Medidas de apoyo económico - financiero para favorecer la liquidez de las
empresas, pymes y autónomos
Gobierno Central
Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto de empresas
establecidas en España incluidas en determinados sectores económicos.
La línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook se amplía a todas las empresas y trabajadores
autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los sectores económicos
definidos en la Disposición Adicional primera de este Real Decreto-ley y contará con 200 millones
de euros adicionales a los previstos inicialmente en el citado artículo 4 del Real Decreto-ley
12/2019, de 11 de octubre. La partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo de garantía del 50% de los créditos dispuestos de la línea ICO, se amplía de los 100
millones de euros iniciales hasta los 200 millones de euros para dar cobertura a la línea de
financiación ampliada de hasta 400 millones de euros, ajustándose los importes presupuestarios
correspondientes en cada año a estos nuevos límites.
Aplazamiento de deudas tributarias.
1. 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 13 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de mayo de 2020, ( sólo
autoliquidaciones 1T/1P 2020 y no deudas anteriores, ni actas de inspección o módulos , ni multas
de tráfico....) ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los
requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior. (menores de 30.000€, sumando
el total de deudas anteriores pendientes de pago del mismo sujeto pasivo)
2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las
letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es decir,
son aplazables retenciones , IVA y pagos fraccionados IS e IRPF adicionalmente.
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3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o
entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. ( o sea no
todas las ERD que llegan hasta 10M€).
4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses ( sean persona fisca o jurídica).
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. (no se
perdona la deuda tributaria, sino que se aplaza con una carencia de intereses de tres meses).
Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por
entidades financieras a empresas y autónomos.
Esta norma prevé la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y
autónomos de hasta 100.000 millones de euros, que cubra tanto la renovación de préstamos
como nueva financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito,
entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, para atender sus necesidades derivadas,
entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez,
incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el
mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de COVID-19. El Consejo de Ministros
establecerá las condiciones y requisitos aplicables para que la línea esté operativa de manera
inmediata.
Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas ICO de
financiación a empresas y autónomos.
Asimismo, como complemento a la medida anterior, se permite ampliar la capacidad de
endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en
10.000 millones de euros, para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas,
especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las Líneas de ICO de financiación ya
existentes. De este modo, el Instituto de Crédito Oficial adoptará todas las medidas precisas para
ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas, sin poner en
riesgo el necesario equilibrio financiero del Instituto de Crédito Oficial.
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Línea extraordinaria de cobertura aseguradora.
Con el fin de reforzar la liquidez de las empresas exportadoras, se refuerza la capacidad de CESCE
para el aumento de la cobertura por cuenta del estado de sus garantías.
Con carácter extraordinario y con una duración de 6 meses desde la entrada en vigor del presente
real decreto ley, se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000
millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización.
Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito
préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017.
Se facilitara que, de manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros concedidos a
titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 al amparo de las órdenes
AAA/778/2016, de 19 de mayo (convocatoria de 2017), Orden APM/728/2017, de 31 de julio y
Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria, acuerden con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que
podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.
Plan ACELERA.
Con el fin de ejecutar las medidas de contención previstas por la normativa aplicable, garantizando
al mismo tiempo la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán
los sistemas de organización permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos,
particularmente por medio del trabajo a distancia, debiéndose facilitar las medidas oportunas para
hacerlo posible. Para ello, se facilitan los trámites previstos por la normativa aplicable y se pondrá
en marcha un programa de financiación del material correspondiente mediante la activación de
ayudas y créditos para PYMEs dentro del programa ACELERA PYME de la empresa pública RED.ES.
Desde Red.es se pondrá en marcha una línea de ayudas que impulse el liderazgo empresarial en
I+D+i de las empresas digitales españolas. El objetivo es apoyar para la generación de soluciones,
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos de digitalización y la
creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido que
reviertan en el conjunto de las pymes.
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El Estado podrá apoyará financieramente, mediante la financiación del Instituto de Crédito Oficial
ICO para las PYMES la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización de la
PYME y las soluciones de teletrabajo, movilizando en los próximos dos años más de 200 millones
de euros.
Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de
suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.
En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza
mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la
Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el
artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de
recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada
autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50
trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o
más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar
alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

Junta de Andalucía
Subvención a Garántia S.G.R.
Se concede una subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca Garántia por importe máximo de
hasta treinta y seis millones de euros (36.000.000 euros) para fortalecer la solvencia de la citada
entidad (fondo de provisiones técnicas), de forma que le permita avalar operaciones financieras
que se concedan a PYMES y a los autónomos y autónomas andaluces por importe de hasta
quinientos millones de euros (500.000.000 euros), adicionales a su capacidad ordinaria.
Línea de garantías (avales) de créditos concedidos por entidades financieras para circulante en
favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas andaluces.
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Por otro lado y como complemento a la medida anterior, con el objetivo de movilizar todos los
recursos disponibles, la Administración de la Junta de Andalucía articula una línea de garantías de
créditos concedidos por entidades financieras para circulante en favor de las pequeñas y medianas
empresas y autónomos y autónomas andaluces, destinando veinte millones de euros (20.000.000
euros) para dotar un instrumento financiero de garantía con cargo a la línea Andalucía,
financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el
Desarrollo Económico, y sin que la financiación concedida a las empresas destinatarias tenga el
carácter de reembolsable, excepto de las cantidades recuperadas.
Los avales susceptibles de concederse mediante la presente línea lo serán para garantizar hasta el
ochenta por ciento (80%) del nominal de la transacción subyacente que en todo caso habrá de
estar destinada a la cobertura de las necesidades temporales de capital circulante de las empresas
destinatarias.
La tasa de garantía préstamo a préstamo, será del 80%, de modo que el porcentaje de riesgo
restante (20%) será asumido por la entidad colaboradora.
Podrán ser destinatarias de garantías las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas y
los autónomos y autónomas andaluzas con dificultades de liquidez ocasionadas por la caída de
ingresos o de acceso al crédito debido a la situación de emergencia producida por el COVID-19, con
un centro operativo en Andalucía que operen en todos los sectores, excepto las que se encuentren
excluidas del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado.
Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas
recreativas y de azar.
En relación con la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar, para contribuir al
mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el sector del juego, y especialmente en
la hostelería, se reduce el gravamen para las máquinas recreativas y de azar. En particular, se
establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) para las máquinas, de las tasas
devengadas durante el segundo trimestre de 2020. Con esta medida orientada al mantenimiento
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de las máquinas en los citados establecimientos, se trata de impulsar a un sector especialmente
afectado por la crisis del COVID-19 como es la hostelería por su contribución al mantenimiento de
la actividad económica y especialmente al empleo.
Medidas de apoyo para facilitar el teletrabajo en las PYMES.
1. Con arreglo a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de 5 de
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de
la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el
período 2017-2020, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía habrá de incrementar el
importe de los recursos presupuestarios de la línea de ayudas destinadas a proyectos
Transformación Digital de las PYMES con el objetivo de facilitar que las empresas se doten de los
medios técnicos necesarios destinados a posibilitar el teletrabajo de las personas trabajadoras.
2. El incremento ascenderá a nueve millones de euros (9.000.000 euros) que serán financiados con
la disponibilidad presupuestaria existente en la partida presupuestaria 1400170000
G/72A/74027/00 A2221082Y0 2016000921, lo cual supone elevar el presupuesto total de la
convocatoria en la línea de acción e.1) de Transformación Digital de las PYMES de hasta veintidós
millones de euros (22.000.000 euros).

Huelva, 18 de marzo de 2020
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