
 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER TRAMO DE LA 

LÍNEA DE AVALES DEL ICO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS, PARA 

PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19. 

 

Finalidad. 

Facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19: 

Objetivo 

Cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones 

concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las 

necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, 

necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de 

vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. 

Importes del primer tramo y de los subtramos  

 Importe total: Hasta 20.000 millones de euros 

 Importes por subtramos de la línea de avales. 

o Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos 

concedidos a autónomos y pymes.  

o Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos 

concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme. 

 

* Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas  

1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está 

constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de 

negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede 

de 43 millones EUR.  

2. En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa que ocupa 

a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual 

no supera los 10 millones EUR.  

3. En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que ocupa a 

menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual 

no supera los 2 millones EUR. 

 

Características de los préstamos elegibles y otras operaciones: 

 Otorgados a empresas y autónomos que tengan domicilio social en España. 

 Hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de marzo de 2020. 



 
 

 No figurar en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019  

 No estar sujeto  a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, 

 

Importe máximo del préstamo por cliente. 

 Hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de 

préstamo. 

 Por encima de 1,5 millones de euros, hasta el máximo establecido en el Marco 

Temporal de Ayudas de Estado de la Comisión Europea. 

Análisis del perfil de riesgos y condiciones de elegibilidad de la operación. 

 Se avalarán las operaciones de hasta 50 millones de euros que hayan sido 

aprobadas por la entidad conforme a sus políticas de riesgos. 

 Se avalarán las operaciones por encima de 50 millones de euros una vez que ICO 

haya analizado el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad. 

Porcentajes máximos de aval. 

 Pymes y autónomos ascenderá como máximo al 80% de la operación.  

 Para no pyme el aval cubrirá como máximo el 70% de nuevas operaciones y el 

60% de operaciones de renovación. 

Derechos y obligaciones de las entidades financieras. 

 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.  

Relaciones de ICO con las entidades financieras. 

 ICO abonará a las entidades financieras los importes correspondientes a los 

avales ejecutados.  

 Comisión de gestión y administración: 0,05% flat, calculada sobre volumen de 

cartera avalada. 

 


