
 
 

 

CIRCULAR 

 

 

Principales medidas financieras recogidas en el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  

 

 

Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación 

otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.  

 

Avales 

 

1. El  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a 

la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros 

de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y 

autónomos 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.  

 

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 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, sin que se requiera 

desarrollo normativo posterior para su aplicación.  

 

3.  Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo 

de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en 

materia de Ayudas de Estado. 

 

 



 
Línea extraordinaria de cobertura aseguradora 

 

Con carácter extraordinario y con una duración de 6 meses desde se crea una línea de 

cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva 

de los Riesgos de la Internacionalización, con las siguientes características: 

 

1. Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía 

exportadora, sin que sea necesario su relación directa con uno o varios contratos 

internacionales, siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación y 

no a situaciones previas a la crisis actual. 

 

2. Beneficiarios: las empresas españolas consideradas como Pequeñas y Medianas 

Empresas así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean 

entidades no cotizadas, en las que concurran las siguientes circunstancias:  

 

• Que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de 

internacionalización, al cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:  

 

o Empresas en las que el negocio internacional, reflejado en su última 

información financiera disponible, represente al menos un tercio (33%) de 

su cifra de negocios, o  

 

o Empresas que sean exportadoras regulares (aquellas empresas que hayan 

exportado regularmente durante los últimos cuatro años conforme a los 

criterios establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio).  

 

o Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso 

a la financiación resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su 

actividad económica. 

 

3. Quedan expresamente excluidas aquellas empresas en situación concursal o pre-

concursal, así como aquellas empresas con incidencias de impago con empresas 

del Sector Público o deudas con la Administración, registrados con anterioridad 

al 31 de diciembre de 2019.  

 



 
 

4. El porcentaje de cobertura del riesgo de crédito en las operaciones suscritas bajo 

la presente Línea no superará el límite que pueda establecerse en cada momento 

de acuerdo con la normativa de la UE en materia de ayudas de Estado.  
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