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Medida 5.- APOYO A LA LIQUIDEZ
 Descripción
• El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará hasta cien mil millones de euros en avales a la

financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito y entidades de dinero
electrónico y de pagos, a empresas y autónomos que lo precisen para atender sus necesidades derivadas de la

gestión de facturas, necesidad de circulante, obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
• El Estado se convierte en el garante de estas operaciones, así que las empresas pueden solicitar créditos a la

banca privada contando con un aval del Estado.
• Se amplía en diez mil millones de euros el límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas

ICO de financiación a empresas y autónomos.
• Se autoriza una línea de cobertura aseguradora de hasta dos mil millones de euros para los créditos de circulante
necesarios para las empresas exportadoras.
• Normativa: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19
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Medida 6.- APLAZAMIENTO DEL REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS
CONCEDIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
 Descripción

• Aplazamiento de 6 meses para el reembolso de préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de
Pequeña y Mediana Empresa, siempre que venga justificada por las consecuencias del Covid_19 (períodos de
inactividad, menores ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que dificulten o impidan
atender al pago).

• La solicitud de este aplazamiento implica una readaptación del calendario de reembolsos y se efectuará siempre
antes de que finalice el plazo de pago en período voluntario, y deberá incorporar toda la documentación justificativa
de lo alegado.
 Normativa: Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19.
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