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ICO: 
AMPLIACION DE PLAZOS DE VENCIMIENTO Y CARENCIA DE LAS 
OPERACIONES DE FINANCIACION A PERSONAS AUTONOMAS Y 

EMPRESAS 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf 
 
 ES NECESARIO SOLICITAR DE FORMA EXPRESA: 
 

1. AMPLIACION DEL PLAZO DE VENCIMIENTO: El plazo de vencimiento de los avales 

liberados se extenderá por un periodo adicional máximo de tres años, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos y el vencimiento total de la operación avalada no 

supere los ocho años desde la fecha de formalización inicial de la operación. Las 

entidades de crédito extenderán el plazo de vencimiento de las operaciones 

avaladas a solicitud del deudor. 

 

2. AMPLIACION DEL PLAZO DE CARENCIA: A solicitud del deudor aumentarán el plazo 

de carencia en la amortización del principal de la operación avalada en un máximo 

de doce meses adicionales, si el plazo total de carencia, teniendo en cuenta la 

carencia inicial, no supera los 24 meses. El capital correspondiente a las cuotas del 

periodo de carencia podrá, previo acuerdo de las partes, acumularse a la última 

cuota del préstamo, prorratearse en las cuotas restantes o amortizarse mediante 

una combinación de ambos sistemas. A falta de acuerdo, se prorrateará en las 

cuotas restantes. 

 

3. Las entidades de crédito que se encuentren operativas en las líneas de avales por 

Covid-19 mantendrán hasta el 30 de junio de 2021 los límites de las líneas de 

circulante concedidas a todos los deudores que cumplan los requisitos. 
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REQUISITOS para que la  solicitud sea estimada: 

 

a. Que haya mediado solicitud del deudor. 

b. Que la operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de 90 

días), ni tampoco lo esté ninguna de las financiaciones restantes otorgadas por la 

entidad al mismo cliente. 

c. Que el deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de 

la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha de 

formalización de la extensión. 

d. Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval 

ningún impago de la operación avalada con el deudor en la fecha de la 

formalización de la extensión. 

e. Que el deudor no esté sujeto a un procedimiento concursal. 

f.      Que la financiación avalada se haya formalizado antes de la fecha de publicación 

de este Real Decreto-ley en el «Boletín Oficial del Estado. 

g. Que la solicitud de las medidas a la entidad no sea más tarde del 15 de mayo de 

2021. 

  

Las entidades dispondrán de un máximo de 30 días naturales para resolver la solicitud del 

deudor y en caso de que la solicitud sea estimada, comunicar al Instituto de Crédito Oficial la 

solicitud de la modificación de los términos del aval. 

  

Cuando exista garantía hipotecaria, los gastos de formalización en escritura pública de la 

extensión se bonificarán en un 50 por ciento. 

 

Esta ampliación se recoge en el art. 1 y 2 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, 

de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia 

tributaria (https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf). 
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