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 LIQUIDEZ	PARA	SOSTENER	LA	ACTIVIDAD	
ECONOMICA	

LINEAS	ICO	
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:  

A.‐ Aprueba, una Línea para la cobertura por cuenta del Estado (a través de avales	del	ICO) 
de la financiación	otorgada	por	entidades	financieras	a	empresas	y	autónomos. 

 Importe: Hasta	 100	mil	millones	 de	 euros. El primer tramo de hasta 20 mil 
millones de euros,	ha sido ya liberado mediante Resolución de 25 de marzo 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 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban 
las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y 
autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.  
 

 Operaciones	financieras	elegibles:	 
- Préstamos y otras operaciones otorgados a empresas y autónomos que tengan 

domicilio	 social	 en	 España y se hayan visto afectados	 por	 los	 efectos	
económicos	del	COVID‐19.	

- Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados	 o	 renovados	 con	
posterioridad	al	17	de	marzo	de	2020. 

- Los acreditados no	 figuren en situación de morosidad en la consulta a los 
ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)	
a	31	de	diciembre	de	2019.		

- Los	acreditados	no	estén	sujetos	a	un	procedimiento	concursal a fecha de 
17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de 
concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que el concurso sea solicitado por sus 
acreedores. 
 

  Plazo	para	la	solicitud	del	primer	tramo	de	avales: Los avales podrán solicitarse 
hasta	el	30	de	septiembre	de	2020.	
	

 Finalidad:	ICO	otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, 
establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades 
de pagos a empresas y autónomos para atender	sus	necesidades	derivadas,	entre	
otras,	 de	 la	 gestión	 de	 facturas,	 necesidad	 de	 circulante,	 vencimientos	 de	
obligaciones	financieras	o	tributarias	u	otras	necesidades	de	liquidez.	
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B.‐	Amplía	en	10	mil	millones	de	euros	 las	 líneas	 ICO	de	 financiación con el fin de 
facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos, mediante	la	
intermediación	de	entidades	financieras.		

 


