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BUFETE
MARROQUIN

  A b o g a d o s - E c o n o m i s t a s

NUEVAS MEDIDAS DE APOYO A LA SOLVENCIA – CREACIÓN DE TRES 
NUEVOS FONDOS DE AYUDA 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo 
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

 

El Real Decreto-ley 5/2021 publicado en el BOE el pasado sábado, 13 de marzo de 
2021, entre otras medidas de otros ámbitos, recoge un plan de ayudas directas 
destinadas a empresas viables con dificultades financieras (excluyendo 
expresamente de las mismas a empresas que no eran viables antes del estallido de 
la crisis de la COVID-19). 

Estas ayudas directas, que se articularán creando tres fondos, tendrán carácter 
finalista (a fondo perdido), empleándose para: 

(i)  satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros 
y no financieros, así como los costes fijos, por ejemplo, relativos al suministro de 
energía y al coste de cambio de potencia, todo ello vinculado al periodo comprendido 
entre el 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, primando la reducción del nominal 
de la deuda con aval público (Línea COVID de ayudas directas);  

(ii) facilitar mecanismos de flexibilización de los préstamos ICO, pero también siendo 
posible la conversión de parte del aval público en transferencias a las empresas más 
afectadas por la crisis que cumplan con los requisitos establecidos por Acuerdo de 
Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con las entidades financieras 
acreedoras (Línea para la Reestructuración de la deuda financiera);  

(iii) apoyar a aquellas empresas viables pero que se enfrentan a problemas de 
solvencia derivados de la COVID-19 que no pueden acceder al fondo SEPI (por tener 
un ticket mínimo de 25 millones de euros) y que necesiten un refuerzo adicional de 
su capital (tras haberse articulado ayudas contempladas en los dos puntos 
anteriores), se dotan mil millones a un fondo que será gestionado por COFIDES y 
que repartirá sus aportaciones (Fondo de Recapitalización de empresas). 

Por lo tanto, y de forma resumida, existen tres tipos de ayudas directas, y que son: 

(i) Línea COVID de ayudas directas  

Ayudas directas que se concederán a las empresas que hayan tenido caídas de 
facturación superiores al 30% en el 2020 y estén al corriente de pagos a Hacienda y 
la Seguridad Social.  Estas ayudas serán distribuidas por las CCAA y se dota de 
5.000 millones (pendientes de definir la distribución) si bien a Canarias y a Balearse 
ya les corresponden 2.000 millones de euros al ser comunidades especialmente 
afectadas por la pandemia. Como anexo a la presente Nota se acompaña el anexo de 
los sectores afectados que podrán acudir a dicha ayuda.  
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Las normas para poder acudir (requisitos, proceso, momento, …) está por 
desarrollar y serán las Comunidades Autónomas las que realizarán las 
correspondientes convocatorias para la concesión de las ayudas a los empresarios 
ubicados en sus territorios, siendo quienes se encargarán de la tramitación, gestión 
y resolución de las solicitudes, del abono de las ayudas y de los controles previos y 
posteriores al pago. 

Estas ayudas estarán en todo caso sujetas al compromiso de mantenimiento de 
actividad de las empresas hasta el 30 de junio de 2022 y no reparto de dividendos ni 
incremento de las retribuciones de la alta dirección durante dos años, con el fin de 
garantizar que llevan efectivamente a un refuerzo de la solvencia y a una mayor 
capacidad de producción y empleo en el contexto de la recuperación económica. 

Respecto a la cuantía de la ayuda, si bien las Comunidades Autónomas establecerán 
los criterios para las ayudas por destinatario, como regla general se establecen los 
siguientes máximos: 

a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el 
régimen de estimación objetiva en el IRPF. 

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual 
declarado o comprobado por la Administración, en el IVA o tributo indirecto 
equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda 
máxima que se concederá será del: 

i. El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del 
año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que 
apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF, así como las entidades y 
establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados. 

ii. El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 
respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o 
profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no podrá 
ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.  

(ii) Línea para la Reestructuración de la deuda financiera 

Se aplicarán a las empresas y autónomos que hayan suscrito operaciones de financiación 
que cuenten con aval público, que se hubieran concedido entre el 17 de marzo de 2020 y 
el 13 de marzo de 2021, así como a las operaciones de financiación que cuenten con re-
aval concedido por la CERSA.  

Si bien hay que esperar a que se concreten los criterios de elegibilidad que se definirán 
por Acuerdo de Ministros, sí que será condición para ser beneficiario de estas medidas 
que la empresa o autónomo, en los casos en que le sea aplicable y siempre que el plazo 
de solicitud estuviera vigente, hayan solicitado previamente a las entidades financieras 
y estas haber comunicado la formalización a ICO las medidas de ampliación de plazos y 
carencias, recogidas en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. 
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Estas medidas pasan por la fijación de moratorias (superiores a las ya solicitadas) y 
posibles quitas. Se dotan 3.000 millones. En este caso el ámbito de aplicación 
subjetivo de las medidas quedará restringido a aquellos supuestos de empresas que 
realmente requieran de medidas adicionales relacionadas con su financiación 
avalada para garantizar la solvencia del negocio viable que se ha visto deteriorada 
como consecuencia de la COVID-19. Por tanto, son medidas de solvencia de carácter 
selectivo, tanto por su finalidad –aliviar la carga financiera de empresas viables con 
problemas puntuales de solvencia– como por su ámbito de aplicación –limitado a 
empresas que lo necesiten y que gracias a estas medidas de apoyo público sobre sus 
préstamos avalados puedan ver su solvencia restaurada–. 

(iii) Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid 

El Fondo, dotado con 1.000 millones, tiene por objeto aportar apoyo público temporal 
bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, para reforzar 
la solvencia de las empresas, cuyos criterios básicos de elegibilidad se determinarán 
por Acuerdo de Consejo de Ministros. En concreto, el Fondo aportará dicho apoyo 
exclusivamente en forma de instrumentos de deuda, de capital e híbridos de capital, 
o una combinación de ellos, a empresas no financieras, que previamente lo hubieran 
solicitado y que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19. La gestión del Fondo queda encomendada a la sociedad 
mercantil estatal COFIDES. 

La financiación otorgada con cargo a este Fondo será incompatible con la otorgada 
por el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, previsto en el Real 
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio. 

Finalmente, y al margen de dichos fondos de ayudas, desde el punto de vista fiscal 
el RDL 5-2021 establece: 

 La disposición derogatoria única deroga el artículo 8 del Real Decreto-ley 
35/2020 que regulaba el aplazamiento especial por seis meses, para pymes, 
de las deudas tributarias por declaraciones y autoliquidaciones con plazo de 
presentación en el próximo mes de abril y, por la disposición adicional 3ª, lo 
vuelve a regular de idéntica forma, pero ampliando, de tres a cuatro 
meses, el plazo durante el que no se devengan intereses de demora. 

 Por la disposición final 1ª, se declaran exentas de AJD las escrituras que 
documenten las operaciones de extensión de los plazos de financiación 
con aval público previstas en el artículo 7 de esta norma cuando exista 
garantía real inscribible. 

 

*  * * 

Barcelona, 16 de marzo de 2021 

 



Bufete Marroquin  
Abogados - Economistas                                                                                                                                                                      pág.4 

 

Bori i Fontestá  nº 6, 5º    08021 Barcelona.  Tel. 93 201 35 11 Fax. 93 414 27 44.  E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com  

 

 



Bufete Marroquin  
Abogados - Economistas                                                                                                                                                                      pág.5 

 

Bori i Fontestá  nº 6, 5º    08021 Barcelona.  Tel. 93 201 35 11 Fax. 93 414 27 44.  E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com  

 

 



Bufete Marroquin  
Abogados - Economistas                                                                                                                                                                      pág.6 

 

Bori i Fontestá  nº 6, 5º    08021 Barcelona.  Tel. 93 201 35 11 Fax. 93 414 27 44.  E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com  

 

 


