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Estimado cliente: 
 

 

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 

de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que moviliza 11.000 

millones de euros en ayudas directas a las empresas y autónomos, mediante 

subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital. 

Como veremos más adelante, hay tres líneas: 

1ª.- Ayudas directas: las gestionarán las Comunidades Autónomas y no se prevé que 

estén listas para su solicitud hasta el mes de mayo. 

2ª.- Reestructuración de deudas financieras: no se trata de nuevos préstamos 

ICO, sino de medidas que permiten su reestructuración de acuerdo con las entidades 

bancarias que las han concedido. 

3ª.- Fondo de recapitalización: destinado a empresas de mediano tamaño y será 

gestionado por un órgano (COFIDES) del Ministerio de Industria. Tampoco se han 

establecido aún las normas para su solicitud. 

Para poder beneficiarse de estas ayudas las empresas y autónomos: 

DEBERÁN: 

• Tener una caída del volumen de operaciones en 2020 de más del 30% respecto al 

volumen de operaciones de 2019 declarado en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

• Mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022 

• Estar al corriente de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social (ANEXO I) 

• Tener una actividad incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas CNAE 09.  (ANEXO I) 

NO DEBERÁN: 

• Tener domicilio fiscal en un paraíso fiscal 

• Repartir dividendos ni subir los salarios de sus equipos directivos en un plazo de 2 

años 

• Estar incursas en un procedimiento concursal 

• Haber cesado en su actividad en el momento de la solicitud 
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7.000 millones de euros en ayudas directas para autónomos y 

empresas 

Se crea una nueva Línea Covid para reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo 

de 2020 por empresas y autónomos con una actividad afectada negativamente por la 

pandemia. 

 

Destino 

Los fondos se podrán emplear para a cubrir gastos fijos (salarios, arrendamientos, 

suministro de energía, cambio de potencia…) y reducir deuda con proveedores siempre 

y cuando estas obligaciones: 

• Se hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y 

• Procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en vigor 

de este nuevo Real Decreto-ley 

 

Cuantía 

Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán pedir un máximo de 3.000 

euros, mientras que para el resto de los autónomos y empresas la ayuda no podrá ser 

inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros. 

 

Límites 

Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual 

declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido 

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: 

• 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 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 

empleados. 

• 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. 

 

Sectores 

Podrán acceder a este nuevo “salvavidas” todas las empresas y autónomos del sector 

de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados 

establecidos en el Real Decreto-ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la 
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pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el 

comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al 

transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las 

actividades deportivas. En total, son cerca de un centenar las actividades a las que 

podrán llegar los recursos. 

 

Plazos 

Estas ayudas tardarán en llegar al menos mes y medio. El Gobierno se ha 

«autoimpuesto» el plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden oficial 

de reparto, y, a partir de entonces, ya será cuestión de la rapidez que se den las 

comunidades autónomas en canalizarlas. 

Todo parece indicar que en el mes de mayo las comunidades podrían iniciar su 

distribución. 

 

Gestión 

Este nuevo fondo será gestionado por las comunidades autónomas, si bien la Agencia 

Tributaria controlará los requisitos exigidos para obtener las prestaciones y Baleares y 

Canarias tendrán una partida especial de 2.000 millones por el impacto especial en el 

sector turístico. 

La “asistencia o auxilio” se distribuirá de manera proporcional a la asignación del REACT 

EU, en base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil.  

 

3.000 millones de euros para Reestructuración de deuda 

financiera 

Esta segunda vía contará con una dotación de 3.000 millones de euros que se destinarán 

a reestructurar los 121.000 millones en créditos avalados por el Instituto de Crédito 

Oficial (ICO). 

Se trata de medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados 

con aval público, para permitir que esta financiación se incorpore a los 

procesos de refinanciación y restructuración pactados entre los bancos y sus 

clientes. (No es una nueva línea ICO) 

 

Alcance 

Sobre la base del análisis que haga cada entidad financiera, se podrá acordar: 

• Extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval 

público. 

• Convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que 

reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos 

un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles. 
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• Conceder (como último recurso y con carácter excepcional) ayudas directas para 

reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia. (arts. 7 y ss. 

Real Decreto-ley 5/2021) 

Beneficiarios 

Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de 

elegibilidad que se establecerán en un “próximo” Acuerdo de Consejo de 

Ministros, dentro de un proceso de renegociación en el que las entidades financieras 

tendrán que asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo que les 

corresponda. 

 

1.000 millones de euros para un fondo de recapitalización de 

empresas 

En tercer lugar, y para los casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes 

se crea un fondo de recapitalización de empresas de mediano tamaño que será 

gestionado a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo 

(Cofides) y contará con una dotación de 1.000 millones de euros, a repartir de forma 

similar al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona desde 

julio la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

Los fondos se otorgarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos 

ordinarios, préstamos participativos, capital u otros. 

Recuerde que estas medidas se suman a otras ya vigentes, como las 

moratorias para el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y otras 

prorrogas reguladas para la devolución de los créditos públicos, créditos hipotecarios y 

préstamos sin garantía hipotecaria con entidades financieras, o de alquileres en el caso 

de autónomos o personas vulnerables. 

 

Moratorias y otras medidas concursales 

Además, también se ha aprobado una nueva prórroga de la moratoria concursal vigente 

desde marzo de 2020 hasta finales de 2021. Específicamente: 

• Se amplía hasta 31 de diciembre de 2021 la exención del deber del deudor que se 

encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no 

admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los 

acreedores. (Modificación del art. 6 L 3/20, de 18 de septiembre) 

• Se aclara que el plazo de dos meses del que dispone el deudor para solicitar la 

declaración de concurso voluntario debe computarse a partir de la fecha de finalización 

del período de suspensión del citado deber. 

• Se adoptan una serie de medidas tendentes a facilitar y fomentar que las empresas, 

profesionales y autónomos que se encuentren en dificultades para cumplir con un 

convenio, un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación 

homologado, puedan presentar una modificación del mismo. (Modificación arts. 3 y 5 L 

3/20, de 18 de septiembre) 
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Aplazamiento de deudas tributarias 

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos 

a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria 

correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y 

autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 

de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive. (Enero, Febrero y 

Marzo o Primer Trimestre de 2021). 

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una 

persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el 

año 2020. 

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 

a) El plazo será de seis meses. 

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 

En Madrid a 15 de marzo de 2021 
 

 
 
 

ACONFISA 
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ANEXO I 

 

CNAE-

2009  
Descripción actividad 

0710 Extracción de minerales de hierro. 

1052 Elaboración de helados. 

1083 Elaboración de café, té e infusiones. 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. 

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. 

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores. 

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios. 

1420 Fabricación de artículos de peletería. 

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas. 

1813 Servicios de pre-impresión y preparación de soportes. 

1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma. 

1820 Reproducción de soportes grabados. 

2051 Fabricación de explosivos. 

2441 Producción de metales preciosos. 

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. 

2731 Fabricación de cables de fibra óptica. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. 

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. 

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. 

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado. 

4616 
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y 

artículos de cuero. 

4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles. 

4634 Comercio al por mayor de bebidas. 

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. 

4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. 

4639 
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco. 

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza. 

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. 

4724 
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería 

en establecimientos especializados. 

4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. 

4741 
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas 

informáticos en establecimientos especializados. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados. 

4762 
Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos 

especializados. 

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. 

4772 
Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 

especializados. 

4777 
Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos 

especializados. 

4782 
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en 

puestos de venta y en mercadillos. 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos. 

4799 
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos 

de venta ni en mercadillos. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 

4932 Transporte por taxi. 

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

5010 Transporte marítimo de pasajeros. 

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. 

5110 Transporte aéreo de pasajeros. 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre. 

5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

5510 Hoteles y alojamientos similares. 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

5530 Campings y aparcamientos para caravanas. 

5590 Otros alojamientos. 

5610 Restaurantes y puestos de comidas. 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos. 

5629 Otros servicios de comidas. 

5630 Establecimientos de bebidas. 

5813 Edición de periódicos. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica. 

7420 Actividades de fotografía. 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. 

7712 Alquiler de camiones. 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos. 

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos. 

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. 

7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores. 

7734 Alquiler de medios de navegación. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo. 

7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. 

7911 Actividades de las agencias de viajes. 

7912 Actividades de los operadores turísticos. 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

8219 
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 

especializadas de oficina. 

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras. 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas. 

9001 Artes escénicas. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas. 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 

9102 Actividades de museos. 

9103 Gestión de lugares y edificios históricos. 

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. 

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas. 

9311 Gestión de instalaciones deportivas. 

9313 Actividades de los gimnasios. 

9319 Otras actividades deportivas. 
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CNAE-

2009  
Descripción actividad 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero. 

9525 Reparación de relojes y joyería. 

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. 

9604 Actividades de mantenimiento físico. 

 


