LÍNEA ESPECIAL LIQUIDEZ JUNTA DE ANDALUCÍA-GARANTIA COVID-19
Debido al impacto económico de la crisis sanitaria, la Junta de Andalucía ha adoptado
una serie de medidas urgentes en apoyo de las pequeñas y medianas empresas y de
los autónomos y autónomas andaluces. En consecuencia y en virtud del Decreto-ley
3/2020 de 16 de marzo, aprueba una línea de 500.000.000 €, que se instrumentará a
través de GARÁNTIA S.G.R. para avalar operaciones financieras que se concedan a
PYMES y a los autónomos y autónomas.
BENEFICIARIOS
Autónomos y Micropymes con establecimiento permanente o centro principal de
actividad en Andalucía, afectados por la crisis del Covid19.
REQUISITOS
•
•
•
•

Negocios con beneficios fiscales, fondos propios positivos y generación de recursos
suficientes para el pago de su deuda a 31.12.19
Firmas personales de titulares y socios.
Ausencia de anotaciones de impagos en Asnef, Experian, CIRBE, impagos
comerciales, etc. anteriores a febrero de 2020.
Compromiso de mantenimiento del empleo (no se tendrá en cuenta ERTEs)

NEGOCIOS EXCLUIDOS
•
•
•

•
•

Empresas operativas en el Sector Inmobiliario.
Empresas (no autónomos) sin personal.
Empresas que estén incursas en un procedimiento de insolvencia colectiva o
que reúnan los requisitos para que sus acreedores puedan instar dicho
procedimiento en virtud del derecho nacional.
Empresas operativas en el Sector del Carbón.
Empresas que no cumplan con las exigencias legislativas en materias de
Seguridad social laborales, fiscales, éticas y medioambientales, que sean de
aplicación.

ATENCIÓN AL ASOCIADO
SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
(678572214
puri@foe.es);
DEPARTAMENTO
JURÍDICO
(959208300/joaquin@foe.es)
(959208300/campos@foe.es)
(959208300/martin@foe.es) (615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO (959208300 / javier@foe.es);
COMERCIO
(653220762/daniel@foe.es);
INDUSTRIA/METAL
(959208306/marialuisa@foe.es);
TRANSPORTE
(959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es);
AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es);
CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS SECTORES
(959208300/info@foe.es).

•
•

Empresas y organismos dependientes o con una participación de la
Administración Pública estatal, autonómica o local.
Empresas que operen actividades económicas ilegales o en sectores
restringidos en los términos establecidos en Convenio por la Compañía
Española de Reafianzamiento (CER – SA).

LISTADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ADMITIDAS, SEGÚN CNAE-2009
Se podrán acoger al Convenio con carácter general todas las actividades económicas
lícitas menos las que estén incluidas en los siguientes CNAE:
1) Sector del carbón (CNAE excluidos 0990, 0892, 0510 y 0520).
2) Sector inmobiliario (CNAE excluidos 41, 42, 6810 y 6820).
3) Sectores restringidos por FEI (CNAE excluidos 12, 4635, 1101, 254 y 92,
salvo Administraciones de Lotería).
4) Otros CNAE excluidos: 19, 97, 98, y 99.

PRODUCTO, IMPORTE y PLAZOS:
•

Operación estándar: 25.000 € (Importe máximo: 50.000 €)

•

Plazo: de 3 años a 5 años

•

Carencia: hasta 12 meses

ATENCIÓN AL ASOCIADO
SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
(678572214
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CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS SECTORES
(959208300/info@foe.es).

CONDICIONES ECONÓMICAS:

1. CONDICIONES ECONÓMICAS DE GARÁNTIA SGR:
•
•
•
•

Comisión de aval anual: Hasta 1,25 %.
Comisión de estudio: Hasta 0,50 %.
Capital vinculado recomendable: 3,00 % (reembolsable a la cancelación).
Pago único por anticipado a la formalización
(incluidas las comisiones de aval generadas durante el periodo avalado).

2. CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:
•
•

Tipo de interés: Hasta 2,00 % fijo, intereses anuales prepagables el primer año.
Comisión de apertura: Hasta 0,50 %

Más información:
Sector Comercio: Daniel Caldentey, Tfno.: 653220762, daniel@foe.es
Sector Turismo: Francisco Muñoz, Tfno.: 600944671, francisco@foe.es
Resto de Sectores: Javier Regalado, Tfno.: 959208300, Javier@foe.es

Huelva, abril de 2020
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