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PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE ABRIL 
MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DEL MARCO DE APOYO 
AL ACCESO DE CRÉDITO PARA PYMES 
 
 
OBJETO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
Programa que consiste en varias líneas de financiación recogidas en el Anexo I de la Resolución: 

Reaval Crecimiento,  Reaval Funcionamiento, Reaval Garantías…), que atienden a la finalidad 

que persiga la empresa con la tramitación de esta ayuda. Sus cuantías, requisitos y 

características están detalladas en el Anexo de Resolución, por ello recomendamos una lectura 

atenta del mismo. 

No obstante, de forma resumida, la Resolución nos ofrece dos métodos distintos de cálculo de 

la ayuda en función de la línea que se persiga (reaval o subsidiación de gastos financieros)  

 
1. Ayuda del IGAPE en forma de garantía: consiste en el reaval del IGAPE durante la vigencia 

de la operación avalada, con el tope máximo de 7 años, en garantía de un máximo del 25% 
del riesgo asumido por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Con carácter general este 
reaval será del 25% del riesgo asumido por la SGR, para su cálculo se utilizará la siguiente 
fórmula:  

 
Subvención bruta equivalente = 2 × (importe del reaval en euros) x (plazo de vigencia del reaval 
en años)/75 

 
 

2. Ayuda del IGAPE en forma de subsidiación de gastos financieros: se trata de la bonificación 
del tipo de interés nominal y/o de las comisiones de aval de las operaciones de préstamo 
acogidas a las bases de la Resolución. La ayuda a abonar se calculará de la siguiente forma: 

 
 

 Se calcularán los valores absolutos de los puntos que se percibirán durante el período 

teórico de vigencia del préstamo, incluido, en su caso, el período de carencia. 

 

 Se actualizarán los valores absolutos obtenidos anteriormente, utilizando como tasa de 

actualización el tipo de interés legal del dinero correspondiente al año de la concesión de la 

operación financiera. 

 

 En caso de que la operación fuera formalizada a un plazo superior a 7 años, los cálculos se 

harán de manera teórica, como si fuera a 7 años, incluida la carencia. 
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 Ayuda a la comisión del aval financiero, en su caso, que se calculará como en la ayuda al tipo 

de interés. 

 
 

PLAZO DE SOLICITUD 
 
El plazo de presentación estará habilitado desde el 22 de abril de 2022 y se mantendrá abierto 
hasta el próximo 30 de septiembre. 
 
 
 

ENTIDADES BENEFICIARIAS 
 
Serán beneficiaras las pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio fiscal y 
desarrollen su actividad en Galicia que cumplan los requisitos propios de cada línea de 
financiación. También personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que 
cumplan con los requisitos anteriormente referenciados. No obstante, la Resolución excluye 
expresamente una serie de actividades económicas recogidas en su artículo 2.3. 
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