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Newsletter

❖ Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del
COVID-19 con cobertura del Estado
❖ Línea ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid-19 / Thomas Cook
❖ Línea extraordinaria de créditos de circulante con cobertura CESCE para empresas
exportadoras
❖ Ayudas a empresas agrarias
❖ Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas ICO
de financiación a empresas y autónomos
❖ Medidas tributarias

❖ Programa apoyo financiero pymes y autónomos IVF
❖ Aplazamiento en la devolución de créditos de programas Gauzatu-Industria, Bideratu y
Bideratu-Berria
❖ Anticipos de los pagos del Programa Indartu
❖ Bideratu Covid-19
❖ Programa apoyo financiero a pymes, personas empresarias individuales y profesionales
autónomos 2020 para responder al impacto económico del Covid-19
❖ Aplazamiento de alquileres en polígonos industriales y parques tecnológicos
❖ Medidas tributarias (DD.FF. y ayuntamientos)
Nota: Cuando hay datos disponibles se usa información para
Euskadi, cuando no, la información se refiere al Estado.

Newsletter realizado en el marco del Convenio de colaboración suscrito con el
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco
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CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE LA LÍNEA DE AVALES
❖ Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y
autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
❖ El objetivo es cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones de préstamos
concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación
derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez,
incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
❖ Hasta 100.000 millones de euros. Se activa un primer tramo de 20.000 millones, de los que el 50% (10.000
millones) se reservan para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes, y los otros 10.000
millones para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.
CARACTERÍSTICAS DEL AVAL
❖ Importe máximo del préstamo por cliente, no hay límite, pero sí se aplican normativas diferentes según el importe:
❖ Hasta préstamos de 1,5 millones por cliente, se aplica el régimen de minimis.
❖ Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros, o cuando no sea aplicable el régimen de minimis, se
aplicará lo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Comisión Europea tanto para
autónomos y empresas que reúnan la condición de pyme como para empresas que no reúnan la condición
de pyme.
❖ Porcentaje máximo de cobertura del aval:
❖ Autónomos y pymes: el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones.
❖ Resto de empresas, que no tengan la consideración de pyme: el 70% en el caso de nuevas operaciones de
préstamo y el 60% para renovaciones.
❖ Plazo de vigencia del aval: coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5 años.
❖ Plazo de solicitud del aval: desde el 17 de marzo (se puede solicitar con carácter retroactivo para operaciones
realizadas desde dicha fecha), hasta el 30 de septiembre de 2020.
❖ Coste del aval: El coste del aval será asumido por la entidad financiera que formalice la operación de préstamo. La
entidad financiera tiene la obligación de garantizar que el coste de los nuevos préstamos y renovaciones que se
beneficien de estos avales se mantenga en línea con los costes aplicados antes de inicio de la crisis del COVID‐19, y
además asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de
circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
SOLICITUD DEL AVAL
❖ Esta línea de avales es gestionada por el ICO a través de las entidades financieras que concedan financiación a
empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19.
❖ Las entidades financieras serán las encargadas de analizar y aprobar la nueva operación de préstamo o renovación.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ ICO-Línea de Avales
❖ Normativa BOE
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CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN
❖ Línea de financiación para las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico (y actividades relacionadas
con el mismo) que se encuentren especialmente afectados por el COVID-19, y cuya actividad esté dentro de las
siguientes sectores CNAE.
❖ Financiación en forma de préstamo, para cubrir necesidades de liquidez, o para proyectos de digitalización y de
fomento de soluciones de teletrabajo recogidos en el programa Acelera Pyme.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
❖ Se amplía de 100 a 200 millones la partida destinada a dar cobertura a la línea de financiación ampliada de hasta
400 millones de euros.
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO
❖ Importe máximo del préstamo por cliente: 500.000 euros.
❖ Tipo de interés: fijo, hasta el 1,5% (TAE máxima incluidas comisiones).
❖ Plazo de amortización y carencia: de 1 a 4 años, con un año de carencia de principal.
❖ Garantías: A determinar por la entidad de crédito, excepto aval SGR/SAECA.
❖ Plazo de solicitud del préstamo: hasta el 31 de diciembre de 2020.
SOLICITUD DEL PRÉSTAMO
❖ Esta línea de préstamos es gestionada por el ICO a través de las entidades financieras.
❖ Las entidades financieras serán las encargadas de analizar y aprobar la nueva operación de préstamo o renovación.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ ICO-Sector Turístico y actividades conexas Covid-19 / Thomas Cook

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN
❖ Línea de cobertura aseguradora para operaciones de empresas en sus actividades de internacionalización.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
❖ 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización.
CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO
❖ Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora, sin que sea necesario su
relación directa con uno o varios contratos internacionales, siempre que respondan a nuevas necesidades de
financiación y no a situaciones previas a la crisis actual.
❖ Beneficiarios: pymes o empresas de más tamaño no cotizadas internacionalizadas o en proceso de
internacionalización en las que el negocio internacional suponga al menos el 33% de su cifra de negocio, o
empresas que sean exportadoras regulares, y que se enfrenten a un problema de liquidez o de falta de acceso a la
financiación resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad económica.
❖ Las coberturas serán otorgadas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
❖ Plazo de solicitud: hasta el 18 de septiembre de 2020.
SOLICITUD DEL PRÉSTAMO Y PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ CESCE-Línea de créditos de circulante con cobertura CESCE para empresas exportadoras
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CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN
❖ Se facilitará que los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados
por la sequía del año 2017 acuerden con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de
carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.
❖ El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará el coste adicional de los avales concedidos por la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) derivado de la ampliación del periodo de dicha operación.
❖ El periodo de admisión de solicitudes de las ayudas finalizará el 18 de julio de 2020.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ SAECA
❖ Modelo de solicitud ampliación de plazo de amortización

❖ Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el ICO, con el fin de facilitar
liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos a través de las Líneas de ICO de financiación
mediante la intermediación de las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con
su política de financiación directa para empresas de mayor tamaño.

Aplazamientos del pago de tributos para Pymes y autónomos:
❖ Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria de las declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice hasta el 30 de mayo de 2020.
❖ Este aplazamiento se concederá a deudores con volumen de operaciones inferior a 6.010.121 € en 2019.
❖ El aplazamiento será de 6 meses y no devengará intereses de demora los primeros 3 meses.
❖ Plazo de resolución y notificación del procedimiento: 1 mes desde la presentación de la solicitud.
Suspensión y prórroga de plazos administrativos en el ámbito tributario:
Se aplazan hasta el 30 de abril de 2020 los plazos abiertos antes y que no hubieran concluido el 18 de marzo
correspondientes a:
❖ Deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración.
❖ Deudas tributarias en periodo ejecutivo con providencia de apremio notificada.
❖ Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento de pago.
❖ Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes.
❖ Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con trascendencia
tributaria, alegaciones ante actos dictados en procedimientos de aplicación de los tributos (gestión e inspección),
procedimientos sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de
errores materiales y de revocación.
❖ No se ejecutarán los embargos o garantías que recaigan sobre bienes inmuebles dentro del procedimiento de
apremio hasta el 30 de abril de 2020.
Los plazos de los trámites y procedimientos que se comuniquen a partir del 18 de marzo se extienden hasta el 20 de
mayo de 2020, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
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CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO
❖ Línea urgente de financiación en préstamos directos con aval de Elkargi para pymes, microempresas, autónomos y
comercios vascos. Esta herramienta es una medida “puente”, hasta tener lista la línea de financiación de circulante
de 500 millones de euros. (Gobierno Vasco y Elkargi, a través del Instituto Vasco de Finanzas).
❖ Facilitar la financiación a corto-medio plazo de las pequeñas y medianas empresas vascas para cubrir las tensiones
de liquidez que el escenario de contención y desaceleración, derivado del estado de emergencia sanitaria puedan
surgir y afectar a su actividad.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
❖ 25 millones de euros.
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO
❖ Importe: entre 5.000 y 50.000 euros para los autónomos y entre 50.000 euros y 1 millón de euros para el resto.
❖ Tipo de interés: Euribor + 0,50% anual, que será subvencionado por el IVF para que el coste para el beneficiario sea
equivalente al 0%.
❖ Liquidaciones trimestrales.
❖ Plazo de vigencia del préstamo: hasta 5 años.
❖ Plazo de carencia del principal: hasta 12 meses.
❖ Comisiones: sin comisiones salvo las propias de Elkargi (Comisión de formalización del 0,25%, comisión de aval de
hasta el 0,75% anual, subvencionada al 50% por el IVF, suscripción de participaciones de Elkargi por valor del 2%
de la operación, reembolsable al cancelar el préstamo).
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ Instituto Vasco de Finanzas
❖ Elkargi

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO
❖ Las empresas beneficiarias de ayudas, en forma de anticipos reintegrables, de los programas Gauzatu-Industria,
Bideratu y Bideratu-Berria, podrán solicitar el aplazamiento de la devolución de las ayudas y que se devenguen en
los próximos 6 meses.
❖ Podrán acogerse al aplazamiento aquellas empresas que hayan, o estén sufriendo periodos de inactividad,
reducción en el volumen de las ventas o pedidos o interrupciones en la cadena de suministro que les impida o
dificulte hacer frente a las obligaciones de reembolso establecidas en los mencionados programas.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
❖ El importe del aplazamiento puede llegar a ascender a 7.450.000 euros.
CARACTERÍSTICAS DEL APLAZAMIENTO
❖ Las empresas afectadas podrán solicitar una modificación en el calendario de reintegros y posponer el reintegro de
la cuota correspondiente al mes de julio del ejercicio 2020 y reajustar el calendario de los reintegros subsiguientes.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ SPRI
❖ Publicación de la orden en el BOPV
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CARACTERÍSTICAS
❖ A los solicitantes de ayudas del Programa INDARTU, se les abonará el importe de la inversión, sin esperar a recibir
los justificantes. Más adelante, se regularizarán las cuantías tras la inspección correspondiente.
❖ Las beneficiarias podrán solicitar hasta el 28 de mayo, con carácter previo a la realización de las correspondientes
inspecciones, el abono de los pagos parciales asociados a las declaraciones de inversiones realizadas y justificadas
mediante la presentación de las correspondientes facturas. Dichas facturas se verificarán en la inspección que se
realice posteriormente.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
❖ El importe del adelanto se estima por valor de 1,5 millones de euros.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ Publicación de la orden en el BOPV

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO
❖ Nuevo programa Bideratu Covid-19 de ayudas destinado a la reestructuración y relanzamiento de empresas en
crisis como consecuencia de la crisis derivada de la expansión del Covid-19. Este programa se enmarcaría en la
autorización otorgada por las instituciones europeas al programa Bideratu (en vigor) y recogería los criterios
excepcionales trasladados por las instituciones europeas para luchar contra el impacto económico derivado de la
crisis de la expansión del covid-19.
❖ El objetivo es consolidar las empresas o sectores de actividad que pudiendo ser competitivas, ya que tienen
producto y mercado, pero sufren las consecuencias de una situación de carácter totalmente excepcional,
sobrevenida y de ámbito global.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
❖ 20 millones de euros.
PARA MÁS INFORMACIÓN
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CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO
❖ Línea de financiación en forma de préstamo para pymes, personas empresarias individuales y profesionales
autónomas, que permite el acceso a la financiación bancaria para atender las necesidades de liquidez y financiación
de los gastos de estructura correspondientes a 6 meses a contar desde el 1 de marzo 2020.
❖ Todas las operaciones de financiación formalizadas estarán avaladas por Elkargi.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
❖ 500 millones de euros, de los que al menos 30 millones de euros, ampliables a 100 millones, se destinan al
colectivo de personas empresarias individuales y profesionales autónomas.
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO
❖ Importe: entre 5.000 y 100.000 euros para personas empresarias individuales y profesionales autónomas, y entre
5.000 euros y 1 millón de euros para pymes.
❖ Tipo de interés: Euribor a 6 meses + un diferencial máximo del 0,50% anual, que será subvencionado por el
Gobierno Vasco para que el coste para el beneficiario sea equivalente al 0%.
❖ Liquidaciones trimestrales.
❖ Plazo de vigencia del préstamo: hasta 5 años.
❖ Plazo de carencia del principal: hasta 12 meses.
❖ Coste y comisiones de los avales: sin comisión ni gasto adicional por parte de Elkargi, salvo las mínimas habituales.
❖ Comisión de formalización y de estudio: 0,25% por una sola vez.
❖ Comisión de aval: hasta el 0,75% anual, subvencionada al 50% por el Gobierno Vasco.
❖ Suscripción de participaciones de Elkargi por valor del 2% de la operación, reembolsable al cancelar el
préstamo.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ Normativa y convocatoria
❖ Elkargi

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO
❖ Facilitará financiación indirecta a las empresas instaladas en los parques tecnológicos y polígonos industriales del
Gobierno Vasco en régimen de alquiler, aplazándoles el cobro de dicho alquiler.
❖ El aplazamiento corresponderá a los alquileres de 3 meses, ampliables o negociables a 6 meses.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
❖ 3 millones de euros de reducción de cobros en parques tecnológicos en 3 meses y 3,315 millones en el caso de los
polígonos industriales.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ Polígonos Industriales SPRILUR
❖ Parques Tecnológicos
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CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO
❖ Las diputaciones forales han aprobado diferentes medidas tributarias dirigidas a mejorar la liquidez, dirigida
especialmente a las personas, microempresas, pymes y trabajadores autónomos, y a prevenir un impacto
económico negativo mayor sobre los sectores más vulnerables de la economía. En general son medidas referidas a
la limitación, suspensión o aplazamiento de diferentes obligaciones tributarias que pudieran generarse entre el 16
de marzo y el próximo 1 de junio.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ Normativa aprobada Araba
❖ Normativa aprobada Bizkaia
❖ Normativa aprobada Gipuzkoa

AYUNTAMIENTOS
Numerosos ayuntamientos también han aprobado resoluciones para el aplazamiento de procedimientos de pago y
medidas similares. Para más información consulte en su ayuntamiento o en Eudel.

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO
❖ Facilitará financiación indirecta a las empresas instaladas en los parques tecnológicos y polígonos industriales del
Gobierno Vasco en régimen de alquiler, aplazándoles el cobro de dicho alquiler.
❖ El aplazamiento corresponderá a los alquileres de 3 meses, ampliables o negociables a 6 meses.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
❖ 3 millones de euros de reducción de cobros en parques tecnológicos en 3 meses y 3,315 millones en el caso de los
polígonos industriales.
PARA MÁS INFORMACIÓN
❖ Polígonos Industriales SPRILUR
❖ Parques Tecnológicos

