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RESUMEN 
 

Este trabajo pretende reflejar las consecuencias económicas y sociales que ha 
tenido la enfermedad de la COVID 19 en las empresas y en los autónomos 
españoles, especialmente en PYMES ya que son las empresas más 
representativas de la economía española. 

Se analiza las ayudas financieras más importantes impulsadas por el Gobierno 
a nivel nacional y a nivel autonómico, exponiendo en qué consiste y la finalidad 
exacta de éstas. 

Por otra parte, se destaca los efectos de la pandemia en el sector turístico 
comparando datos entre el año 2020 y 2019 en España y concretando en las 
Islas Baleares por ser la Comunidad Autónoma en la que nos encontramos. 

 

 

ABSTRACT 

This academic work try to reflect the economic and social consequences as a 
result of the pandemic,specially in SMEs. 

Are analyzed the most important economic aid offered by the Government on 
the national and autonomic level. 

In other hand, stand out the pandemic effect in turistic sector comparing the 
years 2019 and 2020 in the Balearic Islands. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La realización de este trabajo se basa en una época económica extraordinaria 
por la llegada de la enfermedad de la Covid-19 a España. 

Según la Organización Mundial de la Salud se trata de una enfermedad nueva 
llamada SARS-CoV-2 pertenecientes a la familia corona que causa 
enfermedades leves como el resfriado. La primera aparición del virus se 
detectó en Wuhan el 31 de diciembre de 2019 debido a un brote en la 
población. Los síntomas son extensos ya que pueden ir desde un dolor de 
cabeza hasta una neumonía severa afectando de manera distinta a cada 
persona. 

Aunque el virus tenga síntomas comunes parecidos a una gripe, su nivel de 
contagio es mayor, de forma directa, se transmite por el contacto y por la 
inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios de una persona infectada y de 
forma indirecta a través de objetos contagiados de las gotas y aerosoles de un 
enfermo. (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2021) 

El primer caso en España se detectó en la Isla de La Gomera, en las Islas 
Canarias el día 31 de enero de 2020 mediante un turista alemán que tenía 
síntomas característicos. Al tener una alta probabilidad de contagio y al ser 
conscientes de los síntomas a lo largo de los días fueron apareciendo 
pequeños brotes de personas contagiadas, hasta que un día antes de la 
implantación de la cuarentena por parte del Gobierno habían registrados 7793 
casos positivos y 292 fallecidos. (Tiramillas, 2020) 

El bienestar social se veía en peligro y como medida preventiva y siguiendo 
con las recomendaciones sanitarias tanto de España como de la Unión 
Europea el presidente de España, Pedro Sánchez, decretó Estado de Alarma y 
con ello la cuarentena parando el país de toda actividad cuotidiana. 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo es analizar las distintas fuentes de financiación como ayuda a las 
Pequeñas y Medianas Empresas que se crearon en una situación de 
pandemia, donde la gran mayoría tuvieron que cerrar. Se hace hincapié a los 
créditos concedidos por las Sociedades de Garantía Recíproca que son a nivel 
nacional, el Instituto de Crédito Oficial y a nivel autonómico en las Islas 
Baleares, el ISBA. 

Además, se hace un análisis de como se ha visto afectado el sector turístico en 
cuanto a la afluencia de turistas en comparación con el 2019 y a la caída del 
PIB tanto en España como en las Baleares. 

METODOLOGIA 
 

La información utilizada para explicar los distintos puntos del trabajo está 
basada principalmente en las medidas expuestas por el Gobierno en su página 
web oficial, y por Reales Decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado.  

Por otra parte, han sido de gran ayuda algunos artículos publicados 
recientemente sobre la situación actual en España y las páginas webs oficiales 
del Instituto de Crédito Oficial e ISBA donde se proporciona toda la información 
de sus productos de forma detallada y clara. 
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1. LAS PYMES: REPRESENTACIÓN EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL ESPAÑOL 

 

Basándonos en la definición del REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA 
COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación 
de sus artículos 107 y 108 del Tratado las pequeñas y medianas empresas 
(en adelante PYMES) son: 

“1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) 
está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo 
volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance 
general anual no excede de 43 millones EUR.  

2. En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una 
empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios 
anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones EUR.  

3. En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa 
que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 2 millones EUR.”  

 
Tabla 1: Determinación categoría PYMES 

 Condición "y" Condiciones "o" (una de ellas) Condición "y" 

  

Empleados 
(Criterio 

Principal) (a) 1 

Cifra de Negocios 
(millones de 
euros) (a) 

Balance 
(millones de 
euros) (a) 

Independencia 
(b) 2/ no ser de 
propiedad 
pública (c) 3 

Medianas, hasta 250 50 43 Sí 
Pequeñas, hasta 50 10 10 Sí 

De las cuales 
microempresas, 

hasta 10 2 2 Sí 
 
Fuente: Creación propia en base a la Circular 6/2016, de 30 de junio. 
 
 
 
 
 
                                                           
1 (a) El tamaño asignado cambiará cuando se excedan los límites cuantitativos en dos años 
consecutivos (no basta con que se excedan los umbrales un año). 
 
2 (b) Independencia: No pueden ser pymes aquellas empresas cuyo capital esté controlado en 
un 25%, o exista dominio de hecho por un agente que forme un grupo cuyas variables 
cuantitativas excedan los umbrales de pymes. 
 
3 (c) No pública: Las empresas de propiedad pública no pueden considerarse pyme 
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1.1. Número de empresas según tamaño en España 
 
Tabla 2: Número empresas según tamaño 

 
 
 
Fuente: Cifras Pyme febrero 2021 (Ipyme, s.f.)  
 
Tal y como podemos ver en febrero de 2021 están registradas en la Seguridad 
Social 2877859 empresas de las cuales únicamente 4782 tienen la 
consideración de grandes empresas con más de 250 asalariados. 
 
En cuanto a la distribución de empresas por tamaño el 55,66% representa a la 
PYME sin asalariados la cual hace referencia a los trabajadores por cuenta 
propia o trabajadores autónomos4. 
 
                                                           
4 Trabajador Autónomo: “Personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por 
cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad 
económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 
Esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo 
parcial” (Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.) 
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En la evolución de las empresas según tamaño se mantiene bastante elevada 
la cifra de trabajadores por cuenta propia durante el año 2020 y se observa una 
caída drástica en marzo de 2020 de las PYMES, muy posiblemente a 
consecuencia de la pandemia que posteriormente irá aumentando a lo largo de 
2020 acabando con una tendencia negativa en febrero de 2021. 
 
Por lo general en un entorno económico sobreviven más las grandes empresas 
que las PYMES debido a factores como los recursos que tienen en cuanto a 
financiación, tecnología, recursos comerciales o la formación de los 
trabajadores (Camison, 1997).Las PYMES por el contrario tienen más 
dificultades a la hora de sobrevivir en el mercado por el difícil acceso a la 
financiación ajena y a recursos que las ayuden con nuevas inversiones y por 
ese motivo constituyen reservas para conseguir mantenerse (Birley & 
Westhead, 1990). 
 
Dada la situación que se mantenía antes del COVID en cuanto al éxito de las 
PYMES, es evidente que las consecuencias de la pandemia han provocado 
todavía más motivos para que puedan fracasar y debido a esa sensibilidad el 
Gobierno ha tomado medidas para mantener a flote estas empresas e intentar 
evitar que cierren. 
 

2.  FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 
 
Para entender mejor el contexto de este trabajo, es necesario explicar las 
diferentes fuentes de financiación que tiene una empresa, las cuales han ido 
cambiando a lo largo de los años en base a nuevos conceptos y métodos de 
obtención de capital. 
En su caso, la autofinanciación o financiación interna es el método por el 
cual la empresa utiliza sus propios recursos, generados de su actividad para 
financiarse sin necesidad de recurrir a agentes externos, donde se incluyen las 
reservas, las amortizaciones, las provisiones y las previsiones. (Suarez Suarez, 
1975). Siguiendo con (Suarez Suarez, 1975), la autofinanciación es un método 
complementario a la financiación externa, ya que normalmente las empresas 
acuden a terceros para obtener dinero al no satisfacer el 100% de sus 
necesidades financieras con sus propios recursos. 
 
Dentro de la financiación externa, se encuentran diversas fuentes dependiendo 
de donde vayamos a buscarla, la cual puede ser financiación a través de 
entidades bancarias o a través del mercado. Referente a las PYMES 
españolas, la gran mayoría suelen buscar financiación en los bancos al ser el 
método más tradicional (Chover Otero, 2015), donde nos ofrecen alternativas 
clásicas como los préstamos o las pólizas de crédito. 
 

• Préstamo bancario: Es la operación que se realiza entre una entidad 
bancaria y un solicitante, firmando un contrato donde la entidad es 
prestataria de una determinada cantidad de dinero y que el solicitante 
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deberá devolver en un periodo de tiempo estipulado, sumándole unos 
intereses que dependen del tipo de préstamo solicitado. (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, 2021) 
 

• Póliza de Crédito: Las pólizas de crédito son una variante parecida al 
préstamo bancario, pero a diferencia de éste la entidad nos concede un 
montante acordado que tenemos disponible pero que no estamos 
obligados a utilizar, es decir, es como un colchón que el banco nos 
ofrece para acudir a él si necesitamos liquidez puntual, pagando 
intereses por el dinero utilizado y no por el total concedido. Es una 
fuente de financiación muy atractiva para las empresas ya que, por 
ejemplo, se podría combinar con la financiación interna. (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, 2021) 
 

Con el paso del tiempo, los bancos han empezado a utilizar alternativas de 
financiación a las anteriores al haber empresas que no podían optar a un 
préstamo o a un crédito. Dichas alternativas son recientes en el tiempo y han 
servido de ayuda financiera para las empresas dependiendo de sus 
necesidades. 
 
 

• Factoring: Es una forma de financiación a corto plazo que consiste en 
adelantar los derechos de cobro frente a terceros. Hay diferentes tipos 
que dependen de los recursos y la solvencia del deudor, ya que puede 
ser que la entidad de factoring responda del impago o que responda el 
propio cliente. 
 

• Confirming: El confirming es un servicio que nos ofrece los bancos con 
la intención de gestionar los pagos que tiene una empresa hacia sus 
proveedores de manera que éstos podrán cobrar antes el importe de sus 
facturas. Puede ser confirming sin recursos, el proveedor no asume el 
riesgo del impago o por el contrario con recursos donde sí asumiría el 
riesgo de impago. (Santander, 2021) 
 

• Renting: Servicio financiero que consiste en la cesión de uso de bienes 
mediante un contrato donde se incluyen distintas obligaciones como la 
entrega al final del contrato, el buen uso del bien o su mantenimiento. Se 
destaca que el arrendatario no está obligado a adquirir el bien al finalizar 
el contrato. (Martinez Cañellas, 2008) 
 

• Leasing: Este tipo de servicio es similar al renting pero en este caso sí 
que se contempla la opción de compra al final del contrato.  
Una característica es que te puede ofrecer ventajas fiscales y 
económicas en referencia al Impuesto de Sociedades o al Impuesto del 
Valor Añadido y al tipo de cuota que pagaremos. (Santander, 2021) 

Siguiendo con las distintas fuentes de financiación, además de las bancarias 
antes mencionadas las empresas pueden acudir a otros recursos, como las 
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Sociedades de Garantía Recíproca 5 o a través de subvenciones ofrecidas por 
el Estado. 
Las subvenciones que ofrece el estado están destinadas a los distintos 
Ministerios del país con la intención de ayudar a impulsar ciertas actividades 
dentro de las empresas en forma de ayudas económicas, becas o premios. 
Con la aparición de la Covid-19 se han creado nuevas ayudas, sobre todo 
financieras, para ayudar a las empresas afectadas por los efectos de la 
pandemia a solventar sus problemas de liquidez e inversión. 
 
En base a estas fuentes de financiación y al contexto actual de la pandemia, 
muchas entidades bancarias han tenido que actualizar sus productos, 
adaptándolos a la nueva situación, como la facilitación del acceso a ellos, la 
minora de los costes o colaborando con otras entidades financieras como las 
SGR. Además, el Estado jugará un papel muy importante en cuanto a 
financiación por la creación de las nuevas ayudas para aquellos sectores más 
castigados por la pandemia. 
 

3. MEDIDAS FINANCIERAS DE AYUDA CREADAS PARA 
PYMES 

 

Con la llegada del virus a España se tomaron medidas sanitarias para evitar 
que el virus se propague, como la suspensión de grandes eventos, entre ellos 
partidos de futbol, conciertos y otras concentraciones que suponían la 
aglomeración de muchas personas, aunque ya era tarde y el virus se había 
propagado en distintas áreas del país. 

El Gobierno de España se vio obligado a declarar el Estado de Alarma el día 15 
de marzo de 2020 implantando una cuarentena de 15 días para la población, 
que no permitía los desplazamientos y que suponía el cierre de algunos 
sectores laborales no esenciales. 

La problemática principal no fue que algunas empresas tuvieran que cerrar 
durante 15 días, sino que el Estado de Alarma se fue prolongando y el día 28 
de marzo el Gobierno endureció las medidas cerrando toda actividad 
empresarial no esencial llevando a parar prácticamente toda la economía del 
país. 

Dada la situación del país el Gobierno estudió las medidas socio-económicas a 
tomar para mantener a flote a las empresas (las cuales mayoritariamente son 
PYMES como se ha visto antes) sobre todo de los sectores económicos más 
afectados, como el turístico, y a su vez mantener el bienestar de la población 
española con un presupuesto de 18000 millones de euros aprobados en el 
Consejo de Ministros el 12 de marzo. Además, se aprobaron 200000 millones 
de euros para créditos, unas garantías públicas de hasta 100000 millones y 
                                                           
5 SGR: “Las SGR son entidades financieras, sin ánimo de lucro, cuya principal misión es 
facilitar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos el acceso al crédito y, mejorar 
en términos generales, sus condiciones de financiación. Para conseguir este objetivo avalan 
sus operaciones ante las entidades de crédito.” (ICO SGR, 2020)  



 
14 

 

 
 

unos gastos públicos de aproximadamente 5000 millones el 17 de marzo según 
el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Ministerio de 
Asuntos Economicos y Transformación Digital , s.f.) 

 

Es evidente que la capacidad productiva del país fue totalmente paralizada al 
no haber ni oferta ni demanda exceptuando las empresas consideradas de 
primera necesidad, como las dedicadas a la alimentación y farmacias que han 
sido las únicas que se han podido mantener abiertas. (Torres & Fernández, 
2020) 

 

Por ese motivo las medidas impuestas por el Gobierno están enfocadas a 
intentar que las empresas del resto de sectores no cierren por la falta de 
ingresos, para ello por parte del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, el Estado junto con las Comunidades Autónomas han puesto en 
común los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de crear las 
ayudas, las cuales destacan las dirigidas hacia PYMES. 

   

3.1.   PRINCIPALES AYUDAS FINANCIERAS COVID-19 DEL MINISTERIO 
DE INDÚSTRIA, COMERCIO Y TURISMO JUNTO CON LAS C.C.A.A 

 

 Línea de financiación de 400M€ para atender a las empresas y 
autónomos del sector turístico y actividades conexas afectados por 
el COVID-19 a través de la modificación de la línea aprobada por 
CDGAE el 31 de octubre de 2019 para los afectados por la 
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. Art 12 RDL 7/2020 

 
Se trata de una línea de ayudas ya existente aplicada a las Islas Baleares y 
Canarias por el cierre de Thomas Cook. La modificación ha supuesto la 
aplicación de estas medidas en todo el territorio nacional con un presupuesto 
total de 400 millones destinados a sectores relacionados con el turismo 
gestionado a través de ICO. 
 
 Aplazamiento del reembolso de préstamos de la SGIPYME6 a las 

empresas. Art. 15 RDL 7/2020. 
 
Para aquellos que han obtenido el préstamo SGIPYME para proyectos 
industriales, podrán solicitar el aplazamiento del principal y/o intereses si su 
plazo de vencimiento es inferior a 6 meses y las circunstancias se deriven de la 
Covid-19. 
 
 Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las 

convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes 
                                                           
6 SGIPYME: Secretaría General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. 
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de resolución en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 
462/2000, de 14 de marzo. Art. 38 RDL 11/2020. 

 
Las principales beneficiarias son las PYME con un presupuesto que se divide 
en dos tramos de 1000 millones de euros y con una duración de 6 meses. 

 
 Adopción por ICO de las medidas que sean precisas para flexibilizar y 

ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de 
las empresas, preservando el necesario equilibrio financiero previsto 
en sus Estatutos. Art. 30 RDL 8/2020. 

 
El objetivo de esta ayuda es ampliar con hasta 10 millones de euros el 
endeudamiento límite de ICO para que pueda seguir avalando préstamos. 
 
 Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las 

convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes 
de resolución en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 
462/2000, de 14 de marzo. Art. 38 RDL 11/2020. 

 
Hace referencia a las garantías a aportar en los préstamos concedidos antes 
del Estado de Alarma, ya que por ese motivo dichas garantías pueden verse 
afectadas. 
 
 Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME. Art. 39 

RDL 11/2020. 
 
Con esta ayuda se pretende otorgar beneficios en la amortización de los 
activos durante un periodo de 2 años y medio desde la entrada en vigor del 
Estado de Alarma, justificando la bajada de facturación debido al coronavirus. 
 
 Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en 

préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19. Art. 50 RDL 11/2020. 
 

Se trata de una ayuda a las personas y PYMES que posean obligaciones con 
su Comunidad Autónoma y que no pueden afrontarlas debido a los pocos 
ingresos obtenidos aplazando los intereses y/o la cuota principal. 
 
 Criterios de graduación de los posibles incumplimientos en 

programas de financiación de la SGIPYME. DA17ª RDL 11/2020. 
 
 

 Ampliación del alcance de la línea de avales ICO para empresas y 
autónomos. DF8ª RDL 15/2020. 
 

3.1.1. OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 

 

 Plan ACELERA.DA8ª RDL 8/2020 
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Dada la imposición de la cuarentena muchos trabajos que se realizaban 
presencialmente han tenido que acudir al teletrabajo como alternativa para 
seguir funcionando, para ello el Plan ACELERA está enfocado a conseguir que 
las empresas que no estaban preparadas a usar este método tengan 
facilidades para adaptarse ofreciendo leasing en equipamiento informático y 
servicios para la digitalización. El órgano competente es el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital dirigido a PYME. El presupuesto 
es de 200 millones de euros gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

 

 Se concede un suplemento de crédito por importe de 60M€ en el 
concepto 747.01 «a la Compañía de Reafianzamiento, CERSA» del 
programa 433M «Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa» financiado 
en cualquiera de las formas que establece el Art. 55 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.DA1ª RDL 11/2020. 

CERSA podrá asumir unos 1.000 millones de euros de riesgo que permitirá 
movilizar 2.000 millones de euros beneficiando a unas 20.000 PYME y 
autónomos. 

 

 EMPRENDETUR: Suspensión sin intereses, por un año y sin 
necesidad de solicitud previa, del pago de intereses y amortizaciones 
de los créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo. 
Art. 41 RDL 11/2020. 

Con el fin de asegurar la liquidez y, por lo tanto, la viabilidad de las empresas 
turísticas, se suspenden durante un año y sin penalización alguna, el pago de 
intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la 
Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur 
I+D+i, del Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y el Programa 
Emprendetur Internacionalización. 

 

3.2. AYUDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE ASUNTOS      
ECONÓMICOS DEL 14 DE JULIO   

La característica principal de estas ayudas es que van dirigidas a los sectores 
socio-económicos del país, empezando por la liquidez con la línea de avales y 
beneficios fiscales, siguiendo con apoyo a las empresas que necesitas realizar 
inversiones y finalizando en el aspecto laboral con la protección del puesto 
de trabajo. 

Haciendo referencia a las PYMES y a la primera y segunda ayuda destacamos 
la Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para solventar los 
problemas de liquidez y de inversión y la Línea Extraordinaria de Cobertura de 
CESCE. 

En base a la definición que nos aparece en su página web es la Agencia de 
Crédito a la Exportación (ECA) española que se dedica a controlar los seguros 
de crédito que se producen fuera de España mediante la ayuda del Estado 
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porque avala gran parte del riesgo, por tanto, tiene la consideración de 
instrumento de financiación ya que su actividad consiste en que empresas 
españolas exportadoras puedan realizar operaciones fuera de España con un 
menor riesgo. 

Dada la situación de la Covid-19 destacamos la Línea Extraordinaria CESCE 
que cuenta con un presupuesto de 1000 millones de euros impuesto por el 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos a fecha de 23 de octubre de 2020 y que ofrece a las empresas 
subvenciones directas, anticipos, ventajas fiscales, garantías de préstamo y 
bonificaciones en el tipo de interés. (CESCE, 2020) 

 

En resumen, el porcentaje avalado por CESCE: 

 

 

 

 

 

4. CRÉDITO ICO 
 

“El Instituto de Crédito Oficial, es una entidad pública empresarial (en adelante 
ICO), adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a 
través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.” (ICO 
SGR, 2020) presumiendo de ser una Sociedad de Garantía Recíproca. 

Anteriormente se trataba de un organismo autónomo, pero actualmente trabaja 
con el Estado como instrumento de política financiera para la obtención de 
recursos financieros en España. 

Se caracteriza porque realiza operaciones nacionales e internacionales 
obteniendo financiación y mediante la ayuda del Estado avalan prácticamente 
el 100% del riesgo de las distintas operaciones que puedan realizar. 
 
Los productos que se llevan ofreciendo incluso antes de la pandemia son muy 
versátiles y abarcan distintos tramos dependiendo de las necesidades de la 
empresa solicitante. Durante la pandemia ICO ha tomado mucha importancia 
porque crearon dos tipos de ayudas que se centran en las necesidades básicas 
de las empresas: la liquidez, la inversión y la mejora de las condiciones 
respecto al resto de productos facilitando el acceso a estos créditos. 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Porcentaje aval CESCE 
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4.1.  LÍNEA ICO COVID 19 DESTINADA A LIQUIDEZ Y REGULADA EN EL RD LEY 
8/2020 DEL 17 DE MARZO DOTADA CON HASTA 100000 MILLONES DE EUROS. 

 
Esta linea de avales fue creada básicamente para conceder financiación a las 
empresas y autónomos por falta de liquidez debido al cierre de sus actividades 
provocada por la pandemia (ICO SGR, 2020) 
 
Para llevar a cabo este tipo de operaciones se ha repartido la cantidad de la 
siguiente forma: 
 
DESTINO PRESUPUESTO 
PYMES y Autónomos 67 millones 
Empresas no PYMES 25 millones 
Sector Turístico y actividades 
conexas 

2500 millones para PYMES y 
Autónomos del sector. 

Adquisición o arrendamiento 
financiero u operativo de 
vehículos de motor de 
transporte por carretera de uso 
profesional 

500 millones de euros para 
empresas y autónomos. 

 

Tabla 4:Distribución Presupuesto Línea Aval ICO Liquidez 

Fuente: Creación propia en base a la Línea ICO Liquidez 
 
La gestión de estos préstamos se lleva a cabo por el ICO a través de una 
relación con las entidades, la forma de hacerlo es mediante la solicitud de un 
nuevo préstamo o de la renovación de uno ya existente, con un plazo de 5 
años o de hasta 8 años si se trata de lo segundo, aunque solamente podrán 
optar por la renovación aquellos préstamos concedidos antes del 18 de 
noviembre de 2020 y como novedad se puede aumentar el periodo de 
carencia7 hasta 12 meses. 
 
 
La finalidad está enfocada a la liquidez para que las empresas afronten gastos 
como:  
 

• Pago de salarios 
• Facturas de proveedores 
• Alquiler de local o instalaciones 
• Gastos de Suministro 
• Necesidad de circulante 
• Otras necesidades de liquidez incluyendo obligaciones con un 

vencimiento próximo 
                                                           
7 Carencia: “Suele hacer referencia al período que transcurre entre la emisión del empréstito y 
la primera amortización del capital; se llama período de carencia porque durante el mismo sólo 
se pagan intereses, pero no se devuelve principal” (CNMV) 
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Al ser una línea de cobertura de avales creada expresamente por la difícil 
situación económica, se entiende que los solicitantes de ésta realmente 
necesitan liquidez para afrontar las obligaciones antes mencionadas, por tanto, 
no sería lógico utilizar la ayuda para otras finalidades, como sería el pago de 
dividendos o para operaciones que no entren dentro de las obligaciones que 
puede tener una empresa. 
 

4.1.1. OPERACIONES AVALADAS Y REQUISITOS  

Está claro que a pesar de las facilidades que nos ofrecen las entidades para 
accedes a esta línea, las empresas solicitantes deberán cumplir ciertos 
requisitos, cómo para demostrar que son merecedoras de esta ayuda 
económica. Según la normativa de ayudas de la UE las medidas a cumplir son: 

1) “No figurar en situación de morosidad en CIRBE8 a 31/12/2019. 
2) No estén en situación de concurso de acreedores a fecha de 17 de 

marzo de 2020. 
3) No encontrarse en situación de crisis a 31/12/2019 o cuando sea 

aplicable el Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea según 
artículo 2 del Reglamento de la Comisión 651/2018 de 17 de junio de 
2014. 

4) La financiación avalada no permite la cancelación o la amortización de 
deudas preexistentes. 

5) Las empresas y los autónomos no podrán aprovechar estructuras de 
paraísos fiscales para tener beneficios fiscales”. (ICO SGR, 2020) 

4.2. IMPORTE MÁXIMO DEL PRÉSTAMO  

Otro de los aspectos a destacar y a tener en cuenta es el importe máximo de 
préstamo que puede solicitar una empresa, y es que no sería viable para las 
entidades conceder todo el dinero que puedan solicitar las empresas. Para 
marcar ese límite se distinguieron las empresas que solicitaban préstamos no 
superiores a 1,5 millones las cuales se aplica la normativa del Reglamento 
de la UE 1407/2013 de la Comisión del 18 de diciembre del 2018, en sus 
artículos 107 y 108 donde se establece ese límite para la mayoría de sectores, 
y para empresas que solicitan operaciones superiores a 1,5 millones que en 
su caso se aplicará según el Marco Temporal de Ayudas de Estado de la 
Comisión Europea que nos indica el montante máximo dependiendo de la 
situación de la empresa cogiendo de referencia el año 2019. 

4.2.1 PORCENTAJE MÁXIMO DE COBERTURA 

Una vez que las empresas han determinado la cantidad a solicitar, deben tener 
en cuenta el porcentaje máximo de cobertura que les ofrece el Estado, ya que 
varía en cuestión de si se trata de un autónomo o de una empresa. Para 
hacernos una idea un solicitante autónomo tendrá cubierto hasta un 80% tanto 
si solicita un nuevo préstamo como si renueva uno existente. En cambio, para 
                                                           
8 CIRBE: Central de Información de Riesgos del Banco de España 
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las empresas ese porcentaje es inferior, un 70% para nuevos préstamos y un 
60% para préstamos renovados. 

4.2.2. PLAZO DE VIGENCIA DEL AVAL 

Por último, aunque los préstamos estén cubiertos en porcentajes bastante 
elevados, es cierto que sólo se cubre el mismo tiempo que la vigencia del 
préstamo, incluyendo la carencia que puede ser de un año. 

4.3. LÍNEA ICO COVID-19 INVERSIÓN: RD LEY 25/2020 DE 3 DE JULIO DOTADA 
CON HASTA 40000 MILLONES DE EUROS. 

 
Esta segunda línea tiene como objetivo facilitar financiación a las empresas 
para llevar a cabo proyectos de inversión que les permita adaptarse a una 
nueva forma de trabajar dada la situación. La metodología seguida es un poco 
distinta a la línea anterior ya que se ha realizado por tramos, los cuales cada 
uno está dirigido a diferentes circunstancias. 
 

• En el tramo 1: Se acuerda un presupuesto total de 8 millones de los 
cuales 5 de ellos irán destinados a PYMES y Autónomos y el resto irá 
destinado a empresas no PYMES. La finalidad es avalar la necesidad de 
liquidez de esas empresas a causa de inversiones que hayan realizado 
o vayan a realizar. 
 

• En tramo 2: Presupuesto de 2550 millones para empresas y autónomos 
que se encuentren en fase de ejecución del convenio concursal dentro 
de un procedimiento de concurso de acreedores pero que estén al 
corriente de sus obligaciones según convenio y que puedan demostrarlo 
a través de un informe judicial o del administrador. 
 

• En tramo 3: 250 millones destinados a cubrir pagarés emitidos en el 
MARF9 y que no pudieron acceder al tramo anterior por estar en fase de 
renovación del pagaré. 
 

• En tramo 4: 500 millones destinados a PYMES y autónomos 
pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades conexas para 
cubrir la falta de liquidez por inversión.  

 

4.3.1. DETALLES DEL 1ER TRAMO 

Los solicitantes deberán realizar nuevas operaciones de financiación con sus 
entidades de crédito ya que la Línea está sujeta a la Normativa de Ayudas de la 
UE. La intención es que estas empresas puedan adaptar, ampliar o reabrir 
su actividad productiva realizando una inversión nueva dentro de territorio 
nacional incluidos los gastos corrientes y de capital vinculados a la inversión y 

                                                           
9 MARF: Mercado Alternativo de Renta Fija, el cual está gestionado por BME para promover la 
financiación de compañía de tamaño mediano a través de la emisión de títulos de Renta fija. 
(Bmerf, 2020) 
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que sean justificados por la empresa con la aportación de facturas y 
presupuestos. 

Para que se considere una nueva inversión los activos deben ser nuevos, es 
decir, de primer uso, aunque se aceptarán también los activos de segunda 
mano si fueron adquiridos a partir del 29/07/2020. 

Dentro del marco de la inversión el Gobierno aceptará la adquisición de 
productos como el renting o el leasing de activos necesarios para el 
funcionamiento productivo de la empresa, así como también el pago de 
obligaciones, salarios o facturas de inversión pendientes. 

Los requisitos para avalar estas operaciones son, que el préstamo se haya 
solicitado después del 29 de Junio de 2020, además de que no puede figurar 
en CIRBE a fecha de 31/12/2019 ni estén en situación de crisis en la misma 
fecha para poder aplicar el Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea 
conforme los criterios que se establecen en su artículo 2 del Reglamento UE de 
la Comisión 651/2014 antes mencionado, para la determinación de las 
diferentes categorías de empresas, además de esto es importante que 
tampoco se encuentren en situación concursal a fecha de 17 de marzo de 
2020. 

Las limitaciones son que las empresas solicitantes no podrán beneficiarse de 
este ICO si tienen domicilio fiscal en paraísos fiscales, aunque tengan sede en 
España y tampoco podrán obtener beneficios tributarios a raíz de dicho 
préstamo. 

Es interesante destacar que esta Línea enfocada a la inversión es compatible 
con la Línea ICO enfocada a la liquidez y que las entidades financieras deberán 
tener en cuenta a la hora de aprobar las operaciones teniendo en cuenta la los 
límites máximos. 

El resto de características, como el porcentaje de cobertura, el importe máximo 
a solicitar y la duración del aval son las mismas que la línea anterior  

 

4.3.2. DETALLES DEL 2º TRAMO. 
 
La finalidad de este tramo es que empresas que estén en una situación de 
ejecución de convenio pero que cumplen con las obligaciones que les pertoca y 
tienen sus cuentas saneadas puedan acceder a estos avales con 
circunstancias similares al resto de empresas solicitantes. Para ello el 
presupuesto aprobado se ha dividido en dos: 
 

1) “2.500 millones de euros para avalar financiación de entidades 
financieras concedida a empresas y autónomos en fase de convenio 
concursal.” (ICO SGR, 2020) 

2) “50 millones de euros para avalar las emisiones de programas de 
pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) 
antes del 19 de noviembre (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-
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ley 34/2020), emitidos por empresas que estén en fase de ejecución de 
convenio concursal, siempre que estos hubiesen sido efectivamente 
renovados e incorporados al MARF con carácter previo al otorgamiento 
de avales.” (ICO SGR, 2020) 

 
 
Respecto a la cobertura máxima, es la misma que en el tramo primero para 
PYMES y autónomos, aunque para empresas no PYMES hay que cumplir con 
ciertas limitaciones, como la reducción en el EBITDA o una bajada de 
facturación de más del 80%.  
 
 

 
Tabla 5: Cuadro Resumen Línea ICO COVID-19 

Fuente: ICO 
Resumidamente la principal diferencia entre una Línea y otra es la finalidad y el 
importe que el Ministerio de Asuntos Económicos ha decidido destinar a cada 
ayuda, ya que tanto el porcentaje avalado y el resto de características tienen la 
misma consideración. 
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5. LINEA DE LIQUIDEZ EXTRAORDINARIA ISBA 
 
ISBA SGR es una Sociedad de Garantía Recíproca que opera en las Islas 
Baleares, lo cual la convierte en instrumento financiero autonómico y no estatal 
como el resto de organizaciones. 
 
Al igual que ICO, su línea de liquidez extraordinaria creada a raíz del 
coronavirus ha obtenido mucha importancia dentro de las empresas de las Islas 
Baleares, en especial las del sector turístico. 
 
En el caso de los nuevos productos especial-Covid, el GOIB (Govern de les Iles 
Balears) se encarga de cubrir el coste del aval (1,25% anual hasta 5 años) y de 
los intereses surgidos en las operaciones (Tipo de interés de 1,5% hasta 5 
años). (ISBA, 2020) 
 

5.1. PRODUCTOS ISBA ESPECIAL COVID-19 PYMES Y AUTÓNOMOS.  
 
Al igual que las anteriores ayudas impulsadas por el Estado, ISBA también ha 
enfocado sus productos en dos tramos, la liquidez y la inversión. 
 

 ISBA INVERSION ESPECIAL-COVID 
RANGO PRÉSTAMO 6000-70000 euros 
PLAZO 36 hasta 96 meses 
CARENCIA 24 meses 

FINALIDAD 

Invertir en activos fijos del negocio como 
maquinaria, instalaciones, medios de transporte, 
reformas de las instalaciones, etc. Aplica a los 
siguientes grupos de CNAE: Transporte y 
Almacenamiento, Hostelería, Actividades 
administrativas y servicios auxiliares, actividades 
artísticas, recreativas y entretenimiento y otros 
servicios.  

CONDICIONES DEL 
CRÉDITO 

Las condiciones están reguladas en el Boib nº18 
de 11 de febrero 2021 donde nos indica que ISBA 
no tomará como garantía activos personales de 
los socios si se trata de una empresa y si es un 
autónomo intentará frenar el embargo de sus 
bienes. 

 
 
Tabla 6: ISBA Inversión Especial COVID 

Fuente: Creación Propia en base a la información proporcionada por ISBA 
SGR 
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Para ver con mayor claridad el funcionamiento de estos créditos podemos 
realizar simulaciones de cada crédito con diferentes condiciones antes de 
solicitarlo. (ver Anexo A) 
 
 ISBA LIQUIDEZ ESPECIAL-COVID 
RANGO PRÉSTAMO 6000-70000 euros 
PLAZO 36 hasta 96 meses 
CARENCIA 24 meses 

FINALIDAD  
Inyectar capital de forma inmediata dentro de la 
tesorería de la empresa por falta de liquidez 
producida por la Covid-19. 

CONDICIONES DEL 
CRÉDITO 

Las mismas mencionadas en ISBA Inversión 
especial-Covid 

 

Tabla 7: ISBA Liquidez Especial-Covid 

Fuente: Creación propia a partir de ISBA 
 

5.2. PRODUCTOS OFRECIDOS ANTERIORES A LA COVID-19  
 
Son varias las alternativas de financiación que ofrece ISBA, todas destinadas a 
diferentes circunstancias y con diferentes objetivos las cuales son bastante 
interesantes ya que se gestionan en las Islas Baleares. 
 
 CRÉDITO ISBA INVERSION 
PERIODO ACTIVIDAD Min 2 años en funcionamiento 
MÁX PRESTAMO Hasta 750 mil euros 
PLAZO Hasta 180 meses 

FINALIDAD Inversión en Activos 
Fijos, Maquinaria, Instalaciones, Reformas… 

 

Tabla 8: Crédito ISBA Inversión 

Fuente: Creación propia en base a la información proporcionada por ISBA 
SGR 
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Tabla 9: Inversión en Sector Industrial 

Fuente: Creación propia en base a la información proporcionada por ISBA 
SGR. 
 
  LINEA FINANZAS 
REQUISITOS 
BASICOS 

Tener en marcha un proyecto frente a la 
Administración y órganos públicos 

RANGO PRÉSTAMO 100000 y 750000 euros 
PLAZO 0 y 999 meses 
CARENCIA No puede haber  

FINALIDAD 
Garantizar que las entidades cumplan con dichos 
proyectos, los cuales suelen ser obras, gestión de 
servicios, suministros o similares.  

 

Tabla 10: Línea Finanzas ISBA 

Fuente: Creación propia en base a la información proporcionada por ISBA 
SGR. 
 
 
  AVAL PROYECTOS I+D+i 
REQUISITOS 
BÁSICOS Proyectos frente MINETUR y CDTI 

RANGO PRÉSTAMO 6000 y 300000 
PLAZO  36 y 120 meses 

 
Tabla 11: Aval Proyectos I+D+i 

Fuente: Creación propia en base a la información proporcionada por ISBA 
SGR. 

 
 

 INVERSION EN SECTOR INDUSTRIAL 

REQUISITOS 
BASICOS 

Empresas que pertenecen al Epígrafe IAE del 
Sector Industrial, con sede de trabajo en las Islas 
Baleares 

RANGO PRÉSTAMO 6000 y 250000 euros 
PLAZO Entre 36 y 180 meses 
CARENCIA Hasta 12 meses 

FINALIDAD 

Mejorar la eficiencia de las energías, la 
productividad y la transformación digital el sector 
industrial para obtener mejores resultados en el 
proceso de fabricación, el producto obtenido y su 
competencia. 
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PERIODO ACTIVIDAD 2 años en funcionamiento 
RANGO PRÉSTAMO 6000 y 300000 
PLAZO 36 a 96 meses 
CARENCIA 24 meses 

FINALIDAD Destinarlo a la tesorería a corto plazo con la finalidad 
de pagar proveedores, nóminas y gastos corrientes. 

 
Tabla 12: Crédito ISBA Liquidez 

Fuente: Creación propia en base a la información proporcionada por ISBA 
SGR. 

 
 PÓLIZA CRÉDITO 2021 
PERIODO ACTIVIDAD Mínimo 2 años en funcionamiento 
RANGO PRÉSTAMO 6000 y 300000 euros 
PLAZO 12 a 36 meses 
CARENCIA No hay  

FINALIDAD 
Una solución para tensiones puntuales de tesorería y 
circulante, no para gastos fijos o periódicos donde 
sólo se pagan intereses por el dinero realmente 
utilizado, no por el total del crédito concedido. 

 
Tabla 13: Póliza Crédito 2021 ISBA 

Fuente: Creación propia en base a la información proporcionada por ISBA 
SGR. 

 
5.3. REQUISITOS PARA ACCESO A ISBA  

 
Ser una PYME con domicilio social establecido en las Islas Baleares, no operar 
en el sector de la inmobiliaria, no estar en situación de concurso de acreedores 
o disolución y estar al corriente de pago en la Seguridad Social y en Hacienda, 
son los requisitos más importantes a cumplir. 
 

5.4. DOCUMENTACIÓN CLAVE  
 

Para el acceso a la Línea Extraordinaria es necesario justificar el tipo de 
préstamo que solicitamos aportando facturas/presupuestos del inmovilizado en 
caso de inversión y ,en el caso de solicitar un préstamo por falta de liquidez, 
sería adecuado realizar lo que se conoce como “ Memoria de necesidad de 
liquidez” que consiste en contestar una serie de preguntas que representan la 
situación vivida por cada solicitante frente la Covid-19, justificando el motivo por 
el cual se solicita el crédito (ver Anexo B). 
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6. IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL SECTOR TURÍSTICO Y 
LAS MEDIDAS TOMADAS 

 
6.1. EN ESPAÑA 

 
A nivel nacional, el sector turístico representa aproximadamente el 12% del 
Producto Interior Bruto (Estadística, 2019), siendo uno de los sectores que más 
trabajo y riqueza generan, por ese motivo las restricciones impuestas por la 
pandemia han sido un duro golpe para el turismo, ya que la base de éste son 
los turistas tanto de dentro de España como turistas llegados de fuera y, si no 
se permiten los desplazamientos y se impone el confinamiento como medida 
para frenar la Covid-19, no habrá ese flujo de personas y las actividades que 
operan dentro del sector como la hostelería o la restauración son las primeras 
obligadas a dejar de funcionar. 

Según datos estadísticos realizados por el INE en mayo de 2020, dos meses 
después del inicio del Estado de Alarma y un mes clave para la temporada 
turística, se registró una bajada de entre un 60% y un 80% en la llegada de 
turistas en comparación al año 2019 produciéndose pérdidas millonarias y una 
caída de hasta el 4,3% del PIB español. (Plan de Impulso del Sector Turístico: 
Hacia un turismo seguro y sostenible, 2021) 

 

 
 

Tabla 14:PIB Turístico Nacional 2020 

Fuente: Exceltur 

Si analizamos los datos de la variación interanual proporcionada por Exceltur, 
se comprueba que los peores meses para el sector turístico son abril, mayo y 
junio con una bajada de la tasa de casi el 100%, coincidiendo con la imposición 
de la cuarentena. A partir de julio y con la desescalada de las restricciones las 
empresas no presenciaron esa presión de los meses anteriores pudiendo 
volver a su actividad, aunque no era ni de lejos la misma que un año 
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convencional porque a pesar de la llegada de muchos turistas, la desconfianza, 
la incertidumbre y las medidas sanitaras limitaban los viajes aunque estuvieran 
permitidos. 

Como consecuencia, el Gobierno inició ayudas dedicadas únicamente al sector 
turístico para evitar que esa caída de actividad no provocase situaciones de 
cierre permanente y para facilitar la recuperación de éstas. 

Como ayudas principales y a nivel nacional, ICO volvió a ser protagonista de la 
gestión de dos ayudas muy relevantes a nivel financiero para estas empresas, 
las cuales se incluyeron como anexos dentro de su Línea de Avales antes 
explicada. 

En referente al RD-ley 8/2020 de 17 de marzo se incluye: 

 

6.1.1. ANEXO I: INFORMACIÓN TRAMO SECTOR TURÍSTICO Y ACTIVIDADES 
CONEXAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dedicó un 
presupuesto de hasta 2500 millones de euros para empresas con la 
consideración de PYMES y que su actividad sea incluida dentro del sector 
turístico. 

La finalidad es la misma que el resto de la línea, solventar los problemas de 
liquidez causados por el desplome de su actividad en los inicios de la pandemia 
y ayudar a estas empresas a realizar inversiones que les permita continuar con 
su trabajo de forma alternativa a la convencional, adquiriendo nuevas 
máquinas, programas informáticos y realizando nuevas formaciones. 

El porcentaje avalado por ICO es del 80% y el préstamo total no puede superar 
los 150000 euros por empresa o autónomo. El plazo de solicitud es hasta el 1 
de junio de 2021 y el procedimiento es el mismo que el resto de la Línea ICO. 

Dentro del RD-ley 25/2020 de 3 de junio: 

 

6.1.2. ANEXO II: INFORMACIÓN DEL CUARTO TRAMO PARA PYMES Y 
AUTÓNOMOS PERTENECIENTES AL SECTOR TURÍSTICO, HOSTELERÍA Y 
ACTIVIDADES CONEXAS. 

En este caso se disponía de 500 millones de euros que se establecieron en el 
Acuerdo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 provenientes de la Línea de 
Avales ICO del Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio. 

Tiene la misma finalidad que la línea anterior, pero se diferencia de los 
requisitos a cumplir para poder acceder a ella. En este caso es necesario que 
las empresas solicitantes se hayan formalizado después del 24 de diciembre de 
2020, no se encuentren en el CIRBE a 31/12/2019 o que la PYME no esté en 
procedimiento de concurso de acreedores. 

Si bien es cierto que hay más requisitos a cumplir, el importe avalado por ICO 
es del 90% del nominal de la operación, lo cual favorece mucho a las empresas 
que tengan la posibilidad de acceder a esta ayuda porque apenas deben cubrir 
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un 10%, pero hay que destacar unos plazos dependiendo de la cantidad 
solicitada: 

ICO ha dado un plazo de hasta 8 años de aval para préstamos igual o inferior a 
800000 euros, donde el plazo del aval coincidirá con el del préstamo y 6 años 
para importes superiores a la cifra anterior, donde el aval no podrá superar a la 
cifra mayor de entre: 

1) El doble de los gastos de salario anuales en referencia a 2019 
2) El 25% de la facturación de la empresa 

Para finalizar con las características de esta línea, el plazo de solicitud 
igualmente es hasta el 1 de junio de 2021. 

6.1.3. ERTES 

Como segunda herramienta que utilizó el Gobierno, no sólo enfocado a la 
financiación sino a un pilar fundamental en el funcionamiento de la economía, 
como es la protección del empleo fue el Expediente de Regulación de Empleo 
Temporal, más conocido actualmente como “ERTES”, que se encuentra dentro 
de los artículos 45,47 y 51 del RD-Ley 1/1995 de 24 de marzo donde se 
aprueba el Texto Refundido del estatuto de Trabajadores y por lo que se hace 
referencia a situaciones laborales dentro de la empresa provocadas por causas 
extraordinarias. 

A pesar de que esta medida no es solo característica del sector turístico, sí fue 
donde más se notó su implantación, ya que como se ha visto anteriormente en 
la Tasa de Variación interanual del PIB, casi todos los trabajadores temieron 
por su puesto de trabajo al no poder continuar o iniciar la temporada turística 
2020.Los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
afirman que en Diciembre de 2020 se registraron en España 728 mil afiliados al 
sector turístico afectados por el cierre de sus empresas, los cuales salvaron su 
puesto de trabajo 435 mil, que significa que casi un 60% de trabajadores fueron 
amparados por la ley del ERTE, como despidos o no contratados se registraron 
293 mil más en comparación al 2019. 

Finalmente, dentro de este sector el Gobierno, de forma pública afirma que se 
han invertido alrededor de 15 millones de euros desglosados de esta forma: 

 

Tabla 15: Presupuesto ayudas al Sector Turístico 

En millones 
Extensión del ERTE   3450 
Extensión de prestaciones extraordinarias por cese de 
actividad    

628 

Línea de Avales ICO   10524 
Línea ICO Thomas Cook por Covid-19   400 
Aplazamiento de Impuestos   271 
Total:     15273 



 
30 

 

 
 

Fuente: Creación propia en base al “Plan de Impulso del Sector Turístico: 
Hacia un turismo seguro y sostenible” 

 

6.2. EN LAS ISLAS BALEARES 

La importancia que tiene el turismo dentro de las Islas Baleares se debe a 
muchos factores, como el clima, la cultura balear y que a lo largo de los años 
su tejido empresarial se ha compuesto principalmente por empresas que 
operan dentro de este sector, como hoteles, restaurantes y otras actividades 
dedicadas a atender las necesidades de los millones de turistas que llegan a 
las Baleares cada temporada, todo eso se refleja de nuevo en el PIB, dado que 
en años anteriores ha llegado a representar aproximadamente el 45% de éste 
(Exceltur, 2021) 

Actualmente, la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo ha 
afirmado la caída del PIB en un 23,7% desde que se inició la pandemia, la 
caída más drástica fue en los primeros meses y desde entonces el porcentaje, 
negativo, fue variando a medida que el Gobierno relajaba las restricciones 
tomadas, aunque se prevé una recuperación económica de más de 5 años. 

Analizando con mayor detalle cuanto se ha visto afectado este sector, en la 
siguiente gráfica proporcionada por (Ibestat, 2021) se puede apreciar la 
variación de la llegada de turistas a las Islas Baleares de 2020 respecto al año 
2019. 

  
Tabla 16: Llegada turistas a España 2019,2020,2021 

 Fuente: Ibestat 
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El año 2019 lo consideramos un año típico de las Islas Baleares dada su gran 
afluencia de turistas, llegando a un máximo de 2788719 turistas nacionales y 
extranjeros en el mes de julio, cuando en 2020 el máximo fue de 884524 en el 
mes de agosto, lo que supone una reducción de 1904465 turistas menos en las 
Islas debido a la pandemia.  

Por otra parte, dentro de la hostelería se distinguen dos categorías, la de 
servicios de alojamiento y la de servicios de comida y bebida, ambos muy 
perjudicados por la poca oferta turística, por ese motivo si nos fijamos primero 
en los hoteles, se observa como en comparación a 2019 la gran mayoría 
permanecieron cerrados o abrieron menos meses de los habituales en una 
temporada normal. 

 

 
Tabla 17: Hoteles abiertos años 2019 y 2020 

Fuente: Ibestat 

Los meses escogidos van desde abril hasta septiembre, considerados los 
meses más fuertes para el sector turístico. En 2019, según la estadística, 
abrieron 602 hoteles en las Islas Baleares, cuando en abril de 2020 no abrió 
ninguno, la diferencia entre años es muy distinguida, ya que en 2019 desde 
mayo la gran mayoría de hoteles comenzaban su actividad y en 2020 el mes 
donde abrieron más hoteles fue en agosto, coincidiendo además con el máximo 
número de turistas llegados a las islas. No fue suficiente para conseguir salvar 
la temporada, porque a pesar de abrir, muchos de ellos no podían ofrecer el 
100% de los servicios que disponen debido a las restricciones sanitarias para 
no aumentar los contagios dentro del escenario de desescalada prevista por el 
Gobierno. 
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Haciendo referencia a los servicios de comida y bebida, al principio de la 
pandemia se vieron obligados a cerrar sus establecimientos de forma que sólo 
podían continuar con su actividad a través del reparto a domicilio, después con 
la desescalada y con el fin del confinamiento estricto, los bares podían 
mantener su establecimiento abierto si lo hacían “para llevar” pero seguían sin 
ofrecer servicio en mesa. Este hecho hizo que muchos bares y restaurantes 
tuvieran que adaptarse a ese nuevo método de servicio si querían continuar 
abiertos, lo cual para algunos suponía una dificultad extra debido a su situación 
geográfica o de la carta que disponían. 

En las Islas Baleares no se aplicaron las medidas del GOIB de forma 
homogénea ya que dependía de los casos detectados por cada 100 habitantes, 
generalmente siendo más restrictivas en Mallorca. Actualmente el Govern de 
les Illes Balears tiene impuesto el toque de queda por igual, pero haciendo 
hincapié en los bares y restaurantes, Mallorca e Ibiza mantienen el interior 
cerrado y el exterior está reducido al 50%, lo cual dificulta el buen 
funcionamiento de estas empresas al no contar con la totalidad de su 
capacidad productiva que les lleva a obtener muchísimos menos ingresos que 
años pasados. 

La Fundación Mallorca Turisme10 aprobó una convocatoria extraordinaria de 
ayudas dedicadas especialmente a la restauración con la intención de disminuir 
los efectos provocados por la Covid-19 en este sector. El presupuesto 
destinado es de cinco millones de euros para el total de establecimientos 
pudiendo recibir una ayuda de 1500 euros con un máximo de dos 
establecimientos que posea una persona física o jurídica, es decir una sola 
podrá recibir hasta 3000 euros de ayuda si posee dos establecimientos. Se han 
realizado hasta tres convocatorias para diferentes meses del año y siendo 
compatibles entre ellas. 

A pesar de la existencia de ayudas ofrecidas por parte del Gobierno, cada 
comunidad autónoma ha tenido la protestad de invertir parte de su presupuesto 
en ayudas para su territorio, de forma que en las Islas Baleares el GOIB 
impulsó ayudas sociales para empresas que se encuentren en el Registro de 
Empresas de Inserción de la Dirección General de Promoción Económica, 
Emprendedora y Economía Social y Circular, ayudas al comercio impulsada 
por la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, para el 
pequeño comercio que tenga intención de invertir en tecnología y el comercio 
electrónico y Línea Extraordinaria ISBA para empresas y autónomos como 
ayuda financiera antes explicada.  

Además de estas ayudas, actualmente destaca el “Pla d’ajudes 
d’acompanyament als sector afectats per la Covid-19” donde participan “els 

                                                           
 10 Fundació Mallorca Turisme: “La Fundació Mallorca Turisme es una entidad 100% pública, 
sin ánimo de lucro, integrada en el Consell de Mallorca. Su finalidad es fomentar la promoción 
turística de la isla en los mercados nacionales e internacionales, así como la creación de 
producto turístico, la gestión de servicios turísticos en general, y toda actividad que tenga por 
objetivo promover el turismo en la isla.” (Fundació Mallorca Turisme, 2021) 
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Consells Insulars” y el “Plan de choque para empleo” con la intención de 
proteger los puestos de trabajo de la población. 

 

CONCLUSIONES  
 
Finalmente, para finalizar el trabajo las principales conclusiones obtenidas son 
que actualmete estamos en una época de recesión económica causada por 
una pandemia de la cual no sabemos con exactitud hasta cuando perdurará en 
nuestras vidas. Con la llegada de la vacuna tenemos esperanzas de volver a 
una situación cercana a la antigua normalidad, aunque está claro que no 
volveremos a vivir como lo hacíamos anteriormente.  
 
En referente a las empresas, es necesario volver a poner en marcha su 
actividad cuanto antes y para ello muchas han buscado la forma de hacerlo 
cumpliendo con las restricciones y adaptadas al estilo de vida actual, donde 
predomina la distancia de seguridad, las mascarillas y los geles desinfectantes. 
 
Las ayudas que ofrece el Gobierno están pensadas para que todas las 
empresas puedan acceder a ellas, con bajadas del tipo de interés de los 
préstamos y avalando un gran porcentaje de ellos, factores que anteriormente 
dificultaban el acceso a financiación de muchas empresas, sobretodo de las 
PYMES, pero aún así, sólo se ha conseguido amortiguar parte del gran golpe 
que han recibido ya que muchas de ellas han tenido que cerrar o simplemente 
prevén una recuperación económica muy lenta a parte de que es una situación 
insostenible a largo plazo para el Gobierno. 
 
Las SGR y el resto de instituciones han tenido un papel muy significativo por 
haber hecho posible que las ayudas económicas puedan llegar al mayor 
número de empresas solicitantes posibles, apoyando a su recuperación, lo cual 
en un futuro les favorecerá con el resto de productos que ofrecen. 
 
Como se ha visto durante el trabajo, el sector turístico ha sido de los mas 
golpeados y con números estadísticos que siempre han sido muy positivos, por 
la enfermedad han llegado a ser negativos. Hay que destacar que es un sector 
que en cuánto se permitan los viajes tanto nacionales como internacionales y 
las restricciones no sean tan duras, se espera que su recuperación sea mas 
rápida que el resto de empresas de otros sectores. 
 
Por último, a medida que se hacen avances en cuanto a la Covid-19, hay mas 
esperanzas de volver a una nueva normalidad, donde podamos salir a la calle 
en el horario deseado y disfrutar de servicios y eventos que a día de hoy no 
están permitidos por prevención y con eso iniciar la recuperación económica 
española. 
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ANEXO A 

SIMULACIÓN ISBA INVERSION ESPECIAL-COVID 

 

 
 
En este ejemplo vamos a suponer que pedimos un préstamo de 30000 euros, 
a pagar en 5 años, el tipo de interés al que se calcula es al 2% se calcula una 
cuota mensual de 859,25 euros a pagar en 24 meses porque suponemos un 
periodo de carencia máximo dónde sólo pagaríamos una cuota de 50 euros 
por los intereses. Lo interesante de estos préstamos son las bonificaciones por 
parte del GOIB y el tipo de interés tan bajo. 
En este caso la bonificación al tipo de interés hace referencia a que pagaremos 
1024,50 euros menos de intereses a diferencia de un préstamo “normal”. 
Una condición fundamental es que el pago de la ayuda se hará en un solo pago 
en concepto de anticipo y sólo si el beneficiario justifica debidamente la 
inversión. Una vez formalizado el préstamo las facturas correspondientes no 
podrán tener una fecha superior a los 6 meses una vez efectuado el préstamo. 
 
La comisión del aval se cobrará en la formalización del préstamo descontando 
la parte bonificada. 
En cuanto a la bonificación del aval, el GOIB se encarga de cubrir parte o a 
totalidad de la comisión del aval hasta un plazo máximo de 5 años 
dependiendo del producto, en este caso al tratarse de una inversión debemos 
justificarla. 
Los gastos de estudio se efectuarán solo en el momento de la formalización y 
por ultimo los gastos de apertura de la entidad financiera también se cobrarán 
únicamente al formalizar el préstamo, estos gastos forman parte de la entidad 
que formalice el crédito. 
En definitiva, además del crédito solicitado, los gastos totales de formalización 
ascienden a 2432,59 euros, de los cuales al final del año 5 en el último pago 
se devolverán 1200 en concepto de retención. 
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ANEXO B 

SIMULACIÓN ISBA LIQUIDEZ ESPECIAL-COVID 
 

 
Fuente: Simulación página ISBA SGR  
 
Ejemplo de préstamo enfocado a la liquidez. 
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ANEXO C: Presentación de documentos necesarios para un ICO de un 
restaurante mallorquín. 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS EFECTOS DEL  

COVID-2019 EN SU NEGOCIO 

1) ¿Su negocio ha tenido que cerrar como consecuencia del estado de 
alarma? ¿Desde qué fecha? ¿Qué efecto ha tenido el estado de alarma 
sobre la facturación de su negocio?  
 
Sí, desde el 14.03.20,nos han obligado al cierre del negocio, la facturación 
ha bajado a cero.  
 

2) ¿Cuánto tiempo precisa su negocio para volver a estar operativo una 
vez finalizado el estado de alarma? 
 
Depende de la duración del estado de alarma, pero actualmente 
calculamos de 3 a 6 meses una vez levantado el estado de alarma. 
 

3) Una vez operativo ¿en qué porcentaje estima que disminuirán las 
ventas? 
 
Al inicio la facturación será baja y aumentará paulatinamente, pero 
incalculable los efectos que tendrán, por la incertidumbre actual. 
 

4) ¿Tiene previsto realizar un ERTE del personal? En caso afirmativo, 
indique desde qué fecha y a cuantos empleados afectará. En caso 
negativo, o en caso de ERTE parcial ¿qué volumen de nóminas y 
gastos de Seguridad Social necesitará atender hasta el 31 de julio? 
 
SÍ, hemos presentado un ERTE desde el 14.03.20 de todos los empleados. 
No podemos contestar a volumen de nóminas y gastos de seguridad social 
porque no sabemos si el ERTE ha sido aceptado por la Administración. 
 

5) ¿Qué otros tipos de gastos fijos necesita atender hasta el 31 de julio? 
(alquiler, cuotas de préstamos…)    
Gastos Fijos negocio sin funcionar: 

GASTOS FIJOS 
Mensual hasta Julio 

ALQUILER  1500 euros 
AGUA  50 euros 
LUZ 700 euros 
RENTING 600 euros 
SEGUROS VARIOS 800 euros 
GESTORÍA 300 euros 
TELÉFONO 154 euros 
GASTOS BANCARIOS 200 euros 
TOTAL 4304 euros aprox. 
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Gastos Fijos cuando el negocio esté en funcionamiento: 

 

6) Además de para atender a los gastos de personal (los no afectados 
por ERTE, en su caso), y los gastos fijos indicados en el apartado 
anterior ¿Necesita tesorería para otros pagos a proveedores que tenía 
pendientes en el momento de inicio de la crisis? 

Sí, unos 10000 euros a proveedores varios: SUES, DISBAL, MOYÀ 
LICORS, PESCADOS MARESTE, ETC. 

7) ¿En cuánto estima su necesidad de tesorería?  
 

Estimación necesidad tesorería. 

Compra de mercaderías para reiniciar la actividad y 
reponer el almacén 

5000 euros 
aproximadamente. 

Trabajos de reparación y conservación del 
establecimiento a realizar antes de la apertura. 

2000 euros 
aproximadamente. 

Implantación de las medidas de seguridad e higiene en 
la empresa a consecuencia de la pandemia de 
COVID19. 

1000 euros 
aproximadamente 

Garantía y seguridad que los meses venideros 
posteriores a la reapertura, se podrá mantener la 
plantilla existente antes de la situación del estado de 
alarma. 39000 euros 

aproximadamente  
Garantizar el pago de salarios de la plantilla, hasta 
volver a la media de facturación mensual antes de la 
Covid-19. 

 

 

GASTOS FIJOS MENSUALES 

ALQUILER 1500 euros 
AGUA 500 euros 
LUZ  700 euros 
RENTING 600 euros 
SEGUROS VARIOS 800 euros 
GESTORIA  300 euros 
TELEFONO 154 euros 
GASTOS BANCO 200 euros 
NOMINAS 10324 euros 
SEGURIDAD SOCIAL 2500 euros 
TOTAL 17128 aprox. 
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ANEXO D  
EJEMPLO DE UNA PREVISION DE LIQUIDEZ  

 
 
Vemos como a través de la cuenta de resultados con cierre a 31/12/2019, se 
hace una previsión por semestres del año 2020 teniendo en cuenta posibles 
periodos de suspensión o la reducción de actividad del resultado que obtendría 
la empresa solicitante, llegando -11000 euros sin los gastos de amortización ni 
los gastos financieros. Los -20000 euros son de otros préstamos que posee la 
empresa, la cifra de -10000 euros representan otros pagos que debe atender 
la empresa llegando a la cifra de -41000 euros, que es la cifra estimada que 
solicitaríamos a ISBA, de los cuales la entidad se ocuparía de 30000 euros y el 
resto es capital que ya disponía la empresa. 
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