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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.  
PDF (BOE-A-2020-4414 - 3 págs. - 234 KB)  

 
Se acuerda aprobar la puesta en marcha con carácter inmediato de un nuevo 

tramo de la línea de avales creada en el artículo 29 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 por un importe de 20.000 

millones de euros, que complementa la aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 24 de marzo de 2020 por importe de otros 20.000 millones de 

euros. Mediante este segundo tramo, el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital avalará la financiación otorgada a pequeñas y 
medianas empresas y autónomos por entidades de crédito, establecimientos 

financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos 
para paliar los efectos en su actividad como consecuencia del COVID-19. Los 

avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital serán 
gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial en los términos previstos 
en este Acuerdo.  

Este nuevo Acuerdo de Consejo de Ministros prevé nuevamente que los 
préstamos elegibles serán aquellos puestos a disposición de pymes y 

autónomos por entidades de crédito, entre las que destacan las cajas rurales 
por su papel vertebrador y capilar del tejido económico español, 
establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y 

entidades de pagos, siempre y cuando se hubieran adherido al contrato marco 
del ICO antes del 15 de mayo de 2020. Asimismo, con el fin de garantizar 

que las pymes y los autónomos son los beneficiarios reales de los avales, este 
Acuerdo de Consejo de Ministros refuerza y precisa las previsiones del 
anterior, incorporando en el Acuerdo explícitamente lo ya contenido en el 

contrato marco firmado con ICO, que establece que el precio para el cliente 
de los créditos que se beneficien del aval deberá ser, en general, inferior al 

de los préstamos y otras operaciones que no cuenten con el aval, y la 
prohibición de que las entidades condicionen la concesión de un préstamo 
avalado a la contratación por parte del cliente de otros productos.  

Las condiciones específicas para la liberación del segundo tramo de la línea 

de avales, por importe máximo de 20.000 millones de euros, se detallan en 

el anexo I.» 

ANEXO I  

 
Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir son los siguientes:  
 

Primero.  
Todas las condiciones y términos previstos en el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, de 24 de marzo, incluyendo sus Anexos, se entenderán aplicables 
también a este segundo tramo, no siendo necesarios tramites adicionales a 
este Acuerdo de Consejo de Ministros. 
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Segundo. 

 

Adicionalmente, se establecen las 
siguientes condiciones, que serán 
incorporadas en el contrato marco que 

las entidades hayan formalizado con 
ICO. Definición de entidad financiera  

Serán elegibles las 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.  
 
 

Importe total del segundo 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 segundo 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.  
 


