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Las empresas han recibido ya 
casi 40.000 millones de 
financiación garantizada con la 
Línea de Avales del ICO 

 
 

 En el primer mes de funcionamiento, se han aprobado casi 300.000 
operaciones, que están permitiendo garantizar la liquidez de 
autónomos, pymes y empresas 
 

 El 98% de las operaciones avaladas son de autónomos y pymes, 
con más de 293.000 créditos aprobados  

 
 En torno al 80% de las empresas que han obtenido financiación 

están directamente gestionadas por autónomos o son micropymes 
con menos de 10 empleados 

 
 Cataluña, Andalucía y Madrid son las Comunidades Autónomas 

con un mayor número de operaciones garantizadas 
 

 La Línea de Avales está siendo especialmente útil para los sectores 
más directamente afectados por el COVID-19, como el sector 
turístico y el comercio  

 
 Más del 90% de los avales aprobados se han destinado a financiar 

nuevas operaciones de crédito a un plazo medio de casi 5 años (57 
meses) 

 
 

7 de mayo de 2020. Las empresas españolas han recibido ya casi 40.000 
millones de euros en financiación garantizada con la Línea de Avales que, 
por importe de hasta 100.000 millones de euros, aprobó el Gobierno. En el 
primer mes de funcionamiento (datos a 6 de mayo) se han aprobado 
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298.971 operaciones de financiación, con un importe avalado de 30.192 
millones de euros. 
 
El mayor volumen de operaciones y financiación se concentra en pymes y 
autónomos, con 293.387 préstamos aprobados, el 98% del total, y un 
importe avalado de 20.873 millones de euros. Esto ha permitido que estas 
empresas hayan recibido 26.122 millones de euros de financiación para 
garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante. 
 
Alrededor del 80% de las empresas que han recibido financiación, y casi 
el 75% de las operaciones aprobadas, están directamente gestionadas por 
autónomos o son micropymes con menos de 10 empleados, lo que pone 
de manifiesto la capilaridad de la Línea de Avales. 
 

 
 
 
Las empresas de mayor tamaño han recibido 13.599 millones de euros en 
financiación, a través de las 5.584 operaciones avaladas con más de 9.300 
millones de euros. 

 
 

Distribución por comunidades autónomas y sectores (1) 
 
La amplia red comercial de las entidades financieras está permitiendo que 
las empresas de todas las Comunidades Autónomas estén recibiendo 
financiación garantizada con la Línea de Avales. 
 
(1) Los porcentajes y distribución del siguiente epígrafe están realizadas con datos a 4 de mayo de 

2020 
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Cataluña es la comunidad que mayor número de operaciones avaladas 
registra, con un total de 52.463, que ha permitido que sus empresas 
reciban financiación por importe de 6.845 millones de euros. Le sigue 
Andalucía, con 46.000 créditos y una financiación de 4.280 millones de 
euros; y la Comunidad de Madrid, con 37.570 operaciones y 7.836 millones 
de financiación canalizados a sus empresas. 
 

CC.AA Nº OPS. 
Nº 

EMPRESAS 

AVAL 
SOLICITADO 

FINANCIACIÓN 

(millones de 
euros) 

(millones de 
euros) 

CATALUÑA 52.463 29.314 5.209,20 6.845,70 
ANDALUCIA 46.000 42.404 3.338,40 4.280,70 
MADRID 37.570 37.096 5.803,20 7.836,30 
VALENCIA 30.049 23.266 3.016,30 3.929,30 
GALICIA 16.889 7.393 1.378,20 1.795,20 
CASTILLA Y LEON 13.199 13.605 998,4 1.288,40 
CANARIAS 12.217 9.814 1.221,00 1.608,70 
CASTILLA-LA MANCHA 9.711 10.596 787,2 1.002,30 
PAIS VASCO 9.300 5.542 1.796,00 2.449,60 
MURCIA 8.875 6.763 808,8 1.039,20 
ARAGON 8.077 7.848 775,8 1.008,30 
BALEARES 6.567 6.419 903,4 1.226,40 
EXTREMADURA 6.181 4.038 419,3 535,1 
ASTURIAS 5.287 2.967 577,4 774,6 
NAVARRA 3.629 4.934 453,1 595,7 
CANTABRIA 3.461 2.766 253,4 324,8 
LA RIOJA 1.977 1.571 189,8 246,9 
CEUTA Y MELILLA 596 471 34,8 43,5 
TOTAL 272.048 216.266 27.963,50 36.830,80 

 
La distribución sectorial pone de manifiesto que las empresas y negocios 
más afectados por el COVID-19 son las que han hecho un mayor uso de 
la Línea de Avales. El sector de Turismo, ocio y cultura ha obtenido 
financiación por importe de 6.102 millones de euros, a través de 58.422 
operaciones. Le sigue el de Bienes de Consumo y Comercio, con 30.086 
créditos y 2.570,4 millones de euros de financiación y Construcción e 
Infraestructuras, con 27.626 operaciones y 4.111,1 millones de euros 
financiados. 
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El 91,1% de los avales solicitados se ha destinado a garantizar nuevas 
operaciones, que, en su mayor parte, el 87,6%, son préstamos a largo 
plazo, de entre 4 y 5 años.  
 
Modelo de colaboración público-privada 
 
La Línea de Avales tiene como finalidad garantizar la liquidez y cubrir las 
necesidades de circulante de las empresas y autónomos de todos los 
sectores de actividad para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. 
 
Las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, 
entidades de pago o entidades de dinero electrónico son las encargadas 
de analizar y formalizar las operaciones. Hasta el momento, un total de 118 

SECTOR Nº OPS. 
Nº 

EMPRES
AS 

AVAL 
SOLICITADO 

(millones euros) 

FINANCIACIÓN 
(millones euros) 

Turismo, Ocio y Cultura  58.422 50.453 4.581,0 6.102,0 

Bienes de Consumo y Retail   30.086 25.605 1.986,7 2.570,4 

Construcción e Infraestructuras 27.626 21.899 3.144,0 4.111,1 

Servicios Empresariales, 
Profesionales y Administrativos 

23.056 19.692 2.950,2 4.067,9 

Bienes Equipo e  Industriales 16.713 12.769 2.283,4 2.954,4 

Distribución Comercial de 
Alimentos  y Bebidas 

16.032 12.762 1.656,4 2.132,1 

Industria Textil y Moda y Retail 14.250 11.271 1.473,4 1.939,0 

Automoción y  Material de 
Transporte 

13.368 10.271 1.725,4 2.287,8 

Transporte y Logística 11.621 8.951 1.021,5 1.311,3 

Industria y Servicios de la Salud 9.992 8.521 743,7 961,2 

Agricultura, Ganadería y Pesca 8.794 7.527 682,3 868,5 

TIC 7.660 5.952 967,8 1.262,7 

Energía 5.804 4.407 765,9 1.006,7 

Servicios Inmobiliarios 5.662 5.007 429,4 548,9 

Industria Alimentación y Bebidas 5.324 3.777 1.067,1 1.402,9 

Educación 4.592 4.029 234,7 299,8 

Industria Papel y Madera  4.349 3.346 423,1 544,8 

Medio Ambiente 3.634 2.921 562,4 761,6 

Industria Química 2.491 1.724 506,6 658,6 

Metalurgia y otros Materiales 1.300 906 488,0 682,0 

Industrias Extractivas 1.272 959 270,4 356,8 

TOTAL 272.048 216.266 27.963,5 36.830,8 
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entidades financieras colaboran con el Instituto de Crédito Oficial en la 
gestión, lo que convierte a la Línea de Avales en uno de los mayores y 
principales exponentes de la colaboración público-privada. 
 
Desde la aprobación de la Línea por el Consejo de Ministros el pasado 18 
de marzo se han activado tres tramos. El primero, por importe de 20.000 
millones de euros, reservó 10.000 millones para garantizar préstamos de 
pymes y autónomos y el resto para grandes empresas.  
 
El segundo de 20.000 millones, dada la gran demanda e importancia 
otorgada al apoyo especial a pymes y autónomos, se destinó íntegramente 
a estas empresas. El tercero, aprobado en el último Consejo de Ministros, 
concede otros 10.000 millones en avales para préstamos de pymes y 
autónomos, 10.000 millones para las operaciones de empresas de mayor 
tamaño e incluye 4.000 millones en avales para garantizar las emisiones 
de pagarés por empresas no financieras en el Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF) y 500 millones para reforzar los avales concedidos por 
la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA),  aumentando así la 
capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las comunidades 
autónomas. 

 


