AYUDAS A
EMPRESAS
COVID-19
PÚBLICAS Y PRIVADAS
Este documento es orientativo. Se recomienda
consultar los plazos, condiciones y requisitos de cada
ayuda en el momento actual por si estas hubieran
podido sufrir cualquier modificación.

APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS POR
CORONAVIRUS

Una de las medidas que ha decretado el Gobierno en materia de la lucha contra el
Coronavirus a nivel económico por las empresas es la moratoria de impuestos.
Esta moratoria afectará tanto en el IVA como en el Impuesto de Sociedades en las
PYMES (Modelo 202).
Con esta medida todas las empresas van a disfrutar de un aplazamiento de 6 meses
en el pago de impuestos para las declaraciones y liquidaciones con plazo de
presentación hasta el 30 de mayo de 2020.
Estos son los puntos más destacados de esta medida del Gobierno:
La fecha de aplicación va desde el viernes 13 marzo hasta el próximo 30 de mayo
de 2020.
El plazo de aplazamiento máximo será de 6 meses.
No se devengarán intereses de demora durante los 3 primeros meses de
aplazamiento. En los 3 meses siguientes sí, pero serán los estipulados normalmente
en cada caso.
Deudas de hasta 30.000 euros como máximo.
Solo se podrán acoger empresas con volumen de operaciones no superior a
6.010.121,04 euros en el año 2019.
Este aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos aportará unos 14.000
millones de euros de liquidez a los negocios.

APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS DEL
PRIMER TRIMESTRE AL 20 DE MAYO
Para las empresas que quieran presentar los
impuestos de este primer trimestre, donde le plazo
es del 1 de abril al 20, Hacienda ha decretado un
aplazamiento hasta el 20 de mayo que se
aprobará el 14 de abril en el consejo de ministros.
En el caso de las empresas es el IVA y el pago
fraccionado del Impuesto de Sociedades.
Es una medida que ayudará a las empresas a tener
liquidez durante un mes y que desean presentar los
impuestos dentro del plazo.
NOTA: Si se ha efectuado un pago fraccionado del
IS en los 20 días naturales del mes de abril de
2020 será deducible de la cuota del resto de pagos
fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo
período impositivo según lo dispuesto en el artículo
9 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

APLAZAMIENTO EN REEMBOLSOS DE
PRÉSTAMOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE INDUSTRIA

Esta medida se aplica a todas las empresas que deben dinero, pero siempre que se
cumplan estas tres condiciones que ha decretado el Gobierno:
1. El plazo de devolución es inferior a 6 meses desde la aprobación del Real Decreto-ley
7/2020.
2. Que esté justificado que el Covid-19 tiene impacto en la empresa.
3. La moratoria es una adaptación en el calendario de pago y deberá realizarse
siempre dentro del periodo voluntario de pago.

MORATORIA EN LOS PAGOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL

Esta medida es una de las que más pueden ayudar a las empresas, ya que permitirá
posponer los pagos a la Seguridad Social durante 6 meses de las cuotas.
El periodo de devengo en caso de empresas estaría comprendido entre abril y junio de
2020 y las empresas que no tengan aplazamientos de deudas con la Seguridad Social
puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 una prórroga de estas.
Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la TGSS dentro de los 10
primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso.
NOTA: Las empresas que se hayan acogido a un ERTE por la crisis de COVID-19 no
podrán optar a esta moratoria sin intereses ventajosa. Si podrán tener una moratoria
pero con los intereses que correspondan, que en este caso son más bajas que las
normales en torno al 3,5%

AYUDAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO POR
EL CORONAVIRUS MEDIANTE CRÉDITOS
ICO

En este mes de marzo los hoteles han registrado una ocupación de tan solo el 15%,
frente al 75% del año pasado. Esto, si tenemos en cuenta que el turismo es el sector
que más aporta al PIB español con cerca de un 15%, es previsible que se decreten
ayudas especiales.
Es por ello que empresas que estén directamente relacionadas con este sector como
puede ser el transporte, los hoteles o las agencias de viajes, entre otros, podrán acogerse
a esta medida.
Para ello el gobierno ha aprobado por una parte aumentar la línea de financiación para
los afectados por la bancarrota del grupo Thomas Cook en 200 millones de euros más
subiéndola hasta los 400 millones.
Esta medida tiene sus particularidades:
Las empresas no podrán figurar en situación de morosidad.
El importe máximo por cliente y año es de 500.000 euros.
La financiación se formalizará bajo la modalidad de préstamo con las entidades
acreditadas (BBVA, Santader y Cajamar).
Plazo de amortización de 4 años con máximo de 1 año de carencia.
Un tipo fijo máximo anual del 1,50 % TAE
Con estas medidas se inyectará dinero de forma que muchas de las empresas puedan
soportar periodos de inactividad o cumplir con obligaciones económicas.

AYUDAS A FIJOS DISCONTINUOS POR
CORONAVIRUS

Esta medida está especialmente pensada para los trabajadores en la modalidad de
fijos discontinuos dentro del sector del turismo, comercio y hostelería.
Se aplica tan solo a las empresas que mantengan los contratos de los trabajadores
en esta modalidad o los inicien, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y
junio.
Las empresas tendrán una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social
por contingencias comunes, recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y Formación
Profesional.
Esta parte es importante ya que este tipo de contratos abundan en estos sectores y lo
que necesita el gobierno es que las empresas mantengan la mayor cantidad de
empleados activos.

ERTE POR FUERZA MAYOR POR
CORONAVIRUS

El martes 17 de abril se aprobó esta medida mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, con la que el Gobierno bonificará la parte de la cuota que tiene que
pagar la empresa a la Seguridad Social por trabajadores afectados, de modo que
limitará al máximo el coste salarial.
Todas las empresas podrán beneficiarse de esta medida. En el caso de las empresas de
menos de 50 trabajadores el Gobierno asumirá la cuota íntegra de cotización y en las
que sean mayores de 50 el 75% de la cuota.
Para completar esta medida se ha decretado que cuando la situación se normalice, las
empresas no podrán despedir a sus trabajadores que hayan estado bajo un ERTE
en los próximos 6 meses.
Con esta medida el Gobierno quiere evitar los despidos masivos por parte de las
empresas que no pueden soportar la carga.
Para optar a esta medida las empresas deben comunicar la medida que van a adoptar y
justificarla a la Autoridad Laboral. Esta tendrá un plazo de 7 días como máximo para
responder.
Los empleados por cuenta ajena afectados por la reducción de las horas de trabajo
o la suspensión del trabajo recibirán prestación por desempleo, incluidos aquellos
que no hayan acumulado el suficiente tiempo exigido por la ley.
La base legal que se utilizará será la base de cotización de los últimos 180 días.
Las prestaciones por desempleo cobradas durante el tiempo que esté decretado el
Estado de Alarma no restarán para el desempleo de después. De esta forma una vez
pasada esta situación se seguirá contando con el mismo tiempo que se tenía antes de
esta situación.
Por último los trabajadores tendrán derecho a modificar su jornada sin ningún preaviso y manteniendo sus condiciones salariales. Esta medida ayudará a personas con
niños a cargo por los cierres de los centros educativos o a personas dependientes.

AVALES POR VALOR DE 100.000 MILLONES
DE EUROS PARA SOLICITAR CRÉDITOS

Con esta medida el gobierno quiere ayudar a que las empresas puedan solicitar con
solvencia y respaldo los créditos que necesiten a la banca privada.
Esta ayuda es diferente a la de los créditos ICO aprobados en el primer paquete de
medidas para parar la expansión del SARS-CoV-2.
Se crea también una línea de crédito de 2.000 millones para empresas
exportadoras.

AVALES DE HASTA EL 80% PARA LAS
EMPRESAS POR CORONAVIRUS

Dentro de estas medidas el Gobierno ha dado más detalles al respecto el 24 de
Marzo, concretándose los siguientes puntos a tener en cuenta:
Será un primer paquete de 20.000 millones de euros ampliables según se consuman.
Todas las ayudas tendrán efectos retroactivos en préstamos firmados desde el 18 de
marzo.
Avalará hasta el 80% de los préstamos que soliciten las pymes a los bancos.
Los créditos serán para mantener la liquidez en las empresas y afrontar los gastos
inmediatos por causas del COVID-19.
La mitad de lo ofertado tiene que destinarse para empresas con menos de 250
trabajadores y autónomos.
La garantía será de hasta el 70% en las grandes empresas.
Y si son para renovar préstamos que vencen en los próximos meses, la medida solo
contempla el 60%
No se pueden cancelar créditos anteriores a la crisis por parte de los bancos que se
quieran acoger a esta medida.
El plazo máximo del aval del préstamo son 5 años por lo que los préstamos no
excederán ese tiempo.
Podrán solicitar este aval hasta el 30 de septiembre de 2020.

AYUDAS DEL INSTITUT CATALÀ DE
FINANCES (ICF)

La Comunidad Autónoma de Cataluña a aprobado una
línea de crédito extraordinaria destinada a proporcionar
liquidez financiera a las empresas, otorgada a través de
los bancos y garantizada por el Instituto Catalán de
Finanzas (ICF) y Avalis.
Su objetivo principal es proporcionar liquidez financiera
a las empresas.
Esta línea de crédito tendrá un presupuesto de 1.000
millones de euros. El gobierno catalán asumirá más del
75% del riesgo. Incluye una serie de restricciones
relacionadas con la reducción del empleo y el
reembolso de otros préstamos que la empresa ya tiene.
Cantidad
Avalis: El 75% de 100.000 euros a 1 millón de euros.
ICF: El 75% desde 1 millón de euros y hasta 2,5
millones de euros
Duración de la asistencia: Hasta 4 años con un período
de carencia de hasta 1 año.
Interés: Por parte de las instituciones financieras, la
limitación de precio a la tasa EURIBOR por 12 meses
más una diferencia máxima de 2.5%.
Comisiones: Comisión de Administración y Riesgos
(CAiR) del 1% sobre el aval. No hay tarifas de apertura o
estudio.

Además de las líneas de financiación mencionadas
anteriormente, existen otras líneas convencionales,
alternativas y / o más específicas para empresas con
EBITDA positivo.

PROTECCIÓN A LAS GRANDES EMPRESAS

Debido al Coronavirus la
bolsa española ha perdido
en un solo día el 21% de su
valor.
Esta
situación
permitiría
que
cualquier
empresa extranjera viese con
buenos ojos el intentar
realizar un OPA contra las
empresas más importantes
del IBEX 35 ya que el valor de
algunas de ellas se ha
reducido bastante.

Esta medida está pensada para proteger a empresas como Telefónica o los bancos
como el Santander y BBVA de adquisiciones en un momento de crisis total en nuestro
país.

AYUDAS PARA CIENCIA E INNOVACIÓN
FRENTE AL CORONAVIRUS

El 18 de marzo de 2020 el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CDTI lanza
medidas urgentes para innovación en empresas. Estas medidas van encaminadas a
los sectores más innovadores de todo el territorio español.
Las empresas quedarán exentas de aportar garantías siempre que cumplan con los
requisitos y muestren un grado de solvencia económica exigido por el CDTI. En las que
las líneas de investigación estén relacionadas con el COVID-19 las minoraciones en
garantías serán mayores.
El 24 de marzo de 2020 el Gobierno, a través del programa NEOTEC del CDTI, apoya
con 25 millones de euros a las empresas innovadoras de base tecnológica donde cada
subvención podrá alcanzar hasta un máximo de 250.000 euros por beneficiario.

Dentro de este ámbito se prevé que las ayudas movilizadas podrían alcanzar los 500
millones de euros donde el objetivo principal es evitar la ralentización dentro de las
empresas con actividad en I+D+I.
El CDTI implementará un sistema de fast track de gestión para todos los proyectos
presentados y así agilizar los procesos de aprobación y concesión de las ayudas.

MORATORIA EN LOS PAGOS DE HIPOTECAS
DE LOCALES COMERCIALES

Esta es otra medida que se ha decretado ya que es una forma de minorar la carga
económica en las empresas. Será durante el tiempo que dure el Estado de Alarma, y
hasta el último día del mes en el que se levante. Además todos los contratos de
alquiler que venzan durante el Estado de Alarma quedarán prorrogados mientras
dure esta situación.

MORATORIA EN LOS ALQUILERES DE
LOCALES COMERCIALES

Esta nueva medida aprobada en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril permite a las
empresas tener una moratoria en sus alquileres si han cesado su actividad o han
reducido su facturación en un 75%.
Se deben cumplir una serie de supuestos para poder acogerse a esta medida:
Deben de ser arrendamientos para el uso distinto de la vivienda
Los arrendadores deben ser empresas, entidades públicas o gran tenedores que
cuenten con más de 10 inmubles o 1.500 metros cuadrados se superficie
La moratoria es aplicable al periodo que dure el Estado de Alarma y con un máximo
de 4 meses
La cantidad aplazada se debe pagar fraccionadamente entre las próximas cuotas
desde la primera hasta un máximo de 2 años o el tiempo que dure ese contrato de
arrendamiento.
Para poder optar a esta moratoria se debe acreditar el estado de cese o la reducción de
la facturación.

DESESCALADA DE LAS EMPRESAS POR EL
CORONAVIRUS

Desde el 28 de mayo conocemos algo más del proceso de la vuelta al trabajo de las
empresas en España, que está dividida en 4 fases.

AYUDAS PRIVADAS POR CORONAVIRUS A
EMPRESAS
Dentro de las ayudas a la hora de afrontar la crisis del coronavirus una gran cantidad de
empresas y entidades privadas han facilitado formas de minorar la carga económica
para las empresas. Os dejamos a continuación algunas de las empresas que facilitarán
ayudas a sus clientes:
Los autónomos cuentan con ayudas públicas del Estado, pero también existen
empresas privadas con ayudas disponibles para sus clientes. Grandes empresas,
como las energéticas o de comunicaciones, han facilitado a sus clientes una serie de
ayudas que citamos a continuación:
CaixaBank: Lanza una línea de créditos de 25.000 millones para PYMES por el
Coronavirus.
BBVA: Otros 25.000 millones de euros en líneas de financiación para PYMES.
Banco Santander: Lanza créditos preconcedidos por 20.000 millones para PYMES.
Movistar: Ofrece 30GB adicionales por mes para clientes de línea en el paquete
Fusion y clientes móviles como un medio para alentar el teletrabajo o trabajar con
datos en áreas menos populares. También más contenido infantil y deportivo, como
entretenimiento para menores, que deben quedarse en casa.
Vodafone: Para clientes profesionales, autónomos y pequeñas y medianas empresas,
datos gratuitos ilimitados hasta finales de marzo, así como más contenido para niños
en sus paquetes de televisión.
Pepephone: Ofrece 5GB adicionales a todos sus clientes mientras dure la crisis
Orange: Ofrece 30GB gratis para clientes que tienen un teléfono fijo y móvil o solo un
teléfono móvil durante un mes. También más contenido para niños en la televisión
de forma gratuita. En el caso de las empresas, el paquete de gigas se amplía a 50.
MásMóvil: Para clientes de televisión, tres meses gratis desde Sky TV, y para la marca
Pepephone 5GB gratis en todas las líneas.
O2: 60 GB de datos que se lanzarán en dos meses.
Lowi: 10GB extra hasta el 30 de Abril
Amena: Regala 10GB con avtivación automática.
Iberdrola: Permite el fraccionamiento de las facturas hasta en 12 meses y sin coste
para PYMES, autónomos y hogares.
Naturgy: Permite a las PYMES y los autónomos aplazar sus facturas de luz y de gas
de los próximos 3 meses y págalas, poco a poco, en 12 mensualidades a partir de
octubre.
Endesa: Suspende los cortes de luz por impago durante el tiempo que dure la crisis y
permite aplazar los pagos durante el tiempo que dure la crisis a los autónomos y
empresas. Después podrás abonarlos en 6 meses. Además podrás reducir la potencia
o suspenderla si lo necesitas.
Renfe: Del 16 de marzo al 30 de abril, los recorridos se pueden cancelar de forma
gratuita.

OTRAS AYUDAS

Ydray: Servicio de envio de datos que pasa de 5Gb a 10Gb mientras dure la crisis.
Cisco Webex: Herramienta de comunciación online que se ofrece gratuitamente
con conexión con hasta 100 personas a la vez.
ValidatedID: Ofrece firmas remotas gratis mientras dure la crisis por el COVID-19
ABAEnglish: Cursos Premium para aprender inglés.
SeedRocket: Ofrece webinars para aprender con referentes del sector empresarial.
Audible: Audiolibros de Amazon con un mes gratis
Cursos online gratis en Cousera, Edx, Udemy, Miriadax y Udacity
Codecademy Pro: Ofrece 10.000 becas gratis
Glovo: Envíos gratis en medicina
Microsoft Teams: Gratis durante 6 meses
Kaptivo: Regala una pizarra blanca por la compra de algunos de sus productos.

