
                                              
 

                                                   
 
 

 
RELACIÓN DE AYUDAS APROBADAS PARA LOS EMPRESARIOS A FIN DE PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 

DERIVADOS DEL COVID-19 
 
 

 SECTOR TURÍSTICO AUTÓNOMOS (AYUDAS 
GENERALITAT DE CATALUNYA) 

AYUDAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA 

AUTÓNOMOS (AYUDAS DEL 
ESTADO) 

LÍNEA DE AVALES (AYUDAS 
DEL ESTADO) 

BENEFICIARIOS Autónomos y empresas Trabajadores autónomos 
personas físicas 

PYMES y autónomos andaluces Trabajadores por cuenta propia 
o autónomos, socios 
trabajadores de cooperativas, 
trabajadores Régimen Especial 
del Mar 

Empresas y autónomos 
afectados por los efectos 
económicos del COVID-19 

IMPORTE   Y 
CARACTERÍSTI-CAS 

Hasta 500.000.-€ en una 
o varias operaciones de 
préstamo 

Hasta 2.000.-€ en un único 
pago 

Prestación de 
avales sobre 
préstamos o 
créditos 
 

Desde 35% de 
inversión, hasta 
50%, con máx. 
75.000 euros 

70% de la base reguladora, 
calculada sobre el promedio de 
las bases por las que el 
autónomo haya cotizado los 
últimos 12 meses 

Dotación de hasta 100.000 
millones de euros. El primer 
tramo es de 20.000 millones de 
euros, para préstamos u otras 
operaciones. 
Para PYMES y autónomos, el 
aval será como máximo del 
80% y para el resto, se cubrirá 
el 70% para las nuevas 
operaciones y el 60% para 
operaciones de renovación. 
El plazo del aval coincidirá con 
el de la operación, con un 
máximo de 5 años; y tendrán 
carácter retroactivo para 
operaciones concedidas desde 
el 18 de marzo de 2020 

REQUISITOS - Domicilio social en 
España 
- Actividad relacionada 
con el sector del turismo* 
- No hallarse en ficheros 
de morosidad 
- No hallarse en situación 
de concurso  

- Reducción drástica e 
involuntaria de la facturación 
como consecuencia del COVID-
19 
- Estar dado de alta en el RETA 
- Domicilio fiscal en Catalunya 

Dificultades de 
liquidez por la 
caída de 
ingresos o de 
acceso al 
crédito 
consecuencia 
del COVID-19 

Destinado a los 
procesos de 
implantación del 
teletrabajo  

- Que desarrollen actividades 
que hayan quedado 
suspendidas como 
consecuencia de la declaración 
del estado de alarma; o que la 
facturación del mes anterior en 
que se solicita la prestación, se 
haya reducido en un 75% en 

- No encontrarse en situación 
de morosidad a fecha 31 de 
diciembre de 2019. 
- No encontrarse en situación 
concursal a fecha 17 de marzo 
de 2020. 
 



                                              
 

                                                   

- El préstamo no podrá 
destinarse a refinanciar 
deudas anteriores 
- Las grandes empresas 
deberán tener una 
calificación crediticia B- o 
superior 
- No haber recibido en los 
dos años anteriores, otros 
préstamos ICOS que, 
sumados a éste, 
asciendan a 200.000.-€ 

Destinado a 
cubrir las 
necesidades 
temporales de 
capital 
circulante 

relación a la facturación media 
del último semestre. 
- Autónomos con trabajadores 
a su cargo: Para beneficiarse de 
la ayuda deberán, además de 
cumplir con alguno de los dos 
requisitos anteriores, realizar 
un ERTE de sus trabajadores. 
- Estar dado de alta en el RETA 
a fecha 14-3-2020 
- Estar al corriente en el pago 
de las cuotas de la Seguridad 
Social 
- Incompatible con cualquier 
otra prestación de la Seguridad 
Social 

Con un centro 
operativo en 
Andalucía 

Todos los 
sectores 
excepto los del 
Regl. de minimis 

 

Importe: Mín. 
5.000 euros y 
máx. 25%  
facturación ej.  
2019, con máx. 
300.000 euros 
Duración: Mín. 
6 meses y máx. 
36 meses 

ACREDITACIÓN - Copia CIF/NIF 
- Escritura o estatutos 
que acrediten el domicilio 
actual 
- Modelo 036 o 037 que 
acredite el CNAE 
- Declaración responsable 
de ayudas minimis (a 
facilitar por la entidad 
bancaria) 
- Cualquier otra 
documentación que 
estime conveniente cada 
entidad bancaria 

Acreditación de las pérdidas 
económicas en marzo de 2020 
en comparación con marzo de 
2019 

 a) Para autónomos cuya 
actividad haya quedado 
suspendida: 
- Copia del DNI 
- Modelo 145 
- Libro de familia (si existen 
hijos a cargo) 
 - Últimos recibos de cotización 
- Número de cuenta  
 
b) Para trabajadores con 
descenso de la facturación: 
- Además de lo anterior, 
deberán acreditar el descenso 
mediante la documentación 
que cada mutua solicite 

Cada entidad bancaria 
solicitará la 
documentación que 
considere conveniente 



                                              
 

                                                   

¿CUÁNDO 
SOLICITARLO? 

Hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

A partir del 1 de abril de 2020 y 
hasta que se agote el 
presupuesto 

 Hasta el 18 de abril de 2020, o 
hasta el 30 de abril de 2020 si 
el estado de alarma se prorroga 
más de un mes 

Hasta el 30 de 
septiembre de 2020 

¿CÓMO 
SOLICITARLO? 

En entidades de crédito 
adheridas**  

Telemáticamente, a través de 
una página web que 
próximamente habilitará el 
Departament de Treball 

A través de la oficina virtual de IDEA 
(https://oficinavirtual.agenciaidea.es/i
ndex.do) 

Telemáticamente, a través de 
su mutua colaboradora con la 
Seguridad Social 

En entidades de crédito 
adheridas 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Real Decreto-ley 7/2020, 
de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas 
urgentes para responder 
al impacto económico del 
COVID-19 

Decreto-ley 7/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes en 
materia de contratación 
pública, de salud y de gestión 
de residuos sanitarios, de 
transparencia, de transporte 
público y en materia tributaria 
y económica 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, 
de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra 
los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19) 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y 
social del COVID-19 

Resolución de 25 de marzo de 
2020, de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 24 de marzo de 
2020, por el que se aprueban 
las características del primer 
tramo de la línea de avales del 
ICO para empresas y 
autónomos, para paliar los 
efectos económicos del COVID-
19 

 
 
 
 
  



                                              
 

                                                   
 
 

* CNAE en los que se deben encontrar quienes deseen solicitar financiación a través de la Línea ICO Sector Turístico o actividades conexas –COVID 19/Thomas Cook 
 

CÓDIGO CNAE 2009 TÍTULO CNAE 
493 Otro transporte terrestre de pasajeros 
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros 
4932 Transporte por taxi 
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 
511 Transporte aéreo de pasajeros 
5110 Transporte aéreo de pasajeros  
5221 Actividades anexas al transporte terrestre 
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores 
5223 Actividades anexas al transporte aéreo 
551 Hoteles y alojamientos similares 
5510 Hoteles y alojamientos similares 
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 
559 Otros alojamientos 
5590 Otros alojamientos 
56 Servicios de comidas y bebidas 
561 Restaurantes y puestos de comidas 
5610 Restaurantes y puestos de comidas 
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 
5629 Otros servicios de comidas 
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes 
7911 Actividades de las agencias de viajes 
7912 Actividades de los operadores turísticos 
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 
855 Otra educación 
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 
9004 Gestión de salas de espectáculos 
9102 Actividades de museos 
9103 Gestión de lugares y edificios históricos 
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos 
9329 Actividades recreativas y entretenimiento 
 
 



                                              
 

                                                   
 
 

 
** Entidades de crédito adheridas: 
 

- Santander 
- BBVA 
- Caixabank 
- BCC (grupo Cajamar) 
- B. Cooperativo 
- Bankinter 
- Caja Rural de Teruel 
- Liberbank 
- Banco Sabadell 
- Caja Rural del Sur 
- Caja Rural de Navarra 
- Caja Rural de Jaén 
- Caja Rural de Zamora 
- Caja Rural de Asturias 
- Globalcaja 
- Caja Rural de Aragón (Bantierra) 
- Caja Rural de Granada 
- Unicaja 
- Abanca 

 
 
 
 
 
 
 


