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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Lo que me gustaría poder trasladar a 
través del presente seminario es la 
máxima claridad respecto de las 
posibles medidas financieras en el 
sentido amplio de la palabra de las que 
se puede beneficiar el sector cervecero, 
a pesar de la inseguridad jurídica 
existente. 
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INTRODUCCIÓN 

• ¿CÓMO HACER LLEGAR MIS DUDAS DURANTE EL WEBINAR? 

 

• La idea es que este seminario os sea de utilidad, y podamos 
acercarlo a vuestra realidad, para ello os animamos a 
hacernos llegar vuestras dudas durante la sesión dónde 
tenemos dos vías para hacerlo: 

 

• A través del chat del seminario. 

 

• Enviando un correo electrónico a asociados@cerveceros.org 

 

mailto:asociados@cerveceros.org


AYUDAS ESTABLECIDAS EN LOS DISTINTOS REALES DECRETOS 
APROBADOS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS DEL COVID19 

• Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 

• Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la empresa, por la que se aprueban las características 
del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos 

• Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID19 



Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

 

• Se decreta el Estado de Alarma y sus consecuencias ya sabidas 

 

• Suspensión de plazos procesales y administrativos excepto 
para realizar liquidaciones y pago de cuotas de Seguridad 
Social o declaraciones y autoliquidaciones de hacienda como 
luego veremos.  



Real Decreto 12 de marzo 2020 

• Aplazamiento de declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias y de liquidaciones y cuotas de seguridad 
social. 

 

• Para las declaraciones de hacienda, empresas de 
facturación no superior a 6 millones de euros. 

 

• No afecta a IRPF y Sociedades por ahora 

 



Real Decreto Ley 8/2020 17 de marzo 

• No pago se suministro de energía, agua y gas consumidores vulnerables 

 

• Moratoria pago hipoteca. Vivienda habitual, pero también local de 
negocio (tras Real Decreto de 31 de marzo) y vivienda alquilada en la que 
el arrendador paga hipoteca 

 

• Requisitos cuantitativos y cualitativos 

 

• Si se cumplen el banco tiene que aceptar obligatoriamente y da un plazo 
de tres meses de moratoria que se recuperan alargando el préstamo. 

 

• Sanciones en caso de información falsa 



Real Decreto Ley 8/2020 17 de marzo 

• Prestación extraordinaria para autónomos por cese de actividad o caída 
facturación un 75%. Requisitos laxos. 

 

• Se calcula sobre los años cotizados directamente por la administración. 

 

• Si no se llega al mínimo cotizado, se paga un 70% sobre la base mínima de 
cotización 

 

• Ayuda de un mes aunque se puede prorrogar al último día del mes en que 
termine el estado de alarma si este dura más de un mes 



Real Decreto Ley 8/2020 17 de marzo 

• Línea de Avales de cien mil millones de euros. Ahora se ha implementado un 
primer tramo de veinte mil millones 

 

• Garantizan hasta el 80% de lo que dan los bancos a autónomos y pymes y el 70% o 
60% para grandes empresas según sean nuevas operaciones o renovación de 
otras. 

 

• Cinco años de garantía estatal 

 

• Dinero nuevo a través del ICO. Veinte mil millones de euros. Riesgo de los bancos 
que toma prestado este dinero del Estado. 

 

• Líneas de avales y seguros de dos mil millones para que los bancos abran la mano 
con empresas exportadoras y fuertemente internacionalizadas. 



Real Decreto Ley 8/2020 17 de marzo 

• Ampliación de períodos voluntarios de pago de impuestos y 
aplazamientos, hasta el 30 de abril 

 

• Si se comunica aplazamiento del 17 de marzo en adelante, el primer pago, 
como pronto, 20 de mayo de 2020, salvo que en el propio aplazamiento se 
diga que se pagará más tarde de esta fecha 

 

 



Resolución de 25 de marzo de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la empresa 

• Se desarrollan las medidas financieras de las líneas de avales e ICOS 
directos estableciendo condiciones 

 

• Coste para los bancos pago del aval al Estado 

 

• Coste del pago del dinero prestado por el estado para que lo den en ICO 
los propios bancos 

 

• Políticas de riesgos. No repetición frente al cliente 



Real Decreto de 31 de marzo 2020 

• Prórroga contrato de alquiler 

 

• Moratoria pago de renta siempre vivienda habitual 

 

• Propietarios de más de 10 viviendas o 1500 metros cuadrados 

 

• Opciones del propietario en este caso. Obligatoriedad de alternativas 

 

• A quién aplica?. Mismos requisitos que para moratoria de hipoteca, pero 
solo vivienda habitual. 

 

• Propietario distinto. Aceptación voluntaria 



Real Decreto de 31 de marzo 2020 

• Línea de ayudas para poder pagar la renta en casos de que el propietario 
no acepte la moratoria. No hay nada concreto todavía. 

 

• Quien se considera vulnerable. Moratoria también para empresarios y 
autónomos de préstamos no hipotecarios. 

 

• No pago hipoteca en caso de vivienda alquilada cuando mi inquilino me ha 
dejado de pagar el alquiler siempre que se cumplan requisitos de 
vulnerabilidad. 

 

• Si se dan los requisitos, los bancos no tienen opción (deben concederla de 
forma automática por plazo de tres meses) 

 

 



Real Decreto de 31 de marzo 2020 

• Bono social para descuentos en factura energética de empresarios y 
autónomos 

 

• Aplazamiento cuotas de seguridad social por seis meses sin intereses. 
Falta Orden del Ministerio que establezca las condiciones definitivas. 

 

• Deudas de abril a junio sin aplazamiento vigente. Cuidado! 

 

• Resolución de contratos de compraventa o de servicios que resulten de 
imposible cumplimiento. 

 

• Devolución gastos eventos organizados por ICEX o empresas 
colaboradoras 



Real Decreto de 31 de marzo 2020 

• Medidas carencia préstamos a emprendedores y otorgados también por la 
Secretaría General de Industria y Pequeña y Mediana empresa. 

 

• Suspensión automática de contratos de electricidad y gas natural a 
empresarios y autónomos, adaptándolos con la distribuidora al consumo 
real. 

 

• Suspensión de facturas de luz, agua y gas, siempre que sean facturas que 
contengan días integrados en el estado de alarma. Pago en seis meses 

 

 



Real Decreto de 31 de marzo 2020 

• Aplazamiento de préstamos concedidos por autonomías y entidades 
locales 

 

• Utilización de planes de pensiones para aquéllos empresarios y 
autónomos para las que se haya producido un cierre total de la actividad. 

 

• Hasta el importe de los ingresos netos estimados dejados de percibir, 
mientras esté cerrado el negocio. 



Financiación Bancaria. Casuística 

• Diferenciar línea de avales con ICOS propiamente dicho 

 

• Análisis de riesgos 

 

• Productos distintos a los ICOS y líneas de avales 

 

• Otras formas de financiación 

 



Financiación mediante aplazamientos de pagos de impuestos, 

cotizaciones, cuotas hipotecarias, alquileres y otros. 

 

• Condiciones del aplazamiento del pago de impuestos y 
cotizaciones 

 

• Características de la solicitud para los aplazamientos 

 

• Procedimientos frente a acreedores en caso de moratorias de 
pago de hipotecas y alquileres 
 

 

 

 



CONCLUSIONES 

A modo de conclusión y ante la situación tan extrema que estamos viviendo, quisiera 
deciros que las medidas implementadas, en mi opinión, dejan un sabor bastante 
agridulce a quienes somos empresarios, autónomos y profesionales. 

 

Se trata de medidas que por lo general no nos van a ser de aplicación, salvo las últimas 
implementados en el último Real Decreto porque hasta esa fecha prácticamente no 
había nada y la empresa y el empresario negociaba directamente con proveedores y 
clientes. 

 

Aún así, las que realmente son medidas de calado, en mi opinión, son las líneas ICO y 
las garantías de avales, si bien, hay que ver a quién beneficiará y cómo, pues no está 
todavía claro. 

 

Os agradezco mucho la atención, os deseo lo mejor y si me necesitáis, estaré a vuestra 
disposición para cualquier problema que sobre lo que hemos tratado se os presente. 

 


