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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Gobierno pone en marcha la
nueva Línea de Avales para
impulsar las inversiones de
autónomos y empresas
 El Consejo de Ministros ha aprobado las características del primer
tramo de la Línea, por importe de 8.000 millones de euros, de los
que 5.000 se destinarán a garantizar las inversiones de autónomos
y pymes, y 3.000 del resto de empresas
 El aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos de
autónomos y pymes, y el 70% para el resto de empresas
 El ICO gestionará también esta Línea y se mantiene el modelo de
colaboración público-privada con las entidades financieras y de
asignación de fondos en función de su cuota de mercado tras el
éxito de la línea para liquidez puesta en marcha en marzo
 Hasta el momento, a través de la Línea de Avales para liquidez, se
han garantizado 741.542 operaciones, que han permitido canalizar
92.314 millones de financiación al tejido productivo
28 de julio de 2020.- El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo que
recoge las características del primer tramo de la nueva Línea de Avales
para impulsar la inversión empresarial, por importe de 8.000 millones de
euros.
Esta nueva Línea de Avales se aprobó en el Real Decreto-ley 25/2020 de
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Si
con la anterior línea se dio cobertura a las necesidades de liquidez y
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circulante del tejido productivo, se impulsa ahora también la inversión de
los autónomos y empresas españolas.
Con este objetivo, la nueva Línea de Avales garantizará los préstamos para
la realización de nuevas inversiones, así como los gastos relacionados con
las mismas y con la mejora del proceso productivo. También podrá cubrir
necesidades de financiación derivadas del pago de salarios, facturas o
vencimiento de obligaciones financieras o tributarias, entre otras.
Características de la Línea de Avales para liquidez
Esta nueva Línea de Avales cuenta con una dotación de 40.000 millones
de euros. El primer tramo activado en el acuerdo de hoy tiene un importe
de 8.000 millones de euros, de los cuales 5.000 se destinarán a garantizar
préstamos de autónomos y pymes, y 3.000 para el resto de empresas.
Dado el éxito de la Línea de Avales aprobada por el Real Decreto-ley
8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, se mantiene el diseño, gestión y modelo
de asignación.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el encargado de tramitar la nueva
línea, manteniéndose el modelo de colaboración público-privada con las
entidades financieras.
Se repite la activación por tramos, lo que permite adaptar la asignación de
recursos a las necesidades de las empresas, manteniendo en todo
momento el flujo de financiación. Se continúa también con la asignación
de los avales entre los operadores en proporción a su cuota de mercado,
garantizándose que los clientes de todas las entidades financieras tengan
acceso a financiación avalada.
Asimismo, las empresas que soliciten esta financiación garantizada no
podrán tener su sede en paraísos fiscales y los recursos avalados no
podrán emplearse para el pago de dividendos.
El aval garantizará el 80% de las nuevas operaciones de autónomos y
pymes y el 70% de los préstamos solicitados por el resto de empresas. Se
amplía hasta ocho años (frente a los cinco de la línea de liquidez) el plazo
máximo de cobertura del aval, para ajustarlo al mayor plazo de
amortización que requieren las inversiones.
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Los autónomos y empresas interesados podrán solicitar la garantía para
sus operaciones hasta el 1 de diciembre de 2020.
Datos Línea de Avales
Con cargo a la Línea de Avales para garantizar las necesidades de liquidez
de autónomos y empresas se han aprobado, con datos a 26 de julio, un
total de 741.542 operaciones, avaladas con 70.206 millones de euros, que
han permitido canalizar financiación al tejido productivo por importe de
92.314 millones de euros.
Más del 97% de las operaciones avaladas (719.830) se concentran en
pymes y autónomos, con un importe de 51.003 millones, lo que les ha
permitido obtener financiación por 63.808 millones de euros.
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