
 

“Esta garantía es posible gracias a los fondos aportados a CERSA por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con cargo a Presupuestos Generales del Estado” 
“Esta garantía es posible gracias a la Garantía que ha sido provista por COSME y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (“FEIE”) establecidos bajo el Plan de Inversiones 
para Europa. El objetivo del FEIE es ayudar a la financiación de apoyo y ejecutar inversiones productivas en la Unión Europea y asegurar un incremento en el acceso a la 
financiación.” 
“Esta garantía es posible por el apoyo del Fondo de Garantía Pyme Innovfin con el apoyo financiero de la Unión Europea bajo Horizonte 2020 y el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) establecido bajo el Plan Inversión para Europa. El objetivo del FEIE es ayudar a la financiación de apoyo y ejecutar inversiones productivas en la 
Unión Europea y asegurar un incremento en el acceso a la financiación.” 
“Esta garantía es posible a la garantía que ha sido provista por el Programa Europa Creativa y por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (“FEIE”) establecido bajo el 
Plan de Inversiones para Europa. El objetivo del FEIE es ayudar a la financiación de apoyo y ejecutar inversiones productivas en la Unión Europea y asegurar un incremento en el 
acceso a la financiación.” 

FINANCIACIÓN IGAPE – PYMES 2021 (REAVAL LIQUIDEZ) 
 

BENEFICIARIO 
Pymes que tengan su domicilio fiscal y desarrollen su 
actividad económica en Galicia (ver actividades excluidas 
en el artículo 2.3. de las bases) 
 

REQUISITOS 
La titular deberá formalizar el préstamo a avalar, que 
será aplicado de la siguiente manera: 
 
1) Un mínimo del 30% de su principal será aplicado al 

pago de los siguientes conceptos de gasto: pago a 
proveedores de mercancías, materias primas y 
aprovisionamientos, pago a acreedores por 
prestación de servicios, arrendamientos y/o 
suministros; pago de nóminas y seguros sociales; 
gastos financieros operativos; pago de impuestos y 
primas de seguros en cobertura de riesgos 
asociados a la actividad empresarial 
 

2) Un máximo del 70% podrá ser aplicado a la 
cancelación de deudas bancarias y otros conceptos, 
siempre y cuando correspondan a alguna de las 
siguientes modalidades. 

 

- Pago de cuotas de préstamos y leasing 
equivalentes a un máximo de 12 mensualidades por 
operación. 
- Pago de saldos dispuestos de pólizas de 
crédito, siempre que estas incrementen su 
disponible en la cuantía de la  aplicación del 
préstamo y se mantengan abiertas hasta su 
vencimiento. 
- Comisiones devengadas por las operaciones 
financiadas, así como la comisión anual del aval y 
las aportaciones al capital de las SGR. 

 

 

GARANTÍAS 
Aval SOGARPO, S.G.R. 

100% del riesgo 
 

Coste del aval:  
 

Comisión anual por aval (cobrada por anticipado): 
-  0,50 % en operaciones con una duración de 

hasta 5 años: 
- 0.75 % para el sexto y séptimo año. 

Comisión única de estudio No 
Participación social 3%  
(Recuperable al cancelar el aval) 
 
 

 
 

APOYO DEL IGAPE 
 

Reaval de hasta el 25 % del riesgo 
asumido por la SGR 

 
La vigencia del reaval no superará los 7 años 

 
 

 

PLAZO SOLICITUDES 
 

hasta 30/09/2021 
 

en www.tramita.igape.es  
 

MODALIDAD: Préstamo 
IMPORTE: Desde 3.000.-€ hasta 300.000.-€ 

PLAZO: Desde 3 hasta 7 años. (Carencia hasta 2 años) 

TIPO DE INTERÉS MÁXIMO:  

Tipo fijo: 3 % 

Variable: Euribor 6 meses + tipo adicional (el que 
pacten las partes, como máximo el 2,5 %). Revisión 
semestral.  
COMISIONES BANCARIAS: apertura/estudio: 0,60 % 
(mínimo 30 €). 
 
 

El IGAPE podrá subvencionar a fondo perdido un 
importe equivalente a 1,5 puntos porcentuales de 
los intereses. 
 
El período de disposición y utilización de los fondos 
del préstamo se iniciará en la fecha de formalización 
de la operación y finalizará en la primera de las dos 
siguientes fechas: un año desde la fecha de 
formalización o la primera amortización. 
 
La justificación de finalidades del préstamo deberá 
presentarse en el plazo de 15 días hábiles desde la 
disposición total del préstamo. 
 

 
 
 

http://www.tramita.igape.es/

