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EsSmados socios:
Tras diversas preguntas de algunos de vosotros, adjuntamos la resolución de la Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, publicada en el BOE de ayer, por la que se aprueban las
caracterísScas del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para
paliar los efectos económicos del COVID-19.
Las caracterísScas más relevantes son:
Finalidad de la línea de avales:
La línea de avales Sene por objeSvo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de
ﬁnanciación y las renovaciones concedidos por enSdades ﬁnancieras a empresas y autónomos para
atender las necesidades de ﬁnanciación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas,
necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos
de obligaciones ﬁnancieras o tributarias.
Importes del primer tramo de 20.000 millones de euros
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 (*).

CaracterísScas de los préstamos elegibles:

Préstamos y otras operaciones otorgados a empresas y autónomos que tengan domicilio social en
España y se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que:
Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de
marzo de 2020.
Los acreditados no ﬁguren en situación de morosidad en la consulta a los ﬁcheros de la
Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.
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Los acreditados no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de
2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las
circunstancias a que se reﬁere el araculo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para
que el concurso sea solicitado por sus acreedores.
Porcentajes máximos de aval:
Para pymes y autónomos el aval ascenderá como máximo al 80 % de la operación.
Para las empresas que no reúnan la condición de pyme (*) el aval cubrirá
o

como máximo el 70% de nuevas operaciones y

o

como máximo el 60% de operaciones de renovación.

Plazo de solicitud de los avales:
Hasta el 30 de sepSembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normaSva de
Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Saludos.
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al
remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede
garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos,
con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la
cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord
with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if
modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management
purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to
the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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