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¿Cuál es su objeto?

F
ortalecer y recuperar la solvencia de 
empresas de mediano tamaño que, 
aun atravesando dificultades finan-
cieras temporales como consecuencia 
de la COVID-19, resultan viables a me-

dio y largo plazo, mediante la concesión de me-
didas de apoyo público temporal financiadas 
con cargo al Fondo.

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad  
de las empresas susceptibles de apoyo?

El apoyo público temporal está dirigido a em-
presas españolas no financieras, no domicilia-

das fiscalmente en paraísos fiscales, que solici-
ten por escrito apoyo público temporal al Fondo 
y que cumplan, en el momento de la solicitud 
(a nivel individual o consolidado, cuando pro-
ceda, si pertenecen a un grupo de empresas),  
los siguientes requisitos:

— Tener un importe neto de la cifra de negocios 
anual a nivel consolidado a 31 de diciembre 
de 2019 (o la fecha de cierre del ejercicio  
social más próxima al 31 de diciembre  
de 2019) de entre 15M€ y 400M€.

— Atravesar dificultades de carácter temporal 
como consecuencia de la COVID-19 y acreditar 
que, sin el apoyo público temporal solici-
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tado, la empresa cesaría en su actividad o 
tendría graves dificultades para mantenerse  
en funcionamiento.

— Acreditar que la empresa no puede conse-
guir financiación en el mercado en condi-
ciones accesibles y que las medidas hori-
zontales del Estado español para cubrir las 
necesidades de liquidez resultan insuficientes  
para garantizar la viabilidad.

— Acreditar que el apoyo público es necesario 
para evitar deficiencias en el mercado o pro-
blemas sociales, la salida de una empresa 
innovadora, el riesgo de perturbación de 
una cadena de valor o un servicio impor-
tante, el carácter esencial de los servicios 
que presta o el papel de la empresa en la 
estructura económica o en la consecución de 
objetivos a medio plazo en el ámbito de la 
transición ecológica, digitalización, indus-
trialización, el aumento de la productividad  
y el capital humano.

— No haber sido condenada mediante sen-
tencia firme a la pena de pérdida de sub-
venciones o ayudas públicas o por delitos 
de prevaricación, cohecho, malversación de 
caudales públicos, tráfico de influencias o 
fraudes y exacciones ilegales o delitos urba- 
nísticos o medioambientales.

— No haber dado lugar a la resolución firme  
de cualquier contrato celebrado con la Ad-
ministración.

— No estar incursa en ningún procedimien-
to concursal, no constituir una empresa en 
crisis en los términos del artículo 2(18) del 
Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión y  
era viable a 31 de diciembre de 2019.

— Hallarse al corriente en el pago de sus obli-
gaciones de reintegro de subvenciones y 

ayudas públicas, tributarias y frente a la  
Seguridad Social.

— Demostrar que la empresa es viable a medio  
y largo plazo (mediante la presentación 
un Plan de Viabilidad para superar la si-
tuación de crisis) y que su estructura de 
endeudamiento es sostenible con el apo-
yo público temporal solicitado (se valora-
rán las eventuales reestructuraciones de  
deuda que la empresa haya realizado). 

— Informar del conjunto de medidas de apo-
yo público de las que se haya beneficiado 
en los últimos cinco años y presentar una  
previsión de reembolso del apoyo estatal.

¿En que consistirán las operaciones de apoyo 
público temporal?

Estas operaciones podrán tomar forma de:

— Cualesquiera instrumentos de capital y/o 
híbridos de capital, tales como préstamos 
participativos (que no tendrán duración 
superior a 8 años), suscripción/adquisición 
de acciones o participaciones o cualquier  
otro instrumento de capital.

— Como complemento a lo anterior, cuales-
quiera otras facilidades de crédito (con 
una duración máxima de 6 años desde el  
primer desembolso), tales como la concesión 
de préstamos o la suscripción de deuda — 
ordinaria o subordinada, asegurada o sin  
garantías—.

Las condiciones de estas operaciones se aten-
drán a la normativa de ayudas de Estado, según 
lo establecido —para instrumentos de capital 
y/o híbridos de capital— en el Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal desti-
nadas a respaldar la economía en el contex-
to del actual brote de COVID-19, aprobado el 
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19 de marzo de 2020 y sus modificaciones (el 
«Marco Temporal») y para el resto de facilida-
des crediticias, de conformidad con lo dispues-
to en el Marco Nacional Temporal relativo a 
las medidas de ayuda destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de 
COVID-19, autorizado por Decisión de la Comi-
sión Europea SA.56851 (2020/N) de 2 de abril de 
2020 y sus sucesivas modificaciones (el «Marco  
Nacional»).

¿Cuáles serán los importes de las operaciones?

— Las operaciones financiadas con cargo 
al Fondo tendrán un importe entre 4M€ y 
25M€ por beneficiario y en el caso de PYMES,  
entre 3M€ y 15M€. 

— El importe máximo en instrumentos de deu-
da no podrá superar el doble de los costes 
salariales anuales del beneficiario en 2019 
(incluyendo cargas sociales) ni el 25 % del 
volumen de negocios total del beneficiario. 
En el caso de deuda subordinada, si el im-
porte supera dos tercios de la masa anual 
o el 8,4 % del volumen de negocios anual (o 
el coste salarial anual y el 12,5% del volu-
men de negocios en caso de PYME) se apli-
carán las disposiciones de los instrumentos  
híbridos de capital.

— El importe máximo en instrumentos de capital 
o híbridos de capital será el mínimo necesario 
para asegurar la viabilidad de la empresa y 
no podrá implicar una mejora de la estruc-
tura de capital en relación con la registrada  
a 31 de diciembre de 2019.

¿Cuál será la remuneración de las operaciones?

— La remuneración de cada apoyo público 
temporal se realizará conforme a criterios de 
riesgo en atención a la calificación crediticia 
que resulte del análisis de riesgo, estable-

ciéndose en el Acuerdo umbrales mínimos 
para cada tipo de operación, ajustados a 
los tipos de referencia establecidos por el 
Marco Nacional —para los instrumentos de 
deuda— y por el Marco Temporal —para los 
instrumentos híbridos de capital—.

— Se regula el tipo de conversión de los instru-
mentos híbridos en capital (un nivel inferior 
en 5 % al precio teórico sin derechos de sus-
cripción), que se incrementará en al menos 
un 10 % si se mantiene la intervención estatal 
dos años después de la conversión.

— La participación en el capital social del be-
neficiario con cargo al Fondo distinta de la 
conversión se efectuará a precio no superior 
a la cotización media de la acción duran-
te los 15 días anteriores a la solicitud. En 
caso de sociedades no cotizadas, un exper-
to independiente establecerá su valor de  
mercado.

¿Cómo será la salida del Estado en opera-
ciones de participación en el capital social?

El reembolso de la participación del Estado 
deberá acompasarse con la recuperación y es-
tabilización de la economía, previéndose las 
adaptaciones oportunas del calendario de re-
embolsos para asegurar este objetivo.

El beneficiario tendrá en todo momento la po-
sibilidad de recomprar la participación adqui-
rida en su capital social con cargo al Fondo, al 
precio de recompra que resulte, superior entre 
los dos siguientes: a) el precio de mercado en 
el momento del reembolso; b) la inversión no-
minal con cargo al Fondo incrementada por 
una remuneración anual igual a la suma de 200 
puntos básicos y de la remuneración mínima 
prevista para instrumentos de deuda. Se fijan 
reglas para el montante del reembolso en de-
terminados supuestos de mantenimiento de la 
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participación con cargo al Fondo, por transcur-
so de determinado número de años, tanto para  
sociedades cotizadas como no cotizadas.

Una vez concedido el apoyo público tem-
poral ¿qué obligaciones debe cumplir el 
beneficiario para prevenir los falseamientos 
indebidos de la competencia?

— Mantener su actividad hasta el reembolso 
definitivo del apoyo público temporal. Si 
se produce el reembolso anticipado antes 
del 30 de junio de 2022, el beneficiario de-
berá mantener su actividad como mínimo  
hasta dicha fecha.

—  En operaciones de deuda, no repartirá di-
videndos durante 2021 y 2022 y no apro-
bará incrementos en las remuneraciones de 
la alta dirección en los dos años siguientes  
a la concesión del apoyo.

— En operaciones de capital o híbridos de 
capital a) no podrá anunciar con fines co-
merciales el carácter de beneficiario; b) no 
podrá practicar una expansión comercial 
agresiva financiada por los apoyos públicos 
ni asumir riesgos excesivos; c) mientras no 
se haya amortizado al menos el 75 % de las 
medidas de recapitalización en el contexto del 
COVID-19, no podrá adquirir participaciones 
superiores al 10 % de empresas activas en 
el mismo sector o en mercados ascendentes 
o descendentes (salvo que el beneficiario 
no tenga la condición de gran empresa); d) 
no podrán distribuir dividendos o adquirir 
participaciones propias hasta el reembolso 
definitivo, salvo las de titularidad estatal 
por cuenta del Fondo; e) hasta el reembol-
so del 75 % del apoyo público con cargo al 
Fondo, y como mínimo durante 2 años, la 
remuneración de los miembros del consejo o 
de los administradores no podrá exceder la 
parte fija de su remuneración vigente al cierre  
de 2019.

 Algunas de las medidas anteriores podrán 
excepcionarse cuando el Estado ostente 
una participación social en el beneficiario 
antes de la intervención con cargo al Fon-
do y acuda a la ampliación en las mismas 
condiciones que el resto de socios o que la 
aportación de los socios privados en dicha 
ampliación resulte significativa (y en todo 
caso cuando supere el 30 %) y cuando la 
aportación pública constituya una ayuda 
estatal por sus circunstancias o el otorga-
miento simultaneo de otras ventajas a favor  
del beneficiario.

¿Cuándo podrán otorgarse los apoyos públi-
cos temporales con cargo al Fondo?

La concesión de apoyos con cargo al Fondo, 
que deberá contar con la autorización expresa 
de la Comisión Europea, podrá realizarse hasta  
el 31 de diciembre de 2021, o hasta la fecha pos-
terior que pudiera disponer el Marco Temporal  
o el Marco Nacional.

Se mandata al Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio para que disponga lo necesario, in-
ternamente o a través de la gestora del Fondo 
(COFIDES), para que, dentro de los treinta días 
siguientes a la autorización expresa de la Co-
misión Europea, asegure la puesta en marcha  
efectiva del Fondo.

¿Quién gestiona y controla el Fondo?

La gestión corresponde a la Compañía Espa-
ñola de Financiación Del Desarrollo, COFIDES, 
S.A., S.M.E. 

Se crea asimismo un Comité Técnico de Inver-
siones del Fondo, encargado del control y se-
guimiento de las operaciones del Fondo, así 
como la aprobación para realizarlas. Este Co-
mité estará formado por 9 miembros, corres-
pondiendo la presidencia a la persona titular de  
la secretaría de Estado de Comercio.
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular.  

Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.
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