
 

LÍNEA ICO DE AVALES PARA INVERSIONES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 2020 (3/7/2020) 

Órgano Convocante Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Objetivos 
Avalar la financiación concedida a empresas y autónomos para atender 
principalmente sus necesidades financieras derivadas de la realización de nuevas 
inversiones. 

Beneficiarios Empresas y autónomos. 

Características de la 
financiación 

Avales. 

Conceptos financiables 

La financiación obtenida deberá emplearse exclusivamente para alguna de las 
siguientes finalidades: 

• Inversión nueva dentro de territorio nacional, incluyendo gastos 
corrientes y de capital vinculados a la inversión, que sean justificados por 
la empresa. Se entenderá por inversión nueva, la materializada en 
activos de primer uso o segunda mano, adquiridos (con primera fecha de 
factura), a partir de 29/07/2020, IVA o impuesto análogo incluido. 

• Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, 
adaptación o renovación de las capacidades productivas o de servicios. 

• Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al reinicio o 
desarrollo de la actividad. 

• Los gastos corrientes y de capital asociados o destinados, entre otros, a 
la adquisición, alquiler, leasing o renting de equipos, maquinarias, 
instalaciones, suministros de materiales y bienes y servicios relacionados 
con la inversión y/o la actividad de la empresa incluidos, entre otros, la 
creación y mantenimiento del empleo, gastos en I+D+i. 

• Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, 
facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o 
tributarias. 

La inversión deberá hacerse efectiva en el plazo de 24 meses siguientes a la 
fecha de firma de la operación de financiación. 

No son finalidades de esta línea de avales, las refinanciaciones, 
restructuraciones, renegociaciones, o las renovaciones de préstamos vivos ni las 
cancelaciones o amortizaciones anticipadas ni la aplicación de fondos para 
financiar a deudores comerciales o no comerciales anteriores a la fecha de 
formalización de la operación de préstamo. 

La financiación avalada no podrá destinarse al pago de dividendos ni de 
dividendos a cuenta ni a una finalidad diferente a la establecida. 

Quedan excluidas de esta línea aquellas empresas con domicilio social en España 

cuya matriz esté ubicada en un paraíso fiscal conforme a la lista oficial de la AEAT 

y de la Unión Europea. 
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En ningún caso se admiten novaciones, renovaciones o ampliaciones de 

operaciones de financiación ya existentes.  

Importes de los tramos 
de la línea y de los sub-
tramos 

Línea de Avales de hasta 40.000 millones de euros. 

Los Acuerdos de Consejo de Ministros de 28 de julio y de 24 de noviembre de 
2020, 22 diciembre de 2020 y 28 de mayo de 2021 establecen la activación de 
seis tramos de la Línea que se han distribuido de la siguiente forma: 

• Primer tramo: 8.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones de 
euros están destinados a pymes y autónomos y 3.000 millones de euros 
para empresas no pyme, destinados a avalar la financiación concedida 
para atender sus necesidades de liquidez y en particular, las derivadas de 
la realización de nuevas inversiones. 

• Segundo tramo: por importe de 2.550 millones de euros (incluye un 
subtramo de 50 millones de euros para avalar emisiones de programas 
de pagarés en el MARF), destinado a avalar operaciones de financiación 
a empresas y autónomos que estén en fase de ejecución del convenio 
concursal dentro de un procedimiento de concurso de acreedores, pero 
que se encuentran al corriente de sus obligaciones conforme al convenio 
y puedan acreditarlo mediante informe judicial o del administrador. 

• Tercer tramo:  250 millones de euros, para avalar los pagarés emitidos 
en el MARF por empresas que no pudieron beneficiarse del tramo 
dispuesto en la primera Línea al estar en fase de renovación de su 
programa de pagarés. 

• Cuarto tramo: por importe de 500 millones de euros, destinado a avalar 
la financiación concedida a pymes y autónomos, pertenecientes al sector 
turístico, hostelería y actividades conexas, para atender sus necesidades 
derivadas de la realización de nuevas inversiones, así como las 
necesidades de liquidez 

• Quinto tramo: por importe de 500 millones de euros para reforzar los 
avales de CERSA y aumentar la capacidad de las SGR. 

• Sexto tramo: por importe de 15.000 millones de euros, de los cuales 
10.000 millones de euros para pymes y autónomos y 5.000 millones de 
euros para empresas no pyme destinados a avalar la financiación 
concedida para la realización de inversiones que permitan apoyar la 
recuperación de la economía española, así como para la cobertura de 
sus necesidades de liquidez. 

Importe y plazo máximo 
del aval por cliente 

El plazo máximo del aval varía en función del régimen aplicable conforme a la 
normativa de la Unión Europea: 

Para operaciones suscritas por autónomos, pymes y empresas que hayan 
recibido ayuda pública de manera acumulada por un total no superior a 
1.800.000 euros, el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo del préstamo, 
hasta un máximo de 10 años. 

Para operaciones que se sujeten al Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 
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107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis (o el correspondiente Reglamento sectorial), el plazo del aval emitido 
coincidirá con el plazo del préstamo, hasta un máximo de 5 años. 

Para operaciones suscritas por autónomos, pymes y empresas que hayan 
recibido ayuda pública de manera acumulada por un total superior a 1.800.000 
euros, el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo del préstamo, hasta 
un máximo de 8 años y el importe nominal a avalar no podrá superar el mayor 
de: 

• El doble de los costes salariales anuales del cliente, tomando como 
referencia los costes del ejercicio 2019. 

• El 25 % de la facturación del cliente en el año 2019. 

• Con la justificación adecuada y sobre la base de una auto certificación 
por parte del cliente de sus necesidades de liquidez, la cantidad de 
financiación podrá superar los criterios anteriores para cubrir las 
necesidades de liquidez de los próximos dieciocho meses en caso de 
autónomos y pyme, posteriores al momento de concesión de la 
financiación o de los próximos 12 meses en el caso de empresas que no 
reúnan la condición de pyme. 

Porcentaje máximo de 
cobertura 

El aval ascenderá como máximo al:  

• 80 % en las operaciones de financiación para pequeñas y medianas y 
empresas y autónomos. 

• 70 % en las operaciones de financiación para empresas que no reúnan la 
condición de pyme. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Tras la aprobación del último Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de mayo 
de 2021 se ha extendido el plazo de solicitud del aval por parte de las entidades 
financieras para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y 
empresas hasta el 1 de diciembre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Real Decreto 25/2020 de 3/7/2020  

Acuerdo del Consejo de Ministros de 28/7/2020  

Acuerdo del Consejo de Ministros del 17/11/2020 – 3º tramo 

Acuerdo del Consejo de Ministros del 24/11/2020 - Ampliación de plazo 
01/06/2021  

Acuerdo del Consejo de Ministros de 24/11/2020 – Términos y condiciones 
nuevos tramos 

Consejo de Ministros de 22/12/2020 – Términos y condiciones del 4º y 5º tramo 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 12/03/2021 – Ampliación de plazo 
01/12/2021 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 25/05/2021 – 6º tramo 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-7311-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14964.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/22/(1)/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3946-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9063.pdf

