
Ayudas otorgadas por el Fondo de Recapitalización para empresas
afectadas por covid 19

Estado: Cerrada

Referencia: 600178

Objeto de la convocatoria: 

El Título I de este Real Decreto-ley prevé la creación de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y
empresas, que persigue apoyar la solvencia del sector privado, mediante la provisión a las empresas y
autónomos de ayudas directas de carácter finalista que permitan el pago de costes fijos, por ejemplo, relativos al
suministro de energía y a los cambios en las pautas de consumo y de potencia demandada, el pago a
proveedores, la reducción de las deudas derivada de la actividad económica y, en caso de quedar remanente,
deudas con acreedores bancarios.
El Título II de este Real Decreto-ley contiene una batería de herramientas para acompañar los procesos de
reestructuración acordados por los acreedores financieros de los créditos con aval público para las empresas y
autónomos que lo necesiten. El objetivo, por tanto, es concentrar el esfuerzo presupuestario derivado de las
medidas en las empresas viables que están sufriendo un deterioro transitorio de sus indicadores de solvencia
como consecuencia de la intensidad y duración de la caída de actividad extraordinaria generada por la pandemia.
En el Título III de este Real Decreto-ley se crea el «Fondo de recapitalización de empresas afectadas por
COVID», fondo carente de personalidad jurídica.

Publicación oficial: 14/12/2021

Fecha inicio convocatoria: 16/06/2021

Fecha fin convocatoria: 30/06/2022

Tipo de ayuda: Préstamo

Financiación: OTRO

Presupuesto: 7.000.000.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Órgano: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO COFIDES, S.A.

Procedimiento de concesión: Concesión directa
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Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Las empresas no financieras y los autónomos más afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su
domicilio fiscal en territorio español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en
España a través de establecimiento permanente

Cuantía de la ayuda: 
Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla establecerán los criterios para las ayudas por
destinatario, de forma que no se superen los siguientes límites máximos:

a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por
la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 %
en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será:

 	El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %,
en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo
de diez empleados.
 	 El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere
dicho 30 %, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan
más de diez empleados. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no podrá
ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

c) En el caso de los grupos a que se refiere el apartado 1 del artículo 3.1.b), los límites anteriores se aplicarán al
grupo en su conjunto.

d) Las Comunidades Autónomas del segundo compartimento podrán aumentar los porcentajes de cobertura de
pérdidas y límites máximos de las ayudas dispuestas en los apartados b).i y b).ii del presente artículo 3.2.

Actividades subvencionables: 

Ayudas directas que permitan satisfacer sus obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores
financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando estas obligaciones se
hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley

Requisitos: 

Los destinatarios de las medidas previstas en los Títulos I, II y III de este Real decreto Ley deberán cumplir en el
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momento de presentación de la solicitud los siguientes requisitos:
a) 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.
b) No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Los destinatarios de las medidas previstas en los Títulos I, II y III asumen asimismo los siguientes compromisos:
a) Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
b) No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
c) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde
aplicación de alguna de las medidas.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/600178

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946
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