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BUFETE

MARROQUIN
  A b o g a d o s - E c o n o m i s t a s

APROBADO EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS APLICABLE A LA 
RENEGOCIACIÓN CON CLIENTES QUE HAYAN OBTENIDO 

FINANCIACIÓN AVALADA POR EL ESTADO 

 

En el Consejo de Ministros del 12 de mayo de 2021 se publicó el acuerdo por el 

cual se aprueba el Código de Buenas Prácticas (CBP) 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 de la COVID-19 (“RDL 5/2021”), cuyo 

objetivo era reforzar la solvencia de aquellas empresas y autónomos que, a pesar 

de tener negocios viables, han visto deteriorada su situación financiera con 

motivo de la COVID-19.  

Las medidas propuestas pretenden aliviar la carga financiera de las empresas 

y buscan la adhesión, voluntaria, de las entidades financieras a fin de que 

cooperen con el Estado en el establecimiento de las medidas que contribuyan a 

la formación de un ecosistema empresarial más resiliente y a la recuperación 

del país. 

Las entidades financieras que se adhieran asumirán determinados 

compromisos establecidos en el CBP. Las medidas incluidas en el CBP 
serán de aplicación a solicitud del deudor y deberán incluirse en un 
acuerdo de renegociación de deudas en las que se intentará incluir la 
totalidad de la exposición crediticia del deudor adquirida entre el 17 
de marzo del 2020 y el 13 de marzo de 2021. El deudor podrá solicitar la 

aplicación de una o varias medidas a la vez o de forma sucesiva. 

A continuación, pasamos a explicaros algunas de las medidas contenidas en el 

CBP:  

A.- Alargamiento del plazo de vencimiento de los avales 

Las entidades financieras adheridas se comprometen a: 

1. Para aquellos deudores que reciban un importe de ayuda pública igual o 
inferior a 1.800.000 euros o a 270.000 euros si la empresa pertenece al 

sector de la pesca o acuicultura, o a 225.000 euros si la empresa pertenece al 

sector de producción primaria de productos agrícolas, extender el plazo de 
vencimiento de los avalas liberados al amparo del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos, de 23 de octubre de 2020 por un plazo máximo 
de 2 o 5 años, dependiendo de si dichos avales se hubiesen beneficiado o no 

de las extensiones de plazo de vencimiento establecidas en el Real Decreto-

ley 34/2020, de 17 de noviembre, o en los Acuerdos de la Comisión de Riesgos 

por cuenta del Estado, y siempre y cuando el vencimiento total de la 
operación avalada no supere los diez años desde la fecha de 
formalización inicial de la operación. 
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2. Para aquellos deudores que superen los límites establecidos en el 
apartado anterior, se extenderá el vencimiento de los avales 
liberados por el mismo plazo máximo siempre y cuando el 
vencimiento total de la operación avalada no supere los diez años 
desde la fecha de formalización inicial de la operación. 

3. La ampliación de los vencimientos de las operaciones financieras con aval 

público indicadas en los puntos anteriores, serán obligatorias para las 

entidades adheridas cuando el deudor reúna una serie de requisitos 

previstos en el acuerdo de ministros objeto de esta nota y en el RDL 5/2021 

y cuando la facturación haya caído un mínimo del 30 % en 2020 con respecto 

a 2019. De no cumplirse este último requisito, pero si el resto de los 

establecidos en las disposiciones legales indicadas, la ampliación de los 

vencimientos de las operaciones indicadas será potestativa para las 

entidades adheridas. 

Las entidades adheridas deberán resolver la solicitud del deudor en un plazo de 

45 días naturales y deberán acordar la ampliación antes del 1 de diciembre de 

2021.  

B.- Conversiones en préstamos participativos 

Se mantendrá el aval público de aquellas operaciones de financiación que 

cuentan con aval otorgado por la Administración General del Estado o por cuenta 

del Estado y que se conviertan por Acuerdo voluntario entre la entidad 
financiera y la empresa en préstamos participativos no convertibles en 
capital cuando el deudor reúna una serie de requisitos previstos en el acuerdo de 

ministros objeto de esta nota y en el RDL 5/2021, entre los que se encuentran la 

disminución de la facturación un mínimo del 30 % en 2020 con respecto a 2019 y 

que la cuenta de pérdidas y ganancias del deudor, correspondiente al ejercicio 

2020, presente un resultado después de impuestos negativo. 

Las entidades adheridas deberán resolver la solicitud del deudor en un plazo de 

45 días naturales y deberán acordar la ampliación antes del 1 de diciembre de 

2021.  

C.- Realización de transferencias 

Tal como se preveía en el RDL 5/2021, el Gobierno está abierto a transformar 

créditos ICO en ayudas directas a empresas. Para obtener esta ayuda será 

necesario que la entidad financiera concedente de la operación y el deudor, 

que deberá cumplir unos requisitos de elegibilidad similares a los establecidos en 

los apartados anteriores, alcancen un Acuerdo de renegociación de la 
totalidad de la deuda, avalada y no avalada. 

La entidad financiera deberá asumir una reducción del principal pendiente del 

préstamo equivalente al menos al porcentaje que supone la parte del préstamo no 
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cubierta por el aval por el importe en que se vea reducido el principal pendiente 

del préstamo. 

En el caso de que se produzca esa reducción de principal, la entidad podrá 

reclamar ante el avalista que le sea abonada la parte del importe en que se ha 

decidido reducir el principal pendiente de la operación que estaba cubierto por el 

aval, quedando a su cargo la reducción de la parte no avalada en la proporción que 

le corresponda. 

A través de este mecanismo, los deudores podrán solicitar quitas que podrán 

ser: 

- Del 50% del principal avalado pendiente de cada operación, si la 
caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue 
inferior al 70% 

- De hasta 75% del importe avalado si la caída de facturación en 2020 
fue superior al 70%. 

Las transferencias se realizarán por orden de comunicación, estando 

limitado al agotamiento de los fondos establecidos para cada uno de los 

organismos que han concedido préstamos avalados: 2.750 millones de euros 

para avales gestionados por ICO; 100 millones para avales de CESCE y 150 

millones para avales gestionado por CERSA. 

El plazo máximo para la ejecución de los Acuerdos de reducción de deuda y 

comunicación de las transferencias será el 1 de diciembre de 2022. 

 

 

*  * * 

Barcelona, 14 de mayo de 2021   

 

 

 


