
LÍNEAS SUBVENCIÓN IGAPE
SECTOR LÁCTEO – LÍNEA REFINANCIACIÓN DE PASIVOS (IGAPE 2017)

BENEFICIARIOS:

Pymes que se dediquen a la explotación de ganado 
bovino para la producción de leche y tengan 
radicado el centro de actividad económica en 
Galicia.

DESTINO:

Cancelación, en todo o en parte, de pasivos 
financieros formalizados con Entidades de Crédito y 
con vencimiento a corto o medio plazo (máximo 3 
años a partir de la fecha de solicitud de la ayuda en 
el IGAPE).
No se considerarán pasivos refinanciables aquellos 
que tuvieran cualquier tipo de subvención 
encaminada a mejorar las condiciones financieras 
respecto de las normales del mercado.

IMPORTE DEL PRÉSTAMO:

Importe mínimo 3.000,00 €. (El préstamo con 
derecho a subsidiación lo constituirá la suma del 
importe del capital vivo a la fecha de solicitud de los 
préstamos /leasing a cancelar y del importe 
nominal de las pólizas de crédito).

PLAZO:

Igual o superior a 5 años. No se establece plazo 
máximo, no obstante la subsidiación se calculará 
para un préstamo teórico de 7 años, incluida una 
carencia máxima de 2 años.

TIPO DE INTERÉS:

- Fijo: máximo 3 %.

- Variable: Euribor a 6 meses (rev. Semestral) + 2 % 
(diferencial máximo a aplicar).

COMISIONES BANCARIAS:

- Apertura/Estudio EEFF: 0,60%. (Mínimo 30,00 €)

COSTE DEL AVAL: 

- Comisión anual por aval     1,00 % 
- Comisión única de estudio    0,50 % 
- Participación social     3% 

(Recuperable al cancelar el aval)

SUBVENCIÓN DEL IGAPE:

1.- Bonificación del tipo de interés nominal de las 
operaciones de préstamo acogidas a estas bases de 
tal modo que el tipo de interés sea cero para el 
beneficiario. 
2.- Compensación comisión  aval SGR. (calculada 
para un plazo máximo de 7 años)

Estas ayudas tendrán la consideración de ayuda de 

mínimis. (límite máximo de 15.000,00 € por empresa en un 

periodo de tres años)

PAGO DE LA AYUDA:

Para hacer efectivo el pago de la ayuda, el beneficiario 

deberá presentar la solicitud de cobro en el plazo máximo 

de 3 meses desde la fecha de formalización de la 

operación.

El importe resultante de la ayuda se abonará en la cuenta 

designada por el beneficiario en el formulario de solicitud.

No mantener la vigencia del préstamo bonificado durante 

el periodo inicialmente establecido, supondrá el reintegro 

de una parte del importe de la ayuda recibida.

Tramitación de la ayuda y 
solicitud de cobro en 

http://www.tramita.igape.es

PLAZO SOLICITUD 
SUBVENCIÓN IGAPE 

Hasta el 31/10/2017


