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Impactos sobre la continuidad de la actividad

La situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 puede afectar a las empresas en tres grados 
diferentes:

1. Imposibilidad de desarrollar la actividad

2. Dificultad para desarrollar la actividad

3. Prohibición de desplazamiento a la actividad 
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Situación de fuerza mayor 

derivada del Real Decreto 

463/2020 que declara el estado 

de alarma

Situación negativa en el ámbito 

de la producción y los ingresos, 

relacionada con el COVID-19

ERTE 

FUERZA 

MAYOR

ERTE CAUSA 

PRODUCTIVA

Restricciones a la movilidad de 

los trabajadores. RD-Ley 10/2020

PERMISO 

RETRIBUIDO
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Medidas de flexibilidad para mitigar costes laborales 

En función del grado de afectación, el RD-ley 8/2020 establece 2 mecanismos de flexibilidad (ERTES) que 
permitan a las empresas ajustar sus costes: ERTE por fuerza mayor
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• Actividades suspendidas conforme al 
artículo 10 y el Anexo RD estado de 
alarma

• Decisiones vinculadas con el Covid-19 
adoptadas por las as Administraciones 
Públicas.m

• Situaciones urgentes y extraordinarias 
provocadas por el contagio de la 
plantilla o la adopción de medidas de 
aislamiento

• Restriccionesen el transporte público y, 
en general de la movilidad de las 
personas y/o mercancías, falta de 
suministros que impidan gravemente 
continuar con el desarrollo de la 
actividad consecuencia directa del 
Covid-19.

• Aplicable a personal de subcontratas. 

SUPUESTOS PROCEDIMIENTO

• Solicitud de la empresa ante la 

Autoridad Laboral)

• Informe sobre fuerza mayor relativo a 

la vinculación de la pérdida de 

actividad como consecuencia del 

COVID19

• Resolución de la Autoridad Laboral 

se dictará en el plazo de 5 días previo 

informe de la Inspección de trabajo y 

Seguridad Social, 

• Surtirán efectos retroactivos desde 

la fecha del hecho causante de la 

fuerza mayor

Exoneración 

de cuotas

Mantenimien

to empleo 6 

meses

ERTE 

Por fuerza

mayor

EFECTOS
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Medidas de flexibilidad para mitigar costes laborales 

En función del grado de afectación, el RD-ley 8/2020 establece 2 mecanismos de flexibilidad (ERTES) que 
permitan a las empresas ajustar sus costes: ERTE por causas productivas
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Causas relacionadas con el COVID-19 
pero sin vinculación directa con los 
supuestos de la fuerza mayor. Por ejemplo:

• Disminución acusada de las ventas o de 
las demandas de productos y servicios.

• Cancelación de campañas y proyectos.

• Disminución de la carga de trabajo.

• Cualquier otra que afecte de forma 
acusada a la producción de la empresa

PROCEDIMIENTO

• Período de consultas con los RLT. 

• Designación RLT: máximo 5 días.

• Supuesto de que no exista RLT:  

sindicatos más representativos y 

representativos del sector al que 

pertenezca la empresa

• El período de consultas no deberá 

exceder del plazo máximo de 7 días.

• Memoria sobre concurrencia de causas 

e informe técnico

• Informe de la inspección de trabajo y 

seguridad social, 

• Surtirán efectos a partir de la 

comunicación de la decisión.

ERTE 

por causas 

económicas o 

productivas

EFECTOS

No 

exoneración 

de cuotas

SUPUESTOS
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Medidas de flexibilidad para mitigar costes laborales

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo ha implantado un permiso obligatorio retribuido para trabajadores 
de empresas cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 463/2020.

• Se exceptúan de esa obligación las actividades esenciales del anexo del RD-ley 10/2020.

• El permiso previsto en el RDL es un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 

9 de abril de 2020, ambos inclusive. 

• El permiso conllevará que los trabajadores conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de 

estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

• La recuperación de las horas de trabajo: (i) se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado 

de alarma, hasta el 31 de diciembre de 2020, (ii) deberá negociarse en un periodo de consultas con RLT, sindicatos o 

comisión de trabajadores.

• La recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de la normativa indisponible sobre tiempo de 

trabajo y conciliación y requerirá un preaviso no inferior a 5 días. 
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¿QUEDAN EXCLUIDAS LAS EMPRESAS AFECTADAS DE LA POSIBILIDAD DE IMPLANTAR ERTES?
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Otras medidas de flexibilidad laboral
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1 2 3 4 5 6

✓ Permite la 
continuidad de la 
actividad.

✓ Si la empresa no  
contaba ya con 
teletrabajo, deberá 
realizar una 
autoevaluación de 
riesgos que asegure 
el cumplimiento del 
Art.16 LPRL 

Teletrabajo Reducciones 
de jornada

Permisos 
remunerados

Distribución 
irregular

Bolsa de 
horas

Vacaciones

✓ Incentivar que los 
empleados 
adopten 
vacaciones, que 
serán 
compensadas de 
forma 
extraordinaria más 
adelante

✓ Días alternos

✓ Permite cumplir con 
parte de las 
prevenciones

✓ No se detiene la 
actividad 

✓ Disposición del 
10% de las horas 
totales anuales

✓ Cambio de horarios 
que permitan 
cumplir con las 
medidas 
preventivas

✓ Permite que en 
futuro se recuperen 
las horas reducidas

✓ Recuperar las horas 
en un futuro cuando 
la situación mejore

✓ Se mantendría la 
plantilla.

✓ Adaptación de la 
plantilla a las 
necesidades de 
demanda.

✓ Adaptación de 
jornada a las 
necesidades de 
cuidado familiares.

✓ Tendrán derecho a 
acceder a la 
adaptación de su 
jornada y/o a la 
reducción de la 
misma.
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Otras cuestiones relevantes dentro del ámbito laboral
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✓ Dispon er de un 
for mulario qu e 

a credite la 
n ecesidad de 

a cudir a  trabajo. 

✓ El for mulario 
solo cor responde 

a  a qu ellos 
tr abajadores que 

deban a cceder 
pr esencialmente

✓ A doptar medidas 
de pr otección a  

los em pleados de 
la s oficinas

(espa cios, 
g u antes, etc). 

✓ Dota r  de 

in fraestructura 
los lu gares de 

tr abajo

✓ Pr eparar 
a u toevaluación 

pa ra teletrabajo

✓ El em presario puede conocer si un 
em pleado está infectado. 

✓ No pu ede divulgar el n ombre del 

in fectado

✓ Pu ede conocer los lugares en donde 
h a  estado y realizar exámenes 

m édicos

✓ Rea lizar comunicaciones con los 
em pleados qu e se encuentren 

teletrabajando

✓ Rea justar horarios y reforzar la 
im portancia de las personas que prov een 

serv icios físicamente

✓ Los em pleados podrán ser sancionados 
si n o cumplen con las medidas 

im puestas

Protección de Datos

Prácticas RRHH
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Cuestiones que pueden plantearse ante esta situación

1. ¿Puedo saber si uno de mis empleados está infectado?

2. ¿Puedo realizar pruebas médicas a un empleado si creo que 

está infectado?

3. Si conozco que uno de mis empleados está infectado, ¿Puedo 

divulgar su nombre?

1. ¿Qué medidas debo tomar para proteger a los empleados 

que dan servicios de forma presencial?

2. ¿Cómo debo condicionar los lugares de trabajo para poder 

dar servicio de forma presencial?

3. ¿Qué debo hacer para cumplir con la LPRL si aplico el 

teletrabajo?

1. ¿Qué acciones debo tomar de cara al personal que continua 

teletrabajando?

2. ¿Cómo puedo hacer que mis empleados se sientan 

respaldados en esta situación?

3. ¿Puedo sancionar a mis empleados si no cumplen con las 

medidas de prevención impuestas?

1. ¿Cómo puedo facilitar que mis empleados accedan al lugar de 

trabajo?

2. ¿Este formulario debe ser accesible a todos los empleados?
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Medidas de preservación de la caja, refinanciación de deuda, 

o nuevas necesidades de financiación

Ignacio Marqués - Socio de PwC



PwC
11

El Covid-19 ha generado un ambiente de total incertidumbre que afecta 
a todas las sociedades, tanto pymes como grandes empresas

La empresa se enfrenta a esta situación desconocida 

con muchas preguntas…

#1
¿Cuánto aguanta la caja con la previsión de cobros y pagos más 

realista (escenarios)?

#2

¿Cómo puede generar la Compañía caja de manera rápida/ fácil?

¿Existen activos que puedan servir como colateral?

¿Está dispuesto el accionista a aportar capital?

¿Hay opciones de entrada de terceros?

#3

¿Qué pasivos puedo dejar de pagar y cuáles no?

¿Cómo priorizo mis servicios esenciales garantizando la

viabilidad?

#4
¿Qué puedo solicitar a Bancos y financiadores que componen la 

deuda?

#5 ¿Cómo debo documentar mi solicitud a las ayudas del Estado?

… ya que son muchos los ángulos desde los que 

puede verse afectada

• Bajas temporales de personal

• Demanda discontinua

• Inactividad empresarial

• Fallos en la cadena de suministro

• Rotura de stocks

• Retraso en los cobros e impagos

Impacto 
operativo

Impacto 
financiero

Impacto en 
la relación 

con bancos

• Problemas de liquidez

• Problemas de gestión de capital circulante

• Agotamiento del riesgo

• Cancelación o no renovación de líneas de 

financiación de circulante

• Necesidad de garantías adicionales

• Procesos demasiado lentos
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Es un problema transversal que afecta a todas las empresas y sectores,
aunque existen algunos sectores especialmente vulnerables

Las compañías experimentan importantes desafíos operativos y financieros, que necesitan del establecimiento 

de una estrategia inmediata de preservación de tesorería que conllevará medidas en el corto/medio plazo

Nivel de estrés financiero previo al Estado de Alarma AltoBajo
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Alto

✓ Necesidades de liquidez 

inmediata

✓ Análisis de viabilidad 

✓ Posibles escenarios 
(pre)concursales

Actuar con rapidez, demostrar la viabilidad

del negocio y documentar un plan de 

contingencia a 12 meses con escenarios es 

crítico para dar transparencia y generar 

confianza en los financiadores 

✓ Necesidades de liquidez 

inmediata (“Liquidity
Gap” 12m)

✓ Eventual búsqueda de 

financiación puente

✓ Necesidades de liquidez 

inmediata (13 sem./ 12m)

✓ Reflexión estratégica 

(viabilidad)

✓ Restructuración del pasivo 

✓ Búsqueda de nuevas fuentes 

de financiación

Preservación de la caja

Refinanciación de la deuda 
existente

Necesidad de dinero nuevo

Soluciones
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Preservación de la caja

• En este contexto es de vital importancia identificar cuáles de los riesgos (operativos y financieros principalmente) que afectan al negocio y
en qué medida, así como cuáles podrían ser las solucionesmás eficientes.

• La única forma de hacer frente a un escenario tan complejo, variable y sobre todo, desconocido, es mantener un conocimiento profundo
y en tiempo real del negocioa través de su caja y hacer un seguimiento continuoy estricto del mismo.

La caja pasa a ser la principal prioridad de los negocios y la calidad de su gestión será diferencial en el ritmo y 

en el éxito de la recuperación

• Actualización semanal

• Entendimiento de los cobros y pagos, su origen y

nivel de criticidad

• Alto grado de detalle de las áreas clave

• Entendimiento de entradas o salidas de caja de

carácter extraordinario, por su tipología o magnitud

• Involucración y coordinación de las distintas áreas

de dirección

• Monitorización de la evolución de tesorería

• Seguimiento del destino de las entradas de caja

• Análisis de las desviaciones

• Identificación y aprobación de pagos relevantes

• Identificación de nuevas variables

• Definición y aprobación de un plan de pagos

• Aprobación de las necesidades de capex y

seguimiento del plan de inversiones

• Automatización del proceso

• Potencial de sofisticación y escalado

• Adaptación a diferentes visualizaciones para

identificar problemas con facilidad

Desarrollo de un modelo de previsión de 

tesorería semanal 

(13 semanas)

Seguimiento, control y alimentación del 

modelo

Automatización del proceso e identificación 

de mejoras

Refinanciación de 

la deuda existente

Preserv ación

de la caja

Necesidad de 

dinero nuev o
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Refinanciación de la deuda existente y necesidad de dinero nuevo

Refinanciación de 

la deuda existente

Preserv ación

de la caja

Necesidad de 

dinero nuev o

• Necesidad de gestionar la incapacidad de atender el servicio de
la deuda y el incumplimiento de covenants

• Recalendarizar la amortización de préstamos y otros créditos
para salvaguardarcaja

• Negociación de pactos de espera y potenciales carencias con
entidades acreedoras

• Prestamización de un porcentaje del riesgo dispuesto y
rebalanceo del riesgo entre instrumentos de financiación de
circulante

• Es preferible optar por un proceso ordenado de
refinanciación con todos los acreedores y no de forma bilateral
banco a banco para maximizar el éxito de la operación

Necesidad de dinero nuevo

• Dimensionamiento, planificación y estructuración de la
necesidadde nuevaliquidez

• Diversificación de fuentes de financiación con financiadores
alternativos (direct lenders, fondos de situaciones especiales,
institucionales…), incluso en aquellos casos con menor impacto
como medida de financiación preventiva

• Estudio de las condiciones de acceso a las ayudas y líneas de
financiación extraordinaria relacionadas con el COVID-19

• Identificación de instrumentos reactivos (bridge loans,
financiación fuera de balance…) y paquete de garantías
adicionales que se puedan otorgar (segundas hipotecas,
pignoraciones,etc.)

Refinanciación de la deuda existente

La definición de una propuesta financiera adecuada con entidades acreedoras, acorde a las necesidades

reales de tesorería, es clave para enfrentar con éxito esta crisis
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Nuevas opciones de financiación pública

Refinanciación de 

la deuda existente

Preserv ación

de la caja

Necesidad de 

dinero nuev o

El Gobierno ha publicado una serie de medidas para facilitar liquidez adicional a empresas y autónomos

Avales 

públicos

Ampliación de 

la capacidad de 
endeudamiento 

del ICO

• Ampliación de la capacidad de endeudamiento en €10.000 millones de euros para facilitar liquidez inmediata a las empresas, especialmente a

las pymes y a los autónomos.

• Se llevará a cabo a través de las Líneas de ICO de financiación con la intermediación de las entidades financieras.

• El ICO adoptará las medidas que sean precisas, a través de sus órganos de decisión, para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y

mejorar el acceso al crédito de las empresas.

• Adicionalmente, se ha diseñado una línea de crédito específica para el sector turismo y actividades relacionadas, estructurada a través de

préstamos por un máximo de €500k por cliente.

Líneas de 

seguros de 
crédito a través 

de CESCE

Con carácter extraordinario y con una duración de 6 meses desde la entrada en vigor del real DL, se autoriza la creación de una línea de cobertura

aseguradora de hasta €2.000m con cargo al FRRI.

• Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para las compañías exportadoras, siempre que respondan a nuevas necesidades de

financiación y no a situaciones previas a la crisis actual.

• Se excluye a aquellas empresas en situación de concurso o pre-concurso, o empresas con incidencias de impago con el Sector Público o la

Administración, registrados con anterioridad al 31 diciembre de 2019. El porcentaje de cobertura del riesgo de crédito en las operaciones no

superará el límite que fije la UE.

• El Gobierno ha anunciado la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos, de hasta €100.000 millones

de euros, que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva financiación, para atender las necesidades de circulante u otras necesidades

de liquidez (incluyendo obligaciones financieras o tributarias).

• A 24/03 se ha aprobado la puesta en marcha un primer tramo por €20.000 millones, por medio del ICO y con carácter retroactivo para

operaciones concedidas desde el 18/03. Alcanzarán i) el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones solicitados por pymes y autónomos, y ii) el

70% y 60% de los nuevos préstamos y renovaciones, respectivamente, para el resto de empresas.
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Nuevas opciones de financiación pública: avales

Refinanciación de 

la deuda existente

Preserv ación

de la caja

Necesidad de 

dinero nuev o

Autónomos, Pymes1 y grandes 

empresas con domicilio social en 
España que no figuren como morosos 

en CIRBE a 31/12/2019 y no estén 

sujetos a un procedimiento 

concursal2 a fecha de 17/03/2020

• Importe total del tramo: €20.000m

• Importe por subtramo: €10.000m autónomos y pymes / €10.000m grandes empresas

• Objeto: préstamos y otras operaciones que hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17/03/2020

• Importe máximo por financiación:

• Hasta €1,5m en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas.

• Para préstamos por encima de €1,5m, o cuando no sea aplicable el régimen de mínimos, hasta el

máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Comisión Europea tanto para

autónomos y empresas, se establecen las siguientes limitaciones (para operaciones con vencimiento posterior

al 31/12/2020:

• Doble de la masa salarial en 2019, (incluyendo cotizaciones sociales y coste del personal de las

subcontratas desempeñadas en las sedes);

• 25% de la facturación del ejercicio 2019;

• Necesidades de liquidez debidamente justificadas y certificadas para los próximos 18 meses en las

Pymes y 12 meses para el resto de empresas;

• o excepciones superiores condicionadas y debidamente justificadas

• No obstante, en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura se aplican las siguientes

condiciones específicas en las que las ayudas no superan los €120k por empresa activa en los sectores de la

pesca y la acuicultura o €100k por empresa activa en la producción primaria de productos agrícolas

Clientes

Finalidad

Cubrir las necesidades de 

financiación derivadas de pagos de 
salarios, facturas, necesidad de 

circulante u otras necesidades de 

liquidez, incluyendo las derivadas de 

vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias

Nota (1): Se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de acuerdo con el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de

junio de 2014,por el que se declaran determinadascategoríasde ayudascompatiblescon el mercado interior en aplicación de losartículos107 y 108 del Tratado

Nota (2): Bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,

para que el concurso sea solicitado por susacreedores

Línea de avales amparada en las medidas urgentes para preservar la normalidad de los flujos de financiación y

los niveles de circulante y liquidez para que empresas y autónomos puedan mantener la actividad económica
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Implicaciones contractuales de la crisis

Jose Abad Revenga - Senior Manager de PwC Tax & Legal Services



La situación contractual de la 
empresa familiar
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Contratos

Agencia, suministro, distribución, etc.

Arrendamiento

Financiación

Proveedores

Seguros

Licencias.
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Plan de contingencia para los aspectos contractuales

Establecer  
una hoja de  
ruta

PwC 20

Elaboración  
de  
comunicaci  
ones

Recopilación  
de material  
probatorio

Análisis de  
situación  
contractual

Apoyo en la  
negociación

Asesoramiento
procesal

Asesoramiento  
jurídico global
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Principios básicos a considerar

1

• “Pacta sunt servanda”

• Revisión contrato. Limitaciones responsabilidad, franquicias, ley aplicable, etc .

2

• Fuerza Mayor 

• Desequilibrio contractual (“Rebus Sic Stantibus”)

3

• Necesidad de consideración de la situación global. Actos propios

• No existen reglas generales

4
• Distinguir marcos temporales. Situaciones previas, coetáneas y posteriores al Estado de Alarma
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Fuerza Mayor
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Fuerza Mayor 

Imprevisible e inevitable

Ausencia de culpa

Acreditar la imposibilidad de 
cumplimiento

Buena fe y adopción medidas 
para mitigar efectos dañosos. 

23

Suspensión de la obligación 

Artículo 1.105 CC:

Imposibilidad de realizar la prestación(no imputable a la 

parte)

Exoneración de responsabilidad por el incumplimiento
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Fuerza Mayor 

24

Obligacionespecuniarias

Respecto de las obligaciones pecuniarias, salvo previsión
contractual, la invocación de la fuerza mayor como causa
liberatoria de la obligación de pago requerirá la necesidad de
acreditar la imposibilidad absoluta de cumplir por parte de la
compañía. (STS. Sala Civil. 266/2015 de 19 de mayo de 2015)

Obligacionesde hacer

Respecto de las obligaciones de hacer, la invocación de la fuerza 
mayor como  causa del incumplimiento de las obligaciones requerirá 
igualmente la necesidad de  acreditar la imposibilidad del 
cumplimiento de la obligación, lo cual podrá  acreditarse más 
sencillamente por la existencia de acciones de terceros que  impiden 
dicho cumplimiento (e.g.: suspensión de apertura de centros,  
indisponibilidad de personal o medios de terceros por restricciones a 
la movilidad,  cancelación de vuelos, etc.) y la relación de
causalidad.
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Epidemias

1.Acción principal: Devolución de cantidades entregadas a cuenta de
reservas por parte de agencia de viajes a compañías aéreas.

2.Motivos alegados para invocar la causa de fuerza mayor: en las
fechas próximas a los viajes contratados se detectó un brote de SARS
que generó una alarma de tal entidad que tanto la Organización
Mundial de la Salud y las autoridades españolas desaconsejaron que
se viajara al país de destino.

3.Fuerza mayor: Procedente. Era imprevisible e inevitable. Aunque la
compañía no suspendió los vuelos, lo esperado era que los pasajeros
no volaran a un país sometido a una alerta sanitaria de tal entidad.

Virus SARS (Sentencia Audiencia Provincial Madrid (Sección
28) nº 169/2006 de 2 de noviembre)

PwC 25
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Rebus sic Stantibus

Alteración sustancial 
circunstancias

Desproporción exorbitante 
prestaciones

Consecuencia de circunstancias 
imprevisibles

Relación de causalidad

27

Creación jurisprudencial 

Alteración sustancial circunstancias

Las prestaciones de algunas de las partes  devienen 

excesivamente gravosas rompiendo el equilibrio 

económico del  contrato (principio de conmutatividad del 

contrato).
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Quebranto económico

Crisis económica (Sentencia TS nº 591/2014, de 15 de octubre)

1.Cadena hotelera que solicita una reducción entre el 29% y el 33% de la renta a
pagar al propietario por el contrato de arrendamiento de diversos hoteles. El
propietario exige el cumplimiento.

2.Motivos alegados para invocar la cláusula rebus sic stantibus: Los contratos
son de 2004. En 2008 estalla la crisis económica.

3.Cláusula rebus sic stantibus: Procedente. Reducción de la renta en un 29%
hasta 2015, fecha en que según el TS habrán terminado los efectos de la
crisis:

• Alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias vs.Riesgo
empresarial: Nada hacía previsible, en el momento de la contratación, del
riesgo y la crudeza de la crisis económica de 2008.

• Desproporción desorbitante entre las contraprestaciones:

➢caídas en este sector de un 42,3% en el rendimiento por habitación,

➢mientras la demandante acumula pérdidas, la demandada mantiene sus
importantes beneficios,

• Buena fe y coherencia: La demandada cerró acuerdos con otra cadena para
reducir las rentas en hasta un 50%.
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