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El líder resiliente es aquel capaz de sobreponerse a circunstancias adversas, adaptarse, recuperarse y construir.
Es capaz de transmitir calma y confianza. Convierte una amenaza en una oportunidad

Poner la misión en primer plano

Gestionando la crisis y localizando en paralelo 
nuevas oportunidades

Tomar decisiones ejecutivas

A veces soportadas por información imprecisa.

Dirigir desde el corazón… Y desde la cabeza 

Mostrando empatía mientras se sigue protegiendo el 
rendimiento financieroTener siempre visión a largo plazo

Anticipándose a aquello que nos definirá 
mañana.

Comunicar proactivamente

Manteniendo la transparencia y la 
necesidad de inspirar al resto.

Buscar la confianza

Líder
resiliente

¿Cómo es el Líder Resiliente?
Enrique Domínguez

Socio de Financial Advisory



Mecanismos laborales – Contexto normativo

ERTE por fuerza mayor

 Causa: pérdidas de actividad, o 
al contagio de la plantilla

 Especialidades respecto del 
procedimiento: 

 informe 

 Comunicación 
trabajadores

 Autorización de la 
autoridad laboral

(5 días hábiles)

 Efectos desde la fecha del hecho 
causante de la fuerza mayor.

 Exoneración de cotizaciones 
sociales a cargo de la empresa 
trabajadores.

ERTE por causas ETOP

 Causa: ETOPS relacionadas con el 
COVID-19.

 Especialidades respecto del 
procedimiento 

 Constitución de la 
comisión : 5 días 
naturales (máximo).

 El periodo de consultas: 7 
días naturales (máximo).

 La autoridad laboral 
podrá solicitar informe a 
la ITSS (plazo de 7 días) 

 Si el período de consultas finaliza 
con acuerdo se presumirá que 
concurren las causas 
justificativas, 

 Surtirá efectos a partir de la fecha 
de la comunicación de la empresa 
a la autoridad laboral, 

 Protección del empleo: las 
causas de fuerza mayor y 
objetivas no se podrán 
entender como justificativas 
para llevar a cabo extinciones 
de contratos o despidos.

 Tramitación y abono del 
desempleo: la empresa

 Interrupción del cómputo de la 
duración máxima de contratos 
temporales

 Duración máxima de los ERTE por 
fuerza mayor: duración del 
estado de alarma, 

 Sanción y reintegro de 
prestaciones

Real Decreto-ley 9/2020 Real Decreto-ley 10/2020

 Permiso retribuido recuperable 
de carácter obligatorio para cuya 
actividad no haya sido paralizada 
como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma.

 Período: entre el 30 de marzo y 
el 9 de abril de 2020

 No aplicable a: sectores 
esenciales, personal en IT; 
personal que teletrabaja; 
personas contratadas por 
empresas que hayan solicitado o 
estén aplicando un ERTE de 
suspensión; por aquellas a las 
que <les sea autorizado un ERTE 
de suspensión durante la vigencia 
del permiso.

 Derecho a retribución completa

 Recuperación de horas hasta 
diciembre (periodo de consultas)

 Se permite que pueda 
establecerse un número mínimo 
de plantilla mantener la 
actividad indispensable.   

Fernando Bazán 
Socio de Laboral



Medidas y ayudas tributarias

PYME (¿individual / grupo?)

Aplazamiento bullet 6 meses
(primeros 3 sin intereses)

Correcta presentación de 
declaración requerida

Deudas tributarias 
devengadas entre 12 

de marzo y 30 de 
mayo

Importe máximo 
aplazable 30.000€

¿Y los excesos?

IVA trimestral, 
retenciones trimestral 
y pago fraccionado IS 

abril

Aplazamiento del pago de impuestos permitido:

• El Gobierno es reacio a adoptar medidas tributarias adicionales, sujeto a la evolución de los acontecimientos.

• Algunos plazos mercantiles resultarían incompatibles con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

• Deloitte ha remitido al Gobierno y la Administración Tributaria un conjunto de propuestas para ayudar a adaptar la 

fiscalidad a la situación extraordinaria actual.

Condiciones Duración CuantíaConceptos

Chema Gómez
Socio de Fiscal



• Real Decreto Ley 8/2020, de 
17 marzo aprueba medidas 
urgentes extraordinarias.

• En materia de financiación el 
Gobierno moviliza avales por 
€100.000m, así como 
€10.000m más de líneas ICO 
para asegurar la liquidez de 
empresas y autónomos en el 
corto plazo.

• Otros países (Francia, 
Alemania, etc) tienen 
vehículos/líneas específicos 
para startups, si bien en 
España no se prevé uno

Medidas 
urgentes del 

Gobierno

• Las empresas están 
disponiendo de las líneas de 
circulante a su disposición 
para preservar la Caja

• Las EEFF están gestionando 
ofertar líneas específicas 
avaladas por el ICO 
adicionales para apoyar a las 
compañías en esta crisis. 

• La dificultad los bancos para 
analizar las métricas de 
viabilidad/perfil de crédito 
específicas de las startups
(modelos de negocio, dinámica 
rondas de equity, etc) hace 
complicado el acceso al 
paraguas ICO a las startups

• Fondos de deuda senior 
(coste E+6,50-8,50%) que 
“están más abiertos que los 
bancos”, si bien serán 
cautelosos con estructuras 
conservadoras. Tamaño 
mínimo EBITDA €5m.

• No obstante quizás pueden 
ahora analizar operaciones en 
sectores menos maduros pero 
más resilientes en contexto 
COVID19 (IT, eHealth, etc)

• Fondos de Special Situations
(coste  all-in >13-15%): buscan 
la oportunidad y tienen 
liquidez. Operaciones secured
y ring-fenced

Alternativas de liquidez para sostener la actividad económica

• Con fecha 27 de marzo 2020, el 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (Mincotur) 
a través de SIGPYME declara la 
posibilidad de renegociar los 
préstamos participativos 
ENISA concedidos entre 2011 y 
2019

• La figura de los fondos de 
Venture Capital y el apoyo 
que prestan a sus participadas 
es un elemento clave para la 
supervivencia del ecosistema.

• Potencial entrada de apoyo de 
otros tipos de fondo llegado el 
caso

Fondos de 
Venture 
Capital

Entidades 
Financieras e 

ICO

ENISA
y otros

Fondos de 
Deuda

(Direct Lending Funds)

Aitor Zayas 
Director de Financial Advisory



Experiencias en China

• La economía española depende mucho de los 

servicios y el turismo, más afectados por los 

cierres que otros sectores

• Hay elementos que amortiguan la caída 

(medidas gubernamentales, fortaleza del 

sector financiero, ERTEs) y otros factores de 

riesgo (incertidumbre acerca de la posible 

recurrencia del virus, propagación 

internacional del mismo, aspectos de la 

situación económica de España)

ESPAÑA Situación actual en la 
economía española

• Los indicadores confirman importantes caídas en la 

actividad económica entre Enero y Febrero

• Pero lo más interesante es la recuperación - hay 

que tener en cuenta tanto la recuperación de la 

oferta como de la demanda

• La oferta se recupera progresivamente

• La demanda doméstica muestra todavía debilidad 

debido a la incertidumbre

• La propagación del virus a Europa y US es relevante 

de cara a las exportaciones de China

CHINA
Lecciones, experiencias y situación

Ana Aguilar 
Directora de Financial Advisory
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