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COVID-19: Nuevas Medidas FINANCIERAS introducidas en el Real 
Decreto-ley 11/2020 

 
 

El BOE del 1 de abril de 2020 se publicó el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 (RDL 11/2020), el cual, además, modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, con el fin de corregir y ajustar determinadas cuestiones que habían suscitado dudas 
en dicha norma.  
 
El RDL 11/2020 entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es, el 2 de abril 
de 2020.  
 
 
Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas 
 
 
Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las convocatorias de 
préstamos concedidos por la Secretaría General de la Industria y la PYME (SGIPYME) 
pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 462/2000, de 
14 de marzo 
Aplicable a programas como Reindustrialización, Industria conectada 4.0, proyectos Industriales 
de investigación, entre otros. El plazo para presentar las garantías finalizará el 3 de noviembre 
de 2020.  
 
 
Refinanciación de los préstamos otorgados por la SGIPYME para los próximos dos años y 
medio 
 
Se podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización durante el plazo de 2 años y 
medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; siempre 
y cuando la crisis sanitaria del COVID-19 haya provocado periodos de inactividad del 
beneficiario, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro en la 
cadena de valor. 
 
Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en: 

a. Aumento del plazo máximo de amortización. 

b. Aumento del plazo máximo de carencia, si aún no se hubiera producido vencimiento de 

alguna cuota de principal. 

c. Otras modificaciones que respeten los mismos niveles máximos de intensidad de ayuda 

y mismos niveles de riesgo que en el momento de la concesión. 

 
 
Flexibilización de los criterios para los proyectos en ejecución programas de financiación de la 
SGIPYME 
 
Para los proyectos que se encontraran en período de ejecución en el momento de la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre que el grado de cumplimiento 
acreditado por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 



 

2 
 

constate que se han alcanzado los objetivos del proyecto, se considerará un cumplimiento del 
100% del proyecto, sin proponerse reintegro alguno. 
 
 
Suspensión durante un año sin solicitud previa del pago de intereses y amortizaciones 
correspondientes a los préstamos concedidos al amparo de las disposiciones siguientes: 

 

Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i 
compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos 
innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo (BOE núm. 279, de 20 de 
noviembre de 2012). 
 
Orden IET/476/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/2482/2012, de 15 de 
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para 
proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el 
marco del Plan Nacional e Integral del Turismo (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2013). 
 
Orden IET/2200/2014, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur 
Internacionalización en el marco del Plan Nacional Integral de Turismo (BOE núm. 285, de 25 de 
noviembre de 2014). 

 

 
Posibilidad de prorrogar los contratos de trabajo de duración determinada y financiados con 
cargo a convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación, 
efectuadas por los agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, entre las que se encuentran las convocatorias de Torres Quevedo, Doctorados 
Industriales y Emplea 
 
Se aplicará a los contratos que finalicen en el periodo de un año desde la entrada en vigor del 
real decreto-ley. 
Autorización de una prórroga de los contratos por un periodo inicial máximo de tres meses 
adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas. Durante este periodo 
se obtendrá una subvención, para cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad 
Social de las personas contratadas, con las mismas condiciones que las establecidas en las 
convocatorias. 
 
Las convocatorias afectadas para empresas son:  

 Torres Quevedo 2014, 2015 y 2016 

 Doctorados industriales 2014 y 2015 

 Emplea 2016 

Las empresas que puedan beneficiarse recibirán una notificación del ministerio. 
 
 
Agilidad de las ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) con el fin de 
fomentar la innovación empresarial en la lucha contra la pandemia, así como para garantizar 
el adecuado funcionamiento del tejido empresarial español en estos momentos  
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Se permitirá así tanto la rápida financiación del desarrollo de prototipos como poder disponer 
la industrialización de productos sanitarios considerados de urgencia. 
 
 
En los procedimientos de concesión de subvenciones que ya hubieran sido otorgadas en el 
momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para 
ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y 
comprobación de dicha ejecución 

 

 

Devolución de los gastos incurridos no recuperables en eventos cancelados y organizados por 
Icex 
 
Se habilita al ICEX para la devolución a empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables 
para la participación en ferias u otras actividades que hayan sido convocadas por esta entidad. 
También se concederán ayudas a las empresas que fueran a participar en los eventos 
internacionales organizados a través de las entidades colaboradoras de ICEX y a las propias 
entidades colaboradoras. 
 
 
Línea de garantías COVID-19 de CERSA  
 
Incremento en 60M€ de la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas de CERSA para dar 
cobertura del riesgo de crédito de operaciones de financiación para PYMES afectadas. 
 
 
Flexibilización en materia de suministros para PYMEs y autónomos 
 
Se permite que los autónomos y empresas puedan suspender temporalmente sus contratos de 
suministro o modificar sus modalidades de contratos sin penalización; asimismo, se les posibilita 
el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste 
alguno. Una vez concluido el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación 
sin coste ni penalización. 
Se ha establecido un mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural 
y determinados productos derivados del petróleo, por parte del titular del contrato al 
comercializador de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en gases manufacturados y 
Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado. 
 
 
Fecha de vigencia del RDL 8/2020  
 
Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su 
vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No 
obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo. Sin perjuicio de lo anterior, la vigencia de las 
medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrán 
prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley. 
 


