
 
 

LÍNEA DE AVALES PARA GARANTIZAR LA LIQUIDEZ DE AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo que recoge las características del 
primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para 
empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

La Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por 
entidades 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 y será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, 
en colaboración con las entidades financieras. 

Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos 
económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de 
morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 
2020.  

El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones 
solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del 
préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones. 

Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones 
hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades 
financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de 
colaboración. 

De acuerdo con la información que ahora tenemos, a falta de publicación del decreto en 
el BOE, los avales se realizan por el ICO y se gestionan a través de las entidades 
financieras, les recomendamos que se pongan en contacto con las mismas al objeto de 
iniciar la tramitación. 

Igualmente les queremos indicar que estas líneas de aval también son para créditos para 
el pago de tributos, motivo por el cual entendemos que el Estado no va a establecer 
moratorias para el plazo de del pago de la Seguridad Social ni los Tributos. 

En el momento en que se publique en el BOE algún decreto al respecto les ampliaremos 
esta información. 

En GRUPO ASESOR ROS trabajamos para ayudarles a superar esta situación de crisis, 
estamos a su disposición para cuantas consultas, aclaraciones y tramites precisen, 
especialmente el departamento laboral para la presentación de ERTE´s y el 
departamento fiscal para la tramitación de declaraciones de impuestos y aplazamientos 
tributarios y el departamento jurídico para cualquier cuestión relativa a procesos 
mercantiles en especial a la posible renegociación con proveedores y clientes. 

 

Elche, 25 de Marzo de 2020 
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