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Nota informativa. 
RDL 5/2021 Medidas extraordinarias apoyo solvencia 
empresarial (BOE 13 marzo 2021)

El objetivo del Real Decreto-ley es múltiple: proteger el tejido productivo hasta que se logre un por-
centaje de vacunación que permita recuperar la confianza y la actividad económica en los sectores 
que todavía tienen restricciones; evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de 
la economía española; proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia; y actuar de 
forma preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances 
del sistema financiero. En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la pandemia, se trata de 
establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de 
los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva. 

En este contexto, este Real Decreto-ley otorga un marco de protección reforzado que, más allá de las 
medidas de carácter horizontal ya desplegadas, concentre un importante volumen de recursos en pro-
teger y apoyar a aquellas empresas, sectores y territorios potencialmente más vulnerables debido a la 
duración y el impacto económico de la pandemia, con el fin de reforzar la liquidez y solvencia y evitar 
el sobreendeudamiento del conjunto de la economía nacional, preservando así el tejido productivo y 
el empleo, impulsando la inversión y evitando una improductiva destrucción de valor de la actividad 
económica en España, sin por ello impedir la necesaria reasignación de recursos entre las distintas em-
presas y sectores en los próximos meses. 

No se trata, por tanto, de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de 
la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de 
aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de 
un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo. 
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4 tipos de medidas:

1) Nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas: para reducir el endeudamiento 
suscrito a partir de marzo de 2020. Con cargo a esta Línea, que contará con una dotación total de 7.000 
millones de euros, se canalizarán ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha 
visto más negativamente afectada por la pandemia. Estas ayudas directas tendrán carácter finalista, 
empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros 
y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de 
cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, primando la 
reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan deven-
gado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este 
Real Decreto-ley 

2) Refinanciación y reestructuración de balances: esta norma habilita al Gobierno para adoptar me-
didas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta 
financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración pactados entre los bancos 
y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se crea una segunda Línea 
para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 millones de euros, para permitir, como 
último recurso tras la articulación del resto de medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte 
del aval público en transferencias a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan 
con los requisitos establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado 
con las entidades financieras acreedoras. Asimismo, con el fin de detallar la articulación de las opera-
ciones de refinanciación y reestructuración de la financiación con aval del sector público y adaptarlas 
a las necesidades de las diferentes empresas y sectores, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros 
se desarrollará el contenido del Código de Buenas Prácticas, que podrá ser suscrito por las entidades 
financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación 
económica, para reforzar la solvencia empresarial y garantizar la liquidez de cara al futuro. La actuación 
coordinada del conjunto de acreedores es fundamental para evitar acciones unilaterales que puedan ir 
en contra del objetivo de garantizar la viabilidad futura de la empresa o trabajador autónomo 

3) Recapitalización de empresas: para apoyar a aquellas empresas viables pero que se enfrentan a 
problemas de solvencia derivados de la COVID-19 que no pueden acceder al fondo gestionado por la 
Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI) para empresas y operaciones de mayor tamaño 
y necesiten un refuerzo adicional de su capital tras la articulación de las medidas previstas en los apar-
tados anteriores, se crea un nuevo Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado 
con 1.000 millones de euros, que será gestionado por COFIDES, adscrito al Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio. 
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4) Prórroga de moratorias fiscales y concursales: se extienden hasta finales de año las moratorias 
para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de 
tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuen-
cia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en 
concurso. Además, se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa 
la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestruc-
turación preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la efi-
ciencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que 
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).En esta misma 
línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los 
plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y 
de la PYME.

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. La línea cuenta con una dotación total de 7.000 
millones de euros y se articula en dos compartimentos. Un primer compartimento, con una dotación 
de 5.000 millones de euros, para todas las Comunidades Autónomas, salvo Baleares y Canarias, y para 
las Ciudades de Ceuta y Melilla; y un segundo compartimento, con una dotación de 2.000 millones de 
euros, para las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias. 

Los autónomos y empresas con sede social en territorio español, cuyo volumen de operaciones anual 
en 2020 haya caído como mínimo un 30% con respecto a 2019 y cuya actividad esté incluida en alguno 
de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el Anexo 
I de este Real Decreto-ley, podrán tener acceso a ayudas directas que permitan satisfacer sus obligacio-
nes 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. El seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas por parte de los 
destinatarios finales corresponde igualmente a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla. Estas ayudas estarán en todo caso sujetas al compromiso de mantenimiento de actividad de las 
empresas y no reparto de dividendos, con el fin de garantizar que llevan efectivamente a un refuerzo 
de la solvencia y a una mayor capacidad de producción y empleo en el contexto de la recuperación 
económica. 
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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 presupuesta-
rio 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 ex-
traordinaria generada por la pandemia. Se trata de medidas complementarias a las adoptadas hasta la 
fecha, como las líneas de avales canalizadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) o el refuerzo de la actividad de la Compañía 
Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA . las medidas de solvencia recogidas en este Título del Real 
Decreto-ley son de carácter selectivo, tanto por su finalidad –aliviar la carga financiera de empresas via-
bles con problemas puntuales de solvencia– como por su ámbito de aplicación –limitado a empresas y 
autónomos que lo necesiten y que gracias a estas medidas de apoyo público sobre sus préstamos ava-
lados puedan ver su solvencia restaurada–. Las características de las empresas y autónomos elegibles 
para las medidas se determinarán por desarrollo normativo posterior a través de Acuerdo del Consejo 
de Ministros. En cualquier caso, para su elegibilidad, será necesario que la empresa o autónomo, en los 
casos en que le sea aplicable y siempre que el plazo de solicitud estuviera vigente, haya solicitado pre-
viamente las medidas de ampliación de plazos y carencias, recogidas en el Real Decreto-ley 34/2020, 
de 17 de noviembre. Estas ayudas se financiarán con cargo a una nueva Línea para la reestructuración 
de deuda financiera COVID, dotada con un máximo de 3.000 millones de euros. Estas transferencias 
solo podrán realizarse a favor de las empresas y autónomos que cumplan con los requisitos de elegibi-
lidad fijados por Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación de deudas 
acordado previamente con las entidades financieras acreedoras. Por lo tanto, dentro de este proceso 
de renegociación, las entidades financieras acreedoras asumirán la parte que les corresponde de la 
reducción del principal pendiente del préstamo. 

El referido Acuerdo de Consejo de Ministros contendrá las características del Código de Buenas Prácti-
cas creado mediante este Real Decreto-ley, de adhesión voluntaria para las entidades de crédito o de 
cualquier otra entidad que haya concedido financiación dotada de aval público. En aplicación de lo ya 
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Concursal para las subrogaciones del fiador en la posición del acreedor afianzado, se clarifica 
el rango de prelación y privilegio de los créditos que pudiera ostentar el Estado en el caso de ejecucio-
nes de avales otorgados. 

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, cuya definición se concretará por Acuerdo del Consejo 
de Ministros. En efecto, este Fondo, dotado con 1.000 millones de euros, se enfoca en complementar 
el Fondo gestionado por SEPI para la recapitalización de empresas estratégicas, de mayor tamaño, me-
diante el fortalecimiento y recuperación ágil y eficaz de la solvencia de aquellas empresas de mediano 
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tamaño que, siendo viables a medio y largo plazo, se están viendo afectadas por los efectos de la pande-
mia en sus balances y en sus mercados. El Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID 
dispondrá de distintos instrumentos financieros de endeudamiento, capital y cuasi capital para apoyar 
a las empresas, buscando un equilibrio entre el riesgo, el rendimiento y la utilización de los recursos 
públicos para apoyar proyectos viables. Asimismo, las operaciones llevarán aparejados instrumentos 
para la participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas así como una estrategia de 
salida debido a la naturaleza temporal del Fondo, fijada en 8 años. La gestión del Fondo corresponderá 
a la sociedad mercantil estatal Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES.

Mediante la Disposición Final Quinta, se modifica la letra j) del apartado 2 de la disposición derogatoria 
única del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Concursal, con la finalidad de mantener el privilegio especial en caso de concurso del emisor del 
que tradicionalmente eran beneficiarios los tenedores de cédulas y bonos de internacionalización. Di-
cho privilegio tiene un valor en términos de rating y, por tanto, en el precio de colocación y cotización 
de las cédulas y bonos de internacionalización. Tradicionalmente, las cédulas y bonos de internaciona-
lización de algunas entidades grandes gozan de la más elevada calificación crediticia posible, estando 
incluso algunos escalones por encima de la calificación de la propia entidad. 

La disposición final séptima lleva a cabo una modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
de Justicia, para ampliar la vigencia de algunas de las medidas de esta Ley en el ámbito concursal. Esta 
ley adoptó una serie de medidas que han evitado la declaración automática de concurso o la apertura 
de la fase de liquidación respecto de empresas, profesionales y autónomos que, con carácter previo a 
la crisis sanitaria de la COVID-19, eran viables y mantenían al día el pago de sus obligaciones derivadas 
de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación, evitándose así 
un posible efecto en cadena, con el consiguiente impacto negativo sobre el conjunto de la economía. 
El mantenimiento en el tiempo de la situación generada por la pandemia hace imperioso que estas 
empresas, que serían viables en condiciones normales de mercado (valor en funcionamiento superior 
al valor de liquidación), cuenten con instrumentos legales que les permitan continuar con su actividad 
o, en su caso, negociar con los acreedores, de forma que continúen en el mercado, manteniendo el em-
pleo, una vez superada la situación. Con el objeto de reforzar la continuidad y solvencia del conjunto 
del sistema económico y garantizar la estabilidad financiera durante el periodo de reestructuración 
o renegociación de las condiciones financieras de las empresas en aquellos sectores más afectados 
por la pandemia se amplía la vigencia de algunas de estas medidas extraordinarias relativas al ámbi-
to concursal, en tanto se produce la modernización del sistema en el marco de la transposición de la 
Directiva correspondiente. El objetivo último es ayudar a que las empresas puedan reequilibrar sus 
posición financiera, contando con los instrumentos previstos en el presente Real Decreto-ley, mediante 
el refuerzo de sus balances, la refinanciación o reestructuración de su deuda, y evitar así una situación 
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innecesaria de insolvencia, sin por ello impedir la necesaria reasignación de recursos entre las distintas 
empresas o sectores, así como la puesta en marcha de procedimientos concursales, modificaciones de 
convenios, renegociaciones o reestructuraciones de aquellas empresas cuya viabilidad no pueda ser 
restaurada mediante las diferentes medidas de apoyo a la solvencia desplegadas. 

a) Así, en primer lugar, como acompañamiento de las medidas incluidas en este Real Decreto-ley, se 
amplía hasta 31 de diciembre de 2021 la exención del deber del deudor que se encuentre en estado 
de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de 
concurso necesario que presenten los acreedores. Se aclara también que el plazo de dos meses del que 
dispone el deudor para solicitar la declaración de concurso voluntario debe computarse a partir de la 
fecha de finalización del plazo de suspensión del citado deber. 

b) En segundo lugar, se adoptan una serie de medidas tendentes a facilitar y fomentar que las empre-
sas, profesionales y autónomos que se encuentren en dificultades para cumplir con un convenio, un 
acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación homologado, puedan presentar una 
modificación del mismo. Respecto de estos deudores, por un lado, se aplaza el deber de solicitar la 
apertura de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la im-
posibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la 
aprobación de aquél, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y 
ésta se admita a trámite dentro de un determinado plazo. Por otro lado, se facilita la modificación del 
convenio, del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto 
de estos últimos se permite que, hasta el 31 de diciembre de 2021, el deudor presente una modifi-
cación del acuerdo en vigor o presente uno nuevo, sin necesidad de que transcurra un año desde 
la homologación del mismo, fomentando así la negociación y los acuerdos de refinanciación con los 
acreedores. Esta posibilidad de renegociar los acuerdos de refinanciación sin necesidad de que haya 
transcurrido un año desde su homologación estaba ya vigente para todos aquellos acuerdos homolo-
gados hasta el 14 de marzo de 2021 cualquiera que hubiese sido la fecha de su homologación. Además, 
en caso de que un acreedor presente una solicitud de declaración de incumplimiento de acuerdo de 
refinanciación, de convenio o de acuerdo extrajudicial de pagos, se prevé su inadmisión a trámite, y se 
da un plazo para la renegociación de un nuevo acuerdo o convenio. Este régimen, que se encontraba 
vigente para las solicitudes de incumplimiento presentadas hasta 31 de enero de 2021, se aplica para 
nuevas empresas, profesionales y autónomos, desde esa fecha y hasta el 30 de septiembre de 2021. 
Durante este plazo se inadmitirán a trámite por los juzgados las declaraciones de incumplimiento pre-
sentadas por los acreedores durante el citado período con el objeto de que produzca la renegociación 

c) Por último, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la tra-
mitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los 
trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así 
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como la simplificación de determinados actos e incidentes como las subastas de bienes, para facilitar 
el funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia. Asimismo, se flexibilizan los 
incidentes de reintegración de la masa activa para facilitar el cierre de la fase común y se modifica el 
modo de enajenación de la masa activa en la fase de liquidación, con el objetivo, en ambos casos, de 
evitar que los bienes pierdan su valor por el retraso en la tramitación del concurso y de facilitar la satis-
facción de sus créditos a los acreedores, evitando, en la medida de lo posible, insolvencias derivadas. 

Societario: El Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, amplió para el año 2021 algunas de las 
medidas contenidas en el capítulo V del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. La presente norma 
ha considerado imprescindible que todas las sociedades de capital reguladas en el Real Decreto Legis-
lativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
y el resto de personas jurídicas de Derecho privado (sociedades civiles, sociedades cooperativas y aso-
ciaciones) que no hayan podido modificar sus estatutos sociales para permitir la celebración de la junta 
general o asambleas de asociados o de socios por medios telemáticos, puedan seguir utilizando estos 
medios durante el ejercicio 2021, garantizando así los derechos de los asociados o socios minoritarios 
que no pudieran desplazarse físicamente hasta el lugar de celebración de la junta o la asamblea. Los 
mismos motivos justifican que ahora se despeje cualquier duda sobre la posibilidad de celebrar duran-
te el año 2021 juntas exclusivamente telemáticas, con las mismas garantías que se han exigido para la 
utilización de estos medios durante la vigencia del Real Decreto-ley 8/2020, tal y como se recoge en la 
disposición final octava 

La Disposición Adicional Tercera establece, al abrigo de las medidas extraordinarias de apoyo a la sol-
vencia adoptadas en este Real Decreto-ley, la extensión a cuatro meses del período en el que no se 
devengarán intereses de demora por los aplazamientos en el pago de tributos que ya se había esta-
blecido en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. En consonancia con lo anterior, mediante 
de la Disposición Derogatoria Única queda derogado el artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 
de diciembre, que regulaba el aplazamiento de deudas tributarias, con la finalidad de ampliar de 3 a 4 
meses los aplazamientos sin intereses. 

Las Disposiciones Adicionales Cuarta, Quinta y Sexta establecen criterios generales en relación a con-
diciones de elegibilidad de empresas y autónomos, sujeción a normativa de Ayudas de Estado de la 
Unión Europea y consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas previstas en 
este Real Decreto-ley. A su vez, la Disposición Adicional Séptima establece que, por Acuerdo del Conse-
jo de Ministros, podrá determinarse la transferencia de crédito entre los fondos recogidos en los títulos 
I y II de este Real Decreto-ley.


