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ALERTA INFORMATIVA: SEGUNDO TRAMO DE FINANCIACIÓN MEDIANTE LA LÍNEA DE 
AVALES ICO CREADA POR EL REAL DECRETO LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS 
URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DEL COVID-19 

La presente Alerta Informativa incluye un resumen de los requisitos aprobados y publicados en el 

BOE para acceder al segundo tramo de financiación mediante la línea de avales creada por el 

Gobierno para paliar los efectos económicos generados por el COVID-19. 

1. Antecedentes 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante el “RDL”) establecía diversas medidas 

financieras por medio de garantías de liquidez para sostener la actividad económica ante las 

dificultades transitorias derivadas de la situación generada por el COVID-19 y que les expusimos en 

nuestra Alerta Informativa relativa al RDL de fecha 18 de marzo de 2020. 

El RDL establecía que dichas medidas financieras debían ser aprobadas por el Gobierno y publicadas 

en el BOE para desplegar sus efectos y poder ser efectivas. 

Pues bien, el 11 de abril de 2020 se ha publicado en el BOE la Resolución de la Secretaría de Estado 

de Economía y Apoyo a la Empresa, de fecha 10 de abril de 2020, mediante la cual se regulan los 

términos y condiciones del segundo tramo de hasta 20.000 millones de euros de líneas de avales, 

comprometidas por el RDL. 

2. Segundo tramo de la Línea de Avales del ICO 

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de abril de 2020 el Segundo tramo de la línea de avales para la 

financiación de empresas y autónomos por importe de 20.000 millones de euros, en desarrollo del 

art. 29 del RDL 

Al igual que con el primer tramo ya aprobado, el objetivo de este segundo tramo consiste en 

incentivar que las entidades financieras concedan a empresas y autónomos nuevas líneas de 

financiación, y renueven las ya existentes, mediante la obtención de avales del ICO que garantizarán 

parte del riesgo asumido por tales entidades financieras en dichas líneas de financiación. 

Los avales con esta finalidad podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020, sin perjuicio de 

que ese plazo pueda ser ampliado en virtud de nuevo acuerdo del Consejo de Ministros.   

Las condiciones aplicables a este Segundo tramo de la línea de avales son las mismas que las 

aplicadas al Primer tramo y que ya resumimos en nuestra anterior Alerta Informativa de fecha 27 de 

marzo de 2020 (ver aquí), salvo por lo que indicamos a continuación: 

1. Este Segundo tramo de la línea de avales está íntegramente destinado a autónomos y PYMES1.   

2. Tendrán la consideración de financiadores de este Segundo tramo de la línea de avales aquellas 

entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y 

entidades de pago que hayan solicitado la adhesión al contrato marco del ICO antes del 15 de 

mayo de 2020. 

3. La Resolución que aprueba este Segundo tramo de línea de avales establece que deberán 

mantenerse los costes cargados por las entidades financieras antes del inicio de la crisis del 

Covid-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura y, por lo tanto, 

                                                 
1
 Recordemos que se considerará PYME a estos efectos a la empresa que emplee a menos de 250 personas y cuyo volumen 

de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. 

https://etlglobaladd.com/wp-content/uploads/2020/03/6_CIRCULAR-INFORMATIVA-EXTRAORDINARIA_2020.03.27-1.pdf
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en general, deberán ser inferiores a los costes de los préstamos y otras operaciones para la 

misma tipología de cliente que no cuenten con dicho aval del ICO. El cumplimiento de esta 

condición será supervisado por ICO. 

4. 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. 

5. Se establece además que el criterio de reparto de este Segundo tramo de la línea de avales 

entre las entidades financieras será el mismo seguido para el primer tramo y que, dicho criterio 

se mantendrá hasta el 30 de junio de 2020. A partir de entonces, 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. 

3. Conclusiones y recomendaciones 

La activación por parte del Gobierno del Segundo tramo de la línea de avales por importe de 20.000 

millones de euros ha puesto de manifiesto la tremenda solicitud de fondos del Primer tramo que tuvo 

lugar entre los días 27 de marzo y 3 de abril de 2020 cuando se bloquearon al haberse concedido en 

su integridad. 

Este Segundo tramo de la línea de avales, por otros 20.000 millones de euros está destinada 

íntegramente a autónomos y pymes y se espera el mismo nivel de demanda que con el Primer 

tramo. 

Desde ETL GLOBAL ADD reiteramos nuestra recomendación de analizar la situación financiera de las 

empresas y en caso de resultar necesario, el análisis de nuevas líneas de financiación que puedan 

resultar necesarias en estos tiempos difíciles con el objetivo de prevenir situaciones de tensiones de 

tesorería que pudieran generar problemas de solvencia o incluso de insolvencia. 

Nuestra experiencia en el asesoramiento a empresas durante el Primer tramo de la línea de avales 

ha confirmado que las entidades financiadoras están solicitando un dossier que incluya toda una 

serie de información y documentación como ya habíamos apuntado en nuestra anterior Alerta 

Informativa. 

En ese sentido, en términos generales, las entidades están solicitando la siguiente documentación e 

información: 

• Impuesto de Sociedades 2018. 

• Cuentas Anuales 2018 (individuales/consolidadas si auditan/consolidan). 

• Estados Financieros cerrados de 2019 (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). 

• Declaraciones de IVA y Modelo 390 del ejercicio 2019. 

• Certificado de estar al corriente de pago de la AEAT y la Seguridad Social. 

• Declaración responsable del solicitante en la que éste haga constar que a 17 de marzo de 2020 

(y en la fecha de la solicitud) no había solicitado la declaración de concurso voluntario, ni se 

encuentra incursa en ninguna de las situaciones descritas en el art. 2.4 de la Ley 22/2003. 

• Declaración responsable de ayudas sujetas al Reglamento de Minimis (normalmente las 

entidades tienen modelos propios de declaración). 

• Declaración responsable de ayudas sujetas al Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea 

(normalmente las entidades tienen modelos propios de declaración). 
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• Deuda bancaria existente a la fecha de solicitud. 

• Plan de Tesorería que recoja las necesidades financieras por un período de 6 meses o 18 meses 

dependiendo del sector y del tamaño de la empresa y que responda a la solicitud de financiación 

efectuada. Sería aconsejable que las proyecciones mostraran el destino específico de la 

financiación solicitada (pago de salarios, facturas, vencimiento de obligaciones financieras o 

tributarias) que permita justificar que dicha financiación encaja en las condiciones de elegibilidad 

previstas por el ICO. 

Asimismo, desde ETL GLOBAL ADD recomendamos aportar: 

• Liquidaciones de IVA del 1T 2020. 

• Evolución de la facturación de los 3 primeros meses del año 2020 y comparativa con la de los 

trimestres anteriores del ejercicio 2020.  

Los IVA y la evolución de la facturación tienen como finalidad acreditar la evolución que llevaba el 

negocio antes del Estado de Alarma y poder justificar la argumentación de cara a la “recuperación 

post-crisis” de los ingresos que puedan al final servir para el retorno de los créditos solicitados. 

Igualmente recomendamos que las solicitudes vayan acompañadas de algún tipo de justificación 

documental del efecto del COVID-19 sobre el negocio del solicitante. En este sentido la acreditación 

del cierre de actividad, del impacto relevante de la situación sanitaria actual sobre la actividad 

(cancelación de pedidos, imposibilidad de la prestación de servicios, suspensión de contratos de 

clientes, etc.) puede ayudar a la tramitación de la línea solicitada.  

Por ello, nuestra recomendación es que las empresas realicen sus previsiones y desde ETL GLOBAL 

ADD estamos a su entera disposición para ayudarles y asesorarles al respecto, disponiendo de un 

equipo especializado en el sector bancario y en financiación de actividades que puede ayudarles a 

preparar toda la documentación necesaria para acceder a este tipo de financiación así como a 

asesorarles en el marco de las negociaciones que se lleven a cabo con las entidades financieras. 

No duden en contactar con su persona de contacto habitual o con el despacho para cualquier 

consulta que deseen realizar en relación a la presente Alerta Informativa. 

En Barcelona, a 17 de abril de 2020 

 

 

 

El presente documento es una recopilación de la información recabada por ETL GLOBAL 
ADDIENS, S.L. y cuya finalidad es estrictamente informativa y divulgativa. En definitiva, la 
información y comentarios en esta Alerta Informativa contenidos no suponen en ningún 
caso asesoramiento jurídico de ninguna clase y en ningún caso podrá utilizarse esta Alerta 
Informativa como documento sustitutivo de dicho asesoramiento jurídico. El contenido del 
presente documento es estrictamente confidencial y no podrá ser divulgado a terceros sin 
la previa autorización de ETL GLOBAL ADDIENS, S.L. 

 

 


