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La recuperación post COVID-19 en los sectores afectados es más lenta de lo
que se esperaba
Impacto estimado
Transporte aéreo y
turismo
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El fondo de apoyo a las empresas estratégicas emerge como nuevo instrumento
para tratar de compensar el alargamiento del impacto del COVID-19
Marzo

Mayo
ERTEs

Junio

•

ERTEs: España ha llegado a tener casi 3,4
millones de trabajadores afectados por
ERTE durante los meses de pandemia por el
COVID-19
ICO’s. Hasta la fecha el Gobierno ha
autorizado 140.000 millones de euros
(100.000 en el RD 8/2020 y 40.000 en el
RDL 25/2020) de líneas de avales para
necesidades de Circulante

2020

Fondo Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas

ICO’S

Medidas de contención temporal enfocadas a
la gestión del circulante
•

Agosto

Este apoyo articulado a través de la SEPI tiene
como objetivo proponer una solución a medio y
largo plazo para las empresas motores de la
industria nacional con planes de negocio viables
•

Importe: 10.000 millones de euros

•

Destinatario: Empresas no financieras
estratégicas

•

Tipo ayuda: Instrumentos de patrimonio /
híbridos

•

Marco: Normativa de ayudas de Estado de la
Unión Europea

•

RDL – 25 / 2020
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Un buen análisis del impacto sectorial, el equilibrio en los importes a percibir y la
interlocución con la SEPI son factores clave para la consecución de la ayuda

Análisis del impacto en el
PIB y empleo de manera
directa, indirecta e inducida

Y M€
de beneficio
social

de cifra de
Negocio

• Consejo Gestor

Compras

de PIB

1 M€

-28%

Interlocución con la SEPI y
organismos oficiales

Ebitda
2020

X M€
Por

Nivel de apalancamiento
equilibrado combinado con
medidas de mejora de ebitda

Personal
Estructura
SG&A

Z
empleos

•

Ventas
Ebitda
2023
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– Gestionará el fondo con
dotación inicial de €10b.
– Resolverá todas las
solicitudes.
– En los supuestos de
participación en el
capital social de la
empresa, se incorporará
al órgano de
administración.
Consejo de Ministros:
– Dará la autorización a
las resoluciones del
Consejo Gestor

Nuestra experiencia nos hace el Partner adecuado para acompañarte en este
proceso
Planes de viabilidad
y refinanciaciones

• Duff & Phelps cuenta con una dilata experiencia en el asesoramiento en procesos de
reestructuración empresarial, en particular en la gestión de situaciones de crisis,
reestructuraciones operativas y refinanciaciones. Algunas de las credenciales del equipo
son: Gallardo, Gestair, Pullmantur, DeOleo, DinoSol, Bodybell o Grupo Fagor entre otros.

Análisis de impacto e
informes periciales

• Tenemos un equipo especializado en el tratamiento masivo de datos y análisis
econométrico que nos permite determinar el impacto que genera la empresa en el tejido
económico nacional. Adicionalmente hemos participado como peritos, en muchos de los
grandes pleitos habidos en España y Latinoamérica, estando acostumbrados a defender
nuestros dictámenes, de manera robusta.

Interlocución con
organismos oficiales

• Estamos habituados a trabajar con organismos oficiales en el contexto de ayudas
públicas, resoluciones y consultas administrativas en los diferentes ámbitos. En el
contexto covid-19, hemos trabajado de la mano de despachos de abogados en la
ejecución de ERTEs y la solicitud de ICOS, formulando y canalizando a los distintos
estamentos las consultas pertinentes en un contexto de novedad de las ayudas.
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