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Cómo podemos ayudar a proteger la tesorería 
ante los efectos de la pandemia del COVID-19

COVID-19



En estos tiempos de gran incertidumbre, una de las preocupaciones principales de los órganos de 
administración, comités de dirección y comités de crisis es la protección de la posición de la tesore-
ría de sus empresas. Conseguir evitar tensiones en la tesorería va a ser una de las claves para hacer 
frente a las consecuencias de esta crisis: poder aprovechar las oportunidades que surjan y estar 
preparados para recuperar la actividad con velocidad y, con ello, poder optar a resurgir de la crisis 
en una posición de mercado reforzada. 

Después de varias semanas asesorando a nuestros clientes de distintos sectores y con muy diver-
sas necesidades al respecto, hemos preparado esta nota sobre los aspectos jurídicos que deben 
tenerse en cuenta y en los que podemos ayudar a la hora de analizar y ejecutar las acciones para 
mantener la liquidez. Gómez-Acebo & Pombo ha redactado análisis detallados de muchos de  
estos aspectos (cuyas referencias se indican en las notas al pie de página).
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 Reducir o retrasar los gastos 

— Aumentar el control de los pagos y cobros

 Una de las primeras medidas que aconseja la prudencia es aumentar el control de los 
pagos y cobros. En muchos casos se centraliza la decisión de pagos en una sola perso-
na u órgano. Convendrá, por tanto, actualizar formalmente las matrices de poderes o de  
autorizaciones internas con el fin de hacer efectivos esos controles internamente y frente 
a terceros. 

— Medidas laborales1

 El impacto del COVID-19 en todos los sectores de actividad viene exigiendo la  
adopción de medidas de flexibilidad en las empresas que se ajusten a las circunstan-
cias concretas de mercado; en muchos casos, también han supuesto la generalización de  
nuevas formas de empleo, como el teletrabajo, que previsiblemente continuará en el  
futuro.

 Hasta ahora las medidas laborales de las empresas se han centrado principalmente en 
las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor u otras 
medidas laborales de carácter coyuntural. Sin embargo, estos recursos no parecen sufi-
cientes para las siguientes fases de la crisis o respecto de las consecuencias económicas y 
productivas que se extenderán durante los próximos meses.

 Sin duda, en este último mes hemos destacado que la anticipación y la flexibilización en 
las decisiones estratégicas de las empresas son claves para preservar los negocios y esa 
misma capacidad de adaptación en las condiciones laborales puede garantizar la viabi-
lidad de la empresa y reducir los riesgos de medidas más drásticas para las compañías, 
como el cese definitivo de contratos. Nuestro sistema laboral ya cuenta con elementos 
que lo capacitan para adaptarse a esta situación, como la distribución irregular de la 
jornada, las reducciones salariales u otro tipo de modificaciones sustanciales, a las que se 
podrán añadir nuevas medidas coyunturales en un futuro próximo. Por tanto, la valoración 
de cuál es la medida más adecuada a las circunstancias de la empresa podrá ser crucial.  
En Gómez-Acebo & Pombo tenemos gran experiencia en el análisis de las distintas alter-
nativas disponibles por la legislación en vigor y más aplicadas en la práctica.

1 Para más información, diríjase al siguiente enlace: https://www.ga-p.com/covid-19-tags/laboral.
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— Contratos de arrendamiento

 En muchos casos, la crisis ha llevado a importantes limitaciones en el uso de los locales 
comerciales. Se abre, con frecuencia, una discusión entre arrendador y arrendatario sobre 
la posibilidad de adaptar los plazos o cuantías de la renta a las circunstancias. Las discu-
siones relativas a la existencia de fuerza mayor, rebus sic stantibus u otras circunstancias 
que puedan modificar los pactos son muy complejas y no cabe una recomendación válida 
para todos los casos. Nuestra experiencia asistiendo a clientes en ambos lados nos permi-
te asesorar en la evaluación del riesgo, en la renegociación y en los litigios que surjan por 
el COVID-19.

— Renegociación de los plazos de pago

 Son habituales en este momento las renegociaciones de plazos de pago con los provee-
dores o clientes. Es conveniente en este contexto recordar el plazo máximo —con conta-
das excepciones— de sesenta días de pago a proveedores, que permanece vigente. Para 
aquellos casos en los que nuestros clientes han previsto que pueden exceder el plazo  
legal, hemos podido ofrecer soluciones alternativas como negociar la suspensión de la obli- 
gación con base en argumentos de fuerza mayor o rebus sic stantibus, u otros mecanismos  
como la inaplicabilidad o reducción del tipo de interés de demora para así evitar el riesgo 
de futuras reclamaciones de nulidad de una cláusula que establezca un plazo superior  
al máximo legal.
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— Cambios en el régimen de retribución del socio2 

 Las circunstancias aconsejan en muchos casos que los órganos de administración propon-
gan disminuir la retribución a los accionistas o socios en forma de dividendos, de forma 
que los resultados se mantengan financiando a la empresa o se apliquen a reservas como 
plan de contingencia. Deberán tomarse determinadas medidas en relación con dicha pro-
puesta dependiendo de si se han formulado o no las cuentas anuales del último ejercicio, 
de si se ha convocado o no a la junta de socios o de accionistas que deba resolver sobre la 
materia y de la forma de celebración y de votación en las reuniones.

 En cuanto al derecho de separación que asiste a los accionistas y socios por la falta de 
distribución de dividendos, cabe recordar que la facultad se encuentra suspendida  
mientras dure el estado de alarma, pero se reactivaría en sus propios términos en cuanto 
aquél finalice, si no se aprueba lo contrario.

 La velocidad de actuación que requieren las circunstancias no puede ser en detrimen-
to del cumplimiento de las formalidades previstas en la ley. El incumplimiento de éstas  
puede conllevar consecuencias graves en la práctica, como la nulidad de la reunión o la 
impugnación de acuerdos sociales por accionistas o socios disidentes. Nuestra experien-
cia en materia de gobierno corporativo nos permite eliminar estos riesgos para nuestros 
clientes, especialmente ante una legislación cambiante.

— Cambios en la remuneración de administradores y directivos

 Puede ser el momento de revisar las políticas de remuneración de los miembros del órgano 
de administración y principales directivos al objeto de adecuarlos a la situación económi-
ca actual y a los nuevos estándares de mercado de empresas comparables. Debe prestarse 
especial atención a la remuneración variable y estudiar, en su caso, la posibilidad de susti-
tuir pagos en efectivo por remuneraciones en especie, como la remuneración en acciones 
o participaciones de la sociedad. Si no se respetan los requisitos de aprobación y forma-
lización de las modificaciones, pueden causarse graves problemas societarios, laborales 
o fiscales. Desde Gómez-Acebo & Pombo aportamos asesoramiento innovador gracias a 
nuestra experiencia en los órganos de gobierno de entidades de todo tipo.

— Retraso en el pago de impuestos y posibles efectos en la declaración del 
impuesto sobre sociedades3

 El Gobierno estatal, así como las comunidades autónomas y las entidades locales, han 
aprobado, según sus competencias, el aplazamiento o fraccionamiento sin garantías ni 

2 Para más infomación, diríjase al siguiente enlace: https://www.ga-p.com/publicaciones/la-modificacion-de 
La-propuesta-de-aplicacion-del-resultado-por Las-sociedades-cotizadas-tras La-situacion-creada-por-el-
covid-19-nuevo-art-41-rdl-8-2020.

3 Para más información, consulte el siguiente enlace: https://www.ga-p.com/publicaciones/?a=fiscal. 
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pago de intereses de la presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones tri-
butarias, así como la exención y bonificación de cuotas de determinados impuestos.

 Asimismo, en aquellos casos en los que la fecha de cierre del ejercicio sea posterior al 31 
de diciembre, los efectos del COVID-19 podrían dar lugar a ajustes cuantitativos en las  
cuentas anuales, lo cual, a su vez, podría tener efectos en la declaración del impuesto sobre  
sociedades. 

 Algunos de los aspectos que se han de considerar en relación con los posibles efectos en 
el resultado contable y, en consecuencia, en la base imponible del impuesto sobre socie-
dades e incluso en el pago fraccionado de este impuesto se refieren al importe neto de la  
cifra de negocios, a las amortizaciones, al deterioro de existencias e inmovilizado y a  
la dotación de determinadas provisiones.

 Sin duda, la crisis del COVID-19 tendrá un efecto destacable en la contabilidad de nues-
tros clientes y, en consecuencia, en su situación tributaria. Gómez-Acebo & Pombo tiene 
una gran experiencia profesional en la evaluación del impacto de la regulación contable 
en el ámbito tributario mediante un análisis riguroso del fondo y de la realidad económi-
ca y mediante el estudio teórico de la norma contable y fiscal.

— Retraso en el pago de cotizaciones y deudas a la Seguridad Social4

 Se permite aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a 
los meses de abril a junio del 2020 durante seis meses, sin intereses. Asimismo, se permite 
aplazar el pago de las deudas con la Seguridad Social que deban ingresarse entre los 
meses de abril y junio del 2020, con un interés reducido (el 0,5 % en lugar del interés legal 
de demora). La posible adopción de estas medidas para postergar las obligaciones en el 
pago de cuotas a la Seguridad Social, especialmente interesantes para los autónomos, 
puede suponer una medida de alivio para la liquidez de las empresas hasta la esperada 
recuperación de la actividad económica.

— Litigios en marcha o potenciales5

 Las limitaciones a la actividad en los juzgados —que están activos sólo para las medidas 
urgentes— determinan evidentemente un alargamiento en los plazos procesales para con-
tenciosos en marcha o potenciales, lo que puede alterar significativamente los incentivos 
de las partes para la resolución extrajudicial de sus controversias y pueden hacer aconse-
jable negociar acuerdos ventajosos para ambas partes.

 Por otro lado, cuando la resolución extrajudicial no resulta factible o conveniente, aseso-
ramos en diseñar o detectar estrategias procesales alineadas con los intereses de nuestros 
clientes.

4 Para más información, diríjase al siguiente enlace: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2020/04/
Ayuda-social-a-empresas-y-aut%C3%B3nomos-en-el-Real-Decreto Ley-11-2020-1.pdf.

5 Para más información, consulte el siguiente enlace: https://www.ga-p.com/covid-19-tags/procesal-y-
arbitraje.
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 Aumentar o adelantar los ingresos

— Venta directa

 Muchos fabricantes o mayoristas están analizando la posibilidad de vender directamente 
a los consumidores, sea por internet, sea con otras formas de venta a distancia. En deter-
minados casos, dicha venta directa es una reacción ante el cierre de la mayoría de los 
establecimientos minoristas. En otros casos, como en el de medicación de dispensación 
hospitalaria o en oficina de farmacia, se permite excepcionalmente la venta directa a los 
pacientes previo cumplimiento de determinados requisitos. 

 Las consecuencias jurídicas son muy importantes: en primer lugar, conviene ver si la venta 
directa contraviene los contratos con la red de distribución. Además, surgen no sólo una 
serie de obligaciones regulatorias de protección de datos, de respeto de la normativa de 
consumidores y de comercio minorista o de servicios de pago, sino también las consecuen-
cias de que el fabricante o mayorista pase a ser competidor de sus clientes. En determina-
dos casos, puede ser más conveniente controlar esos riesgos instrumentalizando la venta 
a través de canales nuevos de distribuidores existentes.

 En Gómez-Acebo & Pombo llevamos años asesorando a nuestros clientes en la transición 
a la venta directa, por internet o por otros métodos.

7COVID-19  |  2020



— Nuevos modelos de negocio

Varios de nuestros clientes están transformando su actividad o sus rutas al mercado para 
hacer frente a la distorsión de sus canales habituales. De nuevo resulta determinante  
incluir en la planificación de dichos negocios los requisitos normativos que se generarán 
por la nueva actividad.

Desde las distintas áreas de Gómez-Acebo & Pombo tenemos gran experiencia en la eva-
luación de los riesgos y en la planificación y ejecución de actuaciones para implementar 
todas las medidas legales requeridas por el nuevo modelo de negocio a la misma veloci-
dad a la que éste evoluciona.

— Medidas para adelantar ventas o para vender productos obsoletos o cer-
canos al límite de su validez

 En muchos casos, la empresa busca acelerar las ventas ante la reducción de los canales o 
para dar salida a productos obsoletos o que van a vencer pronto. Será necesario tener en 
cuenta que la normativa de competencia desleal establece límites a las prácticas comer-
ciales, así como, en su caso, los requisitos para la venta con descuento.

— Colaboración con competidores6

En determinados ámbitos, especialmente en los que resultan más necesarios para la 
respuesta a la pandemia, se está abriendo la puerta a colaboraciones entre empresas 
competidoras en términos menos estrictos que en el pasado. La Comisión Europea se ha 
mostrado favorable a la colaboración entre competidores en respuesta a las urgencias 
derivadas de la lucha contra el COVID-19 y ha hecho público un marco temporal para fa-
cilitar la colaboración en productos para los que hay una demanda excepcional. Dicha 
colaboración puede darse en la producción, distribución, gestión de existencias u otras 
fórmulas. El principio general es que las empresas deben determinar por sí mismas si la 
colaboración entra dentro de las permitidas, pero se admite también resolver de forma 
rápida dudas sobre la posibilidad de colaborar en estos ámbitos sin riesgo jurídico. 

Nuestro equipo de derecho de la competencia y de la Unión Europea está analizando 
esquemas de colaboración entre competidores y está en contacto directo con las auto-
ridades de competencia para garantizar la mayor seguridad jurídica en este cambiante 
contexto. Las limitaciones competitivas pueden ser difíciles de asimilar sin este correcto y 
puntual asesoramiento.

6 Para más información, diríjase al siguiente enlace: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2020/04/
L a - C o m i s i % C 3 % B 3 n - E u r o p e a - a p r u e b a - u n - m a r c o - t e m p o r a l - d e - d i r e c t r i c e s - p a r a - a c u e r d o s - d e -
cooperaci%C3%B3n-entre-empresas-en-tiempos-de-COVID-19.pdf.
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	 Obtener	financiación

— Ayudas públicas7 

 La Comisión Europea ha aprobado un marco temporal en el que se definen las condicio-
nes en las que los Estados miembros de la Unión podrán ayudar a las empresas a hacer 
frente a las consecuencias económicas del COVID-19. 

 Tanto el Gobierno estatal como los Gobiernos de determinadas comunidades autónomas 
han aprobado ya una serie de medidas consistentes, principalmente, en el otorgamiento 
de avales para garantizar préstamos concedidos por entidades financieras. Dichos ava-
les se canalizan por medio de entidades gubernamentales como el Instituto de Crédito  
Oficial (ICO). Se ha previsto también la opción de refinanciar los préstamos concedidos 
por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa durante un 
plazo de dos años y medio, extensible por acuerdo de Consejo de Ministros.

7 Para más información, diríjase a los siguientes enlaces: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2020/03/
An%C3%A1lisis-de-las-ayudas-econ%C3%B3micas-aprobadas-por-el-Gobierno.pdf y https://www.ga-p.com/
wp-content/uploads/2020/04/An%C3%A1lisis-de-determinadas-ayudas-econ%C3%B3micas-aprobadas-por-
las-comunidades-aut%C3%B3nomas.pdf. 
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 Además, se han aprobado ayudas para sectores específicos, como el turístico, mediante la 
línea de crédito gestionada por el Instituto de Crédito Oficial lanzada inicialmente para 
paliar los efectos de la insolvencia del grupo Thomas Cook; se ha habilitado al Instituto 
de Comercio Exterior (ICEX) para que devuelva las cantidades abonadas por empresas en 
eventos organizados por este último y conceda ayudas en función de los gastos no recupe-
rables en que se haya incurrido, y se ha suspendido durante un año y sin penalización al-
guna el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos 
por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del 
Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y del Programa Emprendetur Internacio-
nalización.

 Nuestro amplio abanico de clientes y el contacto con entidades financieras y organismos 
públicos nos permite identificar e, incluso, adelantarnos a ayudas públicas que están en 
elaboración para así tener preparado todo el paquete de documentación y otras medidas 
que deban adoptarse para que nuestros clientes sean los primeros en solicitar las ayudas 
y beneficiarse de ellas antes de que se agoten.

—	 Explorar	nuevas	formas	de	financiación

 El momento actual está llevando a varias empresas a iniciar conversaciones con provee-
dores de financiación alternativos con políticas más flexibles que los bancos para finan-
ciar sus necesidades de liquidez actual, para aprovechar el momento para crecer median-
te adquisiciones o para estar preparados para la reactivación. Existe, a diferencia de 
lo ocurrido en otros momentos de contracción económica, gran liquidez en el mercado 
para apoyar buenos proyectos. Podemos facilitar dichos contactos y asesorar en la nego- 
ciación, estructuración y documentación de estas operaciones.

—	 Refinanciaciones

 Como expertos en la materia, estamos siendo también muy activos tanto en las refinancia-
ciones de distintas sociedades a fin de cambiar las condiciones y los periodos de vencimiento 
de la deuda ante un escenario incierto en los próximos meses como en la preparación y 
negociación de propuestas de paquetes a acreedores y paquetes preconcursales; asimismo, 
estamos trabajando para ayudar a nuestros clientes potenciales a identificar incumplimien-
tos de covenants a los que deban adelantarse. 
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	 Legislación	concursal8

La declaración del estado de alarma ha interrumpido la obligación de solicitud de concurso 
para el deudor. Durante el periodo de alarma no computa el plazo de dos meses desde el 
conocimiento de la situación de insolvencia en los cuales el deudor está obligado a solicitar 
el concurso, y se ha prohibido la admisión a trámite por parte de los juzgados de la solicitud 
de concurso necesario de un tercero (es más, durante los dos meses posteriores prevalecerá la 
declaración de concurso voluntario sobre el necesario). Hay serias dudas, sin embargo, sobre 
qué sucede con otros plazos, como el de reintegración de actos perjudiciales del concurso o la 
espera para el ejercicio de acciones ejecutivas contra el deudor, si bien la suspensión general 
de plazos procesales le afecta.

Por otra parte, pese a la suspensión general de plazos procesales, se pueden tramitar y se es-
tán tramitando ciertas actuaciones judiciales cuando resultan beneficiosas para la empresa 
concursada, así como las actuaciones urgentes. Por ejemplo, el Juzgado Mercantil de Córdoba 
homologó en pleno estado de alarma el acuerdo de refinanciación de Deoleo, S. A., suscrito el 
pasado 13 de marzo del 2020.

8 Para más información, diríjase al siguiente enlace: https://www.ga-p.com/covid-19-tags/concursal.
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Debe tenerse en cuenta que la suspensión de la obligación de solicitar el concurso no evita 
los riesgos civiles y penales para el administrador de la sociedad en situación de insolvencia 
inminente o actual9, por lo que se hace especialmente necesario obtener asesoramiento sobre 
las acciones que se habían de realizar en este periodo; en especial será necesario extremar la 
precaución en el momento de realizar cualquier tipo de operación que pueda afectar o com-
prometer la solvencia de la empresa.  

 Aprovechar las oportunidades y preparar 
la recuperación

Por último, la gestión de la crisis no puede ser en detrimento de la planificación de las acciones 
de la empresa cuando todo esto pase. 

En este sentido, desde nuestro Departamento de Mercantil estamos ya asesorando a empresas 
en el análisis de las oportunidades que están y seguirán surgiendo derivadas de la crisis de 
conseguir clientes que otros no pueden servir, de llegar a acuerdos en términos favorables o  
de adquirir otras empresas. La crisis pasará, el mercado se reducirá y los mejor preparados para 
la recuperación pueden, a medio o largo plazo, salir muy reforzados. 

Es muy importante tener a su lado la mejor firma profesional asociada a la gestión de riesgos 
y normas presentes que entienda su negocio y su sector y le ayude a tomar el conjunto de me-
didas más apropiadas para su empresa, y más en un escenario de cambios rápidos y continuos 
en el sector legal y económico. Estaremos encantados de que analicemos juntos las mejores 
soluciones para su empresa. 

9 Para más información, diríjase al siguiente enlace: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2020/04/
Riesgos-penales-y-concursales.pdf

Para más información, consulte el apartado especial de COVID-19 de nuestra web (https://www.ga-p.com/tag/analisis-ga_p-covid-19) o a sus 

abogados de referencia de Gómez-Acebo & Pombo.
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