
 

Circular 122/20 

CIRCULAR 122/20 
ÁREA: DIRECCIÓN DE CALIDAD Y FORMACIÓN 
ASUNTO: TERCER TRAMO DE LA LÍNEA DE AVALES DEL ICO PARA PALIAR LOS 
EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19  

 

Madrid, 9 de mayo de 2020 

A/A. SR. PRESIDENTE 
 

Estimado Presidente: 
 

Mediante la presente Circular te remito la Resolución de 6 de mayo 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 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y 
condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y 
autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los 
reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima 
(CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 
futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria; publicada en el BOE nº 129 del sábado día 9 de mayo de 2020. 

 
A continuación destacamos las condiciones especificas de este tercer tramo de avales al 

que será de aplicación también las fijadas para el primero (Circular 42/20, de 26 de marzo) y 
el segundo (Circular 73/20, de 11 de abril). 

 

 El importe ascenderá a la cantidad de 20.000 millones de euros. 
 

 De la cantidad señalada, 10.000 millones de euros se destinaran a renovaciones 
y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes; y los restantes 10.000 
millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a 
empresas que no reúnan la condición de pyme. 

 
 Las entidades no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los 

importes no dispuestos por el cliente. 
 

 La financiación deberá emplearse para atender las necesidades de liquidez 
derivadas, entre otros, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a 
proveedores, necesidad de circulante y vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias. No podrá destinarse en ningún caso al pago de 
dividendos ni de dividendos a cuenta. 

 

 Los avales podrán solicitarse hasta el día 30 de septiembre de 2020.  
 

En la confianza de que esta información sea de utilidad, recibe un cordial saludo. 
 
 

Original firmado por Luis María Franco Fernández 
Director de Calidad y Formación 


