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QUINTO TRAMO DE LA LÍNEA DE AVALES ICO, APROBADA POR EL REAL 
DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO EN BENEFICIO PYMES Y 
AUTÓNOMOS DE 12.500.000.000,00 €.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf 
 
 
Se ha publicado la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito 
Oficial a poner en marcha el quinto 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, en el BOE Nº 101, del 11 de abril de 
2020  
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf) 
 
Este tramo de avales ICO es aplicable a PYMES y autónomos, por lo que engloba 
a la mayoría de los titulares de clínicas dentales. 
 
Esta línea de avales, a la que se remite expresamente, se rige en muchos de sus 
aspectos por los Acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf), 10 de abril 
de 2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf), 
cuyas condiciones, términos y anexos determina aplicables a este nuevo cuarto 
tramos que se aprueba, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de 
mayo de 2020, (https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-
4903.pdf) y al del 19 de mayo de 2020,  disponiendo también la aplicabilidad de 
sus condiciones, términos y anexos. 
 
Los aspectos esenciales de la misma son: 
 
 
1. CUANTÍA 
 
12.500.000.000,00 €. Esta emisión tiene dos subtramos: 7.500 MM €. Se reservan 
para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y PYMES y 
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5.000 MM €. Se reservan para renovaciones y nuevos préstamos a empresas sin 
la condición de PYMES. 
 
 
2. DESTINATARIOS 

 
Empresas (PYMES) y autónomos que tengan domicilio social en España y que se 
hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, que desarrollen 
su actividad en una serie de  epígrafes del CNAE, donde no están comprendidos 
los servicios odontoestomatológicos, salvo que estén relacionados con otras 
actividades cuyos CNAE sí lo estén. 
 
En el subtramo de 5.000 MM €., empresas que no tengan la condición de PYMES. 
 
 
3. NORMATIVA 

 
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
19 de mayo de 2020, por el que 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 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-
5140.pdf). 
 
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer 
tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a 
los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los 
reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, 
Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de 
gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf), pero sólo 
en cuanto a sus condiciones, términos y anexo I.  



	

Circular COELP, 17 de junio de 2020 3 

 
Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial 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, en el BOE Nº 101, del 11 de abril de 2020 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf), en cuanto a 
sus condiciones, términos y anexos. 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, 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 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-
2020-4070.pdf), en cuanto a sus condiciones, términos y anexos. 
 
 
4. OBJETO 
 
Cubrir las renovaciones y los nuevos préstamos, otras modalidades de 
financiación, y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas 
y autónomos, para atender entre otros, pagos de salarios, facturas, necesidad de 
circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de 
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. 
 
No podrán financiarse unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como 
la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes. 
 
 
5. SOLICITUD Y FORMA DE REPARTO DE LOS FONDOS DISPONIBLES 

ENTRE LOS OPERADORES 
 

En entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de 
dinero electrónico y entidades de pago que hayan solicitado la adhesión al 
contrato marco de ICO antes del 15 de mayo. 
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La distribución de los fondos entre los operadores se realizará con arreglo a los 
criterios de la Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito 
Oficial 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, en el BOE Nº 101, del 11 de abril de 
2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf), si bien 
para este cuarto tramo la distribución del volumen máximo asignado será́ 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.  
 
 
6. PLAZO DE SOLICITUD 

 
Hasta el 30 de septiembre de 2020 
 
 
7. IMPORTE MÁXIMO 

 
Hasta 1,5 millones de euros a autónomos y empresas (se aplicarán las 
disposiciones específicas del Reglamento (UE) n° 1407/2013 de la Comisión, de 
18 de diciembre de 2013). 
 
 
8. IMPORTE MÁXIMO DE AVAL 

 
El aval ascenderá como máximo al 80% de la operación crediticia. 
 
 
9. COSTES AVAL 

 
- La remuneración de los avales concedidos a préstamos hasta 1,5 millones de 

euros será de 20 puntos básicos sobre el saldo del importe total avalado. 
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- La remuneración de los avales concedidos 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: 
o 20 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año. 
o 30 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año 

y hasta 3 años. 
o 80 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 

años y hasta 5 años. 
 
- La remuneración de los avales concedidos 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: 
o 30 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año. 
o 60 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año 

y hasta 3 años. 
o 120 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 

años y hasta 5 años. 
 
- La remuneración de los avales concedidos 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: 
o 25 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año. 
o 50 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año 

y hasta 3 años. 
o 100 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 

años y hasta 5 años. 
 
 
10. PLAZO DURACIÓN AVAL Y DE LA OPERACIÓN CREDITICIA 

 
El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo 
de 5 años. 
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11. NORMAS DE TRAMITACIÓN 
 

Las propias de cada entidad financiera para la concesión de créditos, prestamos y 
otras operaciones financieras similares, no depende de Administración Pública 
alguna. 
 
 
12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

 
- Las entidades no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los 

importes no dispuestos por el cliente. 
- Los costes deberán ser inferiores a los costes de préstamos y otras 

operaciones para la misma tipología de clientes que no cuenten con el aval. 
- 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. 

- La obligación de mantenimiento hasta el 30 de septiembre de 2020 de los 
límites de crédito al circulante a todos los clientes es una medida muy 
importante, ya que, en caso contrario, la tentación es rebajar el límite de 
disponibilidad de las mismas (acortar la cantidad del crédito del que se puede 
disponer) por un empeoramiento en la solvencia del prestatario de la 
operación, esto son los covennants, es decir, una cláusula incorporada a un 
contrato de préstamo cuya finalidad es “garantizar” al prestamista el retorno de 
su crédito. La intención del acreedor, así, no es otra que obligar al deudor a 
operar de una manera financieramente prudente. En la praxis económica, es 
más habitual encontrarlos en los préstamos formalizados con empresas o 
empresarios. Se pretende de esta forma proteger los flujos de caja que ésta 
genere destinados al repago de la deuda. Como es lógico, las restricciones 
impuestas a través de este mecanismo se incrementarán en proporción al 
riesgo financiero del prestatario. Esta es una cuestión que, a los colegiados 
que tengan líneas de crédito en vigor, deben estar torturándolos, ya que, el 
incumplimiento de un “covenant” conlleva la rescisión del contrato de crédito 
anticipadamente o, cuanto menos, el encarecimiento de la financiación 
concedida, ya que los covenants financieros son muy habituales en la práctica. 
Consisten en el compromiso del deudor a mantener, durante la vigencia del 
crédito, ciertas ratios financieros a determinados niveles. Estas ratios indicarán 
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al prestamista la capacidad de repago del prestatario. Dentro de esta clase de 
covenants podemos identificar, entre otros: 
 
• Interest coverage ratio, que contrapone el EBITDA con los intereses a 
pagar. 
• Current ratio, que compara el activo circulante con el pasivo circulante. 
• Leverage ratio, que relaciona el total de la deuda financiera con el 
patrimonio efectivo. 

 
Este tipo de covenants suelen estar asociados a determinadas obligaciones de 
información que permiten al prestamista verificar su cumplimiento. Desde la 
entrega de las cuentas anuales, hasta la entrega de información financiera 
mensual. 
 
Si bien es cierto que el incumplimiento de convenants suele ser causa de 
resolución del contrato, no es habitual que este mecanismo llegue a 
desencadenarse, pues la entidad financiera acostumbra renegociar los 
términos y condiciones de su crédito. 
 
En este escenario se configuran los denominados waiver. Se trata, así, de 
autorizaciones de carácter temporal, al incumplimiento de uno o varios 
covenant concretos. Es el deudor quien, a través de un escrito, debe dirigirse a 
los acreedores para solicitar permiso de incumplimiento. Los acreedores, por 
su parte, aceptarán el waiver si consideran que no perjudica la solvencia del 
prestatario. 
 
La norma examinada constituye un auténtico waiver, pues obliga a la entidad 
financiera que quiera acogerse a obtener el aval del ICO a mantener los límites 
de las líneas de circulantes al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, lo 
que disminuye la tensión de crisis financiera en las empresas o colegiados 
titulares de clínicas dentales, al menos, hasta el 30 de septiembre de 2020 y 
con independencia o no de que se acojan a esta línea de avales garantizados 
por la administración. 

 
- Obligación de señalización de las operaciones al CIRBE: Las entidades 

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

 
 
13. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 
 
En la Resolución de 25 de marzo de 2020, 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 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf), se regulan 
las relaciones financieras entre el ICO, las entidades financieras y el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. 


