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AvalMadrid. Líneas Especiales Brexit

Destinatarios:

Pymes y empresas de la Comunidad de Madrid con tráfico comercial con Reino
Unido o que tengan pensado realizar actividad internacional con ese país
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Madrid

Organismo:

Aval Madrid

Administración:

Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud:

31/12/2022

Notas solicitud:

Línea abierta

Tipo:

Avales, Préstamos, Leasing

Importe:
Cuantía máxima del 100% de cada préstamo

Notas:
CEE:
Enlaces:

https://www.avalmadrid.es/brexit.php
Referencias de la publicación

- Programa 220111. Aval Madrid número 1 de 11 de enero de 2022. (Convocatoria)

Sectores

Comercio

Empresas en general

Subsectores

Descriptores

Infraestructura
Mejora de estructuras

Equipamiento
Estudios de viabilidad
Internacionalización
Manifestaciones comerciales
Mejora de instalaciones
Prestación de avales
Proyectos de inversión
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Lineas Especiales BREXIT
Objetivo
Reino Unido representa el cuarto mercado de destino de las exportaciones madrileñas por detrás de
Francia, Portugal y Alemania. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio,
las exportaciones en el periodo enero-noviembre de 2020 alcanzaron un valor de 2.308M€, un 8,7%
del total de las exportaciones madrileñas. El sector aeronáutico, la industria farmacéutica, la
automoción y las máquinas y aparatos mecánicos son los principales productos exportados.
Existen unas 1.200 empresas exportadoras desde la Comunidad de Madrid al Reino Unido, de las
cuales unas 600 se consideran exportadoras regulares.
En relación a las importaciones, el número de empresas madrileñas importadoras de bienes del
Reino Unido se sitúa en torno a las 2.500, con un importe total de importaciones de 2.375,7M€ en
el mismo periodo
En este contexto, las consecuencias de la salida del Reino Unido van a ser cruciales para las
empresas madrileñas. Avalmadrid, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, consciente de la
importancia de apoyar el proceso de internacionalización de la economía de la región, pone a
disposición de todas las empresas madrileñas las LINEAS ESPECIALES BREXIT para la obtención de
financiación que pueda ayudar hacer frente a los impactos del Brexit y reforzar la capacidad de
internacionalización del sector empresarial madrileño
Beneficiarios
Pymes y Empresas de la Comunidad de Madrid con tráfico comercial con Reino Unido o que tengan
pensado realizar actividad internacional con ese país, con las siguientes características:
Financiar la inversión en instalaciones para actividades productivas, logísticas o comerciales en
Reino Unido, que puedan ser consideradas nuevos activos. También podrán incluirse los dirigidos a
financiar inversiones en instalaciones en España siempre que pueda justificarse debidamente que
están destinadas a un incremento de la actividad de exportación de la PYME.
Financiar la adquisición de acciones de empresas en el Reino Unido.
Financiar cualquier capital de circulante de la empresa relacionada con procesos de
internacionalización, entre otros, la participación en ferias y otros eventos orientados a la difusión
internacional de las actividades de la PYME, así como los gastos de estudio y de establecimiento en
el mercado británico.
Garantizar los compromisos asumidos para el suministro en el mercado británico, pudiendo ser
tanto dinerarios como no dinerarios (como por ejemplo compromiso asumido por el buen
funcionamiento de una maquinaria singular o los avales de acopio otorgados durante el proceso de
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fabricación de la misma).
Estar destinados a la participación en procesos de licitación internacional, en el Reino Unido, cuya
cobertura estará también restringida a operaciones de internacionalización
Tipo de financiación
Línea EXPRES BREXIT
Operaciones hasta 50.000 €
Préstamos a 24 meses (6 de carencia iniciales)
Línea VITAMINA BREXIT
Operaciones hasta 1 MM y hasta 60 meses (12 de carencia iniciales)
Tanto inversión como circulante: Préstamos, Leasing, Pólizas de Crédito y Factoring
Posibilidad de mayor plazo con refuerzo de garantías (por ejemplo hipotecarias)
Línea AVALES TECNICOS BREXIT
Avales para anticipo de subvenciones, licitaciones, ejecución etc, en o para el mercado británico
Vigencia
LINEA ABIERTA
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