LINEA LIQUIDEZ JUNTA DE ANDALUCIA-GARÁNTIA SGR

LINEA ESPECIAL LIQUIDEZ JUNTA DE ANDALUCÍA
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

Empresas

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

Sector inmobiliario y construcción (CNAE excluidos 41, 42, 6810 y 682)
Sectores restringidos por FEI (CNAE excluidos 12 extracción de minerales de uranio,
4635 comercio al por mayor de tabacos , 1101 destilación de bebidas alcohólicas , 254
fabricación de armas y 92 actividades de juegos de azar y apuestas, salvo
Administraciones de Lotería
Otros CNAE restringidos
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Coquerías y refino de petróleo
Actividades de hogares como empleadores de personal
Actividades de hogares como productores de bienes
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas

PRODUCTO, IMPORTE y PLAZOS.

Préstamo Circulante

Importe mínimo: 12.000€
Importe máximo: 100.000 €
Plazo: de 3 años a 5 años
Carencia: hasta 12 meses

CONDICIONES ECONÓMICAS
CONDICIONES ECONÓMICAS DE GARÁNTIA SGR:
- Comisión de aval anual: Hasta 1,25 %.
- Comisión de estudio: Hasta 0,50 %.

(Subvencionable)

(Subvencionable)

- Capital vinculado: Hasta 3,00 %(Reembolsable a la cancelación) (No subvencionable)
- Pago único por anticipado a la formalización
(incluidas las comisiones de aval generadas durante el periodo avalado).

CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:
- Tipo de interés: Hasta 2,00 % fijo (subvencionable 1º año de carencia)
- Comisión de apertura: Hasta 0,50 % (subvencionable)

Subvención de los coste de las operaciones Garántia
S.G.R, entidad colaboradora (Decreto-ley 11/2020 de 5
de mayo)
Se contempla la subvención de:
a) Las comisiones, incluidos los gastos por comisión de estudio, de los avales prestados o
que se presten por Garántia en ejecución del Convenio.
b) Los intereses y comisiones de los préstamos avalados o que se avalen por Garántia en
virtud del Convenio. El importe de la ayuda será la suma de:
1.º El importe de la comisión de apertura y estudio de los préstamos o créditos
garantizados, con un límite del 0,5%.
2.º El importe de los intereses de los préstamos o créditos garantizados durante el
periodo de carencia.
Garántia se constituye en Entidad Colaboradora en la gestión y control de estas
subvenciones. En concreto se ocupará de la verificación de la documentación aportada
con las solicitudes, del cumplimiento de los requisitos previstos en estas bases para la
obtención de la subvención y del cumplimiento de las finalidades de ésta.
Garántia asistirá a los beneficiarios de las ayudas en la confección y
presentación de la solicitud de las ayudas y de la documentación
complementaria.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SOLICITAR
SOCIEDADES:
- Solicitud de aval y declaraciones de bienes de los intervinientes debidamente
cumplimentadas y firmadas.
- Último Impuesto de sociedades presentado.
- Modelos 390 (resumen anual de IVA) y 190 (resumen anual de retenciones de IRPF)
de 2.019.
- Balance y cuenta de resultados provisional del ejercicio 2.019.
- Modelos trimestrales (303)/mensuales (320) de IVA del ejercicio en curso, y
anterior.
- Detalle de endeudamiento (cirbe, pool bancario).
- Posiciones/Ficha bancaria.
- Cif y DNI de los intervinientes.
- Acreditación de titularidad real y escritura de constitución y poderes en vigor.
- Documentación personal de los avalistas (IRPF, 2 últimas nóminas).

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SOLICITAR
PERSONAS FÍSICAS (AUTÓNOMOS):
- Solicitud de aval y declaraciones de bienes de los intervinientes debidamente
cumplimentadas y firmadas.
- Último IRPF presentado.
- Modelos 390 (resumen anual de IVA) y 190 (resumen anual de retenciones de IRPF)
de 2.019.
- Contabilidad interna del último ejercicio en clientes en régimen de estimación
objetiva.
- Modelos trimestrales (303, 130) del ejercicio en curso.
- Informe de vida laboral
- Detalle de endeudamiento (cirbe, pool bancario).
- Posiciones/Ficha bancaria.
- DNI de los intervinientes.
- Documentación personal de los avalistas (IRPF, 2 últimas nóminas).

SOLICITUD de AVAL

DECLARACIÓN DE BIENES.

CIRCUITO OPERATIVO

1. Los gestores verificarán que la empresa asociada cumple
los requisitos ya mencionados y que la misma no se
encuentra en el grupo de las empresas excluidas.
2. Deberán reunir la documentación solicitada, junto a la
Solicitud de aval y Declaración de Bienes firmadas por los
intervinientes de la operación.
3. Iniciará la solicitud de la operación a través de la oficina
virtual desde nuestra web www.sgrgarantia.es o a través
del portal CON AVAL SI https://www.conavalsi.com/
4. Los gestores disponen de un tutorial del funcionamiento
de la plataforma que se adjunta como documento anexo.

