
1 
 

 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO. CIRCULAR INFORMATIVA 22/02/2022. 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS DE 

LAS LÍNEAS DE AVALES ICO-COVID 

Por medio del Real Decreto-ley 5/2021 de 12 de marzo se aprobó 

un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial dirigidas a empresas viables que atravesaran un desequilibrio 

patrimonial temporal como consecuencia de la pandemia1. 

Para poder tramitar estas medidas, era necesario que la entidad 

financiera en la que el empresario formalizara su operación se hubiera 

adherido al llamado Código de Buenas Prácticas2. 

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros amplió este 

Código hasta junio de 2022, lo que implica, a efectos prácticos, que hasta el 

1 de junio de este año los empresarios pueden solicitar una ampliación del 

plazo de vencimiento de sus préstamos ICO-Covid3. 

 
1 Anteriormente, mediante los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19, y 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el empleo, se introdujeron, entre otras medidas dirigidas a 

hacer frente al impacto económico y social ocasionado por la pandemia, dos líneas 

de avales por importe de hasta 140.000 millones de euros destinadas a garantizar la 

financiación concedida a autónomos y empresas españolas afectados por los efectos 

económicos de la COVID-19. En origen, la posibilidad de otorgar avales con cargo a 

tales líneas estaba limitada al 30 de septiembre de 2020. Como consecuencia de la 

extensión en el tiempo del impacto económico derivado de la crisis sanitaria, se ha 

extendido tal posibilidad en dos ocasiones: el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 

noviembre, lo hizo hasta el 30 de junio de 2021, y el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 

de marzo, hasta 31 de diciembre de 2021.  
2 Junto a esta circular, se adjunta la Resolución de 13 de enero de 2022, de la 

Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se hace público 

el estado de adhesiones al Código de Buenas Prácticas. Es la última actualización.  
3 Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa. Esta Resolución amplía los plazos de solicitud y habilita al 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía Española de Reafianzamiento, 

S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA) a ampliar el plazo de solicitud de los avales 
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La principal condición para su concesión es que se mantenga la 

actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. La 

solicitud deberá ser atendida por la entidad bancaria, 

obligatoriamente, siempre que la caída de facturación sufrida en el 

2020 en relación con 2019 fuera de más del 30 %, en caso de que fuera 

inferior, la solicitud será valorada, pero sin obligación de otorgar la 

ampliación. 

El plazo de ampliación se ha publicado en la página web del ICO4, que 

en resumen contempla lo siguiente: 

 Para aquellas empresas que recibieran una ayuda pública igual o 

inferior a 2.300.000, y siempre que el plazo de vencimiento no supere los 

10 años: 

✓ De haberse acogido previamente a alguna extensión, el plazo se 

ampliará 2 años. 

✓ En el resto de los casos, se ampliará hasta 5 años. 

 

 Para aquellas empresas que recibieran una ayuda pública superior a 

2.300.000, y siempre que el plazo de vencimiento no supere los 80 años: 

 

✓ De haberse acogido previamente a alguna extensión, el plazo se 

ampliará 2 años. 

✓ En el resto de los casos, se ampliará hasta 5 años. 

 

El marco legal de estas medidas se ha recogido, para un estudio 

pormenorizado, en las notas a pie de página de esta circular. Se acompaña 

el listado actualizado de entidades que han suscrito el Código y la última 

Orden del Consejo de Ministros. 

 
otorgados a empresas y autónomos en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, 

de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, así como de los correspondientes Acuerdos 

del Consejo de Ministros de desarrollo hasta el 1 de junio de 2022. 
4  https://www.ico.es/web/guest/medidas-codigo-buenas-practicas 

https://www.ico.es/web/guest/medidas-codigo-buenas-practicas

