
 
 

Circular Especial Coronavirus 03/2020 
 

Hernani, 19 de marzo de 2020 
 

MEDIDAS DE LIQUIDEZ    
 
Desde Brintza os informamos de que con la aprobación Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, se aprueban las siguientes medidas de liquidez para sostener la actividad 
económica ante las dificultades transitorias. 
 

LÍNEA PARA LA COBERTURA PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS   

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital otorgará avales a la 
financiación a empresas y autónomos para atender necesidades derivadas de la 
gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras 
o tributarias u otras necesidades de liquidez. 

LÍNEAS ICO DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS   

Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO para aumentar los importes de 
las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos 

1)Ampliación de límite de endeudamiento neto del ICO: Aumento de las Líneas ICO a 
empresas y autónomos para facilitar liquidez de PYMES y autónomos. 

2)Línea extraordinaria de cobertura aseguradora: 

Con carácter extraordinario y con una duración de 6 meses, se autoriza, la creación de 
una línea de cobertura aseguradora con las siguientes características: 

- Serán exigibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora, 
siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación. 

- Beneficiarios: las PYMES y empresas de mayor tamaño* en las que concurran las 
siguientes circunstancias: 

a) Que sean empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización. 

b) Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o falta de acceso a 
financiación originado por la crisis del COVID-19. 

*las empresa de mayor tamaño deberán ser entidades no cotizadas.  



SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO   

En la Hacienda Foral de Gipuzkoa, de momento, sólo se han adoptado medidas en 
relación con la presentación de las declaraciones del IRPF y el Impuesto sobre el 
Patrimonio, que son las siguientes: 

- Las propuestas de autoliquidación del IRPF que se reciban se podrán aceptar 
entre el 06/04/2020 y el 29/07/2020. 

- El plazo para la modalidad Internet de IRPF e IP es el comprendido entre el 
15/04/2020 y el 29/07/2020. 

- La modalidad del IRPF Mecanizada se aplaza, sin que se haya señalar la fecha de 
inicio para la misma. 

MEDIDAS APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO   
 
El Real Decreto-ley establece medidas extraordinarias a Asociaciones, sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato 
de funciones.  
 
Se habilita:  
 

- Que las sesiones de los órganos de gobierno de dichas entidades privadas, 
durante el período de alarma, puedan celebrarse por videoconferencia que 
asegure la autenticidad. 

 
- Que los acuerdos de gobierno de dichas entidades privadas, durante el período 

de alarma, puedan adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión, 
siempre que lo decida el presidente y cuando lo soliciten, al menos, dos de los 
miembros del órgano de administración.  

 
Suspensión de plazos: Durante la vigencia del estado de alarma se suspenden los 
siguientes plazos. 
 
1)Cuentas Anuales: 
  

Formulación de Cuentas Anuales: El plazo queda suspendido hasta que finalice 
el estado de alarma, reanudándose por 3 meses a contar desde esa fecha. Si, a 
la entrada en vigor del estado de alarma, se hubiesen formulado cuentas, y la 
empresa estuviese obligada a auditarse, el plazo se entenderá prorrogado por 2 
meses desde que finalice el estado de alarma. 

 
Aprobación de cuentas: La junta general ordinaria para aprobación de cuentas 
se reunirá, necesariamente, dentro de los 3 meses siguientes a contar desde 
que finalice el plazo rehabilitado para formular cuentas. 

 



*En caso de haberse publicado la convocatoria de la junta general con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma, pero el día de celebración fuera posterior a esa 
declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y hora previstos o 
revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación 
mínima de 48 horas en la web de la sociedad o en el BOE. En caso de revocación, el 
órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes 
siguiente a que hubiera finalizado el estado de alarma. 
 
2)Derecho de separación de socios: Se suspende el derecho de separación de socios 
hasta que finalice el estado de alarma. 
 
3)Disolución de sociedades:  
 

- Si durante la vigencia del estado de alarma transcurre el término de duración 
de la sociedad fijado en estatutos sociales, no se producirá la disolución hasta 
que transcurran 2 meses desde que finalice el estado de alarma. 

- Si con anterioridad al estado de alarma, y durante la vigencia del mismo, 
concurriese causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal 
para convocatoria de la junta general se suspende hasta que finalice el estado 
de alarma. 

 
*En estos casos los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas 
en ese período. 
 
4)Asientos Registrales: Se suspende el plazo de caducidad de los asientos del registro. 
 
 
 
Desde Brintza, os recordamos que las consultas y/o trámites que tengan pendientes 
con nosotros, se realizarán vía telefónica y/o mediante el buzón o correo 
electrónico, evitando, en la medida de lo posible las visitas. 

 


