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Comisión Europea: prórroga y ampliación del Marco 
Temporal de ayudas para apoyar a las empresas 

• Tal como fue señalado en la Circular PI-12-20 del pasado mes de marzo, la Comisión Europea (CE) adoptó 

el pasado día 19 de marzo el Marco Temporal que permite a los Estados miembros (EEMM), de manera 

excepcional, canalizar ayudas en forma de ventajas fiscales, avales y préstamos públicos a empresas, y 

apoyos a la banca para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Éste fue ampliado el 3 de abril, 

con el objetivo de acelerar la investigación, los ensayos y la producción de productos relacionados con el 

coronavirus, de proteger el empleo y de seguir apoyando a la economía, así como el 8 de mayo para permitir 

medidas relativas a la recapitalización y la deuda subordinada para las empresas que lo necesiten, y 

finalmente, el pasado 29 de junio para mantener el apoyo a las micro empresas, pequeñas empresas y 

empresas de nueva creación e incentivar las subvenciones privadas.  

• En principio, el Marco Temporal debía expirar el 31 de diciembre del año en curso, salvo en el caso de las 

medidas de recapitalización, que podían concederse hasta el 30 de junio de 2021. Ante la grave perturbación 

económica que persiste, CE ha decidido prorrogar todas las secciones del Marco Temporal hasta el 30 de 

junio de 2021, salvo la sección que autoriza el apoyo a la recapitalización, que se prorroga tres meses, hasta 

el 30 de septiembre de 2021. El 30 de junio de 2021, la CE revisará y estudiará la necesidad de prorrogar o 

adaptar nuevamente el Marco Temporal. 

• Asimismo, la CE ha decidido recientemente adoptar una cuarta modificación para ampliar su ámbito de 

aplicación de la siguiente manera: 

• Se permite a los EEMM ayudar a las empresas que durante el período subvencionable sufran una 

reducción de su volumen de negocios de al menos un 30 % con respecto al mismo período de 2019 

debido a la pandemia de coronavirus. Las ayudas contribuirán temporalmente a parte de los costes 

fijos de los beneficiarios que sus ingresos no permitan cubrir, hasta un máximo de 3 millones de 

euros por empresa.  

• La CE ha adaptado los requisitos que deben cumplir las medidas de recapitalización con arreglo al 

Marco Temporal y, en particular, permite al Estado retirarse del capital de las empresas en las que 

fuera accionista antes de la recapitalización a través de una valoración independiente, a la vez que 

recupera su participación anterior y se mantienen las salvaguardias que garantizan una competencia 

efectiva en el mercado único. 

     INTERNACIONAL 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://aeball.net/upfiles/circulars/fitxers/A1837427.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html


  

       

 

PI-42-20 

 

AEBALL / UPMBALL | Avda. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. Dreta | 08901 L’Hospitalet de Llobregat | 

Barcelona | Teléfono: +34 93 337 04 50 | E-mail: aeball@aeball.net | Web: http://www.aeball.net 

 

 

 

 

• Se prevé una prórroga hasta el 30 de junio de 2021 de la retirada temporal de todos los países de la 

lista de países cuyos riesgos son negociables, contemplada en la Comunicación sobre el seguro de 

crédito a la exportación a corto plazo. Ello se debe a la persistente y general falta de capacidad 

privada suficiente para cubrir todos los riesgos económicamente justificables de las exportaciones a 

países. 

• Cuando la UE pase de la gestión de la crisis a la recuperación económica, el control de ayudas estatales 

acompañará y facilitará la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A este respecto, la CE: 

• trabajará con los EEMM para garantizar que los proyectos de inversión sean compatibles con la 

normativa sobre ayudas estatales (algunas inversiones en infraestructuras y el apoyo directo a los 

ciudadanos quedan fuera del ámbito de aplicación, y en muchos casos no es preciso notificarlas);  

• orientará a los EEMM en materia de proyectos de inversión emblemáticos;  

e  

• impulsará la revisión de las normas clave sobre ayudas estatales de aquí a finales de 2021 para dar 

cabida a las transiciones ecológica y digital. 

• Cabe recordar que el Marco Temporal complementa la diversidad de posibilidades de las que ya 

disponen los EEMM para mitigar el impacto del coronavirus, tales como la concesión de fondos nacionales a 

los servicios de salud u otros servicios públicos, la introducción de cambios de aplicación general en favor de 

las empresas tales como el aplazamiento del pago del impuesto de sociedades y sobre el valor añadido o la 

subvención del trabajo a tiempo parcial en todos los sectores, así como la indemnización a las empresas por 

los daños y perjuicios, o la concesión de apoyo financiero directo a los consumidores en caso, por ejemplo, de 

servicios que hayan sido cancelados o de billetes que no les hayan sido reembolsados por las empresas.  

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo  #EActiVate 
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