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Régimen de cobranza aplicable a los avales otorgados en virtud de los
Reales Decretos‐Leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 julio

En el presente artículo se analiza el régimen de cobranza aplicable a los avales otorgados en
virtud de los Reales Decretos‐leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 julio, en base al

desarrollo contenido en la 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. A
su vez, se examina la clasificación que tendrán estos avales en caso de declaración de concurso del
deudor avalado. La última parte del trabajo propone una reflexión sobre si tiene sentido mantener la
consideración del crédito privilegiado de las Administraciones Públicas al amparo de la transposición de
la Directiva Europea 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones.

Avales, régimen de cobranza, privilegios, Administraciones Públicas, reestructuración
preventiva.

This article analyzes the collection regime applicable to the guarantees granted by virtue of Royal
Decree‐Laws 8/2020, of March 17, and 25/2020, of July 3 (Reales Decretos‐leyes 8/2020 and

25/2020, respectively), based on the development contained in the resolution of May 12, 2021, of the
Secretary of State for the Economy and Business Support (Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa), by which the Agreement of the Council of Ministers of May 11, 2021 is published. It also
analyzes the classification that these guarantees will have in case of declaration of insolvency of the
guaranteed debtor. The last part of the work proposes a reflection on whether it makes sense to
maintain the consideration of the privileged credit of Public Administrations under the transposition of
the European Directive 2019/1023 on preventive restructuring frameworks, debt exemption and
disqualifications.

Guarantees, collection regime, privileges, Public Administrations, preventive restructuring
framework
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1. INTRODUCCIÓN
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La crisis originada por el COVID‐19 ha provocado que numerosas empresas y autónomos hayan visto reducidos sus
ingresos de manera drástica, poniendo en peligro su viabilidad y la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad.

Para intentar proteger el tejido productivo y que el impacto en la economía sea el menor posible, el Estado español, al
igual que el resto de los países de la Unión Europea, ha desplegado una serie de medidas para apoyar a las empresas y
autónomos, que afectan al ámbito tributario, laboral o financiero, entre otros.

Una de las medidas concedidas a las empresas y autónomos para preservar su liquidez y solvencia han sido las líneas de
avales otorgadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través del Real Decreto‐ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID‐19 y del
Real Decreto‐ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

El presente artículo se centra en analizar el régimen de cobranza de dichos avales, la clasificación que tendrán estos
en caso de declaración de concurso del deudor avalado y, en especial, si tiene sentido mantener la consideración
del crédito privilegiado de las Administraciones Públicas al amparo de la transposición de la Directiva 2019/1023 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, cuyo plazo finaliza el próximo 17 de julio de 2022, tras la
prórroga comunicada por nuestro país.

2. LÍNEAS DE AVALES CONCEDIDAS POR LOS REALES DECRETOS‐LEYES 8/2020, DE 17 DE
MARZO, Y 25/2020, DE 3 JULIO

En el contexto generado como consecuencia de la crisis originada por el COVID‐19 que provocó la declaración del estado
de alarma por parte del Gobierno español, la prioridad absoluta por parte de este ha sido dar soporte y proteger el tejido
productivo y social de empresas y autónomos.

En este sentido, en el capítulo III del Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID‐19, se establecen una serie de medidas cuya finalidad es
garantizar la liquidez y solvencia de aquellas empresas que sean viables, lo que permitirá sostener, en la medida de lo
posible, la actividad económica. Por ello, en el artículo 29 del citado Real Decreto‐ley se contempla una línea para la
cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. Según
dispone el apartado segundo, «el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un
importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2021. Las condiciones aplicables y requisitos a
cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se
requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación». Adicionalmente, en el artículo 30 se regula la ampliación del 
límite de endeudamiento neto del ICO, por importe de 10.000 millones de euros, con el fin de aumentar las líneas ICO de
financiación a empresas y autónomos.

Posteriormente, a través del Real Decreto‐ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo, se han complementado las medidas adoptadas inicialmente, adaptándolas a la situación
existente en ese momento. En este sentido, se aprobó una línea para la cobertura por cuenta del Estado de la
financiación otorgada por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos, por un importe máximo de
40.000 millones de euros. La finalidad principal de esta línea es la de financiar inversiones, a diferencia de la anterior
cuyo objeto era hacer frente a las necesidades de liquidez originadas por el confinamiento.

Una vez aprobadas estas líneas de financiación por parte del Estado, la cuestión que surgió entre los profesionales del
sector y los propios magistrados de lo Mercantil fue la consideración que tendrían esos créditos dentro de un hipotético
concurso de acreedores del deudor avalado. Dicho con otras palabras, ¿se clasificarían esos créditos como privilegiados
al provenir de una Administración Pública en base a las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/2020,
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a)

b)

c)

d)

e)

de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal? Dicha controversia, que tiene una
trascendencia absoluta, ha sido resuelta por el legislador a través del artículo 16 del 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.

3. RÉGIMEN DE COBRANZA

El artículo 16 del 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, establece el régimen de cobranza aplicable a los avales
otorgados en virtud de los Reales Decretos‐leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio. Dicho régimen ha sido
desarrollado mediante 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, publicada en el BOE al día siguiente.

Dada la reciente publicación de la resolución mencionada, conviene actuar con todas las cautelas posibles a la hora de
realizar afirmaciones categóricas sobre el alcance de los preceptos contenidos en esta, al no existir Jurisprudencia al
respecto en la actualidad. Sin embargo, de un primer análisis y estudio del precepto, sí que conviene resaltar los
siguientes aspectos que serán de aplicación práctica en un futuro inmediato:

En caso de ejecución de los avales otorgados, corresponderá a las entidades financieras la formulación de las
reclamaciones extrajudiciales o el ejercicio de las acciones judiciales oportunas en nombre y por cuenta del
Estado, con la finalidad de recuperar el importe de los créditos impagados de la Hacienda Pública. Para agilizar
esta tarea, no será necesario el otorgamiento de poderes por parte del ICO ante notario a las entidades
financieras.

A pesar del papel protagonista que tienen las entidades financieras, no podrán conceder aplazamientos,
fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta del Estado sin la autorización previa por
parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sin embargo, sí que
se establece una autorización general que consistirá en conceder aplazamientos y fraccionamientos por un
período máximo de doce meses, siendo la periodicidad de los pagos mensual.

En caso de que se declare el concurso del deudor avalado, y con independencia de que se haya iniciado o no la
ejecución del aval, se producirá la subrogación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
en las operaciones de financiación de los avales gestionados por el ICO por cuenta de este. Sin embargo, la
comunicación del crédito a la Administración Concursal se llevará a cabo por parte de las entidades financieras,
dándose traslado de esta al ICO y a la Abogacía del Estado por si considerase oportuno personarse en el
procedimiento. Además, corresponderá también a las entidades financieras el análisis de las propuestas de
convenio que pudieran presentarse en el seno del concurso, debiendo tener una actuación coordinada con la
Abogacía del Estado.

Ahora bien, al ser el titular del crédito una Administración Pública, en este caso el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, ¿tendrá la consideración de crédito privilegiado según las disposiciones
contenidas en la legislación concursal? A esta pregunta ha respondido claramente el apartado 4 del mencionado
artículo 16, al establecer que ostentará el rango de crédito ordinario. Y no solo eso, sino que estos créditos
derivados de la ejecución de los avales podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos, se
considerarán pasivo financiero a efectos de la homologación de los acuerdos de refinanciación y podría
extenderse al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a los mismos. Dada la especial relevancia que tiene
este precepto, al eliminar ese privilegio a favor de la Administración Pública, aunque solo sea para este caso
concreto, será analizado con mayor detalle en el último punto de este artículo, por si pudiera marcar un cambio
de tendencia para el futuro.

Dado que el principal del crédito otorgado a las empresas y autónomos no está avalado en su totalidad por el
Estado, se establece una igualdad de rango entre el Ministerio y la entidad financiera a la hora de la clasificación
de este, en el sentido de que el crédito que ostente el Ministerio tendrá al menos el mismo rango en orden de
prelación a los derechos correspondientes a la parte del principal no avalado. Esto quiere decir que en el supuesto
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f)

de que la entidad financiera tuviera una garantía real otorgada por la empresa o autónomo para la parte del
principal no avalada por el Estado, y por tanto su rango fuese el de crédito con privilegio especial, el crédito que
tendría el Ministerio por la parte avalada también se clasificaría como privilegio especial. Sin embargo, a sensu
contrario, para el supuesto de que la parte no avalada tuviese la consideración de crédito subordinado en el
concurso, por ser persona especialmente relacionada con el concursado, por ejemplo, el crédito del Ministerio se
mantendría como ordinario.

Las relaciones que surjan entre el ICO, las entidades financieras y el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital se regirán por lo que se disponga en futuros Acuerdos del Consejo de Ministros. Si el ICO
lo considerase oportuno, podrá contratar servicios de apoyo externo para el control y seguimiento d e  l a
cobranza de estos avales.

4. ¿DEBEN MANTENERSE LOS PRIVILEGIOS A FAVOR DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS?

A raíz del contenido del artículo 16 del 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, pudiera pensarse que se ha abierto una pequeña
ventana a la posibilidad de eliminar los privilegios que gozan las Administraciones Públicas en el procedimiento
concursal en España.

Como es sabido, las Administraciones Públicas ostentan una serie de privilegios en el seno del concurso de acreedores,
no solo en cuanto a la prelación del orden de sus créditos respecto al de otros acreedores, sino en que, en casos como los
acuerdos de refinanciación o el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, entre otros, no se ven afectados. Sin
embargo, este hecho no se ha visto traducido en un mayor porcentaje de recuperación de la deuda que las
Administraciones Públicas ostentas en los diferentes procesos concursales. Efectivamente, no hay ninguna evidencia
científica ni ningún estudio que respalde esta teoría; al contrario, la postura inflexible en muchos casos por parte de las
Administraciones Pública ha conllevado la liquidación de las empresas por no poder hacer frente al pago de esas deudas
en condiciones razonables.

Por ello, cabe preguntarse si tiene sentido mantener estos privilegios a favor de las Administraciones Públicas,
sobre todo cuando el Estado español tiene pendiente de transposición la Directiva 2019/1023 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas
e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas, cuyo plazo finaliza el próximo 17 de julio de 2022, una vez se ha solicitado la
prórroga de un año adicional.

Hago mención a la Directiva Europea porque no se me ocurre mejor opción para, de una vez por todas, modernizar la
legislación concursal española y armonizarla al del resto de los países miembros de la Unión Europea, siendo
absolutamente necesario que se eliminen los privilegios antes mencionados. Uno de los preceptos fundamentales sobre
los que versa la Directiva consiste en eliminar todos los obstáculos a la reestructuración preventiva efectiva de
deudores viables en dificultades financieras, lo que permitiría minimizar las pérdidas de puestos de trabajo y preservar
la viabilidad de las compañías. ¿Acaso el hecho de que los créditos públicos en la actualidad no estén afectos por los
acuerdos de refinanciación no supone una traba fundamental para garantizar la continuidad de la actividad y el
desarrollo del negocio? ¿Qué sentido tiene alcanzar acuerdos de quita y espera con los acreedores que conforman el
pasivo financiero de una empresa en el marco de un acuerdo de refinanciación si las deudas con la Hacienda Pública y
Seguridad Social no quedan afectas?

Es evidente que el futuro de la legislación concursal europea pasa por desjudicializar todo lo posible los distintos asuntos
que surjan, fomentando las negociaciones previas entre la empresa y sus acreedores. Y España no se puede quedar atrás.
Mantener los privilegios a favor de las Administraciones Públicas es una prebenda del siglo pasado que nuestro
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legislador debe eliminar sin contemplación alguna, sobre todo cuando no se ha demostrado que haya surtido efecto
positivo alguno. Los procedimientos de reestructuración preventiva son el futuro hacia el que la propia Directiva Europea
quiere que se encaminen las legislaciones de cada país, y en esos casos los créditos de los acreedores públicos deben
verse afectados en las mismas condiciones que el resto de los acreedores.

Si de verdad el legislador español quiere fomentar la recuperación económica y la continuidad de todas aquellas
empresas que sean viables, tal y como se manifiesta en las exposiciones de motivos de todos los Reales Decretos‐leyes
dictados a raíz de la declaración del estado de alarma, no se me ocurre mejor manera de demostrarlo que eliminando los
privilegios de los que gozan las Administraciones Públicas actualmente en el marco concursal. Ahora bien, ¿se atreverá a
dar el paso? En el próximo año lo sabremos, aunque si me preguntan mi opinión, no soy muy optimista al respecto.
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