
 

“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” 

 

FINANCIACIÓN IGAPE – PYMES 2022: IG257. REAVAL CONFLICTO RUSIA-UCRANIA 
 

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) y afectadas por el conflicto Rusia Ucrania de alguna de las 
siguientes formas 

 

a) El precio unitario de las materias primas o mercaderías adquiridas 
a terceros no vinculados deberá haberse incrementado en más de un 
50% respeto al precio promedio pagado en el año 2021. (25% en el 
caso de Gasolineras) 

o 

b) El gasto en combustible y suministros energéticos   del 2021 
deberá suponer, como mínimo, el 25% del importe neto de la cifra 
de negocios. 

 

REQUISITOS 

La titular deberá formalizar el préstamo a avalar, que será aplicado 
de la siguiente manera: 

 
1) 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) Inversiones en activos fijos productivos sostenibles que 
mejoren la competitividad, que reduzcan la dependencia de 
determinadas materias primas y proveedores y/o que mejoren 
la eficiencia energética de la actividad. 

 

 Los bienes usados podrán ser financiados siempre que se 
acredite mediante certificado de tasador independiente 
que el precio no supera el valor de mercado y es inferior al 
coste de bienes nuevos similares. 

 Los proveedores y acreedores no podrán estar vinculados 
con la entidad solicitante ni con sus órganos directivos o 
gestores 

 
 El importe del préstamo a avalar será igual o superior 

a 3.000 € e igual o inferior a 300.000 €.  
 

 El plazo mínimo del préstamo a avalar será de 3 años 
y no superior a 7 años, incluida una carencia de un 
máximo de 2 años. 
 

• TIPO DE INTERES  
  

 Tipo fijo (máximo): 3% 
 

 Tipo Variable semestralmente con un 
máximo de Euribor 6 meses + 2,25%  

(SUBVENCION DEL 1,50% DEL IGAPE, sujeta a límites de minimis) 

 
• COMISIONES  

  0,60 % por todos los conceptos, con un mínimo de 
hasta 30 €.  

 

 

 

GARANTÍAS 
Aval SOGARPO, S.G.R. 

100% del riesgo 
 

Coste del aval:  
 

Comisión anual por aval (cobrada por anticipado): 
                                        0.75 %  

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 30/09/2022 
 

en www.tramita.igape.es  
 
 

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/

