
 

 

 

 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 

apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.  

Finalidad: Anticipar futuros problemas de solvencia y sobreendeudamiento de empresas y 

autónomos 

Objetivos:  

• Proteger el tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación. 

• Evitar un impacto negativo estructural. 

• Proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia. 

• Evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema 

financiero. 

Líneas de actuación: 

✓ Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas (7.000 M €) 

✓ Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID (3.000 M €) 

✓ Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID (1.000 M €) 

➢ Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas (7.000 M €) 
 

▪ Dotación de 7.000 millones de euros, de ayudas directas a autónomos y profesionales 

para reducir el endeudamiento suscrito entre el 1 de marzo de 2.020 y el 31 de mayo 

de 2.021.  

▪ Ayudas no reembolsables.  

▪ Sirven para cubrir obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros 

y no financieros, así como costes fijos incurridos, procedentes de contratos anteriores 

al 13 de marzo de 2021. 

Empresas que pueden acceder a las ayudas:  

▪ Empresas con una caída de volumen de operaciones anual en 2.020 de un 30 % como 

mínimo con respecto a 2.019. 

▪ Inclusión de su actividad en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el anexo I del RDL. 

 



 

 

 

 

Cuantía de las ayudas: 

▪ Empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el 

IRPF: 3.000 €. 

▪ Empresarios y profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF 

cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 

el IVA o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2.020 respecto 

al año 2019: mínimo 4.000€ y máximo 200.000€. 

o Entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 

empleados: El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2.020 

respecto del año 2.019. 

o Entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que 

tengan más de 10 empleados: El 20 % de la caída del volumen de 

operaciones en el año 2.020 respecto del año 2.019. 

Requisitos para poder optar a las ayudas: 

▪ No haber cesado la actividad en el momento de la solicitud. 

▪ No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, 
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos. 

▪ No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

▪ Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas 
públicas. 

▪ Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con Hacienda y 
frente a la Seguridad Social. 

▪ No estar incursas en un procedimiento concursal. 

▪ No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal. 

Compromisos: 

▪ Mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2.022. 

▪ No se podrá repartir dividendos durante 2.021 y 2.022. 

▪ No podrán aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante 2 años. 

Fecha límite para la concesión de las ayudas: 

▪ Se fija en el 31 de diciembre de 2.021. 

 



 

 

 

 

Solicitud: 

▪ Las solicitudes serán gestionadas por las Comunidades Autónomas y controladas por 

Hacienda. (Se espera que el proceso se inicie en unos 40 días). 

Seguimiento y control: 

▪ Las funciones de seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas 

por parte de los destinatarios finales corresponden a las Comunidades Autónomas y a 

las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

➢ Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID (3.000 M €) 

▪ Se crea una línea dotada con 3.000 millones de euros para reestructurar la deuda 

financiera de autónomos y empresas que cuenten con aval público y se hubiera suscrito 

desde el 17 de marzo de 2.020. 

▪ El objetivo es dotar de viabilidad a aquellas empresas que están sufriendo un deterioro 

transitorio de sus indicadores de solvencia. 

▪ Plantea la posibilidad de extensión del plazo de vencimiento de los préstamos 

concedidos con aval público a partir del 17 de marzo de 2.020. 

▪ También contempla la posibilidad de convertir estos préstamos en préstamos 

participativos, manteniendo la cobertura del aval público. 

▪ Permitirá la realización de transferencias a autónomos y empresas para la reducción del 

principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia. 

▪ Crea un Código de Buenas Prácticas con el sector financiero, de adhesión voluntaria 

para las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que haya concedido 

financiación dotada de aval público. 

➢ Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID (1.000 M €) 

▪ Se enfoca en complementar el Fondo gestionado por SEPI para la recapitalización de 

empresas estratégicas, de mayor tamaño, mediante el fortalecimiento y recuperación 

ágil y eficaz de la solvencia de aquellas empresas de mediano tamaño que, siendo viables 

a medio y largo plazo, se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia en sus 

balances y en sus mercados. 

 



 

 

 

 

➢ Otras medidas: 

Medidas Tributarias:  

Aplazamiento de deudas: Se establece la extensión a cuatro meses del período en el que no 

se devengarán intereses de demora por los aplazamientos en el pago de tributos que ya se 

había establecido en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes 

de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

Medidas mercantiles:  

Juntas exclusivamente telemáticas: Se permite que la celebración de la junta general o 

asambleas de asociados o de socios por medios telemáticos, puedan seguir utilizando estos 

medios durante el ejercicio 2.021, garantizando así los derechos de los asociados o socios 

minoritarios que no pudieran desplazarse físicamente hasta el lugar de celebración de la 

junta o la asamblea. 

Medidas concursales:  

Moratoria para el desencadenamiento de procesos concursales: Se amplía hasta el 31 de 

diciembre de 2.021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de 

acreedores. A partir de esta fecha se iniciará el cómputo del plazo legal de dos meses para 

solicitar la declaración de concurso. También se suspende hasta el 31 de diciembre de 2.021 

la tramitación de las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores 

desde el 14 de marzo de 2.020. También las empresas en dificultades que tuvieran suscritos 

acuerdos de refinanciación homologados podrán beneficiarse de una ampliación de los 

plazos para renegociarlos o proponer otros distintos hasta el 31 de diciembre de 2.021. 


