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REAL DECRETO-LEY MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN RELACIÓN AL COVID-19 EN EL ÁMBITO 
FINANCIERO – FISCAL (RDLey 8/2020, de 17 de marzo de 2020) 

 
LINEA DE AVALES  
 
Se aprueba una línea de avales para la cobertura (artículo 29), por cuenta del Estado, de la financiación 
otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.  
 
Las condiciones, requisitos y plazos se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.  
 
 
 EN RELACION CON LAS LÍNEAS ICO:  
 
Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el ICO para 
facilitar la liquidez de las empresas. Se instrumentalizarán o modificarán líneas de financiación ICO en 
ese sentido (artículo 30).  
 
Ya existía una línea ICO para los afectados por el cierre de THOMAS COOK, que recientemente se ha 
ampliado para el resto del sector turístico y actividades conexas afectadas por la crisis del covid-19.  
 
Las actividades que pueden solicitar esta línea son las que aparecen en este enlace: 
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico+acitiviades+conexas+co
vid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-60e2745930ae  
(se incluyen además de alojamientos y agencias, taxis, restaurantes, bares, y otras actividades 
relacionadas).  
 
Es una medida para conseguir liquidez a través de un préstamo a un tipo de interés fijo, TAE máxima del 
1,5% incluidas comisiones, y con plazos de amortización entre 1 y 4 años con uno de carencia de principal.  
 
Ficha explicativa completa, cómo solicitarlo y documentación necesaria:  
 
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Ficha+Larga+L%C3%ADnea+ICO+Sector+Tur%C3%ADstic
o/8d02c4f1-863b-4e1a-910f-dfdc0c1735a1  
 
El teléfono de información gratuito es el 900 121 121  
 
Enlace al resto de líneas de financiación ICO:  
 
https://www.ico.es/web/ico/empresas-y-emprendedores 
  
LINEA DE COBERTURA EXTRAORDINARIA  
 
Se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de 2.000 millones de euros con cargo al 
Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización.  
Dirigido a empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización y que se enfrenten a 
problemas de liquidez o falta de acceso a la financiación como resultado del impacto de la crisis del 
COVID19.  
 
Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora para nuevas 
necesidades de financiación y no a situaciones previas a la crisis actual.  
(Condiciones desarrolladas en el Artículo 31)  
Financiación ICO y con las líneas de avales y coberturas sobre operaciones financiera 
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