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CARACTERÍSTICAS PRIMER TRAMO LÍNEA DE AVALES ESTABLECIDA 
POR EL REAL DECRETO-LEY 6/2022, DE 29 DE MARZO 

 
 
1.-) AVALISTA. GESTIÓN DE ICO 
 

 El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avalará la 
financiación concedida a empresas y autónomos de todos los sectores (excepto 
el financiero y de seguros) por entidades financieras supervisadas consideradas 
elegibles, que les permita hacer frente a sus necesidades de liquidez. 
 

 Los avales serán gestionados por Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
 

2.-) FECHA CONCESIÓN DE AVALES 
 
La fecha limite para la concesión de los avales es el día 31 de diciembre de 2022, por 
lo que las operaciones formalizadas podrá comunicarse por las entidades financieras 
hasta el 1 de diciembre de 2022. 

 

3.-) DEFINICIONES Y FINALIDAD  
 
3.1.) Definiciones  
 

 Mediana empresa: aquella que tiene menos de 250 trabajadores y una cifra de 
negocio anual no superior a 50.000.000 €, o bien un balance general anual no 
superior a 43.000.000 €.  
 

 Pequeña empresa: aquella que tiene menos de 50 empleados y una cifra de 
negocio anual o un balance general anual no superior a 10.000.00 €.  
 

 Entidad supervisada elegibles: entidades de crédito, los establecimientos 
financieros de crédito, las entidades de dinero electrónico y las entidades de 
pago. 

 
3.2.) Finalidad 
 

Cubrir la parte correspondiente del principal de las nuevas operaciones de 
financiación concedidas por entidades financieras supervisadas elegibles a 
empresas y autónomos, pertenecientes a todos los sectores productivos con 
excepción del sector financiero y de seguros, que se encuentren afectadas por los 
efectos económicos de la guerra en Ucrania, como el incremento de los precios de la 
energía, materias primas o electricidad. 

 
4.-) IMPORTE  
 
Hasta 5.000 millones de euros. 
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5.-) CARACTERÍSTICAS DE LOS PRÉSTAMOS ELEGIBLES 
 
Préstamos y otras operaciones otorgados a empresas y autónomos con domicilio social 
en España siempre que: 
 
a.-) Las operaciones hayan sido formalizadas con posterioridad a la última de las dos 

fechas siguientes: 11 de mayo de 2022 o la adopción de la Decisión de la Comisión 

Europea que autorice los avales otorgados al amparo de este Acuerdo. 

 

b.-) El plazo de la financiación avalada no sea inferior a 3 meses.  

 

c.-) Los acreditados no estén sujetos a sanciones que la Unión Europea haya podido 

establecer a raíz de la agresión contra Ucrania por parte de Rusia. 

 

d.-) 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) en la fecha de 

formalización de la operación.  

 

e.-) Los beneficiarios no tengan en el momento de la solicitud de aval ninguna ejecución 

de avales gestionados por ICO por cuenta del Estado al amparo de esta u otra 

normativa o transferencias realizadas dentro del Código de Buenas Prácticas.  

 

f.-) Los beneficiarios tengan actividad a fecha de firma de la operación.  

 

g.-) Los acreditados no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de firma de 

la operación de financiación. 

 

h.-) Los acreditados no deben estar incursos en ninguna de las prohibiciones para 

obtener la condición de beneficiario recogidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones.  
 

6.-) ANÁLISIS DEL PERFIL DE RIESGOS Y CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 
 

 Se avalarán las operaciones de HASTA 50 MILLONES DE EUROS que hayan 
sido aprobadas por la entidad conforme a sus políticas de riesgos, sin perjuicio 
de comprobaciones posteriores. 
 

 Se avalarán las operaciones por ENCIMA DE 50 MILLONES DE EUROS una 
vez que ICO haya analizado el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad 
de manera complementaria al análisis de la entidad financiera. 
 

7.-) TIPOS DE AVALES  
 

7.1.-) Avales que garanticen hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones 

solicitadas con importe máximo avalado de hasta 400.000 € con carácter general, o 
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35.000 € para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias 

operaciones de préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al 

plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años. 

7.2.-) Para préstamos por un volumen superior el aval podrá garantizar hasta el 80% del 

importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas, 

si bien el importe total del préstamo no podrá ser mayor del 15% del volumen de 

negocios anual medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios, o del 50% 

de los costes de la energía en los doce meses anteriores a la solicitud del préstamo. 

 
8.-) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FINANCIERA   
 

 A solicitud del acreditado, estará obligada a establecer, al menos, una carencia 
inicial de 12 meses para las cuotas de amortización del principal de la operación. 
 

 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 cualesquiera otros productos de la entidad.  
 

 Se comprometen a que los costes para los beneficiarios de las nuevas 
operaciones no superen el coste para las entidades, incluyendo los costes para 
ellas de la operación en términos de balance, los costes de administración y 
gestión y el coste del aval, sin aplicar margen adicional.  
 

 No podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los importes no 
dispuestos por el cliente sobre la operación de financiación hasta que la entidad 
haya puesto efectivamente a disposición del cliente la financiación ya avalada 
objeto de la operación.  
 

 Se comprometen a mantener al menos hasta 31 de diciembre de 2022 los 
límites de las líneas de circulante concedidas a aquellos clientes cuyos 
préstamos resulten avalados al amparo de este acuerdo 

 
 
 

Madrid, 12 de mayo de 2022 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, Calidad y Formación 
 


