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1. Introducción 
 
En el marco de las medidas adoptadas para paliar los efectos económicos del COVID-19, el 1 de 
junio de 2021 se ha publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de mayo de 2021 (el 
“Acuerdo del Consejo de Ministros”), por el que se aprueba la implementación y los términos y 
condiciones del sexto tramo de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (“ICO”) por 
importe de 15.000 millones de euros, destinado a garantizar el endeudamiento financiero (en 
particular, el derivado de la realización de nuevas inversiones) concedido a autónomos, pymes y 
empresas de mayor tamaño, por ciertas entidades reguladas del sector financiero, del que se 
distribuirán hasta 10.000 millones de euros a pymes y autónomos y hasta 5.000 millones a 
empresas que no reúnan la condición de pyme (el “Sexto Tramo”). 
 
El Acuerdo del Consejo de Ministros desarrolla una de las medidas establecidas originalmente en 
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 (el “RDL 8/2020”), consistente en la 
aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado, por importe total de hasta 100.000 
millones de euros, destinada inicialmente a garantizar el endeudamiento financiero (existente o 
nuevo) asumido por empresas y autónomos frente a determinadas entidades reguladas del sector 
financiero, en relación con ciertas necesidades de circulante y liquidez de dichas empresas y 
autónomos, con la finalidad de paliar los efectos adversos derivados de una crisis de liquidez del 
tejido empresarial que traen causa de la COVID-19 (la “Línea de Avales”). 
 
Para más información sobre las medidas previstas en el citado RDL 8/2020 y sobre las 
características de la Línea de Avales, puede consultarse aquí nuestra Nota Informativa de 18 de 
marzo de 2020. 
 
La Línea de Avales se ajusta al Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas 
a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID-19, adoptado por Comunicación 
de la Comisión Europea el 19 de marzo de 20201 (el “Marco Temporal”) y ha sido declarada como 
una ayuda de Estado compatible por Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 20202 (la 
“Decisión de la Comisión”), que se publicó en fecha 27 de marzo de 2020.  
 
Para más información sobre el primer tramo de avales emitido bajo la Línea de Avales, con la 
información añadida que aporta al respecto la Decisión de la Comisión, puede consultarse aquí 
nuestra Nota Informativa de 28 de marzo de 2020. 
 
Tras la entrada en vigor del RDL 8/2020, el 24 de marzo y el 10 de abril de 2020, se habilitaron 
mediante sendos acuerdos del Consejo de Ministros los dos primeros tramos de avales 

                                                            

1 Comunicación de la Comisión Europea de 19 de marzo de 2020, Marco Temporal relativo a las medidas de 
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, C(2020) 1863 
final. Puede consultarse aquí.  
2 Decisión de la Comisión Europea de 24 de marzo de 2020, ayuda de Estado SA.56803 – España COVID-19 – 
Esquema de garantías a empresas y autónomos para apoyar la economía en la actual crisis COVID-19. C 
(2020) 1925 final. Puede consultarse aquí. La versión auténtica de la decisión se ha adoptado en inglés.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2020/03/perez-llorca-nota-informativa-especial-covid-19-n-4.pdf
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2020/03/nota-informativa-especial-covid-19-n-8-primer-tramo-linea-de-avales.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=ES
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202013/285233_2142736_57_2.pdf
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gestionados por el ICO bajo la Línea de Avales, por importe de 20.000 millones de euros cada uno 
de ellos. El primer tramo dispuso 10.000 millones para autónomos y pymes y otros 10.000 
millones de euros para empresas que no reunían la condición de pyme. El segundo tramo se 
destinó en exclusiva a autónomos y pymes.  
 
Con posterioridad a la aprobación de los primeros dos tramos emitidos bajo la Línea de Avales, el 
RDL 8/2020 quedó modificado en virtud del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (el “RDL 15/2020”), que reforzó y 
amplió la Línea de Avales prevista en el art. 29 del RDL 8/2020. El RDL 15/2020, entre otros, 
extendió la fecha límite para el otorgamiento de avales bajo la Línea de Avales hasta el 31 de 
diciembre de 2020, habilitó la posibilidad de que pudiesen beneficiarse de los avales los pagarés 
incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros y 
al Mercado Alternativo de Renta Fija (“MARF”), y reforzó el reaval concedido por la Compañía 
Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima (“CERSA”). 
 
Para más información sobre las medidas previstas en el citado RDL 15/2020, puede consultarse 
aquí nuestra Nota Informativa de 22 de abril de 2020. 
 
El 5 de mayo de 2020 se aprobó mediante el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros el 
tercer tramo de la Línea de Avales por importe de 20.000 millones de euros, que se destinó a 
autónomos y empresas. En virtud del mismo acuerdo, se aprobó el tramo de la línea para reavales 
concedidos por CERSA por un importe de 500 millones de euros y el tramo de la Línea de Avales 
para las emisiones de pagarés incorporados al MARF por importe de 4.000 millones de euros.  
 
El 19 de mayo de 2020 se habilitó, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, el cuarto tramo de 
la línea de avales por un importe de 20.000 millones, que se destinó en exclusiva a pymes y 
autónomos. Asimismo, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, se 
aprobó la implementación y los términos del quinto tramo de la Línea de Avales, por importe de 
12.500 millones de euros, así como del tramo del sector turístico, por importe de 2.500 millones 
de euros y del tramo de automoción, por importe de 500 millones de euros. 
 
Para más información sobre el tercer, cuarto y quinto tramos de la Línea de Avales, pueden 
consultarse aquí nuestras Notas Informativas de 12 de mayo de 2020, de 20 de mayo de 2020 y 
de 18 de junio de 202o, respectivamente. 
 
Habiéndose hasta ese momento liberado aproximadamente 96.000 millones de euros en avales, 
y a la luz del fuerte aumento de la demanda de crédito, se ha acordado liberar el Sexto Tramo, con 
el fin de apoyar a las pymes, empresas de mayor tamaño y autónomos en la obtención de fuentes 
de financiación necesarias para la realización de inversiones que permitan apoyar la recuperación 
de la economía española, así como para la cobertura de sus necesidades de liquidez. 
 
En la presente Nota analizamos los términos y condiciones del Sexto Tramo de la Línea de Avales, 
tal y como los mismos se recogen en el Acuerdo del Consejo de Ministros.  
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2020/04/nota-informativa-especial-covid-19-no-14-real-decreto-ley-15-2020.pdf
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2020/05/nota-informativa-especial-covid-19-no-19-tercer-tramo-avales.pdf
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2020/05/nota-informativa-especial-covid-19-n-21-cuarto-tramo-de-avales.pdf
https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2020/06/nota-informativa-especial-covid-19-quinto-tramo-de-avales.pdf
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2. Características específicas del Sexto Tramo aprobado bajo la Línea de Avales 
 

El Acuerdo del Consejo de Ministros recoge las características específicas del Sexto Tramo 
gestionado por ICO bajo la Línea de Avales, que tendrá un importe de hasta 15.000 millones de 
euros aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  
 
El Sexto Tramo se destinará a la cobertura del endeudamiento financiero (existente o nuevo) 
concedido a empresas y autónomos por entidades de crédito, establecimientos financieros de 
crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, y distingue a su vez dos sub-
tramos:  
 

 un primer sub-tramo por importe de 10.000 millones de euros, destinado a avalar la 
financiación concedida a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos; y 
 

 un segundo sub-tramo por importe de 5.000 millones de euros destinado a avalar las 
operaciones de financiación de empresas que no reúnan la condición de pequeña y 
mediana empresa (pyme).  

 
El Acuerdo del Consejo de Ministros dispone que se entenderán automáticamente aplicables al 
Sexto Tramo todas las condiciones y términos previstos en el acuerdo del Consejo de Ministros de 
28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la 
Línea de Avales, incluyendo sus anexos y modificación por el acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 3 de noviembre de 2020, así como en los acuerdos de Consejo de Ministros de fecha 11 de 
mayo de 2021, en virtud de los cuales (i) se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco 
de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia del COVID-19 (el “RDL 5/2021”); y (ii) se extiende el plazo de solicitud y se adaptan las 
condiciones de los avales regulados por el RDL 8/2020 y el RDL 25/2020 y se desarrolla el 
régimen de cobranza de los avales ejecutados establecido en el artículo 16 del RDL 5/2021. 
 
Para más información sobre el Código de Buenas Prácticas y el acuerdo del Consejo de Ministros 
sobre condiciones y régimen de cobranza de los avales COVID-19, puede consultarse aquí nuestra 
Nota Informativa de mayo de 2021. 
 
En este sentido, según lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de marzo de 
2020, por el que se aprueba el primer tramo de la Línea de Avales y que resulta de aplicación al 
Sexto Tramo, la Línea de Avales tiene por objeto cubrir el endeudamiento concedido por 
entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación 
derivadas, entre otros, de pagos de nóminas, facturas, necesidades de circulante u otras 
necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o 
tributarias, sin que se puedan emplear los fondos para otros fines como el pago de dividendos o 
dividendos a cuenta.  
 

https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2020/05/nota-informativa-especial-covid-19-no-19-tercer-tramo-avales.pdf


www.perezllorca.com 

Madrid - Barcelona - London - New York                                          

 

5 
 

Del mismo modo que se preveía para el resto de tramos de la Línea de Avales, podrán solicitar los 
avales bajo este tramo para hacer frente a ciertas necesidades de liquidez, las empresas y 
autónomos que no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 o en 
procedimiento concursal a 17 de marzo de 20203. 
 
El plazo máximo de solicitud de los avales bajo el Sexto Tramo, según lo dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, será hasta el 1 de diciembre de 2021. No obstante, dicho plazo podrá 
ampliarse por Acuerdo de Consejo de Ministros, siempre en línea con la normativa de Ayudas de 
Estado de la Unión Europea. 
 
En cuanto al importe máximo por deudor y el plazo máximo del aval, el Acuerdo del Consejo de 
Ministros establece que: 
 

 para operaciones con deudores que reciban ayuda pública de manera acumulada por un 
total no superior a 1.800.000 euros, el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la 
financiación, hasta un máximo de 10 años; 
 

 para operaciones que se sujeten al Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (o el correspondiente 
Reglamento sectorial), el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la financiación, 
hasta un máximo de 5 años; 

 
 para operaciones con deudores que reciban ayuda pública de manera acumulada por un 

total superior a 1.800.000 euros, el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la 
financiación hasta un máximo de 8 años, y el importe nominal a avalar no podrá superar 
el mayor de: (i) el doble de los costes salariales anuales del deudor, tomando como 
referencia los costes del ejercicio 2019; y (ii) el 25 % de la facturación del deudor en 2019. 
No obstante, con la justificación adecuada y sobre la base de una auto-certificación por 
parte del deudor donde refleje sus necesidades de liquidez, la cantidad de financiación 
podrá superar los criterios establecidos en los apartados (i) y (ii) anteriores para cubrir las 
necesidades de liquidez de los 18 meses posteriores al momento de concesión de la 
financiación –en caso de autónomos y pymes– , o de los 12 meses posteriores al 
momento de concesión de la financiación –en el caso de empresas que no reúnan la 
condición de pyme–. 

 
La distribución del importe de los avales del Sexto Tramo entre las entidades se realizará a 
demanda, esto es, asignando los importes no comprometidos por el orden de petición de las 
entidades. 

                                                            

3 A estos efectos, se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de acuerdo con el 
artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado. 
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El Acuerdo del Consejo de Ministros dispone, que, al igual que con los anteriores tramos de la 
Línea de Avales, como contraprestación por su participación, el ICO cobrará una comisión de 
gestión y administración del 0,05% flat, calculada sobre el volumen de cartera avalada 
prorrateada cinco años. 
 
Por último, los límites autorizados para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 
futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria4, se considerarán ampliados adicionalmente por los gastos de gestión y 
administración en la implementación de la concesión de avales del Sexto Tramo, conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros. 
 
 

 
 

 

                                                            

4 con el objetivo de financiar por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital los 
gastos de gestión y administración, con cargo a la partida presupuestaria 27.03.931M.359 “Otros gastos 
financieros”. 

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este 
documento ha sido elaborado el 04 de junio de 2021 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o 
revisión de su contenido. 


