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NOTA SOBRE PRÉSTAMOS ICO 

 

El Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2020, aprobó las características del primer 
tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos 
económicos del COVID-19, publicado en el BOE de 26 de marzo. 

En esta primera línea de avales se han liberado 20.000 millones de euros con el siguiente 
reparto: 50% para PYMES y autónomos y 50% para grandes empresas.  

Es posible que en las siguientes líneas que se aprueben estos porcentajes varíen en favor 
de PYMES y autónomos.  

Cuando se acabe la primera línea se habilitarán sucesivas hasta un máximo de 100.000 
millones de euros. El Gobierno ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de aprobar nuevas 
líneas de crédito una vez se agote la cantidad máxima.  

La línea estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2020 con efectos retroactivos al 
18 de marzo. El plazo podría ampliarse hasta el 31 de diciembre de 2020.  

La finalidad de estas líneas es facilitar liquidez suficiente para el mantenimiento del 
empleo, satisfacción de facturas de suministros, proveedores y otras deudas corrientes como 
alquileres u obligaciones tributarias.  

En ningún caso se podrán condicionar a la asunción de ningún servicio o producto.  

Se va a requerir al solicitante información necesaria a cerca de la forma en la que planea 
emplear los fondos e informes periódicos de forma que se comprobará que efectivamente se 
está empleando para los fines comprometidos.  

No está dentro de la finalidad buscada por estos contratos las reestructuraciones, 
renegociaciones de deuda, cancelaciones anticipadas o renovaciones. 

Podrán acceder a estas líneas de crédito todos los autónomos, PYMES y el resto de 
empresas que tengan su domicilio en España y que se hayan visto afectados por el COVID-19. 
También podrán solicitarlo las empresas públicas. 

Quedan excluidos de la posibilidad de acceder a esta vía de financiación:  

 Aquellos titulares que figuren en situación de morosidad en CIRBE a 31 de diciembre de 
2019.  

 Aquellos concursados a 17 de marzo, o en situación de insolvencia, o que se hallasen 
negociando un convenio con los proveedores conforme a lo establecido en el artículo 5 
bis de la Ley Concursal. 

 Tampoco podrán acogerse las empresas financieras o de seguros.  

Por tanto, las empresas que hubieran presentado un ERTE podrán solicitarlo siempre y 
cuando la situación originada por el COVID-19 no les hubiese dejado en situación de concurso.  

No se establece un importe de ayuda mínima. La regulación de estas ayudas se remite al 
régimen comunitario de ayudas de “Minimus” que establece un mínimo de 1,5 millones de euros, 
salvo para el caso de los sectores de la pesca, el transporte y la agricultura, que podrán solicitad 
cantidades inferiores. 

De forma general, la ayuda no podrá superar el doble de los costes salariales anuales del 
cliente o el 25% de la facturación del cliente, si bien cabe excepcionar este límite con la 
correspondiente justificación documental.  
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El plazo de la operación tiene una duración máxima de 5 años, siendo la duración de la 
operación y la del aval coincidentes.  

El aval será del 80% del importe solicitado. Para no PYMES, el importe será del 70% para 
nuevas operaciones y del 60% para operaciones de renovación.  

La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente información requerida por el ICO:  

 Autorización del cliente al ICO para que pueda consultar los datos del CIRBE. 
 Cuentas anuales de 2019 y declaración de la renta en caso de autónomos. Para los casos 

en los que aún no estuvieran formalizadas en el Registro Mercantil, será suficiente con 
aportar las cuentas de 2018 y el cierre provisional de las de 2019.  

 Modelo fiscal 390 de declaración del IVA de 2019.  
 En caso de operaciones sujetas a marco temporal en la que supere el límite del 25% de 

facturación de cliente o el doble de los costes salariales anuales, se deberá incluir además 
un certificado de la necesidad de liquidez a 18 meses en caso de que se tratarse de una 
PYME y a 12 meses si fuera no PYME.  

 Informe de auditoría.  
 Declaración de que la empresa no se encuentra en situación de crisis.  
 Previsión de tesorería a 12-18 meses. 

La empresa deberá analizar si concurren en ella los requisitos exigidos y enfocar 
correctamente el planteamiento de la operación realizando una interlocución activa con el gestor 
de referencia del banco para verificar los requisitos 

 


