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COVID-19. Aprobado el cuarto tramo de la línea de avales del ICO destinados 
empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19 

El 19 de mayo de 2020 se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto 
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.  
Este cuarto tramo de ayudas está dotado con 20.000 millones de euros y 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. 
 
 
 

Importe total del 
cuarto tramo 
de la línea de 
avales 

Hasta 20.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital para renovaciones y 
nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes. 

Plazo de 
solicitud de los 
avales 

Los avales de este cuarto tramo podrán solicitarse hasta el 30 de 
septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con 
la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo 
de Ministros. 

Derechos y 
obligaciones de 
las entidades 
financieras 

Los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se 
beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes 
cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en 
cuenta la garantía pública del aval y coste de cobertura y, por lo 
tanto, en general, deberán ser inferiores a los costes de los 
préstamos y otras operaciones para la misma tipología de cliente 
que no cuenten con el aval. El cumplimiento de esta condición será 
supervisado por ICO las entidades financieras aplicarán los mejores 
usos y prácticas bancarias en beneficio de los clientes y no podrán 
comercializar otros productos con ocasión de la concesión de 
préstamos cubiertos por este aval público ni condicionar su 
concesión a la contratación por parte del cliente de otros 
productos. 
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¿Quién puede solicitar estas ayudas? 

  

Empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que: 

• Los solicitantes tengan domicilio social en España. 

•  No estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento 
concursal a 17 de marzo de 2020. 

Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones 
formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se 
produjo el pasado día 18 de marzo. 

En el caso de pymes y autónomos el aval ascenderá como máximo al 80% de la operación. 
En empresas que no reúnan la condición de pyme el aval cubrirá como máximo el 70% de 
nuevas operaciones y el 60% de operaciones de renovación. 

El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años. 
El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades 
financieras. 

Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, 
siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo 
de Ministros. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya 
suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración. 

Derechos y obligaciones de las entidades financieras 

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

Los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estos avales se 
mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, 
teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. 

Las entidades financieras se comprometen a mantener al menos hasta 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. 
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