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CRISIS COVID-19
• Características específicas de esta crisis: impacto rápido, profundo, impredecible y que
comportará cambios sobre el modelo y los procesos de negocio a medio plazo.
• A diferencia de otras no ha habido tiempo de adaptación, y requiere acción desde el primer día.

• Gestión de la crisis en CUATRO FASES:

RECUPERACIÓN
REACCIÓN
(Protección)

RESILIENCIA
(Estabilización)

REESTRUCTURACIÓN
(Insolvencia)

Juan Carlos Llena
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REFORMA
(REDISEÑO)

Test de viabilidad – Plan de contingencia
Salud previa de la empresa → condiciona probabilidad de supervivencia.
•

Línea roja: empresas seriamente amenazadas por situación de
insolvencia, en el corto plazo. Anticipación, preparación y
adopción urgente de medidas de reestructuración / turnaround.

•

Línea verde: medidas de ajuste al nivel de actividad,
reestructuración, revisión modelo de negocio, procesos y
estrategia a m/p. Extremar control evolución y rapidez en toma
de decisiones.

Plan de contingencia – herramienta clave para gestionar y superar la crisis.
1. Liderado por el Consejo u órgano con autoridad y capacidad de decisión rápida.
2. Plantear objetivamente escenarios posibles y estresados de evolución de la actividad. De ventas y
resultados.
3. Anticipar impacto crítico en la liquidez y enfocarse a su financiación, bajo el peor escenario.
4. Detallar y valorar las medidas a adoptar en cada fase (4R’s), en función del grado de cumplimiento
de los escenarios previstos.

Medidas correctoras: Deuda financiera

Área especialmente sensible
Dinero nuevo + ¿refinanciación / restructuración
deuda?
Revisión instrumentos deuda existentes

Medidas
Tributarias

Medidas de
gestión

Deuda
financiera

ERTE vs.

¿Dónde estamos? previsiones
Especial mención a Línea Avales ICO
• Cómo está funcionando
• Incentivo para financiar a largo plazo
• ¿Posible modificación futura de condiciones?

Despidos

Operación de refinanciación / restructuración
deuda
• Anticipación. Necesidad de liquidez
• Buen equipo asesor financiero y legal
• Control de responsabilidad / ejecuciones
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Medidas correctoras: ámbito Laboral
• ¿Cómo se ajusta el ERTE de fuerza mayor a la
desescalada y, en su caso, al proceso de recuperación
paulatina de la actividad?

Medidas
Tributarias

Medidas de
gestión

Deuda
financiera

ERTE vs.

Despidos

• La finalización del estado de alarma… ¿Supondrá la
finalización de los ERTEs de fuerza mayor? ¿Qué viene
después de eso? La transición de los ERTEs de fuerza
mayor a los ERTEs por causas productivas.
• ¿Y si las suspensiones no son suficientes… y nos vemos
abocados a despedir? ¿Cabe la posibilidad de realizar
despidos en la empresa si hemos aplicado o estamos
aplicando un ERTE?
• El alcance del compromiso del mantenimiento del
empleo durante 6 meses (DA 6ª RD-Ley 8/2020).
Consecuencias de su incumplimiento, ¿limitadas a la
devolución de las cotizaciones a la seguridad social no
ingresadas durante el ERTE?
• Alcance de la (mal llamada) prohibición de despedir
(art. 2 RD-Ley 9/2020).
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• ¿Despidos improcedentes o nulos?

Medidas correctoras: ámbito tributario
Flexibilización ante la AEAT
• Extensión de plazos para presentación y pago de
auto-liquidaciones (20/5), si volumen de negocio < 6
MM €
• Aplazamientos (hasta 30 k €) para Autónomos y
PYMEs (hasta 6 meses, los 3 primeros sin intereses)
• Flexibilización en el método de Pagos Fraccionados IS
(pudiendo optar, a mitad del año, por “base corrida”)
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• Ampliación de plazos de determinados pagos (1/6)
• Suspensión en cómputo de plazos de procedimientos
• Ampliación de plazo de impugnación (interponer
recurso o reclamación) a 30/6
• Gestión de facturas rectificativas (concursos/
impagos) y novaciones en alquileres
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Despidos
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