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Datos hasta el 31 de julio de la Línea de avales ICO COVID-19  
 

Empresas de turismo, ocio y cultura 
reciben una inyección de 14.445 
millones de euros de la Línea de avales 
ICO COVID-19 

 
 Esta Línea de ayudas está permitiendo que se mantenga la actividad 

y los empleos, facilitando el acceso al crédito y la liquidez de 
empresas y autónomos 
 

10.08.20 Según la información facilitada por el ICO en su informe de 
seguimiento quincenal, con datos actualizados a 31 de julio de 2020, 111.080 
empresas del sector del turismo, ocio y cultura han recibido 14.445,4 
millones de euros en financiación gracias a la Línea de Avales del Estado 
que el Gobierno aprobó el 17 de marzo para ayudarles a hacer frente al 
impacto social y económico provocado por la COVID-19, facilitando su acceso 
al crédito y a la liquidez. 
 
El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha destacado que “a 
pesar del momento tan complicado que atraviesa el sector, estos datos 
confirman que el Gobierno está poniendo a disposición de las empresas 
turísticas instrumentos que están siendo eficaces para minimizar el impacto 
de la pandemia; las empresas turísticas disponen de un subtramo exclusivo 
de 2.500 millones de euros incluido en el Plan de Impulso del sector turístico 
aprobado hace unas semanas, y que pone de manifiesto la importancia que 
el Gobierno otorga al sector”.   
 
Con datos actualizados a 31 de julio de 2020, las operaciones del subtramo 
para Turismo y actividades conexas específico para Pymes y Autónomos, 
aprobado el 16 de junio en Consejo de Ministros, han alcanzado las 7.637 
operaciones y una financiación total de 354,6 millones de euros. Hoteles, 
alojamientos, campings, restaurantes y empresas dedicadas al ocio y 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mincotur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

Página 2 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

entretenimiento figuran entre los beneficiarios de los créditos, cuyo objetivo 
es que puedan seguir manteniendo la actividad y los empleos que generan.  
 
El sector de Turismo y Ocio lidera el número de operaciones solicitadas al 
ICO (144.380), seguido de Construcción e Infraestructuras (79.816); Servicios 
Empresariales, Profesionales y Administrativos (68.132); Bienes de Consumo 
y Retail (66.452); Bienes de Equipo e Industriales (49.906) y Distribución 
Comercial de Alimentos y Bebidas (48.879).    


