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LINEAS DE FINANCIACIÓN 
                                    e                             

de la crisis sanitaria del COVID-19 
 

El                                                abre una nueva línea de 

financiación para afrontar posibles tensiones de tesorería                               

                                                                                          

                         

El fin de esta línea especifica es ofrecer                                            

y pymes obtengan liquidez y puedan cumplir con sus obligaciones inmediatas 

(                      q                  …)  

Por otro lado, se movilizan los avales para la cobertura de las operaciones 

concedidas por las entidades financieras                                         

                         que las avalan. 

La                         queda establecida de la siguiente forma:Para atender 

posibles fallidos en los reavales concedidos ante las SGR: 2.500.000 € 

                                                                                  

                         000 000 € 

                                                                             00 000 € 

              0 0         00 000 €               021.  

El                                                                                    

el 30 de septiembre de 2020                                             

                                                                             

                                                                                              

solicitud de ayuda.   
 

 
 

1 
Se adjunta ficha 

 
Se solicita mediante la 
página web del Igape. 

 
 

Si le interesa llámenos. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://twitter.com/xunta_c&psig=AOvVaw1QOsjc3tsJ_SAFNVsTRPEY&ust=1585942046051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiXzNu8yugCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://twitter.com/xunta_c&psig=AOvVaw1QOsjc3tsJ_SAFNVsTRPEY&ust=1585942046051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiXzNu8yugCFQAAAAAdAAAAABAS
http://asemega.es/wp-content/uploads/2020/04/1-Igape.pdf
http://asemega.es/wp-content/uploads/2020/04/1-Igape.pdf
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Línea de avales ICO dentro del Real Decreto-ley 8/2020 
 

Dotada con hasta 100.000 millones de euros  

 

El Consejo de Ministros, de acuerdo con lo regulado en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias, ha aprobado con fecha 24 de marzo, -BOE 26 de 

marzo- las condiciones y requisitos para acceder al primer tramo de avales, otorgados por el Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, hasta un importe de 20.000 millones de euros, para facilitar 

acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 

 

Esta Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital será gestionada por el ICO a través de las entidades financieras que concedan 

financiación a empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19. 

 

Las empresas y autónomos tendrán acceso a estos avales a través de sus entidades 

financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las 

existentes.  

La Línea está sujeta a la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea. 

En el primer tramo activado de la Línea de Avales, por importe de 20.000 millones de euros, se 

crean dos subtramos: 

 Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y 

pymes. 

 Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que 

no reúnan la condición de pyme. 
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Se adjunta ficha 
 

Se solicita en las 
entidades financieras 
pero precisa mucha 

información contable. 

Si le interesa llámenos. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
http://asemega.es/wp-content/uploads/2020/04/2-Linea-de-Avales-COVID19.pdf
http://asemega.es/wp-content/uploads/2020/04/2-Linea-de-Avales-COVID19.pdf

