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El 77,9% de las Pymes  
afirman necesitar financiación 
con motivo del Covid-19

El 66,3% de las Pymes 
que necesitan financiación 
han solicitado ya estas 
líneas ICO Avales Covid-19

De las Pymes que necesitan  
financiación el 29,5% de las  

Pymes necesitan la financiación 
de forma inmediata y  

otro 44,3% antes de un mes



Al 30,8% de las Pymes que han 
solicitado esta financiación ICO 

Avales Covid-19 no se la han  
concedido aún

El 74,4% de las Pymes que ya han 
firmado una o varias  

operaciones aún no tienen el  
ingreso del préstamo  

en sus cuentas

Al 43,6% de las Pymes que  
solicitaron una o varias  
operaciones ICO Avales Covid-19 
les han concedido todas
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BARÓMETRO “ACCESO DE LAS 
PYMES A LA FINANCIACIÓN ICO 
AVALES POR EL COVID19”

Ficha técnica - Encuesta

Facturación: 
• Hasta 25 millones de euros 

Universo: 
• 10.000 empresas ámbito nacional y multisectorial

Muestra: 
• 370 encuestas – estratificadas y proporcionales al universo

• Nivel de confianza de 95% con un margen del error del 5% (donde p y q son igual 0.5)

Periodo de recogida de datos: 
• 16/04/2020 al 21/04/2020 a través de campañas de emailing contra la bbdd 

Sectores representados:
• Multisectorial 
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Introducción

El pasado 17 de marzo, a pocos días de la declaración del Estado de Alarma el 
presidente del Gobierno de España anunció una inyección a la economía de 
200.000 millones de Euros, materializándose principalmente en líneas de Avales 
con la Garantía del Estado por un importe de hasta 100.000 millones. 

Desde este anuncio el principal reto, dada la situación de emergencia económica 
que vivían nuestra Pymes, estaba en el tiempo que tardarían los préstamos en 
llegar al mercado. La lucha contra la reducción de este tiempo estaba tanto en la 
legislación que se tenía que adoptar, la firma de los distintos convenios entre los 
canalizadores de esta financiación avalada por el Estado, las entidades financieras 
y la institución gestora de estos avales por el Estado, el ICO, así como, la necesaria 
adaptación del propio sistema financiero tanto en sus sistemas de información 
como de cumplimiento normativo.

Merece la pena destacar la espectacular respuesta que ha dado gran parte del 
sistema financiero, haciendo tanto los departamentos centrales de riesgos y 
jurídicos, como la red comercial, un auténtico despliegue de habilidades y esfuerzos 
para poder llegar a cubrir esta necesidad del mercado. Siendo así, reconocido este 
esfuerzo, lo cierto es que algunos datos que se desprenden de este barómetro 
vienen a demostrar que aún estos préstamos no están fluyendo a la velocidad 
necesaria para las Pymes. 

Objetivos de este barómetro

Su objetivo principal es conocer cómo están fluyendo estas operaciones al 
segmento Pymes, en especial a las Pymes que más dificultad por su tamaño pueden 
tener de acceso a otro tipo de financiación. Hemos querido observar algunos 
comportamientos que pueden ayudar a definir dónde pueden estar algunos cuellos 
de botella, así como orientar a las Pymes en el uso de este instrumento, para que 
conozcan los plazos en los que se gestiona y las posibilidades de éxito en su solicitud. 

Perfil de población y muestra de este barómetro

Se ha realizado un perfil medio de empresa de carácter multisectorial. Se ha 
tomado como referencia tres valores de nivel de cifra de negocio, menor de un 
millón de euros, entendiendo la mayoría de estas como micropymes, de entre 
uno y seis millones de euros, entendiendo estas como Pequeñas empresas y de 
entre seis millones y veinticinco millones, entendiendo ya estas como medianas 
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empresas con mayor estructura. Las Pymes de mayor tamaño, de veinticinco 
millones en cifra de negocio, han sido eliminadas de la población del barómetro, 
para no distorsionar el resultado, dado que pueden utilizar otros elementos de 
financiación y la negociación con las entidades financieras puede estar en otro 
rango de productos diferenciados de este. 

De esta población se han seleccionado en proporciones similares a las estadísticas 
de tamaños de empresas, a diez mil empresas. Para mejorar la fiabilidad del 
resultado esta selección se realizó a Pymes en las que se tuviera el dato de quién 
ejercía la función de Director Financiero o Gerente, en las de menor tamaño.  De 
esta población ha salido una muestra de trescientas setenta compañías que han 
respondido a la encuesta, siendo distribuidas en un 40,3% las empresas de menos 
de un millón de euros de cifra de negocio, un 36,4% las empresas de más de un 
millón hasta seis y un 23,3 % las empresas de seis a 25 millones de Euros. 

La encuesta se realizó entre el 16 y el 21 de abril, ambos inclusive. 

Principales resultados del barómetro

El 77,9% de las pymes de los encuestados necesitan financiación con motivo del 
COVID19, frente a un 22,1% que manifiesta no necesitarla. 

Desgranado por tamaño, las empresas de menos de un millón de Euros de 
facturación declaran que necesitan financiación en un 71% de los casos, siendo las 
empresas de entre uno y seis millones las que se muestran con mayor necesidad 
de financiación, alcanzando el 89,3% de los encuestados. 

Ese mismo segmento de empresas, de entre un millón a seis de cifra de negocio, 
es el que denota una mayor urgencia, dado que el 44% declara que la necesita de 
forma inmediata, el 32% la necesita antes de un mes, porcentajes muchos más 
altos que los de micropymes y las más grandes, que están en un 18,2% y un 23,1% 
las necesidades de inmediatez.

La acertada puesta en marcha del producto se verifica en el número total de 
empresas que necesitan financiación de forma inmediata y antes de un mes han 
solicitado este tipo de financiación avalada por el Estado, alcanzando un nivel de 
solicitud de 88,9% entre los que lo necesitan más rápido y el 81,5% entre los que lo 
necesitan antes de un mes. 

De aquellas empresas que la han solicitado y tienen necesidad de forma inmediata, 
es importante resaltar que al 33,3% no se les han concedido, un 60% si han obtenido 
la financiación solicitada y el 6,7% solo la han obtenido de forma parcial. 
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Si parece que las entidades financieras están gestionando la urgencia, desde el 
punto de vista de la concesión de estos préstamos, de forma adecuada. Aquellos 
que precisan financiación antes de un mes, pero no de forma inmediata, los 
porcentajes de concesión bajan al 25%, mientras hay aún un porcentaje de un 56,3% 
que sólo le han concedido ya algunas de las solicitadas, pero no todas. Bajando 
hasta el 18,7% las empresas que han encontrado denegadas sus solicitudes. 

En el total de las empresas, sin observar en qué plazo necesitan tener esa 
financiación, el porcentaje de empresas que no le han concedido ninguna 
financiación de las solicitadas alcanza el 30,8%.

Después de las primeras semanas, donde según informaba el propio ICO, no 
estaban llegándoles operaciones firmadas, según la muestra realizada, el 58,9% 
de las Pymes declaran que ya han firmado alguna de operaciones que les han 
concedido las entidades, si bien de ese 58,9%, un 41% de ellas manifiesta haber 
firmado todas la concedidas. 

No deja de sorprender que, de las operaciones ya firmadas, el 74,4% de las 
empresas manifiestan que aún no les ha sido abonada ninguna de las operaciones 
solicitadas, lo que se puede traducir en un retraso en la gestión de los préstamos, 
en el último tramo de revisión por parte del ICO. 

Gráficos

Cifra de negocio alcanzada en 2019 
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¿Tiene su Pyme necesidades de financiación para el circulante con motivo del Covid-19?

En caso afirmativo, ¿en cuánto tiempo la necesita?

¿Ha solicitado ya su empresa a entidades financieras este tipo de financiación?
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¿Tiene previsto en algún otro momento solicitar este tipo de financiación?

¿En qué tramo de importe se encuentra el total solicitado en una o varias entidades?

¿Al presentar toda la información de la solicitud al banco encontró alguna dificultad?
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¿En cuántos bancos o cajas ha presentado solicitud de este tipo de financiación?

¿Qué tiempo hace que presentó toda la información a la entidad financiera?

¿Le han concedido alguna o todas las operaciones solicitadas?
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En caso de haberle concedido una o varias operaciones ¿Ya están firmadas  
por su parte?

¿Tiene ya abonados en su cuenta los fondos solicitados y ya firmadas las operaciones?

Análisis de la situación de cómo están 
fluyendo los préstamos ICO Avales Covid19.

¿Qué razones se pueden atribuir a la posible demora en la llegada al 
mercado de estos préstamos avalados por el Estado?

1º. Falta de interlocución y acercamiento de las Pymes a las entidades financieras. 

La estructura de endeudamiento bancario de las Pymes, antes de que estallara 
el COVID19, estaba lo suficientemente controlada como para pensar que muchas 
habían dejado de mantener unas relaciones constantes con las entidades para 
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la financiación, sobre todo en la financiación a largo plazo, utilizando solamente 
aquellos instrumentos sencillos que las entidades habían promocionado, como 
descuentos de facturas, cuentas de crédito, etc.

Hay que tener en cuenta que las Pymes más afectadas por el COVID19, 
estaban asentadas precisamente en sectores de actividad que se habían visto 
principalmente beneficiadas en los últimos años por el desarrollo y crecimiento 
económicos, sectores ligados al turismo, la exportación, el comercio, etc., que 
fueron los puntales del crecimiento y que ahora son los más afectados.

Esto ha provocado que, tanto la falta de interlocución en materia de financiación 
por su menor solicitud, como la falta de adiestramiento en cómo solicitarla, 
ha retrasado la presentación de solicitudes y en las propias entidades, sus 
departamentos de riesgos se han visto desbordados ante tal avalancha, en la que el 
conocimiento profundo de muchos clientes no se tenía por esa menor interacción 
entre la parte comercial del banco con los clientes de empresa. 

2º. Posicionamiento en defensa de sus intereses por parte de las entidades 
financieras

El mismo flujo económico de ese menor endeudamiento de las empresas con 
las entidades financieras está siendo el causante de que la propia Banca esté 
priorizando la concesión de operaciones en función de sus propios intereses. 
Aquellas empresas que tuvieran una importante deuda a corto plazo con los 
bancos y se hayan visto muy perjudicadas en el corto plazo por esta crisis del 
COVID19, han sido las que más posibilidades han tenido en la agilidad y respuesta 
de las entidades para otorgarlas financiación ICO Avales. 

Al mismo tiempo, estas operaciones, que liberaban deuda a corto de las empresas, 
son las que más interés suscitaban, la mala interpretación por parte de las 
entidades financieras de las instrucciones dadas por el ICO, sobre los objetivos 
de las líneas ICO Avales ha llevado a que muchas operaciones han tenido que ser 
reconducidas, una vez habían sido planteadas. 

Algunas entidades querían utilizar estas nuevas líneas ICO, casi de forma exclusiva, 
para hacer una refinanciación de los vencimientos a corto plazo comprometidos 
con las entidades, que aun cumpliendo el objetivo de dotar de mayor liquidez a las 
Pymes, era solo uno de los muchos aspectos que contemplaba el convenio, pues 
eso mermaba la capacidad de las Pymes para hacer frente a otros pagos ordinarios 
de circulante, nóminas, compromisos con proveedores, etc., distintos a los propios 
vencimientos de operaciones de financiación. 
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Ante esa situación, y el incumplimiento del convenio en la no retención de importes 
concedidos para vencimientos posteriores, la obligación de mantener la financiación 
ya comprometida por las entidades en volumen hasta septiembre de 2020, etc., ha 
obligado a muchas entidades a tener que rehacer los planteamientos realizados a 
los clientes Pymes en un primer término, retrasando así las operaciones.

3º. Falta de capacidad del ICO en revisar operaciones ante la avalancha de 
solicitudes

Aun cuando los mecanismos de revisión, por parte de ICO, de las operaciones 
ya firmadas por los clientes que se presentan al ICO, así como los plazos en los 
que deben realizarse estas revisiones no están reflejados ni son concretados 
en los propios convenios, debe entenderse que ante la multitud de operaciones 
presentadas esta revisión y certificación final con la concesión del aval a la empresa, 
puede ser una de las causas de la demora desde que se firma la operación hasta el 
ingreso de los fondos. 

El ICO emite este certificado de que el aval ha sido concedido a la empresa, al 
tiempo de que informa a la Pyme cuál es la cantidad subvencionada a efectos 
de Minimis, de la que tendrá que informar en posteriores operaciones de 
subvenciones o avales que se soliciten al Estado, dentro del marco de acuerdos 
alcanzados en la UE en materia de subvenciones.

Este trámite, según se acumulen las operaciones, será sin duda un cuello de botella. 
Muchas entidades están intentando no perjudicar a las Pymes ofreciéndoles 
créditos puente, en unas condiciones muy ventajosas, hasta que puedan obtener el 
ingreso de estos préstamos ICO Avales. 

¿Cómo están concretándose las condiciones financieras sobre el tipo de 
interés y solicitud de avales por parte de las entidades?

Existe un punto de polémica en cómo se están gestionando estas líneas ICO 
por parte de las entidades, tanto en lo relacionado al tipo de interés que se 
está aplicando como en lo relativo a los costes de las operaciones. Lo cierto es 
que, tanto el Decreto Ley que regula esta línea de Avales, como los convenios 
firmados entre ICO y las entidades no hacen una referencia clara a estos aspectos, 
generando así confusión entre las propias Pymes e incluso entre las entidades. 

La tónica general seguida por las entidades es que la aplicación del tipo de interés 
es libre, por tanto, algunas están aplicando el Rating directo que sale a la empresa 
en la operación, sin tener en cuenta el Aval del Estado. Lo que sí sucede por regla 
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general es que las entidades que aplican este tipo de interés, para una Pyme sobre 
el 3 o 4 %, no se solicitan los avales de los administradores o socios de la empresa, 
a pesar de que esta no tenga una solvencia evidente. 

Por el contrario, aquellas entidades que están aplicando conforme al valor que 
dan al Aval del Estado un tipo de interés menor, sobre el 1,5%, se están pidiendo 
Avales complementarios al del Estado. Curiosamente estos avales no suelen estar 
en el marco lógico de realizarse sobre el 20% restante no avalado por el Estado, 
se suelen solicitar como Avales Solidarios por el 100% de la operación, como una 
sobre garantía al propio aval otorgado por el Estado.

Lo cierto es que esta medida de Avales del Estado mediante estas líneas ICO tenían 
estas características. Hay voces críticas respecto a la gestión realizada por parte 
de las entidades financieras, pero la corrección de estas posibles deficiencias, en 
cuanto a los Avales o los tipos de interés a repercutir, estuvieron marcadas en las 
negociaciones que la banca mantuvo con el Ministerio de Economía para concretar 
el Decreto Ley que lo regula, así como los convenios. 

¿Se están solicitando seguros u otro tipo de productos añadidos a esta 
operativa?

No hay evidencia, según la información que directamente tiene la Neurona con un 
nutrido grupo de directivos financieros que son ponentes de eventos o autores en 
nuestros blog, de que las operaciones que ellos han presentado en ningún caso se 
han realizado junto a la operación, la venta de otros productos de forma cruzada y 
no ha sido condición ni para la solicitud, ni para su concesión. Por tanto, esta no es 
la problemática a la que se pueda atribuir que produzca denegaciones o retrasos 
en las operativas. 
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La Neurona ha puesto en marcha un proyecto para ayudar a las pymes españolas, 
a través de la creación de un espacio web para informar, ayudar y reimpulsar a un 
colectivo que es motor de la economía y alma del tejido empresarial del país. Esta 
web es la primera plataforma online de información y ayuda para pymes ante la 
crisis provocada por el Covid-19. 

La Neurona crea este espacio destinado a “Pymes frente al Covid 19” como un 
proyecto para actualizar la información de los profesionales dentro de un entorno 
cambiante. Con este proyecto se pretende dar a los directivos de pymes y a sus 
empleados todas las herramientas necesarias para convertir la amenaza del cambio 
en una oportunidad de negocio.

El desarrollo de esta nueva plataforma informativa se centra en ofrecer recursos y 
ayudas con un marcado carácter solidario

Datos de Contacto

La Neurona 

C/ Ulises 102, Planta Baja 
28043 Madrid, Spain 

Teléfono: 91 763 87 11 
Email: info@laneurona.com  
Web: www.laneurona.com

Acerca de... La Neurona

Pymes COVID-19
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