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MEDIDAS DE FINANCIACIÓN Y 
AVALES ESTATALES  

 
(Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19; Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19; Resolución de 25 de marzo de 2020 por el que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020; Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico y Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes para apoyar la economía y el empleo.) 
 

 
1. LÍNEA DE FINANCIACIÓN ICO SECTOR TURÍSTICO Y 

ACTIVIDADES CONEXAS COVID 19/THOMAS COOK 
 

Situación actual AGOTADA 

Requisitos del 
solicitante 

Empresas y autónomos: domiciliados en España cuya actividad se 
encuadre en un CNAE1 del sector turístico o actividad conexa, y 
que además cumplan los siguientes requisitos: 

- No figurar en situación de morosidad en ficheros. 
- No estar incurso en procedimiento de insolvencia. 
- No se podrá utilizar esta financiación para refinanciaciones 

anteriores o posteriores. 
- Si es gran empresa, debe tener calificación crediticia B- o 

superior. 
¿Qué financia? Préstamos de la Línea ICO Empresas y Emprendedores.   

¿Cómo? A través de las entidades financieras colaboradoras indicadas. 

Importe máximo 500.000 € por cliente y año. 

Plazo de 
amortización y 
carencia 

Posibilidad de amortización de 1 a 4 años con 1 año de carencia de 
principal. 

Tipo de interés Fijo de máximo un 1,5% (incluidas comisiones) 

Comisiones y 
gastos 

La Entidad de crédito podrá aplicar una comisión al inicio. El coste 
de esta comisión más el tipo de interés, no podrá superar la TAE 

                                                           
1
 Se adjunta, como Anexo I del presente documento, tabla con detalle del código CNAE que deben tener 

los solicitantes. 
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máxima del 1,5%. También podría aplicar comisión de 
amortización anticipada voluntaria que, con carácter general, será 
del 1% sobre el importe cancelado. 

TAE de la 
operación 

Coste de la comisión inicial más tipo de interés. En ningún caso 
superará el límite máximo del 1,5%.  

 
Garantías La Entidad de Crédito podrá solicitar las garantías que estime 

oportunas, salvo aval de SGR o SAECA.  
Documentación 
necesaria 

- Declaración responsable de ayuda sujeta al Reglamento de 
Minimis. 

- Copia CIF empresa o NIF de autónomo. 
- Copia de la escritura o estatutos donde se acuerde el 

domicilio social. 
- Modelo 036 o 037 donde figure el CNAE 

Vigencia  Hasta el 31 de diciembre de 2020 
 

 
2. LÍNEA DE COBERTURA DE LA FINANCIACIÓN 

OTORGADA POR ENTIDADES FINANCIERAS A 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS (LÍNEA DE AVALES 

ESTATAL) 
 

Situación actual Ya activada y se puede solicitar a entidades financieras. 
 

Requisitos del 
solicitante 

Empresas, autónomos, y la entidad CERSA2 siempre que cumplan 
los siguientes requisitos: 

- No figurar en situación de morosidad en ficheros de la 
CIRBE a 31 de diciembre de 2019. 

- No sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 
2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de 
concurso, o por darse circunstancias del art. 2.4 de la Ley 
Concursal3 para que el concurso sea solicitado por sus 
acreedores. 
 

La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la 
correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus 
procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.4 

¿En qué consiste? Avales para préstamos y otras operaciones (incluidas 
                                                           
2
 También podrán solicitar estos avales para la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad 

Anónima (CERSA), y para los pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de 
Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Se adjunta a 
la presente, como Anexo II, requisitos y condiciones específicas para los avales concedidos a favor de 
CERSA y de  los  pagarés incorporados al MARF.  
3
 Supuesto del artículo 2.4 de la Ley Concursal: incumplimiento generalizado de las obligaciones de 

alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses 
anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de 
recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás 
retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades. 
4
 Se adjunta, como Anexo III, listado orientativo de la documentación a solicitar por las entidades 

financieras para la valoración de la concesión. 
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renovaciones) que hayan sido otorgados o renovados con 
posterioridad al 17 de marzo de 2020.  
 

¿Cómo? A través de entidades financieras5.  
Importe máximo 
de las 
operaciones que 
se avalan por 
cliente 

- 1,5 millones de euros en una o varias operaciones 
aplicando las disposiciones del Reglamento UE 651/2014. 

- Por encima de 1,5 millones de euros hasta el máximo 
establecido en el Marco Temporal de Ayudas del Estado de 
la Comisión Europea. 

Porcentajes 
máximos de aval 

- Para PYMES6 y autónomos: 80% de la operación. 
- Para empresas que no sean pyme: 70% para las nuevas 

operaciones y 60% para operaciones de renovación. 
Plazo de 
solicitud de los 
avales 

Hasta el 30 de septiembre de 20207.  

Plazo de 
vencimiento 
máximo del aval 

Coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco 
años. 

Otras ventajas Hasta el 30 de septiembre de 2020, las entidades financieras se 
comprometen a mantener los límites de las líneas de circulante 
concedidas y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos 
resulten avalados. 

 

3. LÍNEAS ICO DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS (ampliación de las líneas ya existentes) 

 
Situación actual Ya disponible en las entidades financieras. 
¿Para quién? Empresas (especialmente pymes) y autónomos. 

 
¿En qué consiste? Líneas ICO de financiación con una TAE máxima8 determinada 

por el ICO.  
 

¿Cómo? A través de las entidades financieras colaboradoras con el ICO.  

 
4. LÍNEA EXTRAORDINARIA DE COBERTURA 

ASEGURADORA PARA EMPRESAS EXPORTADORAS   
 

Situación actual Ya disponible en las entidades financieras. 

                                                           
5
 Se entiende por entidad financiera a entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, 

entidades de dinero electrónico y entidades de pago. 
6
 Conforme a la definición del Anexo I del Reglamento UE 651/2014 de la Comisión: (considerando datos 

de CCAA individuales o consolidadas de la empresa o de las cuentas consolidadas en las cuales la 
empresa esté incluida por consolidación) se considera PYME aquella empresa que ocupe a menos de 

250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general 

anual no excede de 43 millones EUR.   
7
 Podrá ampliarse por acuerdo del Consejo de Ministros. La concesión podrá realizarse hasta el 31  de 

diciembre de 2020. 
8
 Se adjunta a la presente, como Anexo IV, la TAE máxima de la líneas ICO de empresas y autónomos 

para el período del 6 de abril de 2020 al 14 de abril de 2020. 
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¿Para quién? PYMES9 y otras empresas de mayor tamaño que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

- Internacionalizada o en proceso de internacionalización por 
cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

o Negocio internacional que representa al menos el 
33% de su cifra de negocios. 

o Empresa exportadora regular (que hayan exportado 
regularmente durante los últimos cuatro años). 

- Con problema de liquidez o de falta de acceso a la 
financiación, como consecuencia del impacto de la crisis del 
COVID-19 en su actividad económica. 

 
(Excluidas las empresas en situación concursal, pre-concursal, con 
impagos en empresas del sector público o deudas con la 
Administración, registrados con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2019) 

¿Cómo? A través de las entidades financieras. 
¿En qué consiste? Cobertura aseguradora a través de la CESCE (Compañía española 

de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía. de seguros y 
reaseguros, S.M.E.) para créditos de circulante necesarios para la 
compañía exportadora (todo tipo de operaciones comerciales10, ya 
sean de suministro de bienes, prestación de servicios, u otras). No 
es necesario que la utilización de los fondos esté ligada a la 
realización de contratos de exportación. 

Porcentaje 
máximo de 
cobertura 

80% del nominal del crédito circulante. 

Plazo para 
solicitar 

6 meses desde el 18 de marzo de 2020.  

 
5. LÍNEA ICO para digitalización y las soluciones de teletrabajo 

de la PYME (PLAN ACELERA) 
 

Situación actual Pendiente de desarrollo. Se informará del desarrollo, así como de 
otras iniciativas para la digitalización a través del portal Acelera 
PYME desde Red.es 

¿Para quién? PYMES11 
¿En qué consiste? Líneas ICO de financiación expresamente destinadas a la compra y 

leasing de equipamiento y servicios para la digitalización de la 
PYME y las soluciones de teletrabajo. 

¿Cómo? A través de las entidades financieras.  
 

6. LÍNEA DE GARANTÍAS COVID-19 DE CERSA (ampliación de 

                                                           
9
 Ídem a la nota 5 anterior.   

10
 Fuentes del CESCE nos confirman que su cobertura abarcará solo circulante por necesidades de 

liquidez expresamente causadas por operaciones en el exterior que se han visto afectadas por las 
consecuencias de COVID-19, para todo lo demás se ha de recurrir a las líneas ICO de financiación. 
11

 Conforme a la definición de la nota al pie número 6 anterior. 
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las líneas ya existentes) 
 
Situación actual Pendiente de desarrollo. 
¿Para quién? PYMES12 
¿En qué consiste? Línea de garantías que otorga CERSA (Compañía Española de 

Reafianzamiento, S.M.E., S.A.) a las financiaciones que reciban las 
PYMES. 

¿Cómo? A través de las entidades financieras. 

 
7. REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS SGIPYME PARA 

PROYECTOS INDUSTRIALES13 
 
Situación actual Se puede solicitar ya.  
¿Para quién? PYMES beneficiarias de préstamos concedidos por la SGIPYME 

(Secretaría General de Industria y de la PYME) para proyectos 
industriales. 

¿En qué consiste? Posibilidad de modificar el cuadro de amortización del préstamo, 
siempre que la crisis del COVID-19 hubiera provocado períodos 
de inactividad del beneficiario, reducción de venta o 
interrupciones en el suministro en la cadena de valor.  

¿Cómo? A través de la entidad concedente del préstamo. 
 

8. SUSPENSIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS 
EMPRENDETUR 

 
Situación actual. Vigente. No requiere de solicitud previa. 
¿Para quién? Beneficiarias de préstamos EMPRENDETUR concedidos por la 

Secretaría de Estado de Turismo 
¿En qué consiste? Suspensión del pago de intereses y amortizaciones durante el 

período de un año desde el 2 de abril de 2020. Dichos pagos serán 
exigibles en la misma fecha del año siguiente al que figure en la 
resolución de concesión del préstamo, sin devengo de intereses 
adicionales. 

¿Cómo? A través de la entidad concedente del préstamo. 
 

 
9. AYUDAS DEL ICEX PARA GASTOS DE FERIAS Y 

ACTIVIDADES NO CELEBRADAS 
 
Situación actual. Se pueden solicitar ya al ICEX pero estimamos que las ayudas 

serán objeto de desarrollo por el ICEX. 
¿Para quién? Empresas que hubiesen abonado cuotas al ICEX para ferias u otras 

actividades de promoción internacional convocadas por este 

                                                           
12

 Conforme a la definición de la nota al pie número 6. 
13

 Para los préstamos SGIPYMES también se han acordado las siguientes medidas: i) suspensión de la 
obligación de otorgar garantías para los préstamos concedidos por la SGIPYME que se encontrasen 
pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del estado de alarma. Tal obligación se activará 
tras la resolución; ii) y se han modificado los criterios de graduación de los posibles incumplimientos. 
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organismo y que hubiesen sido canceladas como consecuencia del 
COVID-19. 

¿En qué consiste? Devolución y ayudas para los gastos incurridos no recuperables. 
¿Cómo? A través del ICEX. 
 

10. APLAZAMIENTO DEL PAGO DE PRÉSTAMOS 
FINANCIEROS CONCEDIDOS POR LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES 
 
Situación actual Se puede solicitar ya.  
¿Para quién? Empresas y autónomos beneficiarios de préstamos financieros 

(excluidos préstamos participativos, operaciones de capital riesgo 
y otros que no sean préstamos financieros) concedidos por una 
comunidad autónoma o entidad local, siempre que la crisis del 
COVID-19 hubiera causado períodos de inactividad, reducción 
significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el 
suministro en la cadena de valor que les impida o dificulte dicho 
pago.  

¿En qué consiste? Aplazamiento del pago de principal y/o intereses 
correspondientes a lo que resta de 2020. 

¿Cómo? A través de solicitud dirigida a la entidad concedente antes de que 
finalice el plazo de pago en período voluntario, y deberá ser 
estimada por el órgano concedente. 

 
11. APLAZAMIENTO DEL PAGO DE DETERMINADOS 

PRÉSTAMOS DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
 

Situación actual Se puede solicitar ya.  
¿Para quién? Entidades promotoras de parques científicos y tecnológicos. 
¿En qué consiste? Por un lado, se establece el aplazamiento automático a 2021 de las 

cuotas de 2020 correspondientes a préstamos o anticipos 
concedidos en virtud de convocatorias exclusivas del Ministerio 
competente en materia de investigación desde el año 2000. 
Por otro lado, también cabe la posibilidad de solicitar la 
refinanciación de las cuotas anteriores a 2020 de dichos préstamos 
mediante la capitalización de las mismas en un nuevo préstamo 
que deberá tener determinadas particularidades.  
 
 
 

 
12. USO DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

LAS COOPERATIVAS 
 

Situación actual Se puede realizar ya. 
¿Para quién? Cooperativas 
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¿En qué consiste? El Fondo de Educación y Promoción (FEP) de las cooperativas14 
podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes 
finalidades: 

- Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la 
cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento. 
En este supuesto excepcional, el FEP aplicado deberá ser 
restituido en un plazo máximo de 10 años y conforme a 
determinadas condiciones. 

- A cualquier actividad que ayude a frenar o paliar la crisis 
sanitaria, bien mediante acciones propias o bien mediante 
donaciones a otras entidades, públicas o privadas. 
 

A estos efectos, como consecuencia del destino del FEP a 
cualquiera de estas dos finalidades: (i) no se perderá la condición 
de cooperativa fiscalmente protegida; y (ii) el importe aplicado no 
tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa. 
 
El Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la 
aplicación del FEP a las finalidades anteriores, cuando por falta de 
medios la Asamblea General no pueda celebrarse por video 
conferencia o conferencia telefónica múltiple, siendo esta forma de 
celebración virtual la exigible para proteger la salud de los socios. 

¿Durante qué 
tiempo? 

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta el 31 de 
diciembre de 2020 

 
13. APLAZAMIENTO DE LAS CUOTAS DE CUOTAS DE LOS 

PRÉSTAMOS DE LA E.P.E. INSTITUTO PARA LA 
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA 

 
Situación actual Se puede solicitar ya. 
¿Para quién? Beneficiarios de préstamos concedidos por la E.P.E. Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con dificultades 
para cumplir con las obligaciones del mismo debido al COVID-19. 

¿En qué consiste? Aplazamiento de las cuotas impagadas con vencimiento en los 
meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
14. LÍNEAS ICO DE FINANCIACIÓN CON MOTIVO DEL 

CONVENIO SUSCRITO POR EL ICO Y BANCO DE 
DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA (334 millones de 

euros) 
 

                                                           
14

 Fondo cuya denominación varía según la Comunidad Autónoma de que se trate.  
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Situación actual Pendiente de desarrollo por el ICO.  
¿Para quién? PYMES y autónomos españoles 
¿En qué consiste? A través de las entidades financieras colaboradoras con el ICO.  

 
15. MEDIDAS FINANCIERAS DE APOYO AL SECTOR 

CULTURAL (Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo) 
 

15.1 SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA 
AUDIOVISUAL FIANZAS SGR (CREA SGR) 

Situación actual Será desarrollada por convenio con CREA SGR 
¿En qué consiste? Subvenciones a CREA SGR que se traducirá en afianzamientos a 

las siguientes líneas de financiación: 
- Línea audiovisual 
- Línea de las artes escénicas 
- Línea de industria musical 
- Línea de industria del libro 
- Línea de las Bellas Artes 
- Línea para otras empresas del sector cultural 

15.2 SISTEMA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS 
Situación actual Será desarrollada mediante resoluciones de convocatoria del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM). 
¿En qué consiste? Ayudas extraordinarias para el apoyo al mantenimiento de las 

estructuras de las artes escénicas y musicales, y al apoyo de las 
actividades escénicas y musicales y proyectos culturales. 

15.3 ANTICIPOS E INDEMNIZACIONES EN CASO DE APLAZAMIENTO O 
CANCELACIÓN DE ACTUACIONES YA CONTRATADAS POR EL SECTOR 

PÚBLICO. 
Situación actual Será desarrollada. 
¿En qué consiste? Para el caso de aplazamientos, anticipo del 30% del contrato, con 

un máximo de 50.000 €. 
Para el caso de cancelación, cabe la posibilidad de reclamar una 
indemnización de importe superior al 3% e inferior al 6% del 
precio del contrato. 

15.4 AYUDAS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES SUBVENCIONADAS 
QUE HAYAN RESULTADO CANCELADAS COMO CONSECUENCIA DEL 

COVID-19 
Situación actual Será desarrollada. 
¿En qué consiste? Subvenciones y ayudas públicas para los gastos subvencionables 

no recuperables. 
15.5 MEDIDAS DE APOYO A LA CINEMATOGRAFÍA Y ARTES 

AUDIOVISUALES 
Situación actual Será desarrollada 
¿En qué consiste? Diversas medidas: 

- Ampliación del plazo (entre 4 y 10 meses) de cumplimiento 
de obligaciones respecto a las películas beneficiarias de 
ayudas. 

- Flexibilización de requisitos relativos a estrenos, gastos de 
copias, publicidad, etcétera. 

- Flexibilización en las obligaciones de iniciar rodajes hasta 
el fin del Estado de Alarma. 
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- Flexibilización respecto a los estreno para realizarlos vía 
plataformas streaming y otros. 

- Subvenciones de concesión directa a salas de exhibición 
para gastos incidentales relativos a las medidas higiénicas 
y sanitarias, campañas publicitarias para reapertura, 
aumento de la programación de campañas escolares, 
publicidad institucional o de promoción del cine español, 
etcétera. 

15.6 MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR DEL LIBRO Y ARTE CONTEMPORÁNEO 
Situación actual Serán desarrolladas 
¿En qué consiste? Para el sector del libro, ayudas a librerías independientes (uno o 

dos establecimientos con oferta editorial no condicionada por un 
mayorista o distribuidor) con independencia del número de 
empleados o cifras de facturación. 
Para el sector del arte contemporáneo, se desarrollarán, por la 
Dirección General de Bellas Artes, ayudas para artistas visuales y 
comisarios residentes en el territorio español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE FINANCIACIÓN Y 
AVALES AUTONÓMICAS 
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(ANDALUCÍA) 
(Decreto- ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al 

sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus y 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril por el que se establecen medidas extraordinarias y 
urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo 
y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus) 
 

1. AVAL DE GARÁNTIA S.G.R. A OPERACIONES DE 
CIRCULANTE DE PYMES Y AUTÓNOMOS. 

 
Situación actual  Ya activa y se puede solicitar. 
¿Para quién? PYMES15 (especialmente micropymes) y autónomos que cumplan 

los siguientes requisitos: 
 

- Centro operativo16 en Andalucía. 
- Tener personal. 
- Desarrollar una actividad económica que no esté incluida en 

los CNAE identificados en el Anexo V del presente 
documento.  

- Haber obtenido beneficios fiscales, fondos propios positivos 
y generación de recursos suficientes para el pago de deuda a 
31.23.2019. 

- Ausencia de anotaciones de impagos en registros de 
morosos (Asnef, Experian, CIRBE, etcétera) a febrero de 
2020. 

- No estar incurso en procedimiento de insolvencia ni reunir 
los requisitos para que sus acreedores puedan instar dicho 
procedimiento.  

- Encontrarse en cumplimiento con las exigencias legislativas 
de Seguridad Sociales, laborales, fiscales, éticas y 
medioambientales.  

- No ser una empresa u organismo dependiente o con una 
participación de la Administración pública estatal, 
autonómica o local. 

- Además, para solicitar este aval el solicitante deberá: 
o Comprometerse a mantener el empleo durante el 

plazo de la financiación (sin que afecten los ERTEs 
iniciados como consecuencia del COVID-19). 

o Aval personal de titulares y socios del solicitante a 
favor de GARÁNTIA SGR.17  

                                                           
15

 Conforme a la definición de la nota al pie número 6. Excluidas las asociaciones e incluidas las 
cooperativas siempre que cumplan el resto de requisitos enunciados. 
16

 Se considera centro operativo relevante en Andalucía el centro de trabajo en el que se desarrolle una 
actividad económica significativa en la cadena de valor de la empresa y en el conjunto de la actividad 
desarrollada por la empresa y los autónomos. 
17

 Garántia SGR gozará de autonomía para la concesión o denegación de los avales, así como para la 
exigencia de garantías reales o personales, aplicando a estos efectos los criterios de análisis y decisión 
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¿En qué 
consiste? 

Aval del 100% de operaciones de financiación de circulante que  
concedan  las entidades financieras. 

¿Cómo? Tres vías diferentes: 
- A través de las entidades financieras.  
- Telemáticamente a través de la web de GARÁNTIA SGR 

http://sgrgarantia.es/ 
- A través de la Confederación de Empresarios de Andalucía 

(CEA). 
 
Detallamos en el Anexo VI del presente documento la 
documentación necesaria para solicitar este aval. 

¿Qué 
operaciones de 
financiación se 
pueden 
beneficiar de 
este aval? 

Operaciones de préstamo de circulante con las siguientes 
características: 
 

- Importe mínimo 12.000 € y máximo de 100.000 € 
- Duración mínima de 3 años y máxima de 5 años.  
- Puede incluir carencia de hasta 12 meses (los intereses del 

tiempo de carencia son subvencionables) 
- Tipo de interés fijo de hasta el 2% (intereses anuales 

prepagables el primer año). 
- Comisión de apertura de hasta el 0,5% (subvencionable) 
- Comisión de aval anual: 1,25%18 (subvencionable) 
- Comisión de estudio de hasta el 0,5% (subvencionable) 
- Capital vinculado del 3% reembolsable a la cancelación.  
- El importe de la financiación debe ser abonado mediante 

pago único anticipado a la formalización (incluidas las 
comisiones de aval generadas durante el período avalado). 

Plazo de 
solicitud de los 
avales 

Hasta agotarse el importe aprobado por la Junta de Andalucía o 
hasta el 1 de octubre de 2020. 
 
 

 
2. LÍNEA DE GARANTÍAS DE CRÉDITOS CONCEDIDOS POR 
ENTIDADES FINANCIERAS PARA CIRCULANTE EN FAVOR 

DE PYMES Y AUTÓNOMOS (LÍNEA DE AVALES 
AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA) 

                                                                                                                                                                          
que considere convenientes y siempre atendiendo a las condicionantes especificados en las presentes 
cláusulas, debiendo ajustar los criterios de asunción de riesgo principalmente a la viabilidad técnica del 
proyecto empresarial y de la operación de aval.  
18

Para la comisión del aval (incluida la comisión de estudio) y la comisión de apertura y estudio, así como 
los intereses del periodo de carencia en caso de que lo hubiera, cabe solicitar una subvención mediante 
solicitud en la ventanilla electrónica d la Consejería en materia de Hacienda, en tanto no esté creada la 
sede electrónica (Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo de 2020, publicado en BOJA de 6 de mayo de 
2020. La propia entidad Garántia asistirá en la confección de esta solicitud y la documentación 
complementaria. Podrán solicitar dicha subvención las PYMES, autónomos y profesionales colegiados 
exentos del régimen especial de trabajadores autónomos. El plazo para solicitar la subvención va desde 
el 11 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2020. Tras la solicitud, se resolverá en un plazo máximo de 
45 días hábiles sobre la concesión y, en caso de no obtener respuesta en dicho plazo, la solicitud se 
entenderá desestimada. También cabe solicitar esta solicitud para avales de Garántia concedidos con 
anterioridad a la entrada en vigor del Decreto  
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Situación actual Ya activa y puede solicitarse a alguna de las siguientes entidades 

financieras: Caixabank, Caja Rural de Granada y Unicaja.19 
¿Para quién? Microempresas, PYMES20 y autónomos con dificultades de liquidez 

o caída de ingresos como consecuencia del COVID-19 que tengan 
centro operativo en Andalucía. 
 
(Excluidos: los sectores restringidos, las sociedades civiles y 
comunidades de bienes, las empresas en concurso de acreedores, 
las empresas condenadas a ciertos delitos, las empresas que hayan 
dejado de pagar cualquier otro préstamo o arrendamiento 
financiero concedido por la entidad financiera colaboradora) 

¿En qué 
consiste? 

Aval sobre préstamos o créditos que se concedan por las entidades 
financieras colaboradoras por el 80% del nominal. 
 
(Tiene el carácter de ayuda no reembolsable e ingreso de derecho 
público) 
 
En ningún caso estos avales garantizarán: 
 

- Préstamos o créditos concedidos por la Administración de la 
Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales o 
financiados con recursos públicos de la Junta de Andalucía. 

- Préstamos o créditos destinados al descuento de una 
subvención o cualquier otro tipo de ayuda pública 
pendiente de recibir por la empresa. 

- Préstamos o créditos destinados a la realización de 
actividades financieras puras, a la promoción inmobiliaria o 
para el desarrollo inmobiliario cuando se realicen como una 
actividad de inversión financiera. 

- Préstamos o créditos correspondientes a operaciones que 
hayan sido formalizadas antes de la entrada en vigor del 
Decreto-ley 3/2020. 

Requisito del 
préstamo a 
avalar: 

Préstamos ordinarios o pólizas de crédito con las siguientes 
características: 

- Importe mínimo de 5.000 € 
- Importe máximo del 25% de la facturación del ejercicio 2019, 

con un máximo de 300.000 €- 
- Duración de mínimo 6 meses y máxima de 36 meses, 

pudiendo la entidad financiera aprobar plazos de carencia. 
- Garantías adicionales: hasta un máximo del 20% del 

nominal. 
- No podrá condicionar la concesión de otros productos 

financieros 
- El 100% del importe estará disponible desde la concesión, 

sin posibilidad de pignorar el 20% que retiene la entidad 
financiera. 

                                                           
19

 Se adjunta al presente documento, como Anexo VII, listado de documentación mínima a presentar 
con la solicitud.  
20

 Conforme a la definición de la nota al pie número 6. 
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3. MEDIDAS DE APOYO PARA FACILITAR EL TELETRABAJO 

EN LAS PYMES 
 

Situación actual La convocatoria para la Transformación digital está abierta y las 
ayudas se pueden solicitar a través de la oficina virtual de la 
AGENCIA IDEA (https://oficinavirtual.agenciaidea.es/).   

¿Para quién? PYMES21 con actividad en alguno de los sectores del Anexo VIII 
del presente documento.  
 
Además, deberán cumplir el resto de requisitos regulados en la 
Orden de 5 de junio de 2017 (BOJA de 8 de junio de 2017) 
modificada por la Orden de 18 de marzo de 2020 (BOJA de 26 de 
marzo de 2020) 

¿En qué 
consiste? 

Ayudas destinadas a proyectos de transformación digital de las 
PYMES con el objeto de facilitar que las empresas doten de los 
medios necesarios destinados a posibilitar el teletrabajo de las 
personas trabajadoras. 

¿Cómo? A través de la AGENCIA IDEA (oficina virtual 
https://oficinavirtual.agenciaidea.es/) 

 
4. MORATORIA PARA PRÉSTAMOS EMPRESARIALES 

GESTIONADOS POR LA AGENCIA IDEA 
 
Situación actual Convocatoria abierta desde el 15 de mayo de hasta el 15 de 

noviembre de 2020.   
¿Para quién? Empresas o autónomos prestatarios de préstamos o créditos22 

concedidos por la Junta de Andalucía en el marco de los Fondos 
carentes de personalidad jurídica (en la actualidad integrados en el 
fondo FEDER), así como del Fondo Jeremie Multiinstrumento, 
gestionados ambos por la Agencia Idea.  

¿En qué 
consiste? 

Aplazamiento del pago del principal y/o los intereses a satisfacer 
de las amortizaciones correspondientes al ejercicio 2020 con 
vencimiento posterior al 14 de marzo de 2020, vencidas o 
pendientes de vencimiento. Asimismo, no serán exigibles los 
intereses de demora susceptibles de haberse generado desde el 14 
de marzo de 2020, ni serán aplicables las causas de resolución de los 
contratos vinculadas a los impagos, hasta 15 días después de la 
propuesta desfavorable de la solicitud. 
 
Para la solicitud, no será necesario aportar garantías adicionales a 
las ya constituidas. 
 
Dichas cuotas deberán ser devuelvas en 2021, en tantas cuotas como 
queden pendientes tras la moratoria.  
 

                                                           
21

 Conforme a la definición de la nota al pie número 6.  
22

 Incluidos préstamos ordinarios y préstamos participativos. 
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En el caso de que el préstamo expire en 2020 o en 2021, el reintegro 
también se realizará a partir de 2021 pero con la obligación de que 
finalice todo el reembolso del importe pendiente a finales de ese 
mismo año. Con carácter general, las empresas podrán dejar el 20% 
del total del importe correspondiente al principal e intereses 
ordinarios de las cuotas del ejercicio 2020 objeto de la moratoria 
para la cuota final del pago del préstamo. 
 

Requisitos del 
solicitante 

Los solicitantes deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Acreditar que la crisis sanitaria del COVID-19 o las medidas 
adoptadas para paliarla les han originado periodos de 
inactividad, reducción significativa en el volumen de las 
ventas, o interrupciones en el suministro en la cadena de 
valor que han provocado una caída de sus ingresos por 
ventas de, al menos, un 20% con respecto a la media 
obtenida entre el 1 de marzo y el 30 de abril de los últimos 
dos ejercicios cerrados, que les dificulte o les impida atender 
al pago de la deuda contraída con la Junta de Andalucía. 

- Estar al corriente de las obligaciones contraídas relativas a 
los vencimientos anteriores al 14 de marzo de 2020 en la 
operación de préstamo o crédito sobre la que se pide el 
aplazamiento, a menos que se pongan al corriente de los 
mismos a la fecha de solicitud.  

- Que no se haya reclamado ni judicial ni extrajudicialmente 
la devolución de cantidades anteriores al 14 de marzo de 
2020.  

- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social.  

- No tener deudas por reintegros de ayudas o préstamos con 
cualquier otra Administración. 

- Estar al corriente de la presentación a depósito de las 
cuentas anuales en el Registro Mercantil, así como no 
encontrarse en causa de disolución. 

- No haber sido declarada en concurso de acreedores o estar 
incurso en proceso concursal. 

¿Cómo se 
solicita? 

Formulario y memoria en la dirección de internet de la Consejería 
de Economía, Conocimiento y Empresas y Universidad, así como 
en la oficina virtual de la Agencia Idea. 

 
Los modelos de formulario y memoria fueron publicados en BOJA 
de 14 de mayo de 2020. 

 
 

 
5. AVAL DE GARÁNTIA S.G.R. A OPERACIONES 
MICROCRÉDITOS DE AUTÓNOMOS 
 
Situación actual Se puede solicitar ya. 
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¿Para quién? Autónomos o profesionales colegiados exentos del régimen especial 
de trabajadores autónomos. 
 
Negocios excluidos: 

- Sector inmobiliario y construcción (CNAE excluidos 41, 42, 
6810 y 682) 

- Sectores restringuidos por FEI (CNAE excluidos 12 
extracción de minerales de uranio, 4635 comercio al por 
mayor de tabacos, 1101 destilación de bebidas alcohólicas, 
254 fabricación de armas y 92 actividades de juegos de azar 
y apuestas, salvo Administraciones de Lotería). 

- Otros CNAE restringidos 
- 19 Coquerías y refino de petróleo 
- 97 actividades de hogares como empleadores de personal 
- 98 actividades de hogares como productores de bienes 
- 99 actividades de apoyo a otras industrias extractivas  

¿En qué 
consiste? 

Avales para préstamos de circulante concedidos por entidades 
financieras a autónomos.  

¿Qué 
operaciones de 
financiación se 
pueden 
beneficiar de 
este aval? 

Operaciones de préstamo de circulante con las siguientes 
características: 

- Importe mínimo: 9.000€ 
- Importe máximo: 30% de los rendimientos netos declarados 

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
ejercicio 2019, con un máximo de 15.000 €. 

- Duración mínima de 3 años y máxima de 5 años.  
- Puede incluir carencia de hasta 12 meses (los intereses del 

tiempo de carencia son subvencionables) 
- Tipo de interés fijo de hasta el 2% (intereses anuales 

prepagables el primer año). 
- Comisión de apertura de hasta el 0,5% (subvencionable) 
- Comisión de aval anual: 1,90%23 (subvencionable) 
- Capital vinculado del 3% reembolsable a la cancelación.  

¿Cómo se  
solicita? 

A través de la plataforma electrónica de Garántia. 

MEDIDAS DE FINANCIACIÓN Y 
AVALES AUTONÓMICAS 
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Para la comisión del aval (incluida la comisión de estudio) y la comisión de apertura y estudio, así como 
los intereses del periodo de carencia en caso de que lo hubiera, cabe solicitar una subvención mediante 
solicitud en la ventanilla electrónica d la Consejería en materia de Hacienda, en tanto no esté creada la 
sede electrónica (Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo de 2020, publicado en BOJA de 6 de mayo de 
2020. La propia entidad Garántia asistirá en la confección de esta solicitud y la documentación 
complementaria. Podrán solicitar dicha subvención las PYMES, autónomos y profesionales colegiados 
exentos del régimen especial de trabajadores autónomos. El plazo para solicitar la subvención va desde 
el 11 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2020. Tras la solicitud, se resolverá en un plazo máximo de 
45 días hábiles sobre la concesión y, en caso de no obtener respuesta en dicho plazo, la solicitud se 
entenderá desestimada. También cabe solicitar esta solicitud para avales de Garántia concedidos con 
anterioridad a la entrada en vigor del Decreto  
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(CANARIAS) 
(Decreto Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 

financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19) 
 

1. MEDIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO Y 
APOYO SOCIAL 

 
Situación actual  Pendiente de publicación la Convocatoria 
Dotación inicial 11.000.000 de euros. 
¿Para quién? Trabajadores por cuenta propia o autónomos residentes en 

Canarias  que hubieran cesado en su actividad  
¿En qué 
consiste? 

Está destinada a cubrir el 30% de la base mínima de cotización en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al objeto de 
completar el 100% de la prestación. 

¿Cómo? El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud 
del interesado en régimen de concesión directa, que se presentará a 
través de la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo dentro 
del correspondiente procedimiento. 

Origen línea de 
ayuda 

La línea de ayuda se financiará con el crédito procedente de la 
aplicación presupuestaria 50.01 241K 470.02.00 Fondo 4050030, 
Línea de actuación 50400040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



Actualizado a 25 de mayo de 2020. 
 

TABLA CON DETALLE DEL CNAE QUE DEBEN TENER LOS SOLICITANTES DE 
LA LINEA DE FINANCIACIÓN ICO SECTOR TURÍSTICO Y ACTIVIDADES 

CONEXAS COVID 19/THOMAS COOK 
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REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE AVALES 
ESTATALES A CERSA Y A LOS PAGARÉS EMTIDOS EN EL MARF (Resolución 
de 6 de mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 

publicada en BOE de 9 de mayo de 2020) 

 

AVALES A EMPRESAS EMISORAS EN MARF: 

- Requisitos de las empresas beneficiarias: 
o Empresas no financieras 
o Con domicilio social en España 
o Con programa de pagarés vigente e incorporado al MARF 
o No encontrarse en situación de empresa en crisis (apartado 18 del 

artículo 2 del Reglamento 651/2014  de la Comisión de 17 de junio de 
2014). 

o No sujeta a procedimiento concursal a 17.03.2020, bien por haber 
presentado solicitud de declaración de concurso, bien por darse las 
circunstancias del artículo 2.4 de la Ley Concursal. 

- Características de los pagarés a avalar: 
o Correspondientes a programas ya vigentes en la fecha de entrada en 

vigor del RD 15/2020 (es decir, a 23 de abril de 2020). 
o De importe no superior al importe total del referido programa de 

pagarés. 
- Características del aval:  

o Máximo del 70% de cada emisión. 
o Plazo idéntico al del pagaré avalado, con máximo de 24 meses. 
o Comisión de gestión del ICO: 0,05% flat. 

- Derechos y obligaciones de la empresas beneficiarias: 
o Acreditar el cumplimiento de los requisitos para su obtención.  
o Emplear la financiación a necesidades de liquidez, en ningún caso se 

podrá destinar al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta. 
 

AVALES A LA ENTIDAD CERSA: 

- Se tratad de un reaval que concede el Estado a la referida entidad, con un 
máximo de 80 puntos porcentuales. 

- Plazo de solicitud: desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. 
- Plazo del reaval: idéntico al del plazo del aval, con un máximo de 5 años. 

 

 

 

ANEXO III 
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LISTADO ORIENTATIVO DE DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR POR LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS PARA VALORAR LA CONCESION DE LÍNEAS DE 

FINANCIACIÓN CON AVALES PÚBLICOS 

 

- Nota actualizada del Registro Mercantil de existencia de la sociedad solicitante. 
- Escritura de constitución. 
- Estatutos sociales vigentes. 
- Tarjeta del CIF. 
- Acreditación de la persona física solicitante. 
- Información tributaria del último ejercicio.  
- Cuentas anuales del último ejercicio.  
- Certificado AEAT de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social. 
- Documentación acreditativa del Registro Público Concursal de no estar 

declarado en concurso de acreedores (pantallazo de la web del Registro Público 
Concursal). 

- Declaración responsable de no haber solicitado el concurso de acreedores 
voluntario y no encontrarse en ninguna de las situaciones del artículo 2.4 de la 
Ley Concursal. 

- Información financiera actualizada a la fecha de solicitud. 
- Plan de negocios actualizado. 
- Proyecciones de tesorería en las que se justifiquen las necesidades específicas de 

tesorería y el destino de la financiación a conceder. 
- Si la hubiera, alguna otra documentación justificativa del efecto del COVID-19 

sobre el negocio del solicitante. 
 
 

(Se trata de un listado meramente orientativo, por lo que cada entidad financiera podrá solicitar cualquier 

otra documentación o información que considere pertinente.)  
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TAE máxima de la línea ICO Empresas y Emprendedores vigente del 18/05/2020 al 
31/05/2020: 

TAE máxima tipo interés variable 

Plazos Carencia TAE 

1 año Sin carencia 2.346 

1 año 1 año de carencia 2.346 

2 años Sin carencia 4.097 

2 años 1 año de carencia 4.097 

3 años Sin carencia 4.193 

3 años 1 año de carencia 4.193 

4 años Sin carencia 4.193 

4 años 1 año de carencia 4.193 

5 años Sin carencia 4.483 

5 años 1 año de carencia 4.483 

6 años Sin carencia 4.483 

6 años 1 año de carencia 4.483 

7 años Sin carencia 4.514 

7 años 1 año de carencia 4.514 

7 años 2 años de carencia 4.514 

8 años Sin carencia 4.535 

8 años 1 año de carencia 4.535 

8 años 2 años de carencia 4.535 
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Plazos Carencia TAE 

9 años Sin carencia 4.67 

9 años 1 año de carencia 4.67 

9 años 2 años de carencia 4.67 

10 años Sin carencia 4.67 

10 años 1 año de carencia 4.67 

10 años 2 años de carencia 4.67 

10 años 3 años de carencia 4.67 

12 años Sin carencia 4.67 

12 años 1 año de carencia 4.67 

12 años 2 años de carencia 4.67 

12 años 3 años de carencia 4.67 

15 años Sin carencia 4.649 

15 años 1 año de carencia 4.649 

15 años 2 años de carencia 4.649 

15 años 3 años de carencia 4.649 

20 años Sin carencia 4.887 

20 años 1 año de carencia 4.887 

20 años 2 años de carencia 4.887 

20 años 3 años de carencia 4.887 

TAE Máxima tipo interés fijo 
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Plazos Carencia TAE 

1 año Sin carencia 2.313 

1 año 1 año de carencia 2.313 

2 años Sin carencia 4.04 

2 años 1 año de carencia 4.04 

3 años Sin carencia 4.04 

3 años 1 año de carencia 4.04 

4 años Sin carencia 4.04 

4 años 1 año de carencia 4.04 

5 años Sin carencia 4.346 

5 años 1 año de carencia 4.346 

6 años Sin carencia 4.346 

6 años 1 año de carencia 4.346 

7 años Sin carencia 4.346 

7 años 1 año de carencia 4.346 

7 años 2 años de carencia 4.346 

8 años Sin carencia 4.346 

8 años 1 año de carencia 4.346 

8 años 2 años de carencia 4.346 

9 años Sin carencia 4.49 

9 años 1 año de carencia 4.49 
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Plazos Carencia TAE 

9 años 2 años de carencia 4.491 

10 años Sin carencia 4.509 

10 años 1 año de carencia 4.509 

10 años 2 años de carencia 4.511 

10 años 3 años de carencia 4.515 

12 años Sin carencia 4.549 

12 años 1 año de carencia 4.55 

12 años 2 años de carencia 4.552 

12 años 3 años de carencia 4.557 

15 años Sin carencia 4.588 

15 años 1 año de carencia 4.589 

15 años 2 años de carencia 4.592 

15 años 3 años de carencia 4.596 

20 años Sin carencia 4.895 

20 años 1 año de carencia 4.897 

20 años 2 años de carencia 4.899 

20 años 3 años de carencia 4.902 
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ANEXO V 

TABLA CON DETALLE DEL LOS CNAE QUE QUEDAN EXCLUIDOS PARA 
SOLICITAR EL AVAL  DE GARÁNTIA, S.G.R. (MEDIDA AUTONÓMICA DE 

ANDALUCÍA) 

 

- Sector del carbón (CNAE excluidos 0990, 0892, 0510 y 0520). 

- Sector inmobiliario (CNAE excluidos 41, 42, 6810 y 6820). 

- Sector restringidos por FEI. CNAE excluidos: 
o 12- industria del tabaco.  
o 4635- comercio al por mayor de productos del tabaco. 
o 1101- destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. 
o 254- fabricación de armas y municiones. 
o 92- actividades de juegos de azar y apuestas (salvo Administraciones de 

lotería). 

- Otros CNAE excluidos: 
o 19- coquería y refinerías del petróleo. 
o 97- actividades de los hogares como empleados de personal doméstico. 
o 98- actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 

propio. 
o 99- actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR EN LA SOLICITUD DE AVAL 
DE GARÁNTIA S.G.R. (MEDIDA AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA) 

Para sociedades: 

- Solicitud de aval y declaraciones de bienes debidamente cumplimentadas y 
firmadas (modelos en la web de Garántia http://sgrgarantia.es/ 

- Último impuesto de sociedades presentado. 
- Modelos 390 (resumen anual de IVA) y 190 (resumen anual de retenciones de 

IRPF) de 2019. 
- Balance y cuenta de resultados provisional del ejercicio 2019. 
- Modelos trimestrales (303 mensuales 320 de IVA del ejercicio en curso y 

anterior). 
- Detalle del endeudamiento (CIRBE y pool bancario). 
- Posiciones/ ficha bancaria. 
- CIF y DNI de los intervinientes. 
- Acreditación de la titularidad real y escritura de constitución y poderes en 

vigor. 
- Documentación personal de los avalistas (declaración de IRPF y dos últimas 

nóminas).  
 

Para personas físicas (autónomos):  
 

- Solicitud de aval y declaraciones de bienes debidamente cumplimentadas y 
firmadas (modelos en la web de Garántia http://sgrgarantia.es/ 

- Última declaración de IRPF presentada. 
- Modelos 390 (resumen anual de IVA) y 190 (resumen anual de retenciones de 

IRPF) de 2019. 
- Contabilidad interna del último ejercicio en clientes en régimen de estimación 

objetiva. 
- Modelos trimestrales (303,130) del ejercicio del curso. 
- Informe de vida laboral. 
- Detalle de endeudamiento (CIRBE y pool bancario). 
- Posiciones/ficha bancaria. 
- DNI de los intervinientes. 
- Documentación personal de los avalistas (IRPF y dos últimas nóminas). 
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LISTADO DE DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR CON LA 
SOLICITUD DE AVAL AUTONÓMICO (ANDALUCÍA) 

- Solicitud 
- Escrituras de constitución 
- NIF 
- Poderes del representante legal 
- Copia DNI del representante legal 
- Alta en el IAE 
- Cuentas anuales depositadas de 2017 y 2018 
- Cuentas anuales de 2019 (o cierre provisional en su caso) 
- Declaraciones de IVA de 2019 
- Certificado de estar al corriente de Hacienda Pública Estatal 
- Certificado de estar al corriente de Hacienda Pública Autonómica 
- Certificado de estar al corriente de Seguridad Social 
- TC-1 

 

(Adicionalmente, las entidades financieras previsiblemente requerirán otra documentación 

específica)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 



Actualizado a 25 de mayo de 2020. 
 

SECTORES DE ACTIVIDAD PARA LAS MEDIDAS DE APOYO PARA 
FACILITAR EL TELETRABAJO EN PYMES (MEDIDA AUTONÓMICA DE 

ANDALUCÍA) 

41 CONSTRUCCIÓN 

42 INGENIERÍA CIVIL 

43 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 

45 VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 

46 
COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR 

Y MOTOCICLETAS 

47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 

52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 

I HOSTELERÍA 

55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

58 EDICIÓN 

59 
ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VIDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE 

SONIDO Y EDICION MUSICAL 

60 ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

61 TELECOMUNICACIONES 

63 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

69 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD 

70 
ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

71 SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS 

72 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

74 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

75 ACTIVIDADES VETERINARIAS 

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 

77 ACTIVIDADES DE ALQUILER 

78 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 

79 
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MISMOS 

80 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN 

81 SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERÍA 

82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS EMPRESAS 

P EDUCACIÓN 

85 EDUCACION 

Q ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 

86 ACTIVIDADES SANITARIAS (INCLUYE LOS SERVICIOS DE AMBULANCIAS) 

87 ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES 

88 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO 

90 ACTIVIDADES DE CREACIÓN, ARTÍSTICAS Y ESPECTÁCULOS 

91 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

92 ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 

93 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 

S OTROS SERVICIOS 

94 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

95 REPARACIÓN DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO 

96 OTROS SERVICIOS PERSONALES 

 

 


