periodo de carencia 
podrá, previo acuerdo de las partes, acumularse a la última 
cuota del préstamo, prorratearse en las cuotas restantes o 
amortizarse mediante una combinación de ambos 
sistemas. A falta de acuerdo, se prorrateará en las cuotas 
restantes. 
 
¿Qué requisitos son indispensables para poder 
acogerse a las nuevas medidas?  
 
Los requisitos previstos en el Real Decreto-Ley son: 
 

(i) Que lo solicite el deudor antes del 15 de mayo de 
2021; 

(ii) que la financiación avalada o cualquiera otorgada 
por la entidad financiera afectada al deudor no 
esté en mora (impago superior a 90 días); 

(iii) que el deudor no figure en situación de morosidad 
en la consulta a los ficheros de la CIRBE en la 
fecha de formalización de la extensión; 

(iv)  que no se haya comunicado ningún impago al 
avalista (ICO); 

(v) que el deudor no esté sujeto a un procedimiento 
concursal; 

(vi) que la financiación avalada haya sido formalizada 
con anterioridad al 18 de noviembre de 2020; y 

(vii) que el deudor cumpla con los límites establecidos 
en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión 
Europea. 

 
¿Qué obligaciones tienen las entidades 
financieras? 
 
Las entidades financieras deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

(i) no podrán condicionar la extensión referida a 
la contratación por parte del cliente de 
cualesquiera otros productos bancarios; 

(ii) mantenimiento de los costes de los 
préstamos en línea con los costes cargados 
antes de la extensión, solo pudiendo 
incrementarse para reflejar un 
encarecimiento de la remuneración del aval;  

(iii) señalar en el sistema contable y de gestión de 
riesgos la modificación y condiciones para 
facilitar su trazabilidad. 

 
Todavía no está claro el tiempo mínimo para que por las 
entidades financieras adopten sus sistemas para la 
aplicación de las obligaciones previstas en el Real Decreto-
Ley y por tanto la fecha efectiva a partir de la cual se pueden 
presentar las solicitudes de novación por parte de los 
deudores.   
 
¿Cómo se formaliza la novación del ICO? 
 
Se parte de un proceso de máxima sencillez. En escritura 
pública otorgada unilateralmente por la entidad financiera, 
así como con la presencia de fiadores y avalistas, siempre 
que el deudor no manifieste expresamente su voluntad de 
comparecer ante el notario para el otorgamiento bilateral.  
 
¿Qué plazo tiene la entidad financiera para 
resolver la solicitud del deudor? 
 
Las entidades dispondrán de un máximo de 30 días 
naturales para resolver la solicitud del deudor y en caso de 
que la solicitud sea estimada, comunicar al ICO la solicitud 
de la modificación de los términos del aval. En cualquier 
caso, las comunicaciones al ICO se harán hasta el día 1 de 

junio de 2021. No obstante, no es recomendable apurar los 
plazos  para poder gestionar el proceso dentro de los límites 
temporales establecidos por el Real Decreto-Ley.  
 
¿Existen más condicionantes para la aplicación de las 
extensiones previstas en el Real Decreto Ley? 
 
Por acuerdo del Consejo de Ministros, se establecerán el resto 
de condiciones para la implementación de las extensiones 
previstas en el Real Decreto Ley, incluyendo la remuneración 
del aval público. 
 

B. Línea de Avales del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital para la 
realización de nuevas inversiones (40.000 
millones de euros). 

 
Se modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica de 
manera que la línea de hasta 40.000 millones de euros de 
avales del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital a favor de la entidades financieras por 
concesión de financiación a empresas y autónomos para  
atender las necesidades financieras derivadas de la realización 
de nuevas inversiones para (i) ampliar el plazo de solicitud 
hasta el 30 de junio de 2021 y (ii) que se puedan destinar a 
pagarés emitidos por estos fines por sociedades españolas y 
que se incorporen al Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF).  
 
 
¿Qué modificación se ha introducido relativa al 
mercado BME Growth (antes MAB)? 
 
Se ha modificado la Ley del Mercado de Valores, elevando de 
500 a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización, 
durante un período continuado superior a seis meses, a partir 
del cual una empresa está obligada a solicitar que la 
negociación de sus acciones pase de realizarse exclusivamente 
en un mercado de Pyme en expansión como es el BME Growth 
a hacerlo en un mercado regulado como son las Bolsas de 
Valores Españolas. 
 

C. Suspensión Temporal del Régimen de 
liberalización de determinadas inversiones 
extranjeras. 

 
También se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre 
régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las 
transacciones económicas con el exterior, de manera que el 
régimen de suspensión de liberalización de determinadas 
inversiones extranjeras directas regulado en los apartados 2 y 
5 del artículo 7 bis de la referida Ley, se aplicará también a las 
inversiones extranjeras directas sobre empresas 
cotizadas en España, o sobre empresas no cotizadas si 
el valor de la inversión supera los 500 millones de 
euros, realizadas por residentes de otros países de la Unión 
Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. A estos 
efectos, se considerarán sociedades cotizadas en España 
aquéllas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a 
negociación en un mercado secundario oficial español y tengan 
su domicilio social en España. 
 
 ¿Qué se entiende por inversión extranjera?  
 
A los efectos del apartado anterior, se entenderá por 
inversiones extranjeras directas aquellas inversiones como 
consecuencia de las cuales el inversor pase a ostentar una 
participación igual o superior al 10% del capital social de la 
sociedad española, o cuando como consecuencia de la 
operación societaria, acto o negocio jurídico se adquiera el 
control de dicha sociedad en el sentido del artículo 7.2 de la Ley 
15/2007 de Defensa de la Competencia, tanto si se realizan por 
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residentes de países de la Unión Europea y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio diferentes a España, como si se 
realizan por residentes en España cuya titularidad real 
corresponda a residentes de otros países de la Unión 
Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.  
 
Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos 
últimos posean o controlen en último término, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o 
de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros 
medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor. 
 
Finalmente se han precisado los sectores a los que aplica 
las medidas que, tal y como se ha indicado, tendrán una 
vigencia temporal hasta el 30 de junio de 2021. 

 
El texto íntegro del Real Decreto Ley puede encontrarse en el 
siguiente link:  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-
14368.pdf   
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