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TIPO DE INCENTIVO
Ampliación de la línea de
financiación Thomas Cook
para atender al conjunto de
empresas establecidas en
España incluidas en
determinados sectores
económicos (RDL 7/2020)
Línea de 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 (RDL
8/2020)

BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN

Actividades turísticas
relacionadas en la
disposición adicional
primera del RDL 7/2020

Garantía del 50% de los créditos dispuestos de la
línea «ICO Empresas y Emprendedores

Empresas y autónomos

Las empresas y autónomos tendrán acceso a estos
avales a través de:
1) Entidades de Crédito.
2) Establecimientos Financieros de Crédito.
3) Entidades de Dinero Electrónico. Entidades de
Pagos.

Programa Acelera PYME (RDL
Empresas
8/2020)

Conjunto de iniciativas en colaboración con el
sector privado de apoyo a las PYME en el corto y
medio plazo:
- Financiación (línea ICO empresas y
emprendedores) Y
- Soluciones tecnológicas, (asesoramiento),
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TIPO DE INCENTIVO

BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN

Beneficiarios de
concesiones de
préstamos a proyectos
industriales otorgados por
la SGIPYME en los
Modificaciones del cuadro de amortización de los
programas de
préstamos concedidos durante el plazo de 2 años y
Reindustrialización,
SGIPYME
medio contados desde la entrada en vigor del Real
Competitividad de
Secretaría
Refinanciación de préstamos
Decreto 463/2020, de 14 de marzo de declaración
Ministerio de
Sectores Estratégicos
General de
Industria, Comercio
Préstamo concedidos por la SGIPYME
del Estado de Alarma; siempre y cuando la crisis
Industria y de la
Industriales,
y Turismo
(RDL
11/2020).
sanitaria provocada por el COVID-19 haya
Pequeña y
Competitividad del
provocado periodos de inactividad del beneficiario,
Mediana Empresa
Sector Automoción,
reducción en el volumen de sus ventas o
Reindustrialización y
interrupciones en el suministro en la cadena de valor
Fortalecimiento de la
Competitividad Industrial,
Industria Conectada 4.0 e
I+D+i en el ámbito de la
industria manufacturera.
Modificación del momento y
plazo para aportación de
SGIPYME
garantías en las
Beneficiarios de
Secretaría
convocatorias de préstamos
Las garantías a aportar correspondientes a estos
Ministerio de
préstamos de la SGIPYME
Aplazamiento
General de
Industria, Comercio
concedidos por la SGIPYME
préstamos se presentaran tras la resolución de
Avales
Industria y de la
pendientes
de
resolución
y Turismo
pendientes de resolución en
concesión y con anterioridad al pago del préstamo
Pequeña y
el 14 de marzo
el momento de entrada en
Mediana Empresa
vigor del Real Decreto
462/2020 (RDL 11/2020)
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TIPO DE INCENTIVO

BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN

Beneficiarios de
concesiones de los
SGIPYME
Aplazamiento
extraordinario
instrumentos de apoyo
Aplazamiento extraordinario del calendario de
Secretaría
Ministerio de
reembolso en los préstamos concedidos por la
Aplazamiento del calendario de reembolso financiero a proyectos
General de
Industria, Comercio
préstamo en préstamos concedidos
Industria y de la
industriales
SGIPYME; tanto para el pago de principal como de
y Turismo
Pequeña y
por la SGIPYME (RDL 7/2020) (Reindustrialización y
intereses.
Mediana Empresa
Fortalecimiento de la
Competitividad Industrial)
- Eventos convocados por el ICEX: devolución a las
empresas que hayan incurrido en gastos no
recuperables en esta o futuras ediciones, cuotas
pagadas para la participación en las ferias, u otras
Devolución de gastos y
Empresas que han sufrido, actividades de promoción de comercio
concesión de ayudas por
como consecuencia del internacional, cuando sean canceladas,
cancelación de eventos
Ministerio de
ICEX España
COVID 19, cancelaciones gravemente afectadas o aplazadas por el
Industria, Comercio
Exportación e Devoluciones orientados a la
de eventos orientados a organizador.
y Turismo
Inversiones
internacionalización
la internacionalización
- Eventos internacionales organizados a través de las
organizados por el ICEX (RDL
organizados por ICEX
entidades colaboradoras de ICEX: ayudas a las
11/2020)
empresas que fueran a participar y a las propias
entidades colaboradoras, en función de
los gastos incurridos no recuperables en esta o
futuras ediciones.
Beneficiarios de
préstamos concedidos
Suspensión de pago de
por la Secretaría de
intereses y amortizaciones de
Se suspende, sin necesidad de solicitud previa,
Estado de Turismo en el
beneficiarios de préstamos
durante un año y sin penalización alguna los pagos
Ministerio de
marco de los programas:
Secretaria de Aplazamiento
Industria, Comercio
de los programas
en concepto de intereses y amortizaciones de los
Estado de Turismo préstamo
- Emprendetur I+D+i, y Turismo
Emprendetur: I+D+i, Jóvenes
préstamos en el marco “Emprendetur” que debieran
Emprendetur Jóvenes
emprendedores e
realizarse por los prestatarios a partir del 1 de abril.
Emprendedores
internalización (RDL 11/2020)
- Emprendetur
Internacionalización.
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Ministerio de Ciencia
e Innovación

CDTI Centro de
Desarrollo
Tecnológico e
Industrial

Ministerio de Ciencia
e Innovación

CDTI Centro de
Desarrollo
Tecnológico e
Industrial

Ministerio de Ciencia Instituto de Salud
e Innovación
Carlos III

TIPO DE INCENTIVO

BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN

Los beneficiarios podrán quedar exentos de aportar
Exención de garantías en las
garantías de los proyectos CDTI financiados
Pymes y empresas de
ayudas CDTI parcialmente
mediante ayudas
Garantías
mediana capitalización
reembolsables para pymes y
parcialmente reembolsables siempre y cuando la
(hasta 1.500 empleados)
midcaps (RDL 8/2020)
adecuación empresa/proyecto cumpla con la
mínima solvencia económica exigida por el CDTI.
Flexibilización de los
Empresas con un
No se cobrarán intereses de demora sobre las cuotas
reembolsos de las ayudas
contrato de préstamo
de principal y/o intereses ordinarios con vencimiento
CDTI parcialmente
actualmente en vigor
entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020, ambos
reembolsables (RDL 8/2020) con el CDTI.
inclusive.
Solicitud urgente de
Subvenciones de concesión directa para proyectos
expresiones de interés para
y programas de investigación del COVID-19. Las
Empresas y centros o
la financiación extraordinaria
propuestas deben ser adecuadas a la situación de
entidades públicas o
Subvención de proyectos de
urgencia, que permitan una implementación y
privadas de investigación
investigación sobre el SARSpuesta en marcha inmediata en el Sistema Nacional
o desarrollo tecnológico
COV-2 y la enfermedad
de Salud, con resultados concretos, tempranos e
COVID-19 (RDL 8/2020)
inmediatos.

