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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, aprobó una línea de 
avales otorgada por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital para cubrir la 
financiación otorgada por entidades de crédito, 
establecimientos financieros de crédito, entidades de 
dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y 
autónomos.  

 
El objetivo fundamental de esta línea de avales es 
preservar la normalidad de los flujos de financiación y 
de los niveles de circulante y liquidez, en particular de 
pymes y los autónomos. En concreto, la línea de avales 
debe permitir que las empresas y autónomos continúen 
abonando los salarios de sus empleados, puedan 
adelantar el cobro de sus facturas, a través de figuras 
como el factoring, o anticipar el pago de facturas a sus 
proveedores, a través de modalidades como el 
confirming, estableciendo de esta forma medios para el 
mantenimiento de los niveles de actividad económica y 
de empleo.  
 
Para reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y 
ampliar su alcance, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 
de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo, en una disposición 
final, incluye tres medidas complementarias.  
 
1º.- Prevé un reforzamiento del reaval concedido 

por la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad 
Anónima (CERSA), con el fin de aumentar la capacidad de 
aval de las Sociedades de Garantía Recíproca, presentes en 
todas las Comunidades Autónomas de España y con gran 
capilaridad como reforzadoras del acceso a la financiación 
de las pymes de las distintas áreas geográficas en que se 
encuentran presentes.  
 
2º.- Establece que podrán beneficiarse de los avales, 
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), 
fomentando el mantenimiento de las fuentes de liquidez 
proporcionadas por los mercados de capitales y no sólo a 
través de los canales bancarios tradicionales. En ambos 
casos, las condiciones de los avales se establecerán por 
Acuerdo de Consejo de Ministros.  
 
3º.- Se garantiza que la línea de avales por importe de 
hasta 100.000 millones de euros podrá liberarse hasta el 
31 de diciembre de 2020. 
 

 
 

Departamento: Financiero y Mercado de Capitales 

Contacto:  

Ramón Ruiz de la Torre: rruiztorre@ontier.net  

Paula Enríquez: penriquez@ontier.net

mailto:rruiztorre@ontier.net

