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Madrid, 6 de abril de 2020 

CIRCULAR 24/2020 

 

Órgano: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 
 
Asunto: AMPLIACIÓN - GUÍA CONTRATACIÓN PRESTAMOS ICO COVID-19 

 
 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE 
 
 

Estimado Presidente: 
 
Tras la polémica generada desde nuestro colectivo y otras organizaciones por las denuncias generadas 
en las redes sociales y medios de comunicación que alertaban de que había algunas entidades Financieras 
“imponiendo” seguros y por lo tanto cometiendo una práctica ilegal en la comercialización de préstamos 
avalados por el ICO COVID19, te informo que el ICO ha anunciado que prohíbe “expresamente” la 
venta cruzada de productos, según se recoge en su página web. Se trata de un hecho sin precedentes 
como el que estamos viviendo ahora en este estado de confinamiento y del que tomamos buena nota, por 
el impacto mediático que han provocado las quejas que estamos recibiendo y elevando a los órganos 
competentes.  
 
Así pues, y como complemento a la Guía que te hice llegar el viernes sobre sobre los requisitos para 
obtener un préstamo avalado ICO COVID-19 y las obligaciones de los bancos y entidades financieras y de 
crédito en lo que a la exigencia de contratación de un seguro se refiere, te acompaño a esta circular  una 
nueva Guía modificada incorporando esta prohibición que ha establecido el ICO sólo para estos créditos 
y recogiendo lo que era el sentir de los profesionales de la mediación, y que podrás sustituir por la anterior 
remitida el pasado viernes día 3 de abril. 
 
Como indicamos en la Guía, la entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente 
financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. Sin 
embargo, como excepción a esta regla y solo para la línea de avales COVD-19, el ICO establece que las 
entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por 
parte del cliente de ningún otro servicio o producto. 
 
Igualmente, adjunto para tu información, la sección de la página web del ICO donde se establecen las 
características de la línea de avales ICO COVID-19, conforme Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
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Espero que esta Guía te resulte de utilidad y te ruego que se la hagas llegar a todos tus colegiados.  
 
Para terminar, te traslado un mensaje de ánimo en esta cuarta semana de confinamiento que comienza y 
que coincide con la Semana Santa. Desde el Consejo General seguimos muy pendientes de todas las 
cuestiones que, relacionadas con el motivo de esta comunicación, se vayan produciendo.  
 

Te envío un afectuoso saludo, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: Elena Jiménez de Andrade  
Presidenta 
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