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1 ONTIER ESPAÑA, S.L.U. es el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por el usuario, que recaba con la finalidad de 
gestionar su suscripción a las Legal Alerts del departamento de Corporate y M&A de ONTIER. El usuario tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos, establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. El usuario puede consultar información 
adicional y más detallada sobre protección de datos en nuestra página web https://www.ontier.net/aviso-legal/es/ 

La información contenida en esta publicación es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.

Si quieres suscribirte 
a nuestras Legal Alerts, 
envíanos un correo a: 
corporate@ontier.net1

CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA 

MEJORAR LA SOLVENCIA 
DE AUTÓNOMOS 

Y EMPRESAS 
Y EXTENSIÓN DEL 

VENCIMIENTO 
DE LOS PRÉSTAMOS 
CON AVAL PÚBLICO
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El Consejo de Ministros del 11 de mayo de 2021 ha 
aprobado el Código de Buenas Prácticas que 
articula una vía para que las entidades financieras 
continúen apoyando a empresas y autónomos. Se 
trata de un código de adhesión voluntaria para las 
entidades financieras, entidades de crédito y 
sociedades de garantía recíproca y que será de 
aplicación al deudor siempre que lo solicite. El 
deudor podrá solicitar la aplicación de una o varias 
medidas, de una vez o de forma sucesiva. 
  
Las entidades deberán comunicar en el plazo de un 
mes a la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional su adhesión, quien 
publicará un listado de entidades que han suscrito el 
Código de Buenas Prácticas y otro con las entidades 
que no se han adherido.
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Estudiar la situación 
financiera de las empresas 
y autónomos que lo 
soliciten y gocen de 
financiación con aval 
público, contraída entre el 
17 de marzo de 2020 y el 
13 de marzo de 2021.

Mejorar la coordinación 
con otras entidades 
financieras con las que el 
autónomo o la empresa 
m a n t e n g a n d e u d a 
financiera, con el fin de 
ofrecer alternativas a los 
clientes para mantener su 
solvencia y viabilidad.

Acordar las medidas 
más ajustadas a las 
necesidades de los clientes, 
garantizando el buen uso de 
los fondos públicos para 
continuar la actividad de 
autónomos y empresas 
y mantener la estabilidad 
financiera.
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Las entidades financieras que se 

adhieran se comprometerán a:



N o c o n d i c i o n a r l a 
concesión de ninguna de 
las medidas del Código 
de Buenas Prácticas a la 
comercialización de otros 
productos. 

Que la aplicación del 
C ó d i g o d e B u e n a s 
Prácticas no será causa 
d e v e n c i m i e n t o 
anticipado para ninguna 
de las operaciones que 
tenga el deudor con la 
entidad adherida. 

A no incrementar el coste 
de las operaciones de 
f i n a n c i a c i ó n ava l a d a 
concedidas en un importe 
mayor que e l que le 
suponga el aumento, si lo 
hubiera, del coste del aval 
público, sin perjuicio de 
los ajustes necesarios, en 
términos de cambio a tipo 
de interés variable, en el 
caso de conversión de la 
operación financiera en 
préstamo participativo. 
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Las entidades financieras que se 

adhieran se comprometerán a:
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SOLICITUD DEL DEUDOR PARA QUE LE APLIQUEN LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS:

La entidad deberá solicitar una declaración responsable que 
refleje la relación de las operaciones financieras a las que se refiere 
el art. 6 del Real Decreto 5/2021, de 12 de marzo, salvo que solicite 
la extensión obligatoria de plazos de vencimiento y cumpla con 
los requisitos de elegibilidad del Anexo II del acuerdo. 

La solicitud tiene que estar dirigida a la entidad financiera 
adherida al Código de Buenas Prácticas con la que tenga una 
mayor posición global de deuda con aval público, en los términos 
del mismo artículo 6  anterior, considerando el importe de 
financiación pendiente avalada. 



MEDIDAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS:

Esta medida será de obligatoria aplicación por las entidades que hayan 
suscrito el Código, para las empresas que lo soliciten y siempre que medien 
los siguientes requisitos: 

• No estar en mora ni de la operación avalada ni de ninguna otra
otorgada con la misma entidad y no figurar en el CIRBE.

• No estar sujeto a ningún procedimiento concursal.
• Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad

concedente del aval ningún impago de la operación avalada con el
deudor en fecha de la solicitud de extensión.

• Que la financiación avalada se haya formalizado antes del 11 de mayo
de 2021.

• Que el deudor lo solicite antes del 15 de octubre de 2021.
• No haber sido condenado  mediante sentencia firme por delitos

contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, ni por delitos de
frustración de la ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los
que uno de los perjudicados sea la Hacienda Pública.

• Que el deudor cumpla, para solicitar la conversión, con los límites
establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión
Europea.

• Que la cuenta de pérdidas y ganancias del deudor, correspondiente
al ejercicio 2020, presente un resultado después de impuestos
negativo.

• Haber sufrido una caída de la facturación en 2020 respecto a 2019
de al menos el 30%. Aquellos deudores que cumplan con los
requisitos recogidos en las letras anteriores, pero cuya facturación,
en los términos indicados en este apartado en 2020 con respecto a
2019 hubiera caído menos de un 30 %, podrán gozar de la
ampliación de vencimientos de la financiación con aval público
siempre y cuando medie acuerdo por parte de entidad acreedora
concedente de la financiación

La extensión del vencimiento de los préstamos 
con aval público.
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La extensión del vencimiento 
de los préstamos con aval público.

Remuneración del aval y de la 
financiación.

A partir de la siguiente fecha de pago de la comisión por el 
aval, reaval o cobertura por la entidad al ICO, CERSA o 
CESCE, respectivamente, se aplicará la misma comisión 
que tenía la operación en el momento anterior a esta 
operación de extensión del vencimiento. Asimismo, la 
entidad debe aplicar al cliente, desde la misma fecha, el 
mismo coste de financiación que tenía la operación en el 
momento inicial de su formalización. 

El coste de la financiación podrá verse incrementado 
exclusivamente para repercutir el incremento en el coste 
del aval, calculado para el periodo comprendido entre el 
inicio de la operación y la nueva fecha de vencimiento.

Otros trámites.

No son necesarios trámites adicionales a este Acuerdo del 
Consejo de Ministros. Las condiciones de este anexo serán 
incorporadas en la adenda al contrato marco que las 
entidades hayan formalizado con ICO. 

 Si el importe de: 

A. la ayuda pública es igual o inferior a :
• 1.800.000 euros; o
• 270.000 euros si la empresa pertenece al sector de la pesca o

acuicultura; o
• 225.000 euros si la empresa pertenece al sector de producción

primaria de productos agrícolas; o

B. la cobertura aseguradora de créditos de circulante por cuenta del Estado (línea
COVID I y línea COVID II), puesta en marcha al amparo del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, de 23 de octubre de 2020, liberados se extenderá:

• Por un periodo adicional máximo de dos años, siempre y cuando el vencimiento
total de la operación avalada no supere los diez años desde la fecha de
formalización inicial de la operación.

• La extensión del vencimiento podrá producirse por un máximo de cinco años,
siempre y cuando el vencimiento total de la operación avalada no supere los diez
años desde la fecha de formalización inicial de la operación.
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 Si el importe de ayuda pública es superior a: 
• 1.800.000 euros; o
• 270.000 euros si la empresa pertenece al sector de la pesca o

acuicultura; o
• 225.000 euros si la empresa pertenece al sector de producción primaria

de productos agrícolas; o

B. de la cobertura aseguradora de créditos de circulante por cuenta del Estado (línea
COVID I y línea COVID II), puesta en marcha al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, de 23 de octubre de 2020,liberados se extenderá:

• Por un periodo adicional máximo de dos años, siempre y cuando el vencimiento total
de la operación avalada no supere los diez años desde la fecha de formalización
inicial de la operación.

• La extensión del vencimiento podrá producirse por un máximo de cinco años,
siempre y cuando el vencimiento total de la operación avalada no supere los diez
años desde la fecha de formalización inicial de la operación.

La extensión del vencimiento 
de los préstamos con aval público.

Remuneración 
del aval y de 

la 
financiación.

Se aplicará a partir de la extensión de plazo la siguiente tabla de 
remuneraciones. Adicionalmente, se abonará para cada operación el importe 
que corresponda por la diferencia entre el coste del aval aplicado antes de esta 
extensión de plazo de vencimiento y el coste de aval aplicado tras la extensión, 
calculado para el periodo desde el inicio de la operación hasta la extensión del 
vencimiento. 

La entidad debe aplicar al cliente, desde la misma fecha, el mismo coste de 
financiación que tenía la operación en el momento inicial de su formalización. 
El coste de la financiación podrá verse incrementado exclusivamente para 
repercutir el incremento en el coste del aval, calculado para el periodo 
comprendido entre el inicio de la operación y la nueva fecha de vencimiento. 

Otros 
trámites.

No son necesarios trámites adicionales a este Acuerdo del Consejo de Ministros. 
Las condiciones de este anexo serán incorporadas en la adenda al contrato 
marco que las entidades hayan formalizado con ICO.

PYMES y 
autónomos, 
cobertura hasta 
80 %

Grandes 
empresas, 
cobertura 
hasta 70 %

Grandes 
empresas, 
cobertura 
hasta 60 %

Avales con vencimiento hasta 1 año. 20 pb 30 pb 25 pb

Avales con vencimiento superior a 1 
año y hasta 3 años. 30 pb 60 pb 50 pb

Avales con vencimiento superior a 3 
años y hasta 5 años. 80 pb 120 pb 100 pb

Avales con vencimiento superior a 5 
años y hasta 6 años. 80 pb 125 pb 110 pb

Avales con vencimiento superior a 6 
años y hasta 7 años. 169 pb 260 pb 235 pb

Avales con vencimiento superior a 7 
años y hasta 8 años. 188 pb 285 pb 260 pb
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Las condiciones aplicables y requisitos para el mantenimiento del aval 
en los casos de conversión en préstamos participativos no convertibles 
en capital son los siguientes: 

• No estar en mora de ninguna de la operación avalada ni de ninguna otra
otorgada con la misma entidad y no figurar en el CIRBE.

• No estar sujeto a ningún procedimiento concursal.
• No se haya comunicado por la entidad financiera concedente del aval

ningún impago de la operación avalada con el deudor en fecha de la
solicitud de extensión. Que la entidad financiera no haya comunicado a
la entidad concedente del aval.

• Que la financiación avalada se haya formalizado antes del 11 de mayo de
2021.

• Que el deudor lo solicite antes del 15 de octubre de 2021.
• No haber sido condenado  mediante sentencia firme por delitos contra

la Hacienda Pública y la Seguridad Social ni por delitos de frustración de
la ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los
perjudicados sea la Hacienda Pública.

• Haber sufrido una caída de la facturación en 2020 respecto a 2019 de al
menos el 30%. Aquellos deudores que cumplan con los requisitos
recogidos en las letras anteriores, pero cuya facturación, en los términos
indicados en este apartado en 2020 con respecto a 2019 hubiera caído
menos de un 30 %, podrán gozar de la ampliación de vencimientos de la
financiación con aval público siempre y cuando medie acuerdo por parte
de entidad acreedora concedente de la financiación.

Deberán cumplirse por el cliente respecto de todas las entidades adheridas 
al Código de Buenas Prácticas con las que tenga operaciones avaladas.

    La conversión en préstamos participativos.
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La realización de transferencias.

Se trata de transferencias directas a autónomos y empresas para reducir el principal de las 
financiaciones avaladas. Solo se podrá realizar una solicitud de transferencia por las entidades a cada 
uno de los gestores de avales (ICO, CESCE o CERSA) para cada operación avalada.  

REQUISITOS: 

• Es  necesario el acuerdo entre las partes para renegociar la totalidad de la deuda y que ésta se
haya generado entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de publicación del Real Decreto-ley
5/2021, de 12 de marzo.

• Aportar certificado tributario acreditando el cumplimiento de la Disposición adicional cuarta
«Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos» del Real Decreto-ley 5/2021,.

• Que la cuenta de pérdidas y ganancias del deudor, correspondiente al ejercicio 2020, presente
un resultado después de impuestos negativo y que la facturación, entendida como volumen de
operaciones anuales, tanto en el caso de empresas como autónomos, haya caído un mínimo
del 30% en 2020 con respecto a 2019.

• El deudor no podrá haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la ejecución,
insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados haya sido la
Hacienda Pública.

LA REDUCCIÓN SERÁ: 

• De hasta el 50% si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior

al  70%.
• De hasta el 75% si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue superior

al 70%.

*Siendo  requisito  mínimo,  en  ambos  casos,  registrar  una  caída del 30% de la facturación en la

cuenta de pérdidas y ganancias, y presentar resultado negativo después de impuestos en el año 2020.

El plazo máximo para la ejecución de los acuerdos de reducción de deuda y comunicación de las 
transferencias a los organismos concedentes de los avales es el 1 de diciembre de 2022. 
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Departamento 
CORPORATE & M&A 
CONTACTO:

VÍCTOR 
ARTOLA 
vartola@ontier.net

CARLOTA 
MARZZUCHELLI 
cmazzuchelli@ontier.net

PABLO 
GARCÍA 
FONCILLAS

ANA VICTORIA 
CANSADO 
avcansado@ontier.net

JORGE 
PERUJO 
jperujo@ontier.net
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