
 

 

12 de las principales medidas económicas del Gobierno de 

España para paliar efectos del COVID-19 en las empresas 

 

 

Ámbito: Ayudas para que las empresas consigan liquidez  

 

1. Medidas de liquidez para las empresas  

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado una línea de avales 

por cuenta del Estado con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. Se ha activado de 

momento un primer tramo de 20.000 millones de los cuales el 50% se reservará para 

garantizar préstamos de autónomos y pymes.  

En paralelo, se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto 

para el ICO con el fin de facilitar liquidez a las empresas (en especial PYMES y autónomos).  

Se garantiza que la línea de avales por importe de hasta 100.000 millones de euros (línea de 

financiación ICO, ver nota específica) podrá liberarse hasta el 31 de diciembre de 2020. (RDL 

15/2020, de 22 de abril) 

LETRA PEQUEÑA TECHSOLIDS: Son las entidades financieras que tramitan los créditos y de 

momento no lo están poniendo fácil tanto por el coste como por el acceso al propio crédito 

 

2. Crédito CERSA 

Dotación del Fondo de Provisiones Técnicas de CERSA con 60 millones de euros con el fin de 

dar una cobertura extraordinaria del riesgo de crédito de operaciones de financiación para 

PYME afectadas en su actividad por el COVID19. (RDL 11/2020, de 31 de marzo) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ámbito: Aplazar pago de impuestos y tasas 

 

3. Aplazamiento de Tributos 

3.1 Aplazamiento pago de impuestos 

Se permite a PYMES y autónomos con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de 

euros, solicitar hasta el 30 de mayo el aplazamiento en el pago de deudas tributarias con un 

límite de 30.000 euros y por un plazo de 6 meses (RDL 7/2020 del 13 de marzo) 

3.2 Aplazamiento deudas Tributarias 

Se amplían los plazos a todas las empresas de las deudas tributarias resultantes de 

liquidaciones practicadas por la administración que no hayan concluido – tanto en período 

voluntario como en período ejecutivo – hasta el 30 de abril de 2020. Del mismo modo, para 

todas las deudas tributarias que se comuniquen a partir del 17 de marzo de 2020 el período de 

liquidación se extiende hasta el 20 de mayo de 2020. (RDL 8/2020 del 17 de marzo)   

3.3 Moratoria Cotizaciones SS 

Se habilita la solicitud de moratorias de seis meses de las cotizaciones sociales a la Seguridad 

Social, sin interés, a las empresas y autónomos. Las solicitudes deberán presentarse, en el caso 

de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 

Seguridad Social (Sistema RED) ((RDL 11/2020, de 31 de marzo) 

3.4 Deudas con la SS 

Las empresas y autónomos, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán 

solicitar hasta el 30 de junio el aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social 

que deban ingresar entre abril y junio. 

LETRA PEQUEÑA TECHSOLIDS:  Se aplicará un interés del 0,5%. 

 

4. Extensión del plazo para la presentación e ingreso de impuestos 

Se aprueba la prórroga del pago de impuestos para PYMES y autónomos. Esta medida tendrá 

efecto para las empresas con una facturación anual de menos de 600.000 euros. En concreto, 

se amplía el plazo máximo para presentar las declaraciones de este trimestre del IVA, IRPF y el 

plazo fraccionado del Impuesto de Sociedades hasta el 20 de mayo. (RDL 14/2020, de 14 de 

abril) 

 

 



 
Ámbito: Ayudas para las actividades, gastos e inversiones en la empresa 

 

5. Ayudas para dinamizar el teletrabajo y la digitalización de las PYMES  

Se creará el portal web “Acelera PYME” con una dotación de más de 200 millones de euros en 

los dos próximos años para dotar de soluciones de teletrabajo y para la compra y leasing de 

equipamiento y servicios para la digitalización.  

LETRA PEQUEÑA TECHSOLIDS: De momento es solo una declaración de intenciones con un 

bonito nombre “Acelera PYMES” 

6. Aspectos mercantiles  

6.1 Debido a la dificultad para celebrar consejos presenciales, el RDL 8/2020 prevé que 

durante el período de estado de alarma las sesiones de órganos de administración puedan 

celebrarse por videoconferencia, sin necesidad de previsión estatutaria y los acuerdos puedan 

adoptarse por escrito y sin sesión.  

LETRA PEQUEÑA TECHSOLIDS: La Junta Directiva del 7 de mayo por video conferencia será 

absolutamente legal 

6.2 Se suspende el plazo de formulación de cuentas de las sociedades mercantiles hasta la 

finalización del estado de alarma. Las juntas generales ordinarias de aprobación de cuentas 

podrán celebrarse hasta 6 meses después de la finalización del estado de alarma (RDL 8/ 

2020)   

LETRA PEQUEÑA TECHSOLIDS: Podremos celebrar la Asamblea General de Techsolids en 

otoño o invierno según decida la Junta Directiva 

7. Permiso de cambios en los suministros 

Se permite que los autónomos y empresas puedan suspender temporalmente sus contratos 

de suministro o modificar sus modalidades de contratos sin penalización; asimismo, se les 

posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, 

sin coste alguno. Una vez concluido el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva 

modificación sin coste ni penalización. ((RDL 11/2020, de 31 de marzo)) 

 

8. Moratoria del pago de alquileres 

Se permite una moratoria en el pago de alquileres, sin penalización de devengo ni intereses, 

a las personas físicas o jurídicas que tengan como arrendadores una empresa o entidad pública 

de vivienda o un gran tenedor ((propietarios con más de 10 inmuebles urbanos y 1500 m2 de 

superficie). Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RDL 

15/2020, de 22 de abril, se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que 

dure el estado de alarma y sus prórrogas. Si fuera insuficiente, podría alargarse hasta un 

máximo de 4 meses más. 



 
 

9. Certificados digitales 

En el caso de certificados digitales caducados o próximos a caducar, la AEAT informa que se 

permitirá el uso de los certificados caducados de acuerdo con lo previsto en el RD 463/2020 de 

14 de marzo. Si hay problemas con el navegador aconsejan trasladarlo al FireFox para poder 

seguirlo utilizando 

 

Ámbito: Ayudas para la actividad internacional de la empresa  

 

9. Línea extraordinaria de cobertura aseguradora 

Creación de una línea extraordinaria de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones € y 

con duración de 6 meses con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la 

Internacionalización y otorgada por CESCE. Las condiciones para solicitar estos créditos son:  

Los beneficiarios pueden ser empresas no cotizadas que exporten un 33% de su cifra de 

negocios o empresas no cotizadas que sean consideradas exportadoras regulares durante los 

últimos 4 años.   

LETRA PEQUEÑA TECHSOLIDS: Las solicitudes deben ser sobre nuevas necesidades de 

financiación y no a situaciones previas al estado de alarma 

 

10. Consorcio de Compensación de Seguros: aceptación de reaseguros 

El Consorcio de Compensación de Seguros podrá aceptar en reaseguro los riesgos asumidos 

por las entidades aseguradoras privadas. De esta forma, se intenta contener las restricciones 

que podrían existir en los mercados de seguro internacionales operaciones como los créditos 

documentarios. Esta medida afecta a las operaciones de menos de dos años y podrá aplicarse 

a partir del 1 de enero de 2020. ((RDL 15/2020, de 22 de abril). 

LETRA PEQUEÑA DE TECHSOLIDS: El concepto “gran tenedor” es bastante confuso. 

 

11. Deudas Aduaneras 

Se concede el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras presentadas 

desde el 31 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las 

solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos de la Ley General Tributaria y el 

importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros (RDL 11/2020, de 31 de marzo). 

 

 

 



 
 

Medidas extraídas de: 

1. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

2. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19  

3. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

4. Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

5. Real Decreto-ley 15/2020, de 22 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 


