
Calidad, confianza y compromiso social 

Soluciones para Empresas, Pymes y Autónomos en la Etapa 
COVID-19 

© CaixaBank, S.A. Barcelona, 2017. Documento confidencial de uso 
exclusivamente interno. 3 Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a 
terceros no autorizados 



Calidad, confianza y compromiso social 

Índice 

1. Líneas ICO Avales COVID-19 3 

2. Préstamo Exportadores CESCE 11 

3. Préstamo Negocios MicroBank FEI-COVID 19 14 

4. Comercios: Social Commerce 15 

5. Medidas específicas Grupo CaixaBank 16 

1. Circulante 

1. SegurCaixa Negocios y Empresas 

1. VidaCaixa Negocios y Empresas 

6. Acción Social 21 

© CaixaBank, S.A. Barcelona, 2017. Documento confidencial de uso 
exclusivamente interno. 3 Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a 
terceros no autorizados 



Calidad, confianza y compromiso social 

• Objetivo:
o Línea de Avales para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del
COVID-19.
o Su objetivo: cubrir los nuevos préstamos para atender las necesidades de financiación derivadas,
entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez,
incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias aprobados por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital previstos en el artículo 29 del Real
Decreto–Ley 8/2020.

FINALIDAD: 

• Plazo: El último día para formalizar operaciones será el 30/09/2020. 
• Finalidad: LIQUIDEZ 

o Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de
circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones
financieras o tributarias.
o La financiación no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas
preexistentes.

• Cobertura del aval:
o Autónomos y pymes: hasta el 80% del principal de la operación para nuevas operaciones y
renovaciones,
o Empresas no pyme: hasta el 70% del principal para las nuevas operaciones.
o Sólo cubre el principal de la operación, no otros conceptos (pago de intereses, comisiones u
otros gastos inherentes a las operaciones).
o La Entidad estará obligada a compartir con ICO, “pari passu”, el importe obtenido de la
ejecución de cualquier garantía, aval o seguro en la misma proporción al porcentaje de cobertura de
cada operación.
o El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años y la
cobertura del aval se irá ajustando al saldo vivo de la operación avalada.
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BENEFICIARIOS • Autónomos y empresas de todos los sectores de actividad, excepto del sector financiero y de

seguros, ya sean pyme y no pyme, con domicilio social en España, con las consideraciones

siguientes:

o Pymes: aquellas empresas que reúnan esta condición de acuerdo con el artículo 2 del

anexo I 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 los artículos 107 y 108 del Tratado.

• Microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME): 
o Menos de 250 personas. 

o Facturación < = 50 MM € o Balance < = 43 MM € de estas dos, si sólo cumplen una 

se considera pyme). 

o Porcentaje en que está participada por una no Pyme < 25% o Porcentaje de participación 

en una no Pyme <25%. 

• No Pymes aquellas compañías que tengan: 

o 250 trabajadores o más. 

o Menos de 250 trabjadores y que cumplan a la vez estas dos condiciones: ventas 

superiores a €50 MM y balance general superior a € 43 millones 

Para operaciones que se sujeten a ayudas de minimis, las empresas que no tengan la

consideración de pyme deberán tener una calificación crediticia no inferior a B- o rating

equivalente interno de la Entidad.
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Calidad, confianza y compromiso social 

BENEFICIARIOS • Podrán ser clientes las empresas privadas y públicas nacionales, autonómicas o locales, 

siempre que reúnan las condiciones indicadas. 

• Igualmente podrán ser clientes las s empresas y autónomos que hayan solicitado un ERTE
con posterioridad al 17 de marzo de 2020, siempre y cuando esta situación no lleve aparejada
que la empresa o autónomo incurra en algunos de los supuestos excluyentes definidos en el
apartado "Exclusiones".

• Obligación de comprobar que los clientes:

o No presentan morosidad a 31.12.2019 y que no se encuentran en situación de 

concurso o preconcurso a fecha de 17.03.2020. 

o No se encuentra en situación de crisis a 31-12-2019 según el art. 2.18 del

Reglamento CE 651/2014, situación que se da si concurren al menos una de las

circunstancias siguientes:

• Cuando haya desaparecido más de la mitad del capital social por pérdidas

acumuladas

• Si está en quiebra o insolvencia

• Si está sujeta todavía sujeta a un plan de reestructuración

• En caso de empresa No Pyme (ventas > 50 mm) cuando durante los dos

ejercicios anteriores la ratio deuda/capital > 7,5 y la ratio cobertura intereses/Ebitda

< 1,0.
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EXCLUSIONES 
o Las empresas pertenecientes al Sector Financiero y al Sector de Seguros (sí Agentes y 
Corredores de Seguros). 

o Las empresas cuyo CIF empiece por las letras siguientes: 

• H - Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal 

• P - Corporaciones Locales 

• S - Órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas 

• V - Otros tipos no definidos en el resto de las claves 

o Las operaciones con aquellas empresas en situación de morosidad: 

• Bancaria a 31/12/2019. 

• En situación de procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. 

• Por darse las circunstancias a que se refiere el art. 2.4 de la Ley Concursal para

que el concurso sea solicitado por sus acreedores.

• Las empresas en crisis a 31.12.2019, conforme al Reglamento UE nº651/2014,

artículo 2 punto 18.

• La exclusión aplica si la empresa está en concurso, no en situación potencial de

concurso. (Una Empresa en fase de cumplimiento de convenio pero a falta del auto

de concurso también está excluido).

• No serán compatibles con esta Línea de Avales, los avales otorgados por CESCE

a la misma operación financiera.
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• Actividades financiables

o No las refinanciaciones, las reestructuraciones, las renegociaciones, las renovaciones

de préstamos vivos, ni las cancelaciones anticipadas, totales o parciales, de financiaciones

vivas con las nuevas operaciones de liquidez avaladas.

o Sí nuevos préstamos... y renovaciones para atender las necesidades de

circulante y liquidez y no se podrán aplicar a la cancelación o amortización

anticipada de deudas preexistentes. Esta limitación se entiende sin perjuicio de la

posibilidad prevista de renovación de créditos y líneas de créditos por importes y/o plazos

equivalentes o significativos y pago, en su caso, de los abonos de vencimientos ordinarios y

otros gastos financieros corrientes que formen parte del circulante.

• Renovación: la nueva suscripción de una operación que dé continuidad a una operación

previa que llega a su vencimiento con saldos vivos exigibles. No se considerará renovación las

novaciones y/o reestructuraciones de préstamos en vigor que no hayan llegado a su vencimiento.

• Ejemplos:

o Las nóminas y los seguros sociales.

o Las facturas de proveedores pendientes de liquidar, emitidas en el año 2020.

o Los alquileres de locales, oficinas e instalaciones.

o Los gastos de suministros.

o Los costes de servicios laborales externalizados.

o Los impuestos cuyo periodo de pago se devengue a partir del 17 de marzo de 2020.

o Las obligaciones financieras corrientes que vayan venciendo a partir del 17 de

marzo de 2020.

o Operaciones firmadas con la entidad que no hayan podido entrar en el 

esquema de garantías de la Línea ICO-Thomas 

o Todos los demás gastos operativos ordinarios de la actividad 

QUÉ SE PUEDE 
FINANCIAR 

1/2 
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QUÉ SE 
PUEDE 
FINANCIAR 
2/2 

CONDICIONES 
1/3 

• La Entidad no podrá condicionar la concesión de la financiación a la asunción por el cliente de
ningún otro servicio o producto. El incumplimiento de la finalidad supondrá la revocación del aval por
parte del ICO.
• Actividades no financiables

o Inversiones en el sector de armas y municiones.
o Actividades ilegales según la legislación aplicable a la operación de que se trate, o según
acuerdos y convenciones internacionales, incluida la normativa sobre medio ambiente, seguridad e
higiene y empleo.
o Actividades que tengan como efecto la supresión o limitación de derechos y libertades
individuales
o la violación de derechos humanos.
o La unificación o reestructuración de posiciones pasivas del autónomo/empresa, sino la
concesión de liquidez suficiente para que el autónomo o empresa pueda hacer frente a sus
necesidades de liquidez ocasionadas por la pandemia del COVID -19 conforme a la finalidad
prevista. Asimismo, no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de
deudas preexistentes.

• Importe máximo por cliente (no existe importe mínimo de financiación):

Hasta 1,5 millones de euros, en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas, para el
conjunto de Entidades. Se aplicarán las disposiciones específicas del reglamento de ayudas de mínimis
cuando sean aplicables.

Para operaciones sujetas al régimen de ayudas de minimis, el importe de financiación de las operaciones 
avaladas por cliente, en una o varias operaciones, para el conjunto de Entidades, no podrá superar: 

- 281.250 euros para clientes que operen en el Sector de Pesca. 
- 187.500 euros para clientes que operen en el Sector de Agricultura. 
- 750.000 euros para clientes que operen en el Sector de Transporte de mercancías por carretera 
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• Para importes superiores a 1,5 millones de euros (o inferior a 1,5 Millones de euros pero no

sea aplicable el régimen de minimis por haber consumido el cliente el límite correspondiente o bien

porque el importe correspondiente del principal es superior al límite sectorial indicado en el punto

anterior), tanto para autónomos, pymes, como para empresas que no tengan la consideración de

pyme, se aplicará las condiciones y limites previstos en el Marco Temporal de Ayudas de Estado

de la Comisión Europea.

CONDICIONES 
2/3 

• Para operaciones> 1.5MM €, el importe de financiación de las operaciones avaladas por 
cliente, en una o varias operaciones, para el conjunto de Entidades, no podrá superar el mayor de: 

o El doble de los costes salariales anuales del cliente, tomando como referencia los

costes del ejercicio 2019.

o El 25% de la facturación del cliente en el año 2019, según cuentas anuales 2019 o

declaración anual de IVA (Modelo 390).

o Con la justificación adecuada y en base a una auto certificación por parte del cliente de

sus necesidades de liquidez, la cantidad de financiación podrá superar los criterios

anteriores para cubrir las necesidades de liquidez de los próximos 18 meses en caso de

autónomos y pymes y de 12 meses en el resto de las empresas que no tengan la

consideración de pyme, posteriores al momento de concesión de la financiación.

© CaixaBank, S.A. Barcelona, 2017. Documento confidencial de uso 
exclusivamente interno. 9 Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a 
terceros no autorizados 



Calidad, confianza y compromiso social 

• Tipo de producto: Préstamo y Cuenta de Crédito.
• Plazo: 
o Préstamos: Amortización de 1 año hasta 5 años (con posibilidad de 1 año de

carencia).
o Cuentas de crédito: Vencimiento entre un mínimo de 1 año y un máximo de 5 años.

CONDICIONES 
3/3 
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• Precio: 

• Para el segmento Negocios y emprendedores:

o Tipo Fijo (Autónomos y MicroEmpresas) o Tipo Variable (solo MicroEmpresas). 

o Tipo de referencia: 2,50%. 

o Mínimo 2,50% y máximo 4%. 

o Comisiones

o Apertura: 0%. No disponibilidad: 1% por defecto.

•Para el segmento Pymes y Empresas: 

o Tipo Fijo o Tipo Variable

o Tipo de referencia: 2%.

o Mínimo 1,50% y máximo 4%. 

o Comisiones

o Apertura: 0% a 3%.. 

o No disponibilidad: 1%.
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Préstamo Exportadores CESCE Covid-19   + gestión remesas documentarias 
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Préstamo Exportadores CESCE Covid-19 

• Ofrecer un préstamo con la garantía de la cobertura CESCE de hasta un 80% y

hasta 5 años .

CONDICIONES 
1/2 

• Garantía: cobertura de Créditos de Circulante que gestiona CESCE por cuenta del Estado
y como parte de las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al impacto
económico de la crisis del COVID-19.

• Objetivo: cubrir los nuevos préstamos para atender las necesidades de financiación de

circulante de las empresas exportadoras.

• Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación

resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad económica.

• Empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización, al cumplir al menos

uno de los siguientes requisitos:

o Empresas en las que el negocio internacional, reflejado en su última información 

financiera disponible, represente al menos un tercio (33 %) de su cifra de negocios. 

o Empresas que sean exportadoras regulares (aquellas empresas que hayan exportado 

regularmente durante los últimos cuatro años con independencia del importe exportado). 

• El importe mínimo por operación es de 100.000€ y no se puede superar la limitación sobre

importes máximos establecidas en el RD (de forma agregada ICO + CESCE)
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Préstamo Exportadores CESCE Covid-19  

• El importe se agrega a las líneas ICO COVID generales, por lo tanto el total de ayudas

vía esta línea más la articulada por CESCE no puede exceder los límites del 25% de la

facturación o el doble de sus costes salariales.

CONDICIONES 
2/2 

• Se formaliza mediante préstamo con plazo máximo 5 años con posibilidad de un
año de carencia para Pymes y Empresas no cotizadas.

• Cobertura del seguro del 80% en pymes y desde el 70% hasta el 80% en no pymes,

del principal para nuevas operaciones y renovaciones. No da cobertura a conceptos

distintos al principal de la operación, tales como cancelaciones de operaciones vigentes

actualmente.

• Este producto no permite la contratación de garantías adicionales por la parte del

importe no garantizada por CESCE.

• Coste: prima de CESCE , facilitamos precio orientativo de la prima previo al estudio

de la operación y formalización.

• La oficina rellenará la solicitud Cesce una vez ésta haya dado de alta la solicitud

adjuntando la documentación. El último día para formalizar operaciones será el 18/09/2020.

• La prima de Cesce es pagadera por anticipado y puede ser financiada en el

importe del préstamo.
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Préstamo Negocios MicroBank FEI COVID19 

• A autónomos y pequeños empresarios que operan como persona física.
• A microempresas (persona jurídica) que cumplan los siguientes requisitos:

o Que tengan menos de 10 empleados

o Facturación inferior a 2.000.000€

o Que estén sufriendo los efectos económicos negativos por culpa del COVID19

CONDICIONES 

Exclusivamente necesidades de capital circulante. No está permitido utilizar esta 
línea para financiar inversiones. 

• Importe máximo: hasta 50.000€ 

• Plazo: 

o Mínimo 12 meses 
o Máximo 72 meses (60 meses de amortización y opcionalmente entre 3 y 12

meses de carencia).
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Social Commerce Social Commerce
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Medidas específicas Grupo CaixaBank 

CIRCULANT
E e -ING 

• €25.000 en préstamos preconcedidos para SME y autonómos. 

• Carencias y espera en la amortización de préstamos. 

• Nuevo circuito de renovaciones rápidas de líneas de riesgo comerciales y de Confirming. 

• Prórroga de los vencimientos de confirming. 

• Factoring: 

o aplazar/ posponer algunos de los pagos a sus proveedores. 

o en función del tipo de contrato: notificado o no , Con Recurso, Sin Recurso

Estandar, NICs o Factoring Internacional,....la casuística y el análisis de la

propuesta es diferente.

o Póliza CESCE (aunque exista el coste de reasegurar, el cliente tiene mayor

cobertura que con el estándar FCT SR CXB, y por tanto garantiza su mejor

continuidad).

• Renting: Moratoria de renting autos, renting de bienes de equipo y leasing 

• Leasing: 

o No intervenir determinadas operaciones nuevas de bienes de equipo, si

cumplen determinadas características, por importe inferior a 60.000€.

o Aplazar la intervención de las nuevas operaciones a cuando la situación actual

remita (hay un protocolo activable con Notaría para la firma telemática, de posible

uso).

o Facilidades en el pago de la cuota: Posibilidad de novación de los contratos,

mediante ampliaciones de plazo y/o inclusión de periodos de carencia.

o Consideraciones de carácter fiscal, así como se cumplan los requisitos que

permitan esas modificaciones como una moratoria COVID19 sin reclasificar la

operación a mora BdE / dotaciones etc,...

Medidas específicas Grupo CaixaBank 
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Medidas específicas Grupo CaixaBank 

SEGUROS  
▪SegurCaixa Adeslas: 

o SCA en pro de ayudar y sostener al sector de hospitales, clínicas y profesionales

sanitarios del cuadro médico creando un fondo de liquidez de 160MM€. Fondo que

estará activo a lo largo de los próximos 18 meses.

o Desde el 15 de abril se puede realizar el cambio de la forma de pago a pago

mensual sin que signifique un recargo adicional para el cliente incluyendo la/s pólizas

en Pack.

o A partir de las carteras de Julio, para aquellas pólizas cuya actividad se ha visto

afectada por la aplicación del Real Decreto del Estado de Alarma, SegurCaixa Adeslas

devolverá la prima neta de una mensualidad, sea cual sea la periodicidad del pago.

o En solidaridad con las dificultades derivadas del estado de alarma, no se aplicará

subida de prima (o ésta será moderada) a las pólizas no salud en la próxima

renovación.

o En los recibos impagados durante el estado de alarma, se prolongará el plazo de

cancelación hasta 120 días, desde que se produzca el impago. Durante el periodo de

impago de recibos, SegurCaixa Adeslas cubrirá cualquier siniestro, conforme a las

coberturas de la póliza, si abona los recibos impagados.
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Medidas específicas Grupo CaixaBank 

o Flexibilizar el pago de las pólizas sin recargo para seguir manteniendo las coberturas a 

pesar del contexto. 

SEGUROS 

o Estudio de los incrementos de prima (moderación, descuentos, aplazamientos).

o Para aquellos autónomos o profesionales con seguro de Previsión Profesional que se

hayan enfermado a causa del Covid-19, se incrementan los capitales mínimos de IT del

seguro de Previsión Profesional a 25 €/día a aquellos clientes con capitales inferiores a 25 €.

o Para aquellos autónomos, pymes, negocios y empresas de cartera que tengan contratado

un seguro de Accidentes Negocio y Accidentes Negocios y Empresas (modalidad no

compromiso por pensiones), se incluye la garantía de IT por enfermedad con un capital de 25

€/día con independencia de tener contratada la garantía de IT por accidente.

o Nueva cobertura en caso de ser hospitalizado por COVID-19 , disponible también para las
nuevas contrataciones.
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Medidas específicas Grupo CaixaBank 

SEGUROS  
▪ VidaCaixa 

o Junto con otras aseguradoras del sector ha constituido una póliza colectiva para proteger

al personal sanitario que está luchando para contener el Coronavirus en España. Como líder

del sector, VidaCaixa ha contribuido en mayor medida a la creación de este fondo

aportando 6M€.

o Pólizas de seguros vendidas por Oficinas CaixaBank; no tienen la exclusión de la

pandemia se cubre cualquier siniestro derivado de COVID19.

o VidaCaixa Negocios y Empresas y Seviam; mejoras en las pólizas para adaptar a

las nueva situación de COVID19.

Pólizas contratadas hasta 8-abril ; mejora en pólizas con IT contratada para

cobertura hospitalización sin coste adicional, eliminación exclusiones y carencias, así

como inclusión gratuita cobertura IT en las que no la tenían

Pólizas que se contraten hasta 31-dic ; inclusión gratuita de cobertura

hospitalización por covid19 cuando se contrate la IT

o Flexibilidad en los procesos de suscripción de nuestros productos, poniéndonos en el

lugar de nuestros clientes, alargando plazos y evitando desplazamientos mediante la

realización de cuestionarios médicos telefónicos.

o Para grandes colectivos clientes de VidaCaixa, al menos 500 asegurados, existe un

producto especial para coberturas COVID19; fallecimiento derivado de COVID19 (gastos

de sepelio) + Indemnización diaria por Hospitalización derivada de COVID19.
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Medidas específicas Grupo CaixaBank 

SEGUROS 

o Importancia del ahorro a la jubilación, la rentabilidad de los planes de pensiones de

VidaCaixa es superior a la rentabilidades media del mercado, teniendo una rentabilidad

sostenida en el tiempo y, somos la única gestora española con calificación A+ en materia de

inversión socialmente responsable: campañas muy atractivas para aportaciones recurrentes

y movilizaciones de entrada.

o VidaCaixa, primera gestora de Fondos de Pensiones en España y primera entidad

privada en pagar prestaciones después de la Seguridad Social, ha adaptado y dimensionado

ágilmente su servicio de pago de prestaciones para hacer efectivas rápidamente las

solicitudes de rescates en los planes de pensiones de aquellas personas afectadas por

algún ERTE atendiendo a la legislación.

o Los seguros vida-riesgo contratados por medio de terminal financiero CABK permiten

adaptarse a las difíciles condiciones de liquidez por la que han pasado nuestras

empresas clientes, al permitir que la póliza siga en vigor y no se resuelva hasta pasados 6

meses de la primera fecha de intento de cobro en la cuenta.
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Acción Social 
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Comedores con Alma trata de cubrir desde 2014 las necesidades alimentarias de las personas que más lo

necesitan. En momentos tan difíciles como los actuales, reafirmamos nuestro compromiso y unimos fuerzas

con la @Fundlacaixa para hacer llegar a través de nuestras oficinas su aportación de 1 millón de euros a los

136 comedores sociales con los que colaboramos diariamente en toda España. Descubre más sobre esta

iniciativa en (enlace) #ContigoMásQueNunca

Titulo del documento © CaixaBank, S.A. Barcelona, 2017. Documento confidencial de uso exclusivamente interno. 26 

0000 – Nombre del departamento Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados 

COMEDORES CON ALMA 

Calidad, confianza y compromiso social 



Calidad, confianza y compromiso social 

¡Gracias! 
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