DECIMO FLASH INFORMATIVO: AVALES PÚBLICOS
Como informamos en el primer flash informativo, a través del RDL 8/2020 el Gobierno aprobó
una línea de avales por un importe total de 100.000 millones de euros. Esos avales están
destinados a dar cobertura por cuenta del Estado a la financiación otorgada por las entidades
financieras. Las condiciones y requisitos estaban condicionados a ser aprobados por el Consejo
de Ministros.
Pues bien, en el Consejo de Ministros celebrado el 24 de marzo, se aprobó la movilización de un
primer paquete de 20.000 millones de euros, y estarán destinados a dar cobertura del 80% del
riesgo asociado a los préstamos y financiación que otorgue a las PYMES y autónomos. Para el
resto de empresas, el porcentaje garantizado será el 70% en caso de nuevos créditos, y del 60%
en el caso de renovaciones de préstamos ya concedidos. De ese tramo de 20.000 millones, la
mitad estarán reservados para PYMES y autónomos
La financiación avalada, que tendrá carácter retroactivo desde el 18 de marzo, podrá solicitarse
hasta el 30 de septiembre de 2020 ante cualquier entidad financiera que tenga suscrito acuerdo
con el ICO. Podrán solicitarla las empresas y autónomos que no estuvieran en situación de
morosidad a 31 de diciembre de 2019, ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. La
duración de los avales será igual a la de los créditos avalados, con un máximo de cinco años,
pudiendo haber uno de carencia.
Por otro lado, informar de que, a pesar de la insistencia por parte de varias Asociaciones y
Colegios profesionales en que se aplacen la presentación de las autoliquidaciones, tanto del
primer trimestre de este ejercicio, como de la campaña de IRPF y Patrimonio, el Gobierno ha
mantenido los plazos de presentación de dichas campañas.
Asimismo, decir también que, según el periódico Cinco Días, fuentes gubernamentales han

indicado a Europa Press que, en un principio, no se contempla la exención de cuotas a
la totalidad de autónomos porque parte del colectivo ha continuado con su actividad.
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