Departamento de Economía
Política Económica de Urgencia:
Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de
mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas 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.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de mayo de 2021, ha adoptado un Acuerdo por el
que se aprueba el Código de Buenas Prácticas 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.
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, recoge en su Título II un conjunto de medidas
que tienen como objetivo reforzar la solvencia de aquellas empresas y autónomos que, a pesar de
tener negocios viables, han visto deteriorada su situación financiera como consecuencia de la COVID19.
Entre dichas medidas, se establece un Código de Buenas Prácticas, al que se podrán adherir de forma
voluntaria aquellas entidades que deseen cooperar con el Estado en el establecimiento de medidas
que contribuyan a la formación de un ecosistema empresarial más resiliente y a la recuperación
económica del país. Las entidades contarán con el plazo de un mes para comunicar su adhesión al
Código de Buenas Prácticas, aunque, excepcionalmente, se podrían habilitar periodos de adhesión
adicionales para aquellas que hayan reconsiderado su decisión. De este modo, las entidades
financieras adheridas a este Código de Buenas Prácticas asumirán un conjunto de compromisos para
facilitar la renegociación de la deuda avalada, haciendo sus mejores esfuerzos para incluir la deuda no
avalada, contraída por las empresas y autónomos entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de
publicación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Se establece una nueva ampliación de vencimientos de los avales públicos, el mantenimiento de los
avales públicos en los casos en los que el préstamo subyacente se convierta en un préstamo
participativo o la realización de transferencias para la reducción del principal pendiente de los
préstamos avalados. En el caso de las ampliaciones de vencimientos de los avales públicos, la
extensión resultará preceptiva para aquellos deudores que la soliciten y que cumplan con los
requisitos de elegibilidad, entre ellos, que su facturación en 2020 haya caído, al menos, un 30% con
respecto a la de 2019. Aquellos deudores cuyo nivel de facturación hubiera caído menos de ese
porcentaje, pero que cumplan con el resto de requisitos de elegibilidad, podrán gozar también de una
extensión adicional del vencimiento de los préstamos con aval público, siempre y cuando medie
Acuerdo con la entidad concedente de la financiación.
Además, se prevén la adopción de medidas de refuerzo de la solvencia, como el mantenimiento del
aval público en aquellos casos en que un préstamo ordinario se convierta en préstamo participativo.
En este caso, el deudor deberá cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad que para la
ampliación de vencimiento de los préstamos avalados y, además, su cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente a 2020 presente un resultado negativo después de impuestos.
También se permite la realización de transferencias para la reducción del importe nominal de los
préstamos con aval público.
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Las entidades adheridas que concedan alguna de las medidas recogidas en este Acuerdo del Consejo
de Ministros se comprometerán a mantener abiertas las líneas de circulante del deudor beneficiado
hasta 31 de diciembre de 2022.
Por último, se desarrolla la composición de la comisión de control del Código de Buenas Prácticas, que
se reunirá con periodicidad trimestral y que analizará los datos relevantes provistos por el Banco de
España.
Entrando en detalles sobre este Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para
clientes con financiación avalada (Anexo I), cabe destacar que este Código de Buenas Prácticas es de
adhesión voluntaria. Además, las medidas recogidas en este Código de Buenas Prácticas serán de
aplicación a solicitud del deudor (Acuerdo de renegociación de deudas) con plazo hasta el 1 de
diciembre de 2021.
Por otro lado, las entidades que se adhieren al Código de Buenas Prácticas se comprometen a adoptar,
entre otras, las siguientes medidas:
1. Extender, a solicitud del deudor que cumpla con los requisitos de elegibilidad, el plazo de
vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público.
2. La entidad acreedora considerará la posibilidad de convertir las operaciones de financiación
con aval público en préstamos participativos no convertibles en capital.
3. La entidad valorará la reducción del principal pendiente de las operaciones de financiación con
aval público, en los términos establecidos.
4. Las entidades financieras se comprometen a examinar el conjunto de las exposiciones
crediticias del deudor, tanto avaladas como no avaladas, que se hubieran generado entre el 17
de marzo de 2020 y la fecha de publicación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
5. La entidad financiera se compromete a mantener las líneas de circulante que tenía concedidas
al deudor beneficiario de las medidas, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2022.
6. Las entidades no podrán condicionar la concesión de ninguna de las medidas contenidas en
este Código de Buenas Prácticas a la comercialización de otros productos.
7. No podrá incrementar el coste de las operaciones de financiación avalada concedidas en un
importe mayor que el que le suponga el aumento, si lo hubiera, del coste del aval público, sin
perjuicio de los ajustes necesarios, en términos de cambio a tipo de interés variable, en el caso
de conversión de la operación financiera en préstamo participativo.
8. Con la salvedad de la obligación de ampliar vencimientos de las operaciones de financiación
avaladas, la entidad decidirá sobre las medidas a adoptar en relación con las operaciones del
deudor de Acuerdo con sus procedimientos internos y sus políticas de concesión y de riesgos.
Además, cuando un deudor solicite de una entidad financiera adherida a este Código de Buenas
Prácticas la aplicación de una medida de las previstas en él, distinta de la extensión obligatoria de
plazos de vencimiento para los deudores que lo soliciten y cumplan con los requisitos de elegibilidad
del anexo II de este Acuerdo, la entidad debe solicitarle que aporte una declaración responsable que
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refleje la relación de todas las operaciones financieras a las que se refiere el artículo 6 de del Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, que mantenga con el resto de las entidades financieras.
El deudor deberá dirigir siempre su solicitud a la entidad financiera adherida al Código de Buenas
Prácticas con la que tenga una mayor posición global de deuda con aval público, considerando el
importe de financiación pendiente avalada. La entidad financiera que tenga la mayor posición
acreedora con aval público respecto al deudor asumirá la labor de coordinación e información al resto
de entidades acreedoras, que tomarán una decisión conjunta y vinculante sobre las medidas que
aplicarán a las operaciones de la empresa o autónomo, de forma que las posibles pérdidas que se
asuman se repartan entre las entidades acreedoras de forma equilibrada y proporcional a las
exposiciones de cada una de las entidades.
Sobre el alargamiento del plazo de vencimiento de los avales (Anexo II), 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, el plazo de vencimiento de los avales liberados se
extenderá:
–

–

Para aquellas operaciones que hayan sido objeto de extensión de plazo de vencimiento al
amparo del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, o de los Acuerdos de la Comisión
de Riesgos por cuenta del Estado, por un periodo adicional máximo de dos años, siempre y
cuando el vencimiento total de la operación avalada no supere los diez años desde la fecha de
formalización inicial de la operación.
Para el caso de operaciones que no se hubiesen beneficiado 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, la extensión del vencimiento podrá
producirse por un máximo de cinco años, siempre y cuando el vencimiento total de la
operación avalada no supere los diez años desde la fecha de formalización inicial de la
operación.

Mientras que para aquellos deudores que reciban un importe de ayuda pública superior 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, el plazo de
vencimiento de los avales liberados se extenderá:
–

–

Para aquellas operaciones que hayan sido objeto de extensión de plazo de vencimiento al
amparo del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, o de los Acuerdos de la Comisión
de Riesgos por cuenta del Estado, por un periodo adicional máximo de dos años, siempre y
cuando el vencimiento total de la operación avalada no supere los ocho años desde la fecha de
formalización inicial de la operación.
Para el caso de operaciones que no se hubiesen beneficiado de las extensiones de plazo de
vencimiento establecidas en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, o en los
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Acuerdos de la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado, la extensión del vencimiento podrá
producirse por un máximo de cinco años, siempre y cuando el vencimiento total de la
operación avalada no supere los ocho años desde la fecha de formalización inicial de la
operación.
Por otro lado, Las ampliaciones de vencimientos de las operaciones financieras con aval público
señaladas en los puntos anteriores serán obligatorias para la entidad financiera cuando se cumplan los
siguientes requisitos, además de los requisitos establecidos en la Disposición adicional cuarta
«Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos» del Real Decreto-ley 5/2021:
a) Que haya mediado solicitud del deudor.
b) Que la operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de noventa 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 solicitud 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 solicitud 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 adopción de este
Acuerdo del Consejo de Ministros.
g) Que la solicitud por parte del deudor a la entidad no sea más tarde del 15 de octubre de 2021.
h) Que el deudor cumpla, para solicitar la extensión del aval, con los límites establecidos en la
normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.
i) Que el deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la ejecución,
insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados haya sido la
Hacienda Pública.
j) Que la facturación, entendida como volumen de operaciones anual declarado o comprobado
por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Añadido o tributo equivalente, tanto para empresas como para autónomos de Acuerdo con el
régimen que se aplique haya caído un mínimo del 30 % en 2020 con respecto a 2019.
En el anexo III, se contempla el régimen de conversiones en préstamos participativos, con condiciones
de elegibilidad semejantes con alguna particularidad propia de la operación. Se indica que las
entidades dispondrán de un máximo de cuarenta y cinco días naturales para resolver la solicitud del
deudor y en caso de que la solicitud sea estimada, comunicar al ICO, a CERSA o a CESCE la solicitud de
la modificación de los términos del aval.
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En el anexo IV sobre la realización de transferencias, se indica, por un lado, que las medidas recogidas
en este anexo solo resultarán de aplicación a las entidades que se hubieran adherido al Código de
Buenas Prácticas incluido en el anexo I.
Por el otro, para la concesión de las ayudas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021, de
12 de marzo, será necesario que la entidad financiera concedente de la operación y el deudor alcancen
un Acuerdo de renegociación de la totalidad de la deuda, avalada y no avalada, que mantiene la
empresa con el banco, siempre y cuando esta se hubiera generado entre el 17 de marzo de 2020 y la
fecha de aprobación de este Acuerdo del Consejo de Ministros. Como resultado de este Acuerdo, se
determinará el importe en que habrá de reducirse la deuda con aval público del deudor, sin que las
transferencias previstas en el citado artículo 9 puedan superar los límites establecidos en los apartados
tercero y cuarto de este Anexo. La entidad financiera deberá asumir una reducción del principal
pendiente del préstamo equivalente al menos al porcentaje que supone la parte del préstamo no
cubierta por el aval por el importe en que se vea reducido el principal pendiente del préstamo.
Además de que la cuenta de pérdidas y ganancias del deudor, correspondiente al ejercicio 2020,
presente un resultado después de impuestos negativo y que la facturación, entendida como volumen
de operaciones anuales declarado o comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual
correspondiente al IVA o tributo equivalente, tanto en el caso de empresas como autónomos, haya
caído un mínimo del 30% en 2020 con respecto a 2019.

Para más información se adjunta el siguiente enlace a este Acuerdo de Ministros publicado en el
Boletín Oficial del Estado:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7908.pdf
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