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CIRCULAR INFORMATIVA: COVID-19 
     



 

 
 

 

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo estableció en su artículo 29 una línea de avales por 

importe máximo de 100.000 millones de euros que serían aportados por el Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital para la cobertura de la financiación otorgada por 

entidades financieras a empresas y autónomos. Hasta el momento, se han puesto a disposición 

de empresas y autónomos 40.000 millones de euros en avales liberados por aprobación de los 

Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo y 10 de abril de 2020, denominados acuerdos 

de los tramos 1 y 2 de la línea de avales ICO, sobre los que pueden consultarse nuestras 

circulares:  

http://www.tecnisa-campos.com/actualidad/garantias-de-liquidez-para-sostener-la-actividad-

economica-ante-las-dificultades-transitorias-consecuencia-de-la-situacion-extraordinaria-

generada-por-el-covid-19/  

y  

http://www.tecnisa-campos.com/actualidad/nuevo-tramo-de-linea-de-avales-por-importe-de-

20-000-millones-de-euros/ 

 

Posteriormente, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril adicionalmente estableció y ello es 

novedad que también puedan beneficiarse de los avales los pagarés incorporados al Mercado de 

Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado 

Alternativo de Renta Fija (MARF). De este modo, no sólo se pretende fomentar el acceso a la 

liquidez por medio de canales bancarios, sino también a través de los mercados de capitales. Este 

Acuerdo prevé dotar con hasta 4.000 millones de euros de avales a las emisiones de pagarés que 

tengan lugar tras la publicación de este Acuerdo y hasta el 30 de septiembre de 2020, siempre y 

cuando la emisión se lleve al amparo de un programa de pagarés incorporado al MARF a la fecha 

de entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril. También en este Real Decreto 

Ley 15/2020 se prevé un reforzamiento del reaval concedido por CERSA, aumentando así la 

capacidad de aval de las Sociedades de Garantía Recíproca, presentes en todas las Comunidades 

Autónomas de España e instrumentos que facilitan el acceso a la financiación de las pymes de las 

distintas áreas geográficas 
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En esta Resolución de 6 de mayo se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 

2020, en el que se establecen los términos y condiciones de las tres líneas de apoyo financiero 

señaladas, dos de ellas novedosas, distinguiendo entre: 

 

1) Tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos (Anexo 

I de la Resolución),  

 

2) Pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) (Anexo II) y  

 

3) Reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad 

Anónima (CERSA), Anexo III) 

 

 

1)  Tercer tramo de avales ICO 

 

En este tramo también se deben de cumplir todas las condiciones y términos previstos en los 

Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo y 10 de abril de 2020, incluyendo sus anexos, 

no siendo necesarios trámites adicionales al Acuerdo de Consejo de Ministros, en particular, se 

deberán cumplir según recoge el anexo I los siguientes: 

 

a) Su importe es hasta 20.000 millones de euros. 

 

b) Existen dos subtramos: 1) Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos 

préstamos concedidos a autónomos y pymes y 2) Hasta 10.000 millones de euros para 

renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de 

pyme. 

 

c) Plazo: Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá 

ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de 

Consejo de Ministros. 

 



 

 
 

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

dispuestos por el cliente. 

 

e) La financiación avalada por el Estado no puede ir en ningún caso destinada al pago de 

dividendos ni de dividendos a cuenta. 

 

f) No pueden beneficiarse de la línea de avales que tengan su sede en paraísos fiscales. 

 

g) La financiación como en las dos líneas anteriores deberá emplearse, como en las dos líneas 

anteriores, 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. 

 

 

2) Avales a empresas emisoras en MARF 

 

Los caracteres de esta nueva línea son entre otros los siguientes: 

 

a) Se considerarán empresas beneficiarias aquellas empresas no financieras que tengan su 

domicilio social en España y que a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020 y 

contasen con programas de pagarés vigentes e incorporados al Mercado Alternativo de 

Renta Fija (MARF). 

 

b) Las empresas beneficiarias no pueden encontrase en situación de empresa en crisis según 

lo establecido en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) 651/2014 de la 

Comisión de 17 de junio de 2014. En particular, las empresas que emiten los pagarés 

avalados no podrán estar sujetas 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.  

 



 

 
 

c) La finalidad de esta línea es la de fomentar el mantenimiento de las fuentes de liquidez 

proporcionadas por los mercados de capitales y no sólo a través de los canales bancarios 

tradicionales. 

 

d) El importe de este primer tramo es de hasta 4.000 millones de euros, aportados por el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

 

e) Los pagarés deben ser emitidos conforme a un programa de pagarés incorporado al 

Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) vigente en la fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto-ley 15/2020, Se emitan tras la adopción del Acuerdo del Consejo de Ministros y 

de la correspondiente firma del contrato de aval y no más tarde del 30 de septiembre de 

2020 

 

f) El importe máximo del aval por empresa no podrá superar el importe del programa de 

pagarés incorporado al MARF vigente en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 

15/2020. 

 

g) El importe de aval para cada una de las emisiones de pagarés de cada emisor será como 

máximo el 70% del importe de cada emisión. 

 

h) La remuneración de los avales será de: 1) 30 puntos básicos anuales sobre el importe 

avalado para pagarés con un vencimiento de hasta 12 meses y 2) de 60 puntos básicos 

anuales sobre el importe avalado para pagarés con un vencimiento superior a 12 meses y 

hasta 24 meses. 

 

i) El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de vencimiento del pagaré avalado hasta 

un máximo de 24 meses.  

 

En el anexo II también se regula los Derechos y obligaciones de las empresas emisoras y las 

Relaciones financieras entre las empresas emisoras y los tenedores de pagarés y el ICO, el 

seguimiento de la línea y habilitaciones y otros trámites. 

 

 



 

 
 

 

3) Avales a CERSA 

 

En el anexo III se regula esta tercera línea con la finalidad de apoyar la labor realizada por la 

Compañía Española de Reafianzamiento, SME Sociedad Anónima (CERSA), y consiste en el 

reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las Sociedades de Garantía 

Recíproca para las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo así la concesión de crédito 

que permita a éstas atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos 

de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez.  

 

En particular, las características básicas de esta línea son: 

 

a) Un importe de hasta 500 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital en forma de reaval a las operaciones de CERSA 

 

b) El porcentaje de reaval máximo a cargo del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital será de 80 puntos porcentuales. El porcentaje variará en cada 

operación para complementar el reaval aportado a CERSA por el Fondo Europeo de 

Inversiones con cargo a distintos programas de la Unión Europea y sin exceder 

conjuntamente 90 puntos porcentuales.  

 

c) Los avales podrán solicitarse para todas las operaciones formalizadas por CERSA desde el 

1 de abril de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre 

en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de 

Ministros 

 

d) El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo del reaval aprobado por CERSA hasta un 

máximo de 5 años. 

 

Se regulan también las relaciones financieras entre CERSA y el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital 

 

Las tres líneas están sujetas a la normativa de la Unión Europea sobre ayudas de Estado. 



 

 
 

En el Anexo IV de la Resolución se regulan los techos máximos de gasto de los tres tramos de las 

líneas de avales ICO y de la línea MARF. 

 

Por último, se encarga al Instituto de Crédito Oficial y a la Secretaria General del Tesoro y Política 

Financiera, a Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A.U., como sociedad rectora del mercado 

MARF, y a CERSA, para que dentro de los veinte días siguientes a la adopción de este Acuerdo del 

Consejo de Ministros para que dispongan lo necesario para la puesta en marcha de forma 

efectiva de los respectivos tramos de la línea de avales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS 
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 942 214 650 
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AVISO LEGAL: Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser 

contemplada únicamente como una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones 

específicas y usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin 

obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con cualquiera de nuestras oficinas para tratar estos asuntos en el 

marco de sus circunstancias particulares. Tecnisa Campos, sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen cualquier 

responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al 

amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 


