Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por
entidades financieras a empresas y autónomos.
Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la
financiación concedida por entidades de crédito para atender sus necesidades
derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos
de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá́ conceder avales
por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Las condiciones aplicables y
requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se
establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Actualmente está disponible la siguiente línea:
Línea ICO Sector Turístico y actividades conexas COVID 19/Thomas Cook
Esta línea está dirigida a todos los autónomos y empresas, con domicilio social en
España, que desarrollen su actividad en sectores afectados por el descenso de la
demanda como consecuencia de la crisis sanitaria. Estos sectores, definidos por el ICO,
son:
•

Turismo

•

Transporte

•

Hostelería

•

Educación

•

Actividades recreativas, de ocio y entretenimiento.

Cada autónomo o empresa podrá solicitar un préstamo con las siguientes condiciones:
Importe máximo: hasta 500.000 euros, en una o varias operaciones.
Conceptos financiables: Necesidades de liquidez tales como gastos corrientes,
nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc. Excluidas las
refinanciaciones.
Modalidad: Préstamo.
Plazo de amortización: de uno a cuatro años, con un año de carencia del principal.
Tipo de interés: fijo hasta el 1,5%.
Vigencia: Línea disponible hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agoten los
fondos.
Todas las operaciones cuentan con el 50% de garantía, otorgada por el ICO.
Financiación sujeta a previa aprobación por parte de tu entidad de crédito.
Para conocer en detalle las características de la Línea ICO Sector Turístico y
actividades conexas Covid 19/Thomas Cook haz clic aquí.

