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AYUDAS EN LIQUIDEZ

¿Cuánto dinero puedes solicitar y 
cómo?

PROGRAMA DE AYUDAS PÚBLICAS



AYUDAS EN LIQUIDEZ

LÍNEA ICO = 400 M €. 

¿Para quién?

AUTÓNOMOS Y EMPRESAS con domicilio social en 
España que formalicen operaciones en la Línea ICO 
Empresas y Emprendedores, cuya actividad esté dentro de 
un CNAE del sector turístico y actividades 
conexas según la relación de CNAE publicada.

* CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 
aplicable: no se especifica cafeterías. CNAE 1083 y 
relacionados con el café .

Para HACER LA SOLITUD haz 
clic en una de las siguientes 

entidades bancarias 
(colaboradoras con la línea ICO)

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-60e2745930ae
https://www.bbva.es/empresas/coronavirus/ayudas.html
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/lineasico_es.html
https://www.bancosantander.es/es/empresas/financiacion/proyectos-empresariales/lineas-ico-y-fondos-europeos/linea-ico-covid-19


AYUDAS EN LIQUIDEZ

CARACTERÍSTICAS LÍNEAS ICO

Máximo por cliente: hasta 500.000 € (en 1 o varias 
operaciones)
Necesidades de liquidez financiables a través de Línea 
Empresas y Emprendedores.
Modalidad: préstamo.
Tipo de interés: fijo, hasta el 1,5% (TAE máxima incluida 
comisiones).
Plazo de amortización y carencia: De 1 a 4 años con 1 año 
de carencia de principal.
Garantías: a determinar por la entidad de crédito, excepto aval 
de SGR (Sociedades de Garantía Recíproca)/SAECA (Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria).
Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2020.
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AYUDAS EN AVALES

PROGRAMA DE AYUDAS PÚBLICAS



AYUDAS EN AVALES 

- Importe TOTAL: 100.000 M€
- Destinado a EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
- Avales a la financiación para atender las necesidades derivadas como la

gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones
financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.

- La PRIMERA LÍNEA DE AVALES que se pondrá en marcha se eleva a
20.000 M€ con carácter retroactivo desde el 18 de marzo.

IMPORTE DE LA GARANTÍA DEL ICO (*):

+ 80% para créditos para PYMES Y AUTÓNOMOS

+ 70% para el RESTO DE EMPRESAS

+ 60% para la RENOVACIÓN DE PRÉSTAMOS

- DURACIÓN DE LOS AVALES igual a la de los créditos = max 5 AÑOS.
- Las ENTIDADES FINANCIERAS serán las que PONDRÁN EL TIPO DE

INTERÉS a los créditos a empresas y autónomos.

(*) SOLICITUD a través de las entidades bancarias colaboradoras con la línea ICO (PAG.5)
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AYUDAS A AUTÓNOMOS

PROGRAMA DE AYUDAS PÚBLICAS



AYUDAS A AUTÓNOMOS

NUEVA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA 
(distinta de la prestación por cese de actividad ordinaria)

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
(capítulo II/pag.5):

NO se requiere un PERIODO MÍNIMO DE
COTIZACIÓN EN EL RETA (Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos).
Basta con haber estado dado de alta y seguir
dado de alta en el momento de la solicitud.

NO SE CONSUME DERECHO, ese periodo en el
que se esté disfrutando no va computar si en el
día de mañana se tiene que solicitar la prestación
por cese de actividad ordinaria.1 2

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf


AYUDAS A AUTÓNOMOS

¿QUIÉN SE PUEDE BENEFICIAR? AUTÓNOMOS QUE…

1- Se hayan visto OBLIGADOS AL CIERRE POR EL ESTADO DE ALARMA.
2- Hayan visto MERMAR SU FACTURACIÓN +75% durante el mes de marzo 
respecto al promedio de los 6 últimos meses.

Si se cumplen ambas condiciones, los autónomos que van a poder acceder a esta 
prestación son:

1. Persona física 
2. Societario y administradores
3. Autónomos de cooperativa
4. Autónomos con empleados que realicen un ERTE.



AYUDAS A AUTÓNOMOS

Importe: mínimo 661 € (70% de la base reguladora de los últimos 12 meses) 
o 70% de la base mínima de cotización (*). Mientras se cobra esta prestación, 
no se ingresa la cuota de autónomo.

Duración: mínima de 1 mes. En caso de prórroga del Estado de Alarma, se 
extenderá hasta el último día del mes en el que se levante el Estado de 
Alarma.

La gestión de la prestación extraordinaria se realizará en la mutua 
colaboradora con la Seguridad Social a la que esté adscrito el trabajador. Se 
resolverá la solicitud en el plazo de 30 días hábiles desde que se reciba con 
toda la documentación. (LINK)

(*) Base de cotización: aquella remuneración mensual que recibimos como 
trabajadores en cantidad bruta, en la cual también se reflejan las pagas extra 
prorrateadas.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/39641/
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MEDIDAS 
URGENTES DE CARÁCTER 

LABORAL



MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

¿TIENES ALGÚN TRABAJADOR DE BAJA POR CONTAGIO DE COVID-19? 

1- La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el PARTE DE 
BAJA por aislamiento y la correspondiente alta.

2- Se considerarán, con carácter excepcional, SITUACIÓN ASIMILADA A 
ACCIDENTE DE TRABAJO, exclusivamente para la prestación económica de 
incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.



MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

Puedes aplicar una BONIFICACIÓN DE ENERO A
JUNIO DEL 50% DE LAS CUOTAS EMPRESARIALES
A LA SEGURIDAD SOCIAL (por contingencias comunes,
así como por los conceptos de recaudación conjunta de
Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos
trabajadores).

¿TIENES EMPLEADOS CON CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS?



MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

¿TIENES TU NEGOCIO PARADO? ¿HAS TENIDO QUE RECURRIR A UN 
ERTE DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19?

- Los parados temporales afectados por un ERTE que no tengan suficiente
cotización podrán cobrar el desempleo. Esta prestación por desempleo no se
descontará de la bolsa que hayas generado durante el tiempo que hayas
trabajado.

- Las empresas NO pagarán cuotas a la Seguridad Social.
- Flexibilización de los autónomos para el cobro de prestación por cese y

dificultad económica. Afectará a profesionales que vean caer su facturación
un 75% en relación con el semestre anterior. Esta prestación será compatible la
medida de no pagar las cuotas de autónomos.

- Los trabajadores podrán adaptar su jornada de trabajo para realizar
cuidados de hijos y personas mayores, hasta el 100% de la jornada y
siempre que se pueda facilitando el teletrabajo.
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MEDIDAS 
URGENTES DE CARÁCTER 

FISCAL

¿Cómo afrontar el 
pago de impuestos?



MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL

1- DEUDAS APLAZABLES

Los impuestos deberán presentarse en plazo. Sin embargo,  los importes 
de las declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones que tengan 
que presentarse entre el 13 de marzo de 2020 y el 30 de mayo de 2020, se 
podrán aplazar.

Por tanto,  este aplazamiento afectará a las declaraciones del primer 
trimestre y a las mensuales de febrero, marzo y abril.

Se hace extensible el aplazamiento a:
- Deudas por retenciones o pagos a cuenta.
- Pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
- Tributos que deban ser repercutidos (Ej: IVA).

MEDIDAS FISCALES DE APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS PARA LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA



MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL

2- ¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?
Podrán solicitar el aplazamiento de las deudas, las personas físicas 
o jurídicas cuyo volumen de facturación en el año 2019 no sea 
superior a 6.010.121,04 €.

3- IMPORTE DE LAS DEUDAS APLAZABLES
Podrán ser aplazables, sin necesidad de aportar garantías, aquellas 
deudas cuyo importe no exceda de 30.000 euros.

4- CONDICIONES DEL APLAZAMIENTO
El plazo será de 6 meses. No se devengarán intereses de demora 
durante los primeros tres meses del aplazamiento.

Para acceder a las Instrucciones provisionales para solicitar 
aplazamientos de la AEAT pincha AQUÍ

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 
CORPORACIONES LOCALES

OTRAS INICIATIVAS FISCALES 
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INICIATIVAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS  Y CORPORACIONES 
LOCALES

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha medidas de ahorro fiscal para PYMES. Los
establecimientos de Hostelería y Comercio encuadrados en esta clasificación contarán con:

- Rebaja en IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) e IAE (Impuesto de Actividades Económicas) del 
25% de la cuota. Esta última tendrá como requisito esencial para su aplicación el mantenimiento 
de empleo de estas empresas.

- Moratoria en el pago de 1 mes para otros impuestos como de Circulación de Vehículos, Paso de 
Vehículos, etc.

- Por otro lado, la Hacienda Foral de Gipuzkoa y la Hacienda Foral de Álava ha decidido 
modificar y ampliar los plazos para la Campaña de Renta 2019 ante la situación generada por 
la extensión del coronavirus.

https://urldefense.com/v3/__http:/446i.mj.am/lnk/AM0AAGgYZN4AAcnWWToAAGay1jwAAAAAAAEAIuc4AARECABea3zjIXmHpemQSTWnKukXh39tfQAEFPI/6/KAkNjC18VJWuzelkj5AkAQ/aHR0cDovLzQ0NmkubWouYW0vbG5rL0FVQUFBR3BiTUNvQUFBQUFBQUFBQUFBQUJ0b0FBQUFBQUFFQUFBQUFBQVJFQ0FCZWEzR2g0aUQ5SkhQNVNpRzZRbV9KcUhLMkV3QUVGUEkvNi9td2NkNUl0VlpSMTFTc3laLWxqN2d3L2FIUjBjSE02THk5M2QzY3VaMmx3ZFhwcmIyRXVaWFZ6TDJWekwzZGxZaTl2WjJGemRXNWhMeTB2TWpBeE9XdHZMV1Z5Y21WdWRHRXRaWFJoTFc5dVpHRnlaV0V0WVdsMGIzSjBlbVZyYnkxcllXNXdZV2x1WVMxNlpYSm5ZUzFwYm1admNtMWhlbWx2WVE__;!!I8P0YL175AxrKXw!4EBhGNKVHHxvHu_BgDgj9dKMxj8gMaSSbPYey-cgZcj60fYfXZCq6vNU-Q3X8mmJrxiiew$
https://urldefense.com/v3/__http:/446i.mj.am/lnk/AM0AAGgYZN4AAcnWWToAAGay1jwAAAAAAAEAIuc4AARECABea3zjIXmHpemQSTWnKukXh39tfQAEFPI/7/Zrdbn8yvRcAMl231CptRGA/aHR0cDovLzQ0NmkubWouYW0vbG5rL0FVQUFBR3BiTUNvQUFBQUFBQUFBQUFBQUJ0b0FBQUFBQUFFQUFBQUFBQVJFQ0FCZWEzR2g0aUQ5SkhQNVNpRzZRbV9KcUhLMkV3QUVGUEkvNy9KSU9BdHlSekhiNHEtOGo4T0pPWUVBL2FIUjBjSE02THk5M1pXSXVZWEpoWW1FdVpYVnpMMlZ6TDJScGNIVjBZV05wYjI0dFptOXlZV3d2WTI5eWIyNWhkbWx5ZFhN__;!!I8P0YL175AxrKXw!4EBhGNKVHHxvHu_BgDgj9dKMxj8gMaSSbPYey-cgZcj60fYfXZCq6vNU-Q3X8ml8FX5Tgw$
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MEDIDAS GENERALES DE APOYO A LAS EMPRESAS

El Gobierno ha anunciado que movilizará 200.000 M€ para
evitar un colapso de la economía, una línea de avales
con valor de hasta 100.000 M€, así como una línea
específica de avales de 2.000 M€ para empresas
exportadoras.

Se amplían los plazos para atender requerimientos, 
diligencias de embargo y solicitudes de información 
con trascendencia tributaria: 

- El plazo se ampliará hasta el 30 de abril de 2020, si no ha 
concluido antes del 18 de marzo de 2020 

- Las comunicaciones realizadas a partir del 18 de marzo se 
extenderán hasta el 20 de mayo de 2020.



Growing for Good


