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Medidas financieras aprobadas por el 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 

 
Los aspectos principales de las medidas de ayuda financiera aprobadas por el 
Real Decreto-ley 5/2021 son los siguientes: 
 
1. “Línea Covid” de ayudas directas a autónomos y empresarios (dotada 

con 7.000 millones de euros) 
 

Con cargo a esta línea, dotada con 7.000 millones de euros, se canalizarán 
ayudas directas, de carácter subvencional, a empresas y autónomos, para 
el pago de deudas con proveedores y acreedores, y costes fijos. 

 
Podrán acceder a ellas las entidades, empresarios individuales y 
profesionales autónomos pertenecientes a determinados sectores de 
actividad que se consideran especialmente afectados por la pandemia. 
Para ello la norma incluye un listado de actividades, entre ellas las que 
destacan las relacionadas con la hostelería y la restauración, el 
transporte, los operadores turísticos, el deporte, y la cultura. 
 
El acceso a las ayudas está condicionado, de forma general, a la 
acreditación de haber sufrido en 2020 una caída en el volumen anual de 
sus operaciones de más del 30% con respecto a 2019. 
 
De forma particular, los profesionales y empresarios integrados en el 
régimen de módulos del IRPF podrán acceder a las subvenciones sin 
acreditar la cuantía del daño sufrido en sus negocios. Para ellos, las 
ayudas tendrán un límite máximo de 3.000 euros. 
 
Para el resto de beneficiarios, el importe a percibir será  un porcentaje 
sobre la cuantía que represente la caída de negocio sufrida en 2020, sin 
que pueda superar los 200.000 euros.  
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Los requisitos y condiciones específicas para el acceso a las ayudas, así 
como su importe en cada caso, deberán ser objeto de concreción por las 
convocatorias que realicen las comunidades autónomas. 

 
2. Línea para la reestructuración de “deuda financiera COVID” (dotada 

con 3.000 millones de euros) 
 

Esta línea, dotada con 3.000 millones de euros, tiene como destinatarias a 
aquellas empresas que previamente hayan recibido financiación con aval 
público, y permite que en el marco de una renegociación de la deuda con 
las entidades financieras, se extienda el plazo de la financiación y el aval, 
o se convierta la financiación en un préstamo participativo.  
 
Asimismo se prevé que, excepcionalmente, el Gobierno pueda realizar 
transferencias directas a autónomos y pymes para la reducción del 
principal de la financiación contraída durante la pandemia y avalada por 
el Estado. 
 
La norma contempla además la elaboración de un código de buenas 
prácticas para las entidades financieras, que recogerá los criterios de 
coordinación en la aplicación de esta línea de ayuda.  
 
Como complemento a estas ayudas, se aprueba una bonificación de los 
aranceles notariales y registrales derivados de la formalización de estas 
operaciones, así como una moderación de los intereses moratorios. 
 
El desarrollo de los requisitos para el acceso a esta línea de ayuda, así 
como el contenido del Código de Buenas Prácticas se encuentra pendiente 
de desarrollo mediante acuerdo del Consejo de Ministros. 

 
3. Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID-19  
 

Con carácter complementario al fondo para la recapitalización de 
empresas estratégica gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI), se crea un nuevo fondo, de menor tamaño, y dotado 
con 1.000 millones de euros, para prestar apoyo público a las empresas, 

http://www.montero-aramburu.com/


  
 
 

 
 

MADRID · SEVILLA · SANTA CRUZ DE TENERIFE · LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · CÓRDOBA · HUELVA 

www.montero-aramburu.com 
 
3 

que será gestionado por la Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo (COFIDES). 

 
La ayuda revestirá la forma de instrumentos de deuda, de capital, híbridos 
o combinación de ellos, y su otorgamiento requerirá justificar que las 
dificultades financieras que atraviesa la empresa son de carácter temporal 
y a consecuencia de la pandemia. 
 
La determinación de los requisitos y de las condiciones de elegibilidad de 
las empresas destinatarias está pendiente de desarrollo mediante acuerdo 
del Consejo de Ministros. 
 
En el ámbito tributario, se dispone la exención general de cualquier 
tributo estatal, autonómico o local para todas las transmisiones 
patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados, directa o 
indirectamente, de la creación y el funcionamiento del fondo. Esta 
exención se aplica, incluso, a las aportaciones de fondos o ampliaciones 
de capital, que eventualmente se ejecuten para la capitalización o 
reestructuración financiera y patrimonial de las empresas participadas con 
cargo al fondo. 

 
La exención se extiende a los aranceles y honorarios profesionales por la 
intervención en estas operaciones de fedatarios públicos y de 
registradores de la propiedad y mercantiles. 

 
4. Otras medidas de ayuda financiera 

 
El Real Decreto-Ley 5/2021 aprueba otras medidas de ayuda, como la 
ampliación extraordinaria del plazo de ejecución y justificación de los 
proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la PYME, 
o la ampliación del plazo de suspensión de pagos y devengos de los 
préstamos “Emprendetur”, de la Secretaría de Estado de Turismo. 
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