
 

 

 

 

 

 

Estimados clientes, 

 

Siguiendo con nuestro afán de mantenerles debidamente informados, les informamos de la 

aprobación por el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares de una línea de avales de hasta 

180 millones de euros para ayudar a paliar los efectos económicos derivados de la pandemia del 

COVID-19, a través de AvalCanarias. 

 

Se trata de una línea de préstamos concedidos por las entidades financieras en condiciones 

ventajosas, avalados al 100% por AvalCanarias, y destinados a financiar las necesidades de 

circulante de las pymes y autónomos de Canarias. A estos efectos, se consideran PYMES: las que 

tengan menos de 250 trabajadores, un volumen de facturación inferior a 50 millones de euros o 

cuyo balance sea inferior a 43 millones de euros. 

 

El destino de los fondos puede ser tanto la compra de mercancías o materias primas 

(aprovisionamiento), pagos a proveedores, gastos de personal, alquileres y otros gastos de 

explotación en general. 

 

El importe de esta línea extraordinaria se divide en dos tramos: 

 

• El 80% de la línea se destinará a préstamos de hasta 50.000 euros. 

• El 20% restante para préstamos de hasta 100.000 euros. 

 

Los préstamos tendrán un plazo de 5 años, y una carencia de principal de 12 meses, durante el 

cual los titulares únicamente pagarán intereses. Cabe la posibilidad de incluir en el importe a 

solicitar los costes del aval. 

 

Los préstamos tendrán una comisión de apertura entre el 0,25% y 0,5% (dependiendo de la 

entidad bancaria colaboradora); y un tipo de interés variable entre Euribor +1% y Euribor +2,5% 

(dependiendo de la entidad bancaria colaboradora). Además, se incluye una Comisión de Estudio 

del 0,5% y una Comisión de Riesgo del 1% sobre el saldo pendiente del préstamo al principio de 

cada periodo anual. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Toda la tramitación se hará a través de la plataforma online de AvalCanarias: 

https://www.avalcanarias-online.es/ 

 

Como saben, en assap contamos con un equipo de profesionales especializados en el ámbito 

financiero que forma parte de un amplio equipo multidisciplinar, que están a su disposición para 

ayudarles en todo momento. 

 

Reciban un cordial saludo 

 

 


