
 
Italia 

¿Cómo está la situación en el país? 
 
Tratando de contener la propagación del virus, el 19 de febrero el Gobierno cerró las escuelas y 
pidió a toda la ciudadanía que redujera su vida social y limitara los viajes. Muchas familias y 
adolescentes no se tomaron estas recomendaciones demasiado en serio. Consecuentemente, 
las estaciones de esquí, las playas, etc... permanecieron abarrotadas los fines de semana.  
 
Dado que el virus seguía extendiéndose, el 7 de marzo el gobierno decidió aplicar un bloqueo 
más restrictivo en Lombardía y 14 provincias, principalmente en el norte de Italia. Este bloqueo 
limitó los viajes en estas zonas y no permitía a las personas localizadas en las mismas abandonar 
la región salvo por motivos laborales. 
 
La comunicación no se realizó correctamente y, durante el fin de semana, antes de que se 
publicara el decreto del gobierno, la gente huyó de Lombardía, probablemente favoreciendo 
aún más la propagación del virus. 
 
A partir del 10 de marzo, las restricciones del Gobierno se comenzaron a aplicar y cumplir en 
todo el país. Solo se permitía salir de casa a los ciudadanos por motivos de trabajo o para ir al 
supermercado. Las tiendas, bares, restaurantes, etc. permanecieron cerrados, mientras que las 
tiendas de alimentos, estancos y todos los negocios profesionales estaban abiertos (fábricas, 
mayoristas, ferreterías, bancos, etc.). Para salir de casa es necesario disponer de un justificante 
que deberá ser enseñado a la policía en caso de detención. Este debe contener una explicación 
por escrito sobre el motivo del viaje. Es necesario incluso para ir al supermercado. 
 
 
¿Qué medidas han sido tomadas por el gobierno y la industria? ¿Ha anunciado el gobierno 
medidas para ayudar a las empresas a superar estos tiempos difíciles? 
 
La recomendación del Gobierno era que la mayor cantidad de personas teletrabajase. 
Uno de los mayores desafíos siempre ha sido interpretar las decisiones del Gobierno, tratando 
de entender, por ejemplo, si la indicación de que todos los negocios comerciales debían 
permanecer cerrados afectaba también a la venta al por mayor del sector eléctrico. Lo que 
realmente querían decir es que todas las tiendas tendrían que permanecer cerradas.  
 
Medidas gubernamentales 
 

• Extensión automática de la garantía para transacciones sujetas a moratoria de 
préstamos firmada por Abi y asociaciones comerciales  

• Sección especial del fondo de garantía que tendrá una dotación de 173 billones y cubrirá 
a los bancos en un 33% 

• Varias mejoras del fondo de garantía PYME. Simplificación de Confidi para 
microempresas. Fondo especial para apoyar la internacionalización. 

• Bono de 600 euros (marzo y abril) para los autónomos de todos los sectores; apoyo del 
gobierno en caso de congelamiento o despido de los trabajadores, y un bono en efectivo 
para los italianos que trabajan durante el bloqueo 

• Suspensión de pago de préstamos para pymes y empresas afectadas por la crisis 



 
 

• Cláusulas especiales para micro y pequeñas empresas con el fin de salvar las líneas de 
crédito. Suspensión de pagos de cuotas de hipotecas y préstamos hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

• Pagos de seguridad social; seguro obligatorio e impuestos suspendidos hasta mayo para 
los sectores más afectados. Pagos de IVA suspendidos hasta mayo para microempresas 
y las empresas de los sectores más afectados. 

 
 
Más información de interés 
La federación mayorista italiana, FME, envió una carta a todos los proveedores, firmada por los 
principales mayoristas, expresando su preocupación por la situación y solicitando el máximo 
apoyo en el próximo período. Probablemente se necesitará renegociar los objetivos anuales y 
cancelar pedidos programados. Una de las mayores preocupaciones es la medida en que los 
pagos de los clientes se verán aplazados hasta final de mes. 
  
 
Francia 

• 45 mil millones de euros para Gasto Público: 300 mil millones para garantizar 

préstamos 

• BPI Bank proporcionará garantías estatales sobre préstamos comerciales y líneas de 

crédito para negocios de hasta 5000 empleados 

• Compensación del gobierno del 100% en casos de suspensión temporal (inicialmente 

era de un 70%) 

• La obligación legal de mantener el salario en caso de baja por enfermedad se extiende 

a los empleados con menos de un año de servicio 

• Fondo solidario creado para apoyar a las microempresas con problemas de flujo de 

caja 

• 1500 € de ayuda para las PYMES que se han visto forzadas a cerrar o han registrado en 

marzo pérdidas superiores al 70% 

• Fondo global de 1000 millones de euros financiado por el Estado y las Regiones para 

microempresas o autónomos 

• El pago de las contribuciones sociales o fiscales puede retrasarse hasta tres meses sin 

penalización alguna. Para las pequeñas empresas que afrontan dificultades, el pago del 

alquiler o de las facturas de agua, electricidad...podrá retrasarse. 

Alemania 

• La liquidez de las empresas estará protegida por medidas de alcance ilimitado 

• Fondo de 600 mil millones de euros para la estabilización de la economía  

• Extensión del subsidio de trabajo a corto plazo para evitar que los empleados tengan 

que ser despedidos. Los trabajadores recibirán al menos el 60% de su salario; las 

empresas pueden registrarse cuando el 10% de su fuerza laboral se ha visto afectada 

por la crisis (antes era el 33%) 

• Subvención para microempresas 

 



 
 

• La capacidad crediticia del banco Estatal KfW aumentó a $610 bn para que las 

empresas amortiguaran los efectos del coronavirus 

• Mediación de conflictos entre PYMES, clientes y proveedores: Fondo de mediación 

para ayudar a las PYMES que desean renegociar los términos de sus créditos 

• Suspensión de sanciones por demoras en el pago de contratos gubernamentales 

• Aplazamiento del pago de impuestos y cantidad reducida de anticipos; sin multas por 

pagos atrasados en casos relacionados con los efectos del coronavirus 

• Paquetes de ayudas adicionales por los Estados Federales 

 

España 

• Plan de € 200 mil millones de euros; 50% como línea de garantía para apoyar a las 

empresas con problemas de liquidez. 

• Ha modificado recientemente su esquema del ERTE (Expediente de regulación 

Temporal de Empleo) para garantizar que los trabajadores suspendidos 

temporalmente de sus trabajos puedan obtener alrededor del 70% de sus salarios 

como seguridad social. 

•  El gobierno anunció la paralización obligatoria desde el 20 de marzo hasta el 9 de abril 

de todas las actividades consideradas no esenciales. Las consideradas esenciales son 

los servicios y suministros de alimentación y bebidas, farmacias, servicios y personal 

sanitario, servicios financieros, entre otros. 

• Desde el 28 de marzo hasta el final del Estado de Alarma, los despidos por causas 

derivadas del coronavirus serán considerados injustificados. 

• Transferencia de 2,8 millones de euros desde el Gobierno Central a las distintas 

Comunidades Autónomas con apoyo a sectores específicos 

• 17 mil millones de euros para apoyar a organizaciones que sufren dificultades 

económicas 

• Aprobación del aplazamiento y fraccionamiento de las deudas con las Administración 

Pública durante un periodo de seis meses, y sin intereses, para las PYMES afectadas 

por el COVID-19. 

• Aplazamiento del pago de las hipotecas 

• Simplificación de los procedimientos del empleo temporal 

• Prohibición de cortes de suministros de agua y electricidad en caso de impagos 

• Exoneración del 100% de los impuestos sociales para las PYMES que mantienen su 
personal en el puesto de trabajo y del 75% para las grandes empresas más grandes. 
 

Reino Unido 

• Las empresas podrán aplazar el pago del IVA del próximo trimestre hasta el final del 
ejercicio 

• El gobierno pagará el 80% de los salarios a los empleados que no estén trabajando 
como consecuencia del coronavirus (hasta 2500 euros al mes) 

• Fondo de 330 bn para dar mantener y dar soporte a las empresas 


