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Resolución de 10 de abril 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 10 de abril de 2020, por el que se instruye al 
Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de 
la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y 
medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias 
económicas del COVID-19 

ANEXO  

1. Por un importe de 20.000 millones de euros, mediante este segundo tramo, el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avalará la 

financiación otorgada a pequeñas y medianas empresas y autónomos por 

entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de 

dinero electrónico y entidades de pagos para paliar los efectos en su actividad 

como consecuencia del COVID-19. Los avales del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital serán gestionados a través del Instituto 

de Crédito Oficial en los términos previstos en este Acuerdo. 

 

2.  Los importes correspondientes gastos de gestión y administración del 

Instituto de Crédito Oficial por la instrumentación de este aval, se atenderán 

desde la partida presupuestaria. 

 

3.  Facultar al Instituto de Crédito Oficial para que, resuelva cuantas incidencias, 

prácticas pudiesen plantearse para la ejecución de esta línea de avales y durante 

toda la vigencia de las operaciones. 

 

APROBACIÓN SEGUNDO TRAMO DE LINEAS AVALES ICO 
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4. Autorizar al Instituto de Crédito Oficial a cargar en el Fondo de Provisión los 

costes financieros y gastos de gestión y administración. 

ANEXO I 

Adicionalmente, se establecen las siguientes condiciones, que serán incorporadas 
en el contrato marco que las entidades hayan formalizado con ICO. 

  

  

  

  

 

 

5.  

 

 

Si bien para este segundo tramo la distribución del volumen máximo asignado será 

válida hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, los importes de aval asignados y 

no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores, de forma 

proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha. 
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