
 

 

 

 
 
 
 

 

Hoy 20 de mayo se ha publicado en el BOE el acuerdo por el que se instruye al 
Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales 
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus 
beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por 
las consecuencias económicas del COVID-19. 

¿De cuanto es la cuantía del tramo que se aprueba? 

Se aprueba un cuarto tramo por un importe de 20.000 millones de euros.  

Avalará la financiación otorgada a pequeñas y medianas empresas y autónomos por 
entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero 
electrónico y entidades de pagos para paliar los efectos en su actividad como 
consecuencia del COVID-19.  

¿Hasta la fecha cuántos millones se han puesto a disposición de las 
empresas y autónomos? 

Hasta el momento, se han puesto a disposición 60.000 millones de euros para 
avalar la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos 
financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico, que se 
han visto complementados por 4.000 millones de euros para avalar las emisiones de 
pagarés en el MARF y 500 millones de euros para reforzar el reaval que CERSA 
concede a las Sociedades de Garantía Recíproca. 

¿Se mantienen todas las condiciones y términos previstos en los Acuerdos 
de Consejo de Ministros de 24 de marzo y 10 de abril de 2020, incluyendo sus 
anexos, y la parte relevante del Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de mayo 
2020, incluyendo el anexo I? 

Si 

¿Hasta cuando puede solicitarse este cuarto tramo? 

Los avales de este cuarto tramo podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 
2020.  

Esperando que esta información resulte de su interés, reciba un cordial saludo, 
 
 

Fdo.: Aitor Otaola 
Director Adjunto 

SEA Empresas Alavesas 
Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2020 
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