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27 de julio 2020 
  

 
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas  
 
La Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, 
por el que se establece el funcionamiento del Fondo de 
apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (el 
“Acuerdo” y el “Fondo”, respectivamente) creado por el 
Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio de medidas 
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo 
(el “Real Decreto-Ley”) con el fin de proteger y reforzar 
el tejido productivo español. 
 
El Acuerdo establece el conjunto de requisitos que deberán 
cumplir los beneficiarios de las operaciones de apoyo 
público temporal a la solvencia que se financien con cargo 
al Fondo, de acuerdo con la normativa de Ayudas de Estado 
de la Unión Europea, con el fin de garantizar que las 
mismas responden a los principios de proporcionalidad, 
igualdad de trato y protección del interés general. 
 
En concreto, dicho interés se proyecta en el caso del Fondo 
en el apoyo a sectores estratégicos por su contribución a la 
seguridad nacional o su carácter tractor sobre el conjunto 
de la economía, en el mantenimiento de la actividad y el 
empleo así como en la contribución a los objetivos de 
medio plazo en el ámbito de la transición ecológica, la 
digitalización, el impulso de la productividad y el desarrollo 
del capital humano. 
 
A continuación resumimos el contenido del Acuerdo en 
desarrollo de lo previsto en el Real Decreto-Ley. 
 
El Fondo 
 

 se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
en el Real Decreto-Ley y en el resto de las normas 

de derecho administrativo general y especial que le 
resulten de aplicación; 

 será gestionado, a través de SEPI, por el Consejo 
Gestor; 

 la dotación inicial del Fondo asciende a 10.000 
millones de euros; 

 
El Consejo Gestor 
 
 es un órgano colegiado interministerial, adscrito al 

Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría 
de Hacienda y cuya presidencia corresponde al 
Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales, que lo presidirá, y por cuatro Vocales; 

 es el órgano competente para, principalmente: 
a) Resolver sobre las solicitudes de ayuda económica 
estatal con cargo al Fondo; 
b) elevar a la autorización del Consejo de Ministros la 
aprobación de las operaciones de las solicitudes 
anteriores en las que el Fondo aportará apoyo público 
temporal; 
c) fijar la posición de la Administración General del 
Estado en el ejercicio de los derechos y facultades que 
le correspondan por su participación en el capital 
social de las compañías estratégicas cuya solvencia 
sea reforzada con cargo al Fondo. 
 

 
Beneficiarios del Fondo 
 
Las principales condiciones para resultar beneficiario del 
Fondo son: 
 

 Constituir una empresa no financiera con domicilio 
social y principales centros de trabajo situados en 
España. 

 No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre 
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de 2019; 
 No haber solicitado la declaración de concurso 

voluntario, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento o hallarse declarados en 
concurso antes del 31 de diciembre de 2019. 

 Que la ausencia de apoyo público temporal 
recibido con cargo al Fondo produjera el cese de 
la actividad del beneficiario, o tuviera graves 
dificultades para mantenerse en funcionamiento.  

 Justificar que un cese forzoso de actividad tendría 
un elevado impacto negativo sobre la actividad 
económica o el empleo, a nivel nacional o 
regional. 

 Demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, 
presentando a tal efecto en su solicitud un Plan de 
Viabilidad para superar su situación de crisis, 
describiendo la utilización proyectada del apoyo 
público solicitado con cargo al Fondo. 

 Presentar una previsión de reembolso del apoyo 
estatal. 

 No haber sido condenada mediante sentencia 
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas o por 
delitos de prevaricación, cohecho, malversación 
de caudales públicos, tráfico de influencias, 
fraudes y exacciones ilegales o delitos 
urbanísticos. 

 Hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones o ayudas públicas, así 
como estar al corriente a 31 de diciembre de 2019 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o frente a la Seguridad Social. 

 
SEPI verificará la concurrencia de los requisitos anteriores  
y valorará, con ayuda de expertos independientes en su 
caso, la validez y suficiencia de la información aportadas y 
la decisión atenderá, entre otros elementos, a la 
importancia sistémica o estratégica del sector de actividad 
o de la empresa, por su relación con la salud y la seguridad 
pública o su carácter tractor sobre el conjunto de la 
economía, su naturaleza innovadora, el carácter esencial de 
los servicios que presta o su papel en la consecución de los 
objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición 
ecológica, la digitalización, el aumento de la productividad 
y el capital humano. 
 
Procedimiento de Solicitud y Resolución 
 

 solicitud expresa por escrito de los representantes 
legales de la empresa; 

 
 resolución del Consejo Gestor previa aprobación 

de los órganos competentes del Acuerdo de Apoyo 
Financiero Público Temporal y del Acuerdo de 
Accionistas o el Acuerdo de Gestión con la 
Compañía y análisis y valoración de las 
operaciones por parte de Sepi; 
 

 El Acuerdo de Accionistas o el Acuerdo de Gestión 
con la Compañía determinará las decisiones 
estratégicas de la empresa que quedan 
supeditadas a autorización previa del Consejo 
Gestor, en la forma más apropiada según la 
modalidad de intervención, con la finalidad de 
asegurar el buen fin y adecuada asignación de los 
recursos públicos, así como el cumplimiento de 
las condiciones establecidas. 

 El plazo máximo para resolver será de seis meses 
contados desde la presentación de la solicitud de 
la empresa. Transcurrido el plazo máximo para 
resolver sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, se entenderá que la solicitud 
ha sido desestimada. 

 
 
Tipos de Instrumentos 
 
Las operaciones de apoyo público temporal para reforzar la 
solvencia empresarial, financiadas con cargo al Fondo, podrán 
tomar forma de cualesquiera instrumentos de (i) capital y/o de 
instrumentos híbridos de capital, i.e. préstamos participativos, 
deuda convertible, suscripción de acciones o participaciones 
sociales o en cualquier otro instrumento de capital, o (ii) 
facilidades crediticias, i.e. préstamos o suscripción de deuda 
privilegiada, ordinaria o subordinada, asegurada o sin 
garantías  de conformidad con lo establecido por la Decisión de 
la Comisión Europea de 2 de abril de 2020 SA.56851 
(2020/N).  
 
 
Importe 
 
Importe no inferior a 25 millones de euros por beneficiario, 
salvo excepciones o que se trate de facilidades crediticias y 
como máximo será el mínimo necesario para restaurar la 
viabilidad de la empresa sin que implique una mejora del 
patrimonio neto de la empresa beneficiaria que supere el 
registrado a 31 de diciembre de 2019. Para analizar la 
viabilidad de la empresa se utilizarán, entre otros, los 
siguientes indicadores: Rendimiento del capital y calidad 
crediticia. A la hora de analizar la proporcionalidad de la 
ayuda, se tendrá en cuenta la ayuda estatal recibida o prevista 
por el beneficiario a través de otras modalidades como 
garantías sobre préstamos. 
 

 
Remuneración 
 
La remuneración depende del tipo de instrumento a través del 
que se produce la entrada del Fondo, la masa salarial, el 
volumen de negocios en 2019 y el lapso temporal de la ayuda 
hasta el momento en el que se produzca el reembolso por el 
beneficiario o la salida por parte del Fondo. En particular: 
 

 Instrumentos Híbridos de Capital: (i) la 
remuneración mínima se ajustará, bien en valor 
presente o bien como tasa anual efectiva, a los tipos 
de referencia establecidos por la Comisión Europea 
en el Marco Temporal (Euríbor a 12 meses más los 
márgenes establecidos en la tabla inferior). Dichos 
instrumentos podrán remunerarse mediante uno o 
varios factores que midan el comportamiento 
económico de la empresa, tales como el beneficio o el 
volumen de ventas, más un interés fijo o variable, de 
forma que, en su conjunto, la remuneración de estos 
instrumentos se adecue a sus características, perfil de 
riesgo del instrumento y del beneficiario y tipo de 
interés de mercado; (ii)  el tipo de conversión se 
efectuará a un nivel inferior en un 5 % al precio 
teórico sin derechos de suscripción en el momento de 
la conversión. Si transcurridos dos años desde esta 
conversión se mantiene la intervención estatal, se 
incrementará en al menos un 10 %, pagadero en 
deuda o instrumento equivalente, el montante del 
reembolso correspondiente a la recompra por parte 
del beneficiario de la participación en el capital social 
del Fondo. 

 
 

 Deuda subordinada: su remuneración mínima 
será igual en valor neto presente a los niveles 
previstos para los préstamos subvencionados en la 
referida Decisión de la Comisión Europea más 200 
puntos básicos en el caso de grandes empresas y 150 
puntos básicos en el caso de pequeñas y medianas 
empresas según la definición del anexo I del 
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Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión 
Europea. Si dicha deuda subordinada supera dos 
tercios de la masa salarial anual del beneficiario y 
el 8,4 % del volumen de negocios del beneficiario 
en 2019, se aplicarán a la misma las disposiciones 
relativas a los instrumentos híbridos. 

 
Límites y Condiciones para su otorgamiento 
 
Hasta el reembolso, el beneficiario queda sujeto, entre 
otras, a las siguientes restricciones: 

 Prohibición de anunciar con fines comerciales el 
carácter de beneficiario; 

 no practicar una expansión comercial agresiva 
financiada por las ayudas estatales ni asumir 
riesgos excesivos;  

 prohibido distribuir dividendos, abonar cupones 
no obligatorios o adquirir participaciones propias, 
salvo las de titularidad estatal por cuenta del 
Fondo; 

 hasta el reembolso del 75% del apoyo público, la 
remuneración de los miembros del Consejo de 
Administración, de los Administradores, o de 
quienes ostenten la máxima responsabilidad 
social en la empresa, no podrá exceder de la parte 
fija de su remuneración vigente al cierre del 
ejercicio 2019; 

 cumplir requisitos establecidos por la normativa 
laboral aplicable; 

 cumplir compromisos recogidos en el Plan de 
Viabilidad y, en particular, los relativos a la 
inversión en capacidad productiva, en 
innovación, para la transición ecológica, la 
digitalización, el aumento de la productividad y el 
capital humano. 

 
Reembolso 
 
El reembolso de la participación del Estado deberá 
acompasarse con la recuperación y la estabilización de la 
economía previéndose en la resolución de otorgamiento de 
la ayuda las adaptaciones oportunas del calendario de 
reembolsos para asegurar este objetivo, teniendo 
debidamente en cuenta la situación y perspectivas del 
mercado en que opera el beneficiario. 
 
El reembolso de la participación adquirida en el capital 
social con cargo al Fondo se efectuará por el beneficiario al 
precio de recompra que resulte superior entre los dos 
siguientes: (i) el precio de mercado en el momento del 
reembolso; (ii) la inversión nominal con cargo al Fondo 

incrementada por una remuneración anual igual a la suma de 
200 puntos básicos (salvo en el octavo y sucesivos años) y de la 
remuneración mínima, contados a partir de la adquisición de 
la participación social por parte del Estado. 
 
Dicho importe se incrementará en un 10% si transcurridos 5 
años desde la aportación de capital, no se ha reducido al menos 
en un 40% la cuota de participación inicial. De mantenerse una 
participación con cargo al Fondo transcurridos 7 años desde la 
aportación de capital, el montante del reembolso se 
incrementará adicionalmente en un 10% sobre la participación 
viva en dicho momento. En las sociedades cotizadas, dichos 
incrementos del reembolso se producirán transcurridos 4 y 6 
años respectivamente en las condiciones que se establezcan en 
cada caso. 
 
Transparencia 
 
Tanto el Estado como el beneficiario han de hacer púbica la 
información relevante relativa a la operación de 
recapitalización de la empresa, y periódicamente los 
beneficiarios deberán publicar en sus portales corporativos 
información sobre la utilización de la ayuda recibida. 
 
SEPI informará con carácter mensual al Ministerio de 
Hacienda de las operaciones del Fondo y el Estado informará 
anualmente a la Comisión Europea sobre la aplicación del 
calendario de reembolsos y el cumplimiento de las condiciones 
establecidas sobre gobernanza y mantenimiento de 
competencia. 
 
El texto íntegro de la resolución puede encontrarse en el 
siguiente link:  
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-
8450.pdf 
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