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No es la primera vez ni será la última



Afecta prácticamente a todos los países



Situación actual 

 Agobio / saturación ante la proliferación de medidas tomadas desde el 12 de 
marzo hasta la fecha, tanto a nivel estatal como autonómico y local

 Preocupación por la situación a corto / medio plazo

 ¿puedo aguantar financieramente con un bajón/cese de los ingresos pero 
manteniendo los gastos? 

 ¿hasta cuándo? ¿es una situación temporal de pocos meses o se 
prolongará en el tiempo?

 Y respecto al largo plazo, cuándo se vuelva a la “normalidad”,  

 ¿mis ingresos serán los mismos?

 ¿mi modelo de negocio seguirá siendo viable?



Consecuencias estimadas del confinamiento



Consecuencias estimadas del confinamiento



Escenarios posibles de recuperación global



Escenario posible de recuperación España



Escenario posible de recuperación España

https://www.eldiario.es/economia/Nike-ultima-teoria-recuperacion-economica_0_1012798969.html
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Posibles cambios a medio / largo plazo

  Aceleración de tendencias:

o Ventas y negocios online
o Teletrabajo
o Automatización 

 Buenas expectativas para Sector Salud, Limpieza, Tecnología,…..

 Distanciamiento social, ¿Cómo afectará a Turismo, Ocio,…..?

  Otro cambios / retos en el horizonte

o Renta mínima / paro ….. ¿consumo? ¿inmobiliario?
o Globalización versus proximidad
o Cohesión de la Unión Europea 
o Rivalidad China /EEUU



Evolución tipos de interés
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NUEVA LÍNEA ICO
100.000 MM



¿Cómo pilla la situación a la Banca?

 Consecuencia de cuatro medidas para liberar a nivel 
europeo 180.000 MM de Euros

 Estimación de Goldman Sachs: Banco Santander 
(13.400 MM), BBVA (7.100 MM), CaixaBank (3.400 
MM), Bankia (1.800 MM), Sabadell (1.800 MM), 
Bankinter (600 MM) y Unicaja (500 MM)

A diferencia de la crisis del 
2008, ahora la Banca está 

más saneada y tiene mayor 
capacidad de reacción



Ayudas del Estado para facilitar el crédito

 RD 8/2020: Nueva línea de avales por importe máximo de 100.000 MM. Ya se ha 
aprobado la disposición de 40.000 MM en dos tramos de 20.000 MM cada uno.

 RD 8/2020 Como complemento a la medida anterior, se permite ampliar la capacidad de 
endeudamiento neto del ICO en 10.000 millones de euros, para facilitar liquidez 
adicional a las empresas a través de las Líneas ya existentes.

 RD 8/2020 creación vía CESCE de una línea de créditos de circulante de hasta 2.000 
millones de euros. (https://www.cesce.es/linea-cesce-covid-19)

 Cataluña: Línea ICF–Avalis pudiendo llegar a cubrir el 80% (ICF) o el 100% (Avalis) del 
crédito. Tipo de interés Euribor más un diferencial de hasta 2,5% (ICF) o hasta 2,35% 
(Avalis). Euribor abril 2020: - 0,157% (negativo).

https://www.cesce.es/linea-cesce-covid-19


Además ……… La Unión Europea

 Fondos Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDES)  240.000 MM

 Fondo de Garantías del Banco Europeo de Inversiones 200.000 MM

 Fondo contra el desempleo (SURE) 100.000 MM

OBJETIVOS CLAROS:

EVITAR PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

EVITAR ERRORES CRISIS ANTERIOR



Línea de avales de 100.000 MM

 Para empresas y autónomos de todos los Sectores (no limitación CNAE). Las únicas 
excepciones son:

o Empresas con morosidad (CIRBE) a 31 de diciembre 2019
o No estar sujetos a un procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020
o No estar en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019

 La financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de 
deudas preexistentes. 

 La finalidad es avalar préstamos relacionados con : 

o Pagos de salarios 
o Facturas 
o Necesidad de circulante 
o Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de 

obligaciones financieras o tributarias. “Cajón de sastre”



Línea de avales de 100.000 MM 

 El 1er tramo aprobado destina 10.000 MM a autónomos y PYMES, y los otros 10.000 MM al 
resto de empresas. El segundo íntegramente los 20.000 MM a autónomos y pymes. Definición 
de pyme:

o Menos de 250 empleados
o Volumen de negocios < 50 MM o balance < 43 MM

 Aval de hasta el 80% en el caso de autónomos y pymes. Para el resto 70% en el caso de 
nuevos préstamos y 60% en renovaciones). Importe:

o Hasta 1,5 MM solo tener en cuenta minimis.
o Más de 1,5 MM hay limitaciones (el mayor de 2xsalarios 2019, 25% facturación 2019, 

necesidades de liquidez a medio plazo, justificar excepciones)

 Hasta cinco años con el primero de carencia de capital.

 La mayoría de las entidades financieras colaboran con el ICO. Cada una establece las 
condiciones, debiendo negociarse por tanto con la entidad. 



Línea de avales de 100.000 MM

Si bien se ha de negociar con cada entidad, a continuación resumimos varias respuestas a 
temas prácticos de este tipo de avales:

o Pueden ser compatibles con haber solicitado un ERTE.

o La entidad bancaria puede seguir solicitándote avales.

o El aval del ICO solo cubre el principal del préstamo impagado.

o No te pueden obligar a contratar otros servicios de la entidad.

o No se puede aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas 
preexistentes, si bien hay determinada casuística.

o Se pueden solicitarse para operaciones a partir del 18 de marzo y hasta el 30 de 
septiembre de 2020 (prorrogable).

o 24/48 horas desde tener toda la documentación; en caso de estar preautorizado, en el 
mismo instante de la solicitud.



Línea de avales de 100.000 MM

 Conviene que la solicitud esté bien  justificada 
y respaldada desde un punto de vista 
financiero.

 El Colegio General de Economistas ha 
publicado como ayuda un modelo–guía para 
la elaboración del Informe Financiero soporte, 
pero cada entidad y profesional tiene su 
propia forma de proceder al respecto.

 Lo importante es analizar previamente  la 
situación de la sociedad, sus necesidades de 
tesorería así como su capacidad de 
devolución de la financiación. Justificar / 
documentar correctamente el expediente.



¿Qué pasa si no remontamos?

 Hay, y seguirá habiendo, liquidez …….. pero ¿y si la situación empeora?

 Solicitar lo que se necesita y lo que pensemos podremos devolver

 Diferencia entre responsabilidad solidaria y subsidiaria

 Responsabilidad de los Administradores

 Artículo 235 Ley de Capitales (deber general de diligencia)

 Posibles acciones conta los Administradores

 Recomendaciones 



 ICO – SECTOR TURÍSTICO COVID-19

 Dotada inicialmente con 400 MM de Euros

 Destinada únicamente a empresas del Sector Turístico o actividades conexas:



RESUMEN 
 
Importe máximo por cliente Hasta 500.000  euros, en una o varias 

operaciones

Conceptos financiables Necesidades de liquidez  financiables a través de 
la Línea Empresas y Emprendedores.

Proyectos de digitalización y en particular los 
destinados a fomentar teletrabajo recogidos en el 
programa Acelera Pyme

Modalidad Préstamo

Plazo de amortización y carencia De 1 a 4 años
1 año de carencia del principal

Tipo de interés Fijo, hasta un máximo de 1,5% (incluidas 
comisiones). 

Garantías A determinar por la entidad de Crédito. El ICO 
garantiza a la entidad un 50% del riesgo.

Vigencia Hasta el 31 de diciembre de 2020

 ICO – SECTOR TURÍSTICO COVID-19



INCIDENCIA DE LA CRISIS 
SANITARIA POR EL COVID-19 EN LOS 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA



• RD 463/2020, de 14 de marzo en virtud del cual se decreta el estado de alarma. 
Limitación circulación. Suspensión apertura al público de locales y establecimientos 
minoristas, excepto actividades como alimentación, farmacéuticos, prensa y 
papelería, etc.

• RD 465/2020 de 17 de marzo, corrección del anterior. 

• RD Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.

• RD Ley 10/2020, de 29 de marzo. Permiso retribuido. Actividades esenciales y no 
esenciales.

• RD 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma.

• RD Ley 11/2020, de 31 de marzo, medidas urgentes complementarias.

• RD 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma.

ALQUILERES - ESTADO DE ALARMA



¿Cabe la posibilidad de dejar de pagar la renta? ¿Puedo reducir su importe? 

- Pacta sunt servanda:
 Contrato es ley entre las partes (1.091 CC)
 El cumplimiento del contrato no puede quedar al arbitrio de las partes (1256 

CC)

- Obligación esencial del arrendatario: pago de la renta. Causa de resolución 
contractual el impago de la renta.

- Previsión contractual de una situación análoga o asimilable

- Seguro de impago de alquileres

ALQUILERES - ESTADO DE ALARMA



Instituciones que puedan dar una respuesta jurídica a esta 
situación excepcional

FUERZA MAYOR 

Artículo 1105 Cc. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de 
los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que 
no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables.

Objeción: Imposibilidad de usar el local pero no de pagar la renta. 

ALQUILERES - ESTADO DE ALARMA



Vía 1554 CC (excepción de contrato no cumplido):

El arrendador está obligado:

3.º A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el 
tiempo del contrato

CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS (estando así las cosas).

- Remedio reequilibrador de los contratos. Finalidad de perduración de los contratos 
(aunque en ocasiones puede llevar a la exoneración del cumplimiento). 
Negociación.

- Institución Jurisprudencial/doctrinal (trabajos académicos para la armonización del 
derecho contractual europeo)

ALQUILERES - ESTADO DE ALARMA



Principios de Derecho Contractual Europeo:

III.-1:110: Modificación o extinción por el juez a causa de un cambio en las circunstancias

(1) Toda obligación debe cumplirse aun cuando el cumplimiento de la misma resulte más oneroso como 
consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución del valor de la 
contraprestación que se recibe.

(2) Sin embargo, si debido a un cambio excepcional en las circunstancias el cumplimiento de una 
obligación contractual o de una obligación derivada de un acto jurídico unilateral resulta tan oneroso que 
sería manifiestamente injusto seguir exigiendo su cumplimiento al deudor, el juez podrá:
(a) modificar la obligación a fin de hacerla más razonable y equitativa en las nuevas circunstancias; o
(b) extinguir la obligación en una fecha y en unas condiciones que determinará el juez.

(3) El apartado (2) se aplicará únicamente si:
(a) el cambio en las circunstancias se produjo después de contraerse la obligación;
(b) el deudor no tuvo en cuenta en ese momento, y cabe razonablemente esperar que no tuviese en 
cuenta, la posibilidad de que se produjese dicho cambio en las circunstancias o la magnitud del mismo;
(c) el deudor no asumió, y no puede razonablemente darse por asumido, el riesgo de dicho cambio en las 
circunstancias; y
(d) el deudor ha intentado, razonablemente y de buena fe, negociar una modificación razonable y 
equitativa de los términos que regulan la obligación.

ALQUILERES - ESTADO DE ALARMA



- Inicialmente interpretación excepcional y muy restrictiva respecto de su aplicación. 
Giro en dicha interpretación en Sentencias del Tribunal Supremo del año 2014 
(crisis económica).

- Presupuestos para su aplicación:

- Acontecimiento extraordinario,

- Acontecimiento Imprevisible,

- No imputable a ninguna de las dos partes.

- Subsidiariedad (respecto de cualquier previsión contractual)

Fundamento: aspecto causal: la base económica del contrato/negocio se ha visto 
profundamente alterada. Excesiva onerosidad.

Contratos de tracto sucesivo / tracto único. STS 6 de marzo 2020.

ALQUILERES - ESTADO DE ALARMA



ALQUILERES - ESTADO DE ALARMA

Normas que han positivizado supuestos de rebus en sede de contrato de 
arrendamiento:

Art. 1.575 CC: 
El arrendatario no tendrá derecho a rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por 
pérdida de frutos proveniente de casos fortuitos ordinarios; pero sí, en caso de pérdida de más de 
la mitad de frutos, por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos, salvo siempre el pacto especial 
en contrario.
Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios: el incendio, guerra, peste, inundación insólita, 
langosta, terremoto u otro igualmente desacostumbrado, y que los contratantes no hayan podido 
racionalmente prever.

Artículo 26. Habitabilidad de la vivienda.
Cuando la ejecución en la vivienda arrendada de obras de conservación o de obras acordadas por 
una autoridad competente la hagan inhabitable, tendrá el arrendatario la opción de suspender el 
contrato o de desistir del mismo, sin indemnización alguna.
La suspensión del contrato supondrá, hasta la finalización de las obras, la paralización del plazo 
del contrato y la suspensión de la obligación de pago de la renta.



. Aplicación a Actividades calificadas como esenciales (no suspendidas). No concurre 
causa exoneración pago renta. Posible reducción ingresos.

. Aplicación a Actividades calificadas como no esenciales en situación de inactividad

- Renegociación del contrato por las partes para su adaptación: suspensión  
de los efectos del contrato, reducción temporal importe de la renta, aplazamiento/
moratoria pago renta; combinación reducción + aplazamiento, etc.

- Extinción o adaptación judicial del contrato: resolución. Posible 
indemnización. Excepción a efectos de mitigar importe indemnización.

. 

ALQUILERES - ESTADO DE ALARMA
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