
 
 

EL GOBIERNO LANZA UN PAQUETE DE AYUDAS DE 11.000 MILLONES DE EUROS PARA LAS EMPRESAS 

EN CRISIS CAUSADA POR LA PANDEMIA 

Hace unos días se cumplió un año desde la declaración del primer estado de alarma en España por la 

pandemia del Covid-19. Ha sido en este aniversario cuando finalmente el gobierno ha lanzado de forma 

oficial, mediante su publicación en el BOE, un paquete de medidas extraordinarias para ayudar de forma 

directa e indirecta a las empresas que más han sufrido durante el último año.  

El 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 (“RDL)”, publicado en el BOE el pasado 13 de 

marzo, contiene tres bloques diferenciados de ayudas públicas planteadas por el gobierno, así como 

otras medidas legales que pretenden ayudar a las empresas en crisis. 

En este sentido, estas ayudas largamente esperadas llegan para dar aire a aquellas empresas que hayan 

sufrido puntualmente durante este aciago año pasado, pero no protegen a aquellas que arrastraban una 

situación complicada antes de la pandemia y ésta haya agravado sus balances de forma considerable. 

Asimismo, en el caso de las ayudas directas, se establece una acotación de sectores que pueden optar a 

las mismas. Si bien dicha acotación incluye unos 100 sectores, habrá muchas PYMES que no podrán 

acceder a las mismas por no encontrarse dentro de dicho listado cerrado. 

Las condiciones generales para la concesión de cualquier ayuda planteada en este RDL y aplicables a 

todas las empresas que quieran acceder a ellas, son las siguientes: 

- Empresas con domicilio social en España, incluyendo aquellas empresas participadas total o 

parcialmente por sociedades extranjeras y entidades no residentes que operen en España a través 

de un establecimiento permanente, siempre y cuando no residan en un paraíso fiscal. 

- Que la empresa no esté en concurso ni haya cesado su actividad en el momento de la solicitud. 

- Que se halle al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 

- Que no repartan dividendos ni aumenten el salario de su equipo directivo durante un periodo de 

dos años 

- Que mantengan la actividad hasta junio de 2022. 

Es importante tener en cuenta que las empresas que se hayan beneficiado de estas ayudas sin cumplir 

los requisitos generales y específicos definidos en el RDL, deberán devolver los importes y podrán 

responder por daños y perjuicios, gastos y demás responsabilidades que pudieran ser de aplicación. 

A continuación, resumimos los tres bloques de ayudas, las condiciones que deben cumplir las empresas 

que quieran acceder a ellas y otras medidas adoptadas por el gobierno fruto del alargamiento de la crisis 

sanitaria que todos estamos padeciendo.
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A) Ayudas directas no reembolsables (7.000 millones de euros) 

Las comunidades autónomas gestionarán el reparto de esta cantidad total, destinándose 2.000 millones 

de euros a Baleares y Canarias, por haber estado especialmente afectadas económicamente por la caída 

del turismo y 5.000 millones de euros al resto de comunidades autónomas. La asignación de los importes 

para cada comunidad se hará en base a criterios como el impacto de la pandemia en su riqueza y el 

desempleo total y desempleo juvenil. 

Las comunidades autónomas deberán ahora articular el mecanismo y la plataforma para que las 

empresas y autónomos puedan acudir a las convocatorias de estas ayudas. Además de las condiciones 

generales expuestas anteriormente, los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a estas 

ayudas directas son: 

a) Que su actividad se enmarque dentro de los sectores específicos referenciados en el Anexo I del 

Real Decreto, que incluye casi 100 sectores especialmente afectados por la pandemia, entre 

ellos el de transporte terrestre y sector aeronáutico, la hostelería y restauración, sectores con 

acceso a los ERTE ampliados del Real Decreto 2/2021, el comercio al por mayor y minorista y 

otros especialmente dañados por el Covid-19. 

b) Que su facturación anual de 2020 haya caído un 30%, como mínimo, respecto al cierre del año 

2019. 

c) Que no hayan obtenido un resultado neto negativo en el año 2019. 

Para los grupos consolidados de empresas, deberá entenderse como destinatario únicamente el citado 

grupo y no cada una de las empresas que lo conforman. Por tanto, para determinar los criterios de 

elegibilidad, se deberá atender al volumen de facturación sumado de todas las empresas que forman el 

grupo. 

El plazo máximo para la concesión de estas ayudas es el 31 de diciembre de 2021 y el importe de las 

ayudas concedidas a cada empresa no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros. Las 

ayudas cubrirán: 

- En el caso de empresas que tengan hasta 10 trabajadores, el 40% de la caída de facturación en el 

año 2020 que supere el 30% mínimo mencionado anteriormente. 

- En el caso de empresas que tengan más de 10 trabajadores, el 20% de la caída de facturación en el 

año 2020 que supere el 30% mínimo mencionado anteriormente. 

La normativa establece que estas ayudas deberán emplearse para el pago de deudas contraídas por las 

empresas desde el inicio de la pandemia en España (marzo 2020), como el pago a proveedores y otros 

acreedores, financieros y no financieros, así como costes fijos incurridos por contratos o negocios 

anteriores a la entrada en vigor del RDL. Asimismo, las empresas podrán acudir a convocatorias 

realizadas por distintas comunidades autónomas. 
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B) Ayudas para la reestructuración de deuda financiera (3.000 millones de euros) 

Las medidas de este bloque se aplicarán a las empresas que hayan suscrito operaciones de financiación 

con aval público, suscritas con entidades financieras desde el 17 de marzo de 2020. Las condiciones y 

los requisitos para acceder a estas medidas se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, que 

establecerá próximamente un Código de Buenas Prácticas con las bases de elegibilidad de las empresas 

que puedan solicitar estas medidas de renegociación de la deuda con los bancos. 

Para ser beneficiario de estas medidas, la empresa deberá haber solicitado previamente a las entidades 

financieras la formalización de ampliación de plazos y carencias respecto los préstamos ICO, recogidas 

en el Real Decreto 34/2020, de 17 de noviembre. 

Sujetas al acuerdo de renegociación de deuda entre la entidad financiera y la empresa, las medidas que 

se podrán acordar son relativas a la extensión de los plazos de vencimiento de los préstamos, conversión 

de dichos préstamos en préstamos participativos. 

Asimismo, las medidas de mayor impacto se centran en transferencias directas a las empresas y 

autónomos que cumplan con los requisitos del Código de Buenas Prácticas para reducir el principal 

pendiente de pago. Estas transferencias realizadas por el Estado se producirán dentro de los acuerdos 

de renegociación de deudas que alcancen las empresas y las entidades financieras y se abonarán 

directamente a través de la entidad concedente del préstamo, quién deberá imputarlo a reducir el 

principal pendiente de dicha operación. 

C) Fondo de recapitalización de medianas empresas (1.000 millones de euros). 

Como última ayuda, el RDL establece la creación de un fondo con los 1.000 millones de euros restantes 

que será gestionado por COFIDES, compañía de carácter público-privado. El objetivo de este fondo es 

reforzar el balance de las empresas que se hayan visto especialmente afectadas por la pandemia pero 

que en diciembre de 2019 eran viables. 

Para la concesión de estas ayudas se valorará la rentabilidad y el desarrollo sostenible de las empresas, 

así como el acceso a las medidas de reestructuración de deuda referidas en el punto (B) anterior. Las 

ayudas podrán ser en forma de préstamos ordinarios, préstamos participativos o participación en el 

capital de las empresas con dificultades causadas por el Covid-19. El Consejo de Ministros establecerá 

próximamente la regulación detallada para dicho fondo. 

Medidas concursales 

El RDL establece también medidas importantes en una cuarta dimensión: las numerosas empresas que 

se ven abocadas al concurso de acreedores. 

En este sentido, se extiende una vez más (y ya es la tercera) y hasta el 31 de diciembre de 2021, la 

moratoria actual para la solicitud de declaración de concurso, así como la no admisión a trámite de las 

solicitudes de concurso necesario instadas por los acreedores de la empresa insolvente.  
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Otras medidas 

También se aumenta el plazo para retrasar el pago de deudas tributarias a cuatro meses, sin intereses 

de demora, para aquellas empresas con un volumen de operaciones que no exceda de 6 millones de 

euros en 2020 y cuyo plazo de presentación finalice en abril de 2021. 

Por último, conviene resaltar que el RDL también establece la posibilidad de que las sociedades 

anónimas celebren juntas completamente telemáticas hasta el 31 de diciembre de 2021, aun cuando 

sus estatutos no prevean dicha posibilidad y siempre que se garanticen una serie de aspectos como las 

identidades de los accionistas, la viabilidad de las comunicaciones, etc.  
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