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Highlights de la crisis e impacto 
en la demanda residencial
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En general, el impacto de esta crisis sobre la economía y las empresas 
depende de tres factores
Drivers de impacto económico
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Duración del 

estado de alarma

Impacto sectorial 

durante el estado de 

alarma

• Los meses que duren las medidas de confinamiento y restricción al tráfico están vinculadas a la mejora en las curvas 

de contagio. 

• El caso de China parece indicar que tras 10-20 días de normalización en contagios, suelen levantarse las medidas

• La duración de las medidas sanitarias condiciona directamente la longitud del lock-down económico. Nuestra 

estimación es que el confinamiento pueda durar hasta principios de mayo, en el caso base

1

2 • Las restricciones a la actividad son variables en función del sector: hay elementos económicos mas afectados (e.g. 

turismo), otros mas estables (e.g. electricidad) y otros con potenciales impactos positivos (e.g. sector hospitalario)

• Los indicadores de China son un punto de partida sobre el nivel de impacto, aunque las medidas de confinamiento 

fueron mas cortas y de menor cobertura geográfica. 

• Estimamos que el impacto de la actividad en el pico en España pueda ser una reducción del 40-60% del total 

de actividad económica

Velocidad y perfiles 

de recuperación

3 • Las velocidades de recuperación variarán según el sector, con actividades mas afectadas en el largo plazo, por 

factores psicológicos o de impacto en renta de las familias (e.g. turismo, retail) y otros tendrán una recuperación mas 

“rápida” (fund. sector manufacturero)

• Consideramos que, en el escenario mas conservador, la economía podría recuperar un ritmo de crecimiento 

“normalizado” entre finales de año y principios de 2021
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La velocidad de descenso de contagios en España, ola 3 de la epidemia, 
es aun inferior a las olas 1 y 2
Velocidades de crecimiento del numero de casos totales reportados [variación respecto al día anterior, escala logarítmica, contabiliza 

la velocidad desde el día en que se reportan 100 casos]

Fuente: OMS
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Oleada 1:
Países que llevan más de 70 

días combatiendo la epidemia

Oleada 2:
Países que llevan más de 40

días combatiendo la epidemia

Oleada 3:
Países que llevan más de 25-30

días combatiendo la epidemia

Momento en el que China “relaja” sus 

políticas restrictivas:

Crecimiento del 0.3-0.5%
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Número de días desde el caso #100

Actualizado a 3 de abril
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Estimamos que los daños en los sectores de actividad económica serán 
muy severos durante la cuarentena
Caidas “pico” por sector: reducciones durante el periodo de cuarentena

(1) Incluye sector público, educación, y otros servicios, no detallados a efectos de simplicidad | Fuente: NBSC, ANFAC, IATA, OpenTable Bookings, WARC
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Industria

Sanidad y

farma

Telco

Media y

entretenim.

Financiero

Compraventa Viviendas

Automoción

Retail

Power

& utilities

Transporte

Turismo

15-25%

20-30%

2-5%

40-50%

45-60%

50-70%

40-80%

75-95%

80-90%

>95%

Impacto
Sectores “estructurales”, 

poco afectados por las 

restricciones

bajo

Impacto
Sectores impactados 

parcialmente por 

cierre de actividades

alto

Impacto
Sectores impactados 

totalmente por cierre de 

actividades

muy alto

Impacto
Sectores de consumo 

“secundario” 

(dependiente de otros 

sectores de actividad)

medio-alto

Impacto mixto, aunque, overall positivo: mayor consumo hospitalario, pero menor 

consumo discrecional en farmacias y consultas médicas

Impactos derivados la menor captación de clientes (v.gr. 60% menos nuevos 

usuarios 5G en china), aunque el consumo será estable

Caída de nuevos créditos (v.gr. 30% menos hipotecas en USA en marzo) e 

impactos asociados al deterioro (moratorias, impagos, etc.)

Cierre de actividad más intenso que en China. Impacto variable por industria, más 

acusado en bienes de consumo y equipo

Caída de matriculaciones del 67% en marzo en España, con solo dos semanas de 

cuarentena, y caída del 80-90% en febrero en China

c.30% de reducción en China, sin cuarentena “nacional”. -50% trafico en tienda 

en UK. Desempeño positivo alimentación y online

Cierre de establecimientos físicos (teatros, cines). Caída del 20% de ingresos 

publicitarios en TV y 50-80% en prensa en España

Reducción semanal de transacciones durante el pico de hasta el 70% en las 8 

pples ciudades chinas

50% menos trafico rodado en España según DGT, 60-70% menos trafico aéreo 

en Europa según IATA

75-90% cancelaciones hoteleras a 15 de marzo en USA. Caída al 95% de 

reservas hoteleras en China.

13% PIB

33% PIB(1)

42% PIB

11% PIB

Caída demanda eléctrica 10%, del 20-25% en el consumo de gas natural (mas 

vinculado a industria), y de hasta el 50% en gasolina
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Los perfiles de recuperación y llegada a una “nueva normalidad” se 
extenderán entre 4Q 2020 y 2Q 2021

Fuente: analisis Strategy&
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“Optimista” Caso base Crash-case

-5%

-45%

5%

-35%

-25%

-15%

20162015 2017 2018 2019 2020

Media 3-4% anual Media 3-4% anual Media 3-4% anual

Caida 4% anual

Caida 10% anual

Caida 15% anual

Escenario central 

Escenarios de impacto en PIB – tasa de crecimiento intertrimestral

20162015 2017 2018 2019 2020 20162015 2017 2018 2019 2020
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La combinación de perfil e impacto es un indicador del nivel de 
exposición de cada sector y empresa
Matriz de impactos pico y velocidades de recuperación – dato por sector
Nota: calculados en base a VAB por industria y sector

Fuente: INE, analisis Strategy&
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normales

Curvas

fast

Curvas

Curvas

lentas

muy altoalto

Impacto

medio-altobajo

Impacto ImpactoImpacto
Peso en PIB
(calculado en base a 

VAB por industria)

-30%0%+10% -10% -20% -40% -50% -80%-60% -70% -90% -100%

Otros

servicios

Sanidad

y farma

Media

Power y

utilities

Industria

Auto

Retaill
(ex alimentación)

Alimentación

Compraventa

Viviendas

Turismo

Transporte

Telco
Financiero

Construcción

Perfil de la 

curva de 

recuperación

Impacto durante cuarentena
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Los factores coyunturales 

hacen prever la demanda 

potencial a corto plazo: 

1. Producto interior bruto

2. Desempleo

3. Confianza del 

consumidor

4. Acceso a la financiación
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¿Cómo podemos medir la demanda de vivienda?

Los factores demográficos 

hacen prever la demanda 

potencial a largo plazo: 

1. Creación neta de número 

de hogares

2. Flujo neto migratorio

3. Tasa de natalidad

Demanda

potencial

Demanda 

efectiva

Demanda potencial - Variables de largo plazo Demanda efectiva - Variables de corto plazo
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A nivel macro, estimamos una horquilla de caída de PIB de 4%-15%, 
con un caso “central” de 10%
Escenarios de impacto en PIB – consideraciones generales
Nota: los impactos en PIB han sido calculados siguiendo la siguiente metodología. Para cada sector, se ha estimado su peso mensual dentro del PIB en base a (a) los datos de VAB sectorial facilitados por el INE y (b) 

indicadores de actividad mensual facilitados por el INE y otros organismos. Para cada mes, a partir de abril, se han aplicado una serie de reducciones de actividad “pico” a cada uno de los sectores, para cada mes que haya 

cuarentena. Para marzo hemos estimado que el impacto será aproximadamente el 50-70% de la caída de abril. Tras el periodo de cuarentena, cada sector se recupera siguiendo una serie de curvas “tipo”, según su perfil de 

actividad, características socioeconómicas, y dependencia de la demanda interna y exterior. La actividad se recupera progresivamente, siguiendo dichas curvas, hasta alcanzar una tasa de crecimiento run-rate, estimada 

como la mediana del crecimiento mensual de los últimos cinco años

Fuente: analisis Strategy&
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“Optimista” Caso base Crash-case

-4% -10% -15%

Pico de contagios a mediados de abril, se 

levanta cuarentena a primeros de mayo

Pico de contagios a finales de abril, se 

levanta cuarentena a finales de mayo
Duración de 

la cuarentena

Reducción PIB [vs 

2019]

Pico de contagios a mediados de mayo, se 

levanta cuarentena a mediados-finales de 

junio

Asumimos un impacto “mas suave”, alineado 

con los datos de China, ajustados a la 

realidad económica española

Asumimos un impacto mas grave que en 

China, de acuerdo a “early indicators” para 

europa y américa por sector

Impacto 

en “pico”

Asumimos un impacto mas grave que en 

China, de acuerdo a “early indicators” para 

europa y américa por sector

La actividad comienza a remontar en junio, 

aunque no se “recupera” hasta julio-agosto

La actividad comienza a remontar en 

agosto, temporada de verano parcialmente 

dañada

Perfiles de 

recuperación

La actividad comienza a remontar en 

septiembre, pero no se normaliza hasta 

2021

30-35% 45-50% 45-50%

Escenario central

1

3

2
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29%

14%

6%

El frenazo económico será tan o más severo que el experimentado en 
crisis más graves de la historia

Caida anual de PIB – distintos eventos históricos relevantes

Fuente: FRED, Eurostat
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COVIDGran recesión Guerra civil

Post II guerra

mundial
Post- caída de 

Lehman Crisis eurozona

(1945-47) (2020)(1936-39)(1929-33) (2011-13)(2009)

Impacto total

Impacto anual 

medio

caso base

7%
9%

5%
4%

2%

10%
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¿Cómo se verá afectado el paro en España?

3.246 138 35 21 19 86 3.548

3.500 7.048

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

Paro Feb
20

Andalucía Com.
Valencia

Cataluña Canarias Resto Paro Mar
2020

ERTES Total

22% 25% 27%

Crisis 

Mundial

Crisis de 

España

Crisis 

Subprime
(2007-2012)(1990-92)(1985-88)

Tasas de paro

14%

Tiempo de recuperación

6 años 4 años 7 años

Fuente: INE, elaboración propia

Fuente: SEPE

Evolución del paro de Feb20 a Mar20 Elasticidad del desempleo a variaciones de PIB

Fuente: UGT

Medio

Grave

Muy Grave

Bajo

2. Impacto de ERTES por CCAA

Industria

28%

Comercio

17%

Hostelería

15%

Textil

11%

Turismo

9%

Aviación

9%

Fuente: Consejerias autonómicas del trabajo, EP Data

1. Sectores más afectados por ERTES
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15,5%
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Reducción de PIB España vs trimestre anterior

+6-8pp de desempleo 

por cada 5% de caída de PIB

Tasas de paro y años de recuperación históricas
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La confianza del consumidor se ha desplomado a niveles de crisis
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Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Compraventa de viviendas (nº transacciones)

Caída de 
Lehman

Crisis 
eurozona

85,7
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Caída de 
Lehman

Crisis 
eurozona

2007 20112010 20192012 201320092008 2014 2015 2016 2017 2018

Vivienda nueva

Total

Vivienda usada

-44%

Visitas para compra

-24%

Visitas para alquiler

-4% -9%

IDEALISTA - Nº Visitas 22 Marzo vs 15 de marzo

Crisis Lehman Crisis Eurozona

Fuente: Idealista Data
Fuente: INE

PRECIOS VENTA - Mayor reducción anual
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<

Países Junio Julio

Rusia

Reino Unido

Francia

Belgica

España

Alemania

Italia 

Suecia

¿Cómo va a afectar a la demanda de segunda residencia de extranjeros?
m

e
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a
lt

o
b

a
jo

Fuente: OCDE, Deustche Bank y Banco de Rusia

Previsión 

optimista 

Previsión 

pesimista

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s

Italia - 4,3% - 8,7%

Bélgica - 3,7% - 7,5%

Rumanía - 3,7% - 7,5%

Francia - 3,4% - 6,8%

Marruecos - 3% - 6%

Reino Unido - 2,7% - 5,4%

Alemania - 2,6% - 5,3%

Rusia - 2,5% - 5%

Suecia - 1,5% - 3%

China - 0,7% - 1,4%

País Rango medio Rango alto

Impacto PIB

14

Fechas de término de confinamiento por país potenciales  Compradores de 2º residencia en España
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La recuperación inmobiliaria en China está siendo rápida pero el 
impacto ha sido mucho menor que en España

(*) En base a encuesta realizada por xx a xx agentes de Real Estate en China 

Fuente: Wind, Capital Economics

Ventas de propiedades en las 30 ciudades Chinas principales 

en % con respecto a 2019
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week
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-1 

week

Hard lock-down +6 

week

+2 

week

+4 

week

+5 

week
+7 

week

1 - Evolución Índice de Confianza del consumidor en China

2015 2016 2017 2018 2019 Enero

2020

Febrero

2020

3 - Evolución de la tasa de desempleo en China (%)

2015 2016 2017 2018 2019 Enero

2020

Febrero

2020Fuente: Instituto de Estadística China

Estimación recuperación  de 

2 trimestres*

Hard lock-down

2 - Aumento del 57.7% de páginas web inmobiliarias durante 

el confinamiento

Hard lock-down
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Estimamos que la demanda de vivienda nueva se recuperará 
probablemente entre 12 y 18 meses desde la salida del confinamiento

16

2020

Escenarios de impacto en PIB y en la compra de vivienda nueva

Demanda-

Escenario 

de crash

0%

-55%

5%

-45%

-35%

-25%

-65%

-85%

-75%

-100%

Demanda-

Escenario 

moderado

Demanda-

Escenario 

optimista

-15%

2021 2022

82 73 111 64 5 9 10 12 82 73 111 64 5 9 10 12 2 31

Caída anual 10% PIB 

Variables que afectan al futuro

• Rebrotes

• Posible inmunización

de la sociedad

• Bajo contagio con 

altas temperaturas

• Descubrimiento de 

la vacuna
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• Impacto crisis 

mundial e 

incertidumbre

• Destrucción de 

empleo estructural 

vs temporal

• Políticas económicas 

y financiaciónV
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Caída anual 45% 

de ventas de 

vivienda nueva

PIB -

Escenario 

moderado

Estimación 

lock-down

18 meses

21 meses

27 meses

Fuente: PwC 



Implicaciones en el 
negocio promotor
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Principales retos para el promotor

• Retrasos en los plazos en la 

ejecución y/o dirección de la obra 

por las medidas del Gobierno

• Retrasos en licencias y gestiones 

urbanísticas

• Discusiones en la asunción del 

sobre coste por subactividad con 

la constructora, problemas de 

suministros
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• Análisis financiero de los posibles impactos causados por retrasos y 

sobrecostes

• Análisis y estrategia de mercado para las nuevas promociones y revisión del 

criterio de inversión y la cartera de suelo

• Reestructuración operativa acorde con las capacidades necesarias para 

ejecutar el nuevo plan de negocio

• Análisis de contratos y apoyo legal y financiero con constructores y clientes

• Análisis técnico de los cierres de obra, estructuración de la puesta en marcha

Disminución de la 

demanda

• Caída de las preventas y las ventas

• Pérdida de clientes o 

potenciales clientes

• Reestructuración de la compañía 

para crecer en el corto y medio 

plazo

• Cambios de estrategia operativa 

para la nueva etapa

Implicaciones en el negocio promotor por el COVID-19

• Análisis de la variabilización de la 

estructura de coste 

• Análisis de la estructura 

organizativa y optimización de 

costes 

• Estudio de la externalización de 

las labores que no generan valor 

añadido 

• Estructurar y priorizar las cuentas 

a pagar 

• Refinanciaciones

• Búsqueda de financiación 

alternativa (e.g. fondos de deuda)

• Asistencia en la obtención de las 

líneas de avales ICO

Retrasos en la 
construcción

Disminución de la 
demanda

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos

Disminución de la 

demanda

Reestructuración de los 

costes operativos

• Variabilización de los costes 

fijos para estar preparado frente a 

cambios en la demanda futuros.

• Optimización de la estructura 

organizativa y de costes

Impacto financiero y en la 

relación con los bancos

• Riesgos en la gestión del capital 

circulante

• Posible cancelación o no 

renovación del crédito

• Lentitud y baja capacidad de 

otorgar avales

Retrasos y sobrecostes en la 

construcción
Disminución de la 

demanda

En PwC hemos analizado cuales son los principales retos para los promotores inmobiliarios
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Análisis de 

la cartera

Enfoque de PwC para detectar la mejor estrategia

Análisis 

operativo

Análisis de 

mercado
Venta

• Venta de carteras de unidades 

pendientes de comercializarse

• Venta de suelos pendiente de 

desarrollar

Descenso de la demanda

Descenso esperado 

del PIB de hasta 10 

puntos respecto a las 

previsiones pre crisis

Aumento de la tasa de 

desempleo

Percepción de futuro 

incierto que impacta 

en las decisiones de 

compra

Pérdida de clientes

BTR / Turnkey Projects

• Puesta en arrendamiento de las 

unidades pendientes de 

comercializarse

• Nueva línea de negocio de 

promoción y posterior gestión del

alquiler en suelos pendientes de 

desarrollar

• Venta de promociones llave en 

mano a inversores (forward 

purchase o forward funding). 

Compras oportunistas

• Compras oportunistas de suelos

• Fusiones y adquisiciones entre 

promotores.

Estrategias operativas 

alternativas

El cambio del contexto forzará a un cambio en la estrategia operativa

Retrasos en la 
construcción

Disminución de la 
demanda

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos

Realizar un análisis del mercado target, 

entendiendo las actuales capacidades 

operativas del cliente para poder dar el encaje 

de mercado a sus activos, teniendo en cuenta 

el contexto actual

Analizar la cartera de activos pendientes de 

construcción/promoción o no comercializados, 

identificando qué estrategia operativa es más 

válida para cada activo bajo el nuevo contexto 

de mercado.

Entender la estructura organizativa así como 

las capacidades del cliente para poder concluir 

cuales son los cambios necesarios para 

implementar la nueva estrategia.

El descenso de la demanda requerirá de un análisis del nuevo mercado post Covid19, para implementar estrategias operativas 

adaptadas a la nueva realidad, con los consecuentes cambios en las capacidades necesarias

Análisis de 

nichos

Analizar oportunidades de diferenciación en 

mercado para establecer estrategias de 

implementación
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En la distinción de suelos destinables a build to rent o a build to sell, es 
clave un  análisis sociodemográfico combinado al inmobiliario

Desde PwC hemos desarrollado un análisis de geolocalización único en el mercado residencial

Datos sociodemográficos
filtrados

Demanda de inmuebles en alquiler y venta

Identificación de hot spots

Geolocalización de suelo en venta Datos socioeconómicos

A través de herramientas de 
geolocalización somos capaces de 
analizar tu cartera de suelo frente 

al de la competencia 

La integración de datos de diferentes fuentes 
permite la visualización de los hotspots y encaje con 

tu cartera

En PwC hemos desarrollado una metodología para el análisis de la demanda combinada con el uso de bases de datos 

sociodemográficos geolocalizados para la identificación de las áreas más susceptibles para el build to rent

• Priorización de inversiones 
estratégicas por clientes, por 
zonas de demanda y por tipo 
de producto;

• Estrategia de desinversión
✓ Venta de suelo
✓ Build to rent

• Selección de suelo para build
to rent

• Selección de suelo para renta

• Planificación de calendario 
de inversión o desinversión 
de activos no estratégicos en 
relación con las necesidades 
financieras

Retrasos en la 
construcción

Disminución de la 
demanda

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos
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El Build-to-rent exige capacidades necesarias clave distintas

El negocio de build-to-rent necesita de capacidades operativas distintas a las tradicionales del negocio promotor 

residencial. En PwC tenemos una extensa experiencia en ayudar empresas a rediseñar su estructura operativa para 

desarrollar el negocio de build-to-rent.

La experiencia de PwC en plataformas de alquilerLas capacidades operativas claves en build-to-rent

Clientes y activos • Segmentación del mercado por ingresos

• Customer journey

• Calidad y ubicación de los activos para alquilar

Tecnologia • Foco en la digitalización y el uso de la tecnología 
en procesos, herramientas, sistemas y tareas 
administrativas.

• Centrarse en sistemas y herramientas.

Posicionamiento

de la marca

• Reconocimiento en el sector RE

• Conocimiento de la marca

• Posicionamiento en eventos, medios y prensa.

Gestión técnica y 

de instalaciones
• Definición del nivel de outsourcing

• Proceso a prueba de balas, tareas y funciones 
para garantizar una la gestión técnica optimal

Channels and 

Website
• Contact Center funcional y operativo

• El cliente como punto de enfoque principal

• Sitio web funcional y fácil de usar

Retrasos en la 
construcción

Disminución de la 
demanda

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos

LAR/GENTALIA
-

Revisión del plan de 
negocios para la 
creación de una 

plataforma de alquiler 

CONFIDENCIAL
-

Diagnóstico operativo 
de plataforma de gestión 

de alquiler para un 
fondo y su servicer

ANTICIPA
-

Diseño del modelo 
operativo objetivo 

(TOM)

CONFIDENCIAL
-

Analisis del landscape de 
operadores de alquiler

residencial para un 
fondo internacional

CONFIDENCIAL
-

Apoyo a un servicer en la 
respuesta a una RFP de 
alquiler residencial de 

una Socimi

CONFIDENCIAL
-

Workshop sobre
servicios de valor 

añadido para inquilinos
con Operador Aleman

SERVIHABITAT
-

Diseño del modelo 
operativo objetivo 

(TOM)

LAR/GENTALIA
-

Diagnostico y diseño to
be de la plataforma to be

SERVIHABITAT
-

Diseño del modelo 
operativo objetivo 

(TOM) de la unidad de 
alquiler
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Asesoramiento en las negociaciones entre promotor y constructor

Estado actual de las obras Problemática del promotor Soluciones de PwC 

F
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En el actual contexto, el promotor se 

enfrenta a la siguiente casuística:

¿Quién debe 

soportar los 

sobrecostes por 

los retrasos en 

las obras? 

1

¿Seguirá siendo 

rentable mi negocio 

en el medio-largo 

plazo?

2

Las respuestas a las problemáticas del 

promotor tienen que ser multidisciplinares y 

enfocadas a:

• Analizar los  posibles impactos 

financieros de las negociaciones entre 

promotor y constructor.

• Realizar informes como experto

independiente en las disputas.

• Analizar los contratos con los 

constructores y renegociar los términos bajo 

las condiciones actuales

• Prepararse para un conflicto entre las 

partes, recopilando la documentación 

necesaria para asegurar una resolución 

limpia.

• Fijar el estado de las obras en términos de 

trabajo completado, suministros, pagos y 

retenciones.

• Realizar un análisis del escenario de 

clausura de obra y  establecer 

las condiciones de reanudación

La situación actual en las promociones en curso va a ocasionar posibles retrasos en la entrega de viviendas, con la 

consiguiente renegociación de los contratos de construcción

Retrasos en la 
construcción

Disminución de la 
demanda

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos

¿Pueden los 

subcontratistas 

repetir contra mi en 

caso de impagos 

del constructor?

3 ¿Cómo puedo 

prepararme de la 

mejor manera para 

cuando la situación 

se desbloquee?

4

¿Pueden mis 

clientes finales 

desvincularse de 

sus 

compromisos?

5 ¿Cómo impacta la 

paralización de las 

obras en mi 

financiación 

promotora?

6

El Estado ya ha impuesto el cierre técnico de 

la obra privada, después de las primeras 2 

semanas en las que ya se había notado una 

ralentización y/o paralización debido a:

Falta de los suministros de material 

de obra necesarios para la actividad 

constructiva

Limitaciones a la circulación de 

personas (ej. Una/dos persona/s por 

coche y con justificante del empleador) 

Necesidad de mantener distancias 

mínimas, imposibilitando las labores 

simultáneas  

Obligación de llevar guantes y 

mascarillas en todo momento 

Todas estas limitaciones se espera que 

vuelvan a ser impuestas tras la reapertura de 

las actividades económicas después de 

Semana Santa.
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De cara a estar preparado ante una disminución de la demanda es 
bueno tener una estructura operativa optimizada

Metodología Fit For Growth

Estrategia de la compañía

Elaborar distintos escenarios de contingencia y estrategias de 

acción, sensibilidades en los impactos 

Invertir en 

capacidades 

sostenibles y 

diferenciadas, 

financiadas por 

mejoras en la 

estructura de 

costes 

1

Enfoque en 

capacidades 

diferenciadoras
Desarrollar la 

agenda de costes, 

haciendo 

elecciones 

deliberadas sobre 

dónde y cuánto 

reducir  vs. invertir -

desde ‘back office’ 

hasta ‘front office’

2

Alinear la 

estructura de 

costes

Implementar en la 

organización el 

modelo, los 

procesos y los 

sistemas 

desbloquean el 

potencial

3

Reorganización 

para adaptarse a 

un nuevo 

contexto

Estructura transversal 

Analizar la estructura de costes fijos y variables, recomendado la 

externalización de funciones (ver siguiente slide)

5

• Alinea los esfuerzos de mejora 
con la estrategia de la compañía 
y los marcos donde reducir vs. 
invertir

• Aborda todas las áreas de 
costes para optimizar la eficiencia 
de manera inteligente

• Rediseña el modelo operativo 
para permitir que la organización 
trabaje de nuevas maneras

• Invierte en las capacidades de 
diferenciación necesarias para 
lograr el crecimiento

• Aborda proactivamente el cambio 
y la evolución de la cultura de la 
organización

¿Cómo funciona el FFG?

• Trata el gasto como una inversión 
y asigna los costes al servicio 
de la estrategia de su empresa

• Impulsado por una cultura 
interna de mejora continua

• Se centra en la creación de 
capacidad y la mejora del 
rendimiento

• Reinvierte en áreas de 
crecimiento prioritarias y hace 
recortes agresivos en otros 
lugares

• Se adapta a las necesidades 
específicas de su organización

• Crea una base de costos más 
sostenible

Disminución de la 
demanda

Retrasos en la 
construcción

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos

En PwC utilizamos metodologías Fit For Growth para diseñar planes estratégicos de compañías en periodos de 

restructuración o para prepararse antes fuertes cambios de demanda y un potencial crecimiento futuro

Evolucionar la 

cultura para 

permitir nuevas 

formas de trabajo e 

incorporar el 

cambio en el ADN 

de la organización

4

Permitir el 

cambio y la 

evolución 

cultural
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Este paquete de medidas pretende maximizar el EBITDA de la compañía para mejorar su rentabilidad y adaptarlo a 

las expectativas del corto y medio plazo

Comprensión del modelo operativo

• Se llevará a cabo un comprensión del proceso operacional de la 

compañía para identificar los principales generadores y 

destructores de valor

• A continuación se construirá una propuesta de mejora de la 

eficiencia de los procesos que maximice la rentabilidad de la 

compañía mediante la reducción de la complejidad operativa y 

logística así como costes relacionados

Iniciativas de reducción de costes

• Se analizaran de forma exhaustiva todas las opciones 

disponibles para reducir costes con objetivo de identificar

beneficios rápidos, tanto a nivel de costes fijos como 

variables

• A pesar de mantener una visión integral de la cuenta de 

resultados, el análisis se centrará en servicios externalizados, 

haciendo especial hincapié en fases de inversión e incluso en 

promoción y así poder ajustarlo a la demanda esperada

• Todas las alternativas serán probadas con el fin de cuantificar su 

impacto en la estructura de costes 

Disminución de la 
demanda

Retrasos en la 
construcción

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos

Por ello, puede ser necesario un proyecto de Ajuste de Costes que 
optimice la gestión integrada del gasto…
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…y analizar las palancas de reducción de fondo de maniobra y 
potenciar ingresos

25

2

5

Beneficio 

Económico

(EUR)

Beneficio 

operativo

(EUR)

Carga 

financiera

(EUR)

Ingreso 

(EUR)

Coste
(EUR)

Capital 

empleado 

(EUR)

Coste de 

Capital (%)

Volumen 
(t)

Precio 
(EUR/t)

Coste fijo 
(EUR)

Coste variable 
(EUR)

Fondo de 
maniobra

(EUR)

Activos Fijos
(EUR)

–

–

X

X

+

+

• Automatización tareas principales

• Eficiencia de sistemas 
(herramientas/programas)

• Eficiencia técnica

• Economías de escala

• Acuerdos marco proveedores (p.e 
APIs) 

• Volumen de promociones

• Estructura tipología viviendas

• Portfolio de producto y clientes

• Venta cruzada de productos 
asociados…

• Portfolio de servicios

• Distribución & logística

• Arras/compraventa

• Externalización

• Gestión de liquidez

• Gestión de plazos de pago de 
proveedores

Incremento de 

ingresos 

acelerado

Reducción de 

costes 

progresiva

Reducción 

neta del 

Working 

Capital (WC)

Modelo actual de creación de valor estándar de promotora NO EXHAUSTIVO

Disminución de la 
demanda

Retrasos en la 
construcción

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos
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Administración

Venta de 

inmuebles

Servicio post-

venta

Project 

Management

Áreas del negocio 

de posible 

externalización

Ejecución del 

Plan de 

Marketing

Áreas de negocio externalizables

Variabilizar tu estructura de costes fijos mediante la externalización es 
una buena opción para estar preparado a futuras situaciones de crisis

Análisis del 

mercado

Inversión en 

suelo

Financiación

Definición del 

producto

Control y 

seguimiento de 

obra

Política de 

precios, control 

de venta

Áreas del negocio

dónde debe 

especializarse

la promotora

➢ Diagnóstico e 

identificación de 

capacidades 

externalizables

Análisis de la 

operativa

Rol de PwC

Contacto con los 

principales serv.

Servicers

Desde PwC analizamos las capacidades clave que generan un mayor valor añadido para la compañía, proponiendo la 

externalización de otras capacidades (ej. hacia los servicers), reduciendo así los costes fijos. 

Disminución de la 
demanda

Retrasos en la 
construcción

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos
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Implementar estrategias para minimizar los riesgos financieros y de 
liquidez (1 de 3)

Es un problema transversal que afecta a todas las empresas y sectores, con algunos sectores especialmente 

sensibles como el sector promotor

Impacto financiero

• Problemas de liquidez: Generación de flujos de caja 

insuficientes para atender las obligaciones y 

compromisos de pago con empleados, proveedores y 

entidades financieras

• Problemas de gestión de capital circulante: 

incremento de los periodos medios y de las 

necesidades de circulante

Impacto en la relación con entidades financieras

• El riesgo con las entidades de crédito puede estar 

cerca de su límite máximo 

• Posibilidad de que se cancelen o no renueven las 

líneas de financiación de circulante

• Poca disponibilidad de otorgar garantías 

adicionales como colateral de la nueva financiación

• Procesos de aprobación demasiado lentos

Disminución de la 
demanda

Retrasos en la 
construcción

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos

Los nuevos riesgos y oportunidades del negocio en alquiler pueden derivar en diferentes escenarios
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Implementar estrategias para minimizar los riesgos financieros y de 
liquidez (2 de 3)

Nueva financiaciónRefinanciación de deuda existentePreservación de la tesorería

• Necesidad de gestionar la incapacidad de 
atender el servicio de la deuda y el 
incumplimiento de covenants

• Recalendarizar la amortización de 
préstamos y otros créditos para salvaguardar 
caja

• Negociación de pactos de espera y 
potenciales carencias con entidades 
acreedoras

• Prestamización de un porcentaje del 
riesgo dispuesto y rebalanceo del riesgo 
entre instrumentos de financiación de 
circulante

• Es preferible optar por un proceso 
ordenado de refinanciación con todos los 
acreedores y no de forma bilateral banco a 
banco para maximizar el éxito de la operación

• Apoyo legal y fiscal en la refinanciación

• Realizar una previsión semanal 
actualizada de tesorería que permita 
focalizarse en la gestión del ciclo de flujo de 
efectivo con el objetivo de minimizar los 
requerimientos de capital circulante

• Tratar de aumentar los días de rotación de 
cuentas a pagar, priorizando determinados 
proveedores y facturas, así como 
optimizando la gestión con la 
Administración Tributaria y la 
Seguridad Social.

• Revisar la estructura de costes: convertir 
costes fijos en variables, y minimizar los costes 
variables

• Revisar los planes de inversión para 
preservar la caja en caso de previsión de 
escasez

• Dimensionamiento, planificación y 
estructuración de la necesidad de nueva 
liquidez

• Diversificación de fuentes de financiación con 
financiadores alternativos (direct lenders, 
fondos de situaciones especiales…), incluso en 
aquellos casos con menor impacto como 
medida de financiación preventiva

• Estudio de las condiciones de acceso a las 
ayudas y líneas de financiación 
extraordinaria relacionadas con el COVID-19 
(ej. Asistencia en la obtención de las líneas 
de avales ICO).

• Identificación de instrumentos reactivos 
(bridge loans, financiación fuera de 
balance…) y paquete de garantías adicionales 
(segundas hipotecas, pignoraciones..)

• Apoyo legal y fiscal en la estructuración de la 
nueva deuda

En PwC realizamos un análisis de todas las variables financieras para la gestión de la liquidez y la negociación de la posible 

refinanciación 

Disminución de la 
demanda

Retrasos en la 
construcción

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos
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➢ Realización de un 

proceso de 

fundraising, 

analizando la 

estrategia más 

óptima para el 

proceso (e.g. proceso 

bilateral, competitivo 

o de subasta abierta)

Ampliación de capital

29

Implementar estrategias para minimizar los riesgos financieros y de 
liquidez y aprovechar de las oportunidades actuales (3 de 3)

➢ Búsqueda de 

oportunidades en 

compra para 

aprovechar el contexto 

actual en vista de una 

recuperación del 

mercado. 

Oprtunidades BTR 

/Turnkey Projects. 

Oportunidades en 

compra

➢ Búsqueda de 

compradores tanto 

para activos 

individuales como 

carteras, estudiando 

las posibles salidas y 

valores que se puedan 

obtener en el mercado

Venta total o parcial

Rol de PwC

Asesoramiento en deals similares

Acceso privilegiado a inversores

TREBOL

Didra

Garcia Baquero

PwC puede ayudarle en la búsqueda de capital mediante su acceso único a inversores internacionales / nacionales y en la 

búsqueda de oportunidades en compra en este contexto

Diseño del modelo 

funcional para la 

plataforma de renta

Asesoramiento en 

la reestructuración 

de la deuda de 

Testa

Asesoramiento en la 

compra de una las 

principales SOCIMI de 

residencial en alquiler 

(€2.6bn)

Asesoramiento en la 

compra de la cartera 

Lazora (€500m de 

valor)

Valoración del capital 

de  Quabit Inmobiliaria, 

residencial en alquiler

Compra de Neinor, 

Kutxabank’s Real 

Estate Developer

(€ 930M)

Asesoramiento  en la 

compra de Grupo 

Inmoglaciar

Asesoramiento en la 

potencial compra de 

Habitat (c.2.5m sqm)

Disminución de la 
demanda

Retrasos en la 
construcción

Reestructuración de 
los costes operativos

Impacto en la relación 
con los  bancos

Confidencial



Nuestro enfoque
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¿Cómo enfocamos un análisis de una empresa en el actual contexto?

• El IBR (revisión de negocio independiente) es posiblemente el producto más característico de BRS (Business Recovery Service). Este, al igual que una

due diligence en un contexto transaccional, incluye un análisis de la situación histórica y actual, y estudia la fuente de generación de caja de una

compañía

• Pero un IBR también destaca por (i) posicionar a la compañía en su entorno competitivo, (ii) realizar una revisión de alto nivel del plan de negocio

elaborado por la compañía y (iii) entender la posición real de tesorería, mas allá de la posición meramente contable, considerando la caja disponible, y

los cobros y pagos esperados en el corto medio plazo

Contextualización de la 

compañía para entender 

el “ahora” y el 

“después”

• Gran parte del análisis se centra en entender las entradas y salidas de caja recurrentes del negocio, con un enfoque dinámico y evolutivo, que permita

obtener en el tiempo una foto de la caja disponible para hacer frente a los compromisos futuros

• Adicionalmente, se identifican los momentos de tensión de caja donde la compañía pueda requerir de otras fuentes de financiación (dinero nuevo,

entre otros), para poder atender los pagos a terceros. Posibilidad de aplazar impuestos o seguridad social, compensar deudas tributarias/laborales con

alguna devolución pendiente por parte de la Administración, etc.

Foco en la caja futura

• Tras haber obtenido un entendimiento integral de la compañía, su entorno, y su posición financiera, se procede a analizar los distintos escenarios de

financiación, para encontrar una estructura adaptada a la capacidad de generación de caja.

• Para ello, se buscan distintas opciones de financiación que pueden incluir tanto una posible refinanciación de la deuda actual con bancos, como la

búsqueda de “dinero nuevo” o financiación alternativa por parte de terceros ya sea por deuda o equity

Necesidades de 

financiación

• Nuestro entendimiento de la deuda va más allá de su valor contable: los tipos de instrumento, la duración, el tipo de estructura de deuda y sus

vencimientos cobran especial relevancia en el análisis, ya que se busca entender como la caja real de la compañía va a ir haciendo frente a las

distintas obligaciones en el corto, medio y largo plazo

• Se busca también entender si la posición financiera de la empresa es sostenible en el largo plazo, de acuerdo a su plan de negocio

• Por último, se analiza el balance con el objetivo de identificar los activos de valor que podrían llegar a representar garantías en un contexto de

refinanciación

Deuda y activos de la 

compañía

Análisis del plan de 

negocio

• Dentro del análisis del plan de negocio se verifican las hipótesis de crecimiento considerando todas las circunstancias concretas que puedan afectar la

capacidad de sostener la caja en el tiempo

• También se consideran distintos escenarios al sensibilizar este plan de negocio en base a crecimientos del mercado o a aquellas variables que

presentan un mayor riesgo para la consecución del mismo. Posible inclusión de impactos legales, laborales y fiscales Este último punto cobra especial

importancia en el contexto económico actual, donde se desconoce el impacto total en el corto medio plazo del Covid-19 en el negocio de la compañía

En un entorno de incertidumbre, el enfoque se centra en la caja de la compañía a través del entendimiento de su 

situación actual y de las circunstancias concretas que configuran la operativa diaria de su negocio



¿Cómo reducir el impacto en tu negocio de promotor?
32

PwC tiene un enfoque de acción basado en dos fases
En PwC hemos diseñado una metodología de acción que tiene como objetivo ayudar a las promotoras a desarrollar

una respuesta comercial, financiera y operativa para minimizar la pérdida de valor, garantizar la sostenibilidad financiera y

maximizar los beneficios futuros en un contexto de recuperación económica.

Organizaremos  workshops 

con vosotros en formato 

físico o virtual dependiendo 

de las restricciones de las 

autoridades y de la propia 

empresa 

El objetivo de los 

workshops será identificar 

el punto de partida de la 

empresa, definir diferentes 

escenarios y planificar 

medidas de contingencia

En estos workshops 

incluiremos a un equipo 

experto transversal a 

todas las áreas del 

negocio  (estrategia y 

operaciones, legal, técnico, 

laboral y financiero) que 

trabajará junto a vuestros 

responsables de área

Diagnostico de situación técnica, contractual, 

operativa y financiera de las promociones en 

curso

Fase 1

Enfoque

A) Nivel operativo

Diagnostico inicial de situación operativa de la cartera para 

detectar las principales áreas de acción de la fase 2:

• Evaluación de los contratos con los constructores. 

• Análisis técnico preliminar de un escenario de cierre 

técnico de la obra.

• Identificación de los riesgos contractuales con los clientes

• Análisis preliminar de la cartera de suelo y posibles. 

estrategias operativas.

• Diagnóstico de reducción y variabilización de costes.

B) Optimización financiera 

• Revisión de negocio y análisis de los estados financieros 

para mapear las debilidades de la empresa frente a los 

distintos escenarios de caída de demanda.

• Planificación de un flujo de caja constante en base a los 

distintos escenarios económicos posibles.

• Asistencia en la obtención de las líneas de avales ICO

Workshop de 

acción rápida

Diseño de un nuevo plan de negocio basado en 

distintos escenarios y acciones / impactos asociados 

en base al nuevo contexto

Fase 2Corto Plazo (2-4 semanas) Medio plazo (1-3 meses) 

Sujeto a las conclusiones de la fase 1, nuestro análisis de 

centrarán en:

• Plantear estrategia optima para los contratos con los 

constructores y clientes y dar apoyo legal en las 

negociaciones.

• Fijar el estado actual de las obras, análisis del escenario de 

clausura y condiciones de reanudación.

• Desarrollo de un nuevo plan de negocio y las palancas para 

desarrollarlo (ej. build-to-rent, llave en mano a fondos, etc.).

• Establecimiento de los cambios necesarios en la estructura 

operativa, comercial y financiera para implementar el nuevo 

plan de negocio.

• Elaboración de una nueva estrategia de inversión para 

aprovechar el actual contexto económico y una potencial fase 

de recuperación.

• Implementar estrategias para minimizar los riesgos financieros 

y la gestión de liquidez

• Introducción de tecnología y eficientes procesos de 

construcción off-site

Alinear palancas de acción con situación actual Alinear plan de negocio con nuevo contexto
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Enrique Muñoz

Líder del equipo Deals 

RE
M: +34 620 122 631

Enrique.muñoz.net@pwc.com

Rafael Bou

Socio RE Deals

Líder Real Estate en PwC
M: +34 659 284 208 

rafael.bou.cobo@pwc.com

Rafael Castillo

Socio Corporate Finance  

Hospitality
M: +34 676 822 132

rafael.castillo.justo@pwc.com

Gabriel Croissier

Socio Corporate finance

Real Estate
M: +34 628 502 574

gabriel.croissier.mayeur@pwc.com

Paula Hernández

Socia Líder Legal Real Estate
+34 616 60 16 34

paula.hernandez.lemes@pwc.com

Itziar Mendizabal

Senior Counsellor, líder de 

estrategia en Real Estate
M: +34 630 061 314

itziar.medizabal@pwc.com

Josep Perich

Socio Refinanciacion en 

RE y Hospitality
M: +34 659 072 356

josep.perich@pwc.com

Antonio Sánchez Recio

Socio líder TAX de Real Estate de 

PwC España 
M: +34 629 222 621

antonio.sanchez.recio@pwc.com

Beltran Gomez de Zayas

Socio Legal Real Estate
M: +34 696 95 72 87

beltran.gomezdezayas@pwc.com

Pedro Mora

Director líder de área 

técnica en Real Estate
M: +34 609 982 779

pedro.mora.esteban@pwc.com

Alicia Hinojosa

Directora urbanismo y suelo 
M: +34 915 68 54 00

alicia.hinojosa.fangulo@pwc.com

Ponentes de la webinar del 13 de Abril 2020

Bernat Figueras

Socio responsable de 

Strategy& en PwC, España
M: +34 610 782 055

Bernat.figueras.comas@pwc.com
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Nuestro equipo de Real Estate en PwC

Marco García 

Director líder de valoraciones y data 

analytics en Real Estate 
M: +34 628 301 475

marco.garcia.guerra@pwc.com

Gustavo De Lio

Director Corporate

Finance Real Estate 
M: +34 664 28 05 54

gustavo.delio.perez@pwc.com

Francisco García Oliva

Socio BRS / IP&Auto
M: +34 646 48 56 90

francisco_jose.garcia.oliva@pwc.com

Enrique Bujidos Casado

Socio responsable de BRS
M: +34 629 25 57 72

enrique.bujidos@pwc.com

Ignacio Marqués del Pecho

Socio BRS / Debt Advisory
M: +34 680 67 55 99

ignacio.marques.delpecho@pwc.com

Miguel Ángel Díez López

Director BRS / Working Capital
M: +34 619 71 82 65

miguel.diez.lopez@pwc.com

Josu Echeverria Larrañaga

Director BRS / Insolvency
M: +34 648 05 98 09

josu.echeverria.larranaga@pwc.com

Gonzalo Miranda Arzac

Director BRS / Retail&Consumo
M: +34 648 05 98 09

gonzalo.miranda.arzac@pwc.com

Nuestro equipo de Crisis Management en PwC 

Davide Mosso

Senior Manager en transacciones 

Real Estate 
M: +34 669 200 310

davide.mosso@pwc.com

Gerardo García-Boente Davila

Senior Manager de PwC Legal RE
M: +34 649 27 86 22 

gerardo.garcia-boente.davila@pwc.com
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Medidas adoptadas por el Gobierno (1 de 3)

Preservar Tesorería

• Intervención de los ERTEs para agilizar su proceso

• Aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias a pymes

• Suspensión temporal del pago de cotizaciones a la seguridad social de trabajadores afectados por los ERTEs

Liquidez adicional

• Línea de avales públicos de €100.000m

• Ampliación en la Línea de Crédito del ICO de €10.000m para pymes y autónomos

• Líneas de seguros de crédito de €2.000m a través de CESCE

• Prestaciones extraordinarias por cese de actividad

Protección económica

• Blindaje de empresas estratégicas ante OPAs extranjeras

El Gobierno ha anunciado la movilización de hasta 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus
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Medidas adoptadas por el Gobierno (2 de 3)

Preservar Tesorería

Ajustes temporales de la plantilla por los efectos del COVID-19 

• Los ERTEs tendrán la consideración de fuerza mayor

• Se aprobarán en el plazo de 5-7 días

• Carácter retroactivo

• Las empresas no pagarán la cuota de la Seguridad Social de aquellos 

empleados incluidos en el ERTE

Flexibilización de los 

ERTEs

Facilitar el pago de deudas tributarias

• Los plazos de pagos de la deuda tributaria, los vencimientos de los plazos…que 

no hayan concluido a la entrada en vigor del decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 

de abril de 2020

• No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes 

inmuebles desde la entrada en vigor del decreto ley hasta el 30 de Abril de 2020.

• El periodo comprendido entre la entrada en vigor del decreto-ley y el 30 de 

abril no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos 

sancionadores y de revisión de la Agencia Estatal de Administración tributaria

• Determinadas CCAA/Ayuntamientos han aprobado/aprobarán próximamente 

modificaciones de orden tributario/fiscal (por ejemplo, IRPF/IBI/IAE...).

Aplazamiento deudas 

tributarias

Reflexión PwC: ¿Debo incluir a toda la plantilla, a jornada completa o parcial?; ¿Qué pasa si la crisis se 

prolonga: transformar esos ERTEs en EREs?

Reflexión PwC: ¿Aplica a todas las deudas tributarias y de todos los impuestos?; ¿Qué periodo de 

tiempo las aplazo?

Protección económica

Las operaciones de inversión por parte de inversores extranjeros quedan suspendidas por 

motivos de seguridad pública, orden público y salud pública bajo las siguientes condiciones:

• En los principales sectores estratégicos de nuestro país,

• Cuando como consecuencia de la transacción, el inversor pase a ostentar una participación 

igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española.

• Cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se tome el 

control del órgano de administración de la sociedad española.

Blindaje de 

empresas 

estratégicas

Reflexión PwC: ¿En virtud de esta disposición se puede bloquear cualquier operación corporativa?

El Gobierno ha anunciado la movilización de hasta 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus
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Medidas adoptadas por el Gobierno (3 de 3)

Liquidez adicional

• Avales Públicos. Esta norma prevé la aprobación de una línea de avales por cuenta del estado para 

empresas y autónomos que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por 

entidades de crédito, entidades de pagos… para atender sus necesidades de gestión de facturas, 

necesidades de circulante u otras necesidades de liquidez incluyendo las derivadas de vencimientos de 

obligaciones financieras o tributarias. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 

conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Las condiciones aplicables y requisitos a 

cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de 

Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

• Ampliación de la capacidad de endeudamiento del ICO en €10.000m: para facilitar inmediatamente 

liquidez adicional a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos. Esto se llevará a cabo a través de 

las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de las entidades financieras tanto a corto 

como a medio y largo plazo y de acuerdo con su política de financiación directa para empresas de mayor 

tamaño. El ICO adoptará las medidas que sean precisas, a través de sus órganos de decisión, para flexibilizar y 

ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas, preservando el necesario 

equilibrio financiero previsto en sus Estatutos.

Líneas de seguros de crédito a través de CESCE: Con carácter extraordinario y con una duración de 6 meses 

desde la entrada en vigor del real decreto ley, se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 

2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, con las siguientes 

características:

o Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora, sin que sea necesario su 

relación directa con contratos internacionales, siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación y no a 

situaciones previas a la crisis actual.

o Quedan expresamente excluidas aquellas empresas en situación concursal o pre-concursal, así como aquellas 

empresas con incidencias de impago con empresas del Sector Público o deudas con la Administración, registrados 

con anterioridad al 31 diciembre de 2019.

o El porcentaje de cobertura del riesgo de crédito en las operaciones no superará el límite que  fije la UE.

• Prestación extraordinaria por cese de actividad: autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, por las 

medidas directas del Gobierno o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 

reducida en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán 

derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que tendrá carácter excepcional y vigencia limitada de un 

mes

Reflexión PwC: ¿serán capaces los bancos de canalizar todo el crédito?; ¿llegará el crédito a las empresas 
realmente afectadas?; ¿qué requisitos pedirán los bancos?

Reflexión PwC: ¿llegará el crédito a tiempo a las empresas?; ¿qué requisitos, información y procedimientos de 
aprobación tendrán que cumplir las empresas?

Reflexión PwC: ¿se puede canalizar financiación de circulante a través de la cobertura CESCE en 
empresas exportadoras?

Reflexión PwC: Es una compensación para autónomos que se queden sin ingresos, pero no impactará 
directamente en la sostenibilidad de su negocio

El Gobierno ha anunciado la movilización de hasta 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus
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Consideraciones respecto a la (pre)insolvencia

• Según la Ley Concursal, hay que solicitar el concurso en el plazo de 2 meses tras conocerse el estado de insolvencia de la compañía

• Este plazo se podía “posponer” mediante la solicitud del preconcurso (5bis) que otorga hasta 4 meses para cerrar con éxito las 

negociaciones para lograr una refinanciación o una propuesta anticiada de convenio

• Según establece el RD, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el 

deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los 

jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten 

durante estos dos meses. Si se hubieran presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque 

fuera de fecha posterior.

• Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera 

comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque 

hubiera vencido el plazo a que se refiere el 5bis (3+1 meses).

• Para proteger y limitar la responsabilidad de los administradores es importante seguir cumpliendo el resto de obligaciones "formales" 

de la compañía, como las contables, fiscales y laborales, y protegiendo los intereses de los acreedores, aunque hay que tener en cuenta 

que el propio RD también introduce modificaciones en los plazos para aprobación de CCAA y en los plazos tributarios

• En cualquier caso, es importante recalcar que las medidas respecto a la solicitud de concurso buscan “reducir o limitar” la potencial 

avalancha de solicitudes de concurso, por una crisis que se espera “transitoria” y, en su caso, paliar la responsabilidad de los 

administradores. Por ello, si tras un profundo diagnóstico, una compañía concluye que acogerse al concurso de acreedores es la mejor 

opción para su negocio, puede seguir optando por dicha opción.

Insolvencia

El RD de medidas urgentes extraordinarias del 17 de marzo ha introducido medidas transitorias en el deber de solicitud de 
concurso y los plazos para ello
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Consideraciones respecto a la fuerza mayor

Fuerza mayor

La paralización de las obras decretada por el RD 10/2020 puede generar retrasos en la entrega de las obras al promotor y 

consecuentes retrasos en la entrega de viviendas / locales / naves a los clientes. 

Consideración de la paralización de las obras impuesta por el RD

10/2020 como causa de fuerza mayor

El Código Civil hace referencia a la fuerza mayor en el artículo 1.105 indicando

que "fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así

lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran

podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables".

La fuerza mayor se refiere a la imposibilidad, no imputable al deudor, de realizar la

prestación debida, y que, con carácter general, produce el efecto de exonerar al

deudor de las responsabilidades derivadas de dicho incumplimiento.

De conformidad con la jurisprudencia, deben cumplirse los siguientes requisitos

para que se pueda apreciar un caso de fuerza mayor, y que las partes puedan

alegar, en su caso, exenciones de responsabilidad:

● Han de darse dos requisitos cumulativos: la imprevisibilidad y la

inevitabilidad.

● Debe darse una total ausencia de culpa de parte de quien invoca la

fuerza mayor,

● Ha de acreditarse que dicha fuerza mayor ha producido una imposibilidad

sobrevenida de cumplimiento de las obligaciones asumidas

● Por último, el que pretenda invocar la fuerza mayor, deberá actuar de

buena fe y adoptar todas las medidas necesarias para mitigar los efectos

dañosos derivados de tal acontecimiento.

La declaración del estado de alarma, así como algunas de las 

recientes medidas adoptadas, como es la paralización de las 

obras derivada del Real Decreto 10/2020 aprobado el 20 de marzo 

de 2020, pueden ser considerados como causa de fuerza mayor.  

No obstante esta situación no supone una exoneración de 

responsabilidades del contratista por sus posibles  

incumplimientos contractuales. La invocación de la fuerza mayor 

por parte del contratista requerirá

• Acreditación de la imposibilidad de cumplir sus compromisos

• Ausencia de culpa y negligencia del contratista en ese 

incumplimiento. Análisis de sus actuaciones previas o 

coetáneas a la paralización.

• Adopción por el contratistas de todas las medidas que 

procedan durante la paralización para mitigar el daño que el 

incumplimiento producirá al promotor.
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Primer tramo de línea de avales 

• Importe total del tramo: €20.000m

• Importe por subtramo: 

• Autónomos y Pymes: €10.000m /  Grandes empresas: €10.000m 

• Modalidad: Préstamos y otras operaciones que hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de 

marzo de 2020

• Importe máximo por financiación: 

• Hasta €1,5m en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas. 

• Para préstamos por encima de €1,5m, hasta el máximo establecido en el Marco Temporal de 

Ayudas de Estado de la Comisión Europea tanto para autónomos y empresas. Para estos casos, el 

Marco Temporal de Ayudas del Estado establece limitaciones para aquellas operaciones con 

vencimiento posterior al 31.12.2020 que son: 

• Doble de la masa salarial en 2019, (incluyendo cotizaciones sociales y coste del personal de 

las subcontratas desempeñadas en las sedes);

• 25% de la facturación del ejercicio 2019; 

• Necesidades de liquidez debidamente justificadas y certificadas para los próximos 18 

meses en las Pymes y 12 meses para el resto de empresas; 

• o excepciones superiores condicionadas y debidamente justificadas

• No obstante, en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura se aplican las siguientes 

condiciones específicas en las que las ayudas no superan los €120k por empresa activa en los 

sectores de la pesca y la acuicultura o €100k por empresa activa en la producción primaria de productos 

agrícolas

Autónomos, Pymes1 y grandes empresas con domicilio 

social en España que no figuren como morosos en 

CIRBE a 31/12/2019 y no estén sujetos a un 

procedimiento concursal2 a fecha de 17/03/2020

Clientes

Financiación (1/2)

Finalidad

Cubrir las necesidades de financiación 

derivadas de pagos de salarios, facturas, 

necesidad de circulante u otras necesidades 

de liquidez, incluyendo las derivadas de 

vencimientos de obligaciones financieras o 

tributarias Nota (1): Se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de acuerdo con el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º

651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado

interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado

Nota (2): Bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley

22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que el concurso sea solicitado por sus acreedores

Línea de avales ICO (1 de 4)

Línea de avales amparada en las medidas urgentes para preservar la normalidad de los flujos de financiación y los niveles 

de circulante y liquidez para que empresas y autónomos puedan mantener la actividad económica
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• Análisis del perfil de riesgos y condiciones de elegibilidad de la operación: 

• Se avalarán las operaciones de hasta €50m que hayan sido aprobadas por la entidad conforme a 

sus políticas de riesgos, sin perjuicio de comprobaciones posteriores sobre sus condiciones de 

elegibilidad.

• Se avalarán las operaciones por encima de €50m una vez que ICO haya analizado el 

cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de manera complementaria al análisis de la 

entidad financieraEs importante destacar que un grupo de empresas 

vinculadas se debe considerar como una única 

empresa a efectos del Reglamento Europeo, siempre 

que se cumpla alguno de esto supuestos:

i) una empresa posee la mayoría de los derechos de 

voto;

ii) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a 

la mayoría de los miembros del órgano de 

administración, dirección o control de otra sociedad;

iii) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia 

dominante sobre otra, en virtud de un contrato 

celebrado o una cláusula estatutaria;

iv) una empresa, accionista o asociada a otra, controla 

sola o la mayoría de los derechos de voto de sus 

accionistas

La finalidad de está línea es cubrir las necesidades de financiación derivadas de pagos de salarios, facturas, necesidad de 
circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias

Financiación (2/2)

Primer tramo de línea de avales 
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Línea de avales ICO (3 de 4)

• Remuneración del aval: 

• Hasta €1,5m – 20pbs

• Para préstamos autónomos y pymes > €1,5m será:

• 20pbs con vencimiento a 1 año

• 30pbs con vencimiento a más de 1 año y hasta 3 años

• 80pbs con vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años

• Para nuevos préstamos de grandes empresas > €1,5m será:

• 30pbs con vencimiento a 1 año

• 60pbs con vencimiento a más de 1 año y hasta 3 años

• 120pbs con vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años

• Para renovación de préstamos de grandes empresas > €1,5m será:

• 25pbs con vencimiento a 1 año

• 50pbs con vencimiento a más de 1 año y hasta 3 años

• 100pbs con vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años

• Plazo de solicitud: Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, 

siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.

• Plazo de vencimiento máximo del aval: coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años

Porcentajes máximos, remuneración, plazos de formalización y de vencimiento máximo 

del aval 

Esta línea de avales cubrirá el 80% de las operaciones otorgadas a autónomos y pymes y como máximo el 70% de nuevas 

operaciones y el 60% de operaciones de renovación otorgadas al resto de empresas

Primer tramo de línea de avales 

Resto de empresas

El aval cubrirá como máximo el 70% de nuevas 

operaciones y el 60% de operaciones de 

renovación

El aval ascenderá como máximo al 80% de 

la operación

Autónomos y Pymes
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Línea de avales ICO (4 de 4)

1. La entidad financiera decidirá sobre la concesión 
de la correspondiente financiación al cliente de 
acuerdo con sus procedimientos internos y 
políticas de concesión y riesgos 

2. Los costes de los nuevos préstamos y renovaciones 
que se beneficien de estos avales, se mantendrán en 
línea con los costes devengados antes del inicio de 
la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la 
garantía pública del aval y su coste de cobertura

3. Las entidades financieras se comprometen a 
mantener al menos hasta 30 de septiembre de 
2020 los límites de las líneas de circulante 
concedidas a todos los clientes y en particular, a 
aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados

4. Las entidades financieras señalarán en sus sistemas 
de contabilidad y de gestión del riesgo estas 
operaciones, con el fin de facilitar su seguimiento. 
Posteriormente, incorporarán esta señalización en 
su declaración a la Central de Información de 
Riesgos, siguiendo a tal efecto las instrucciones del 
Banco de España

Comisión de gestión 
y administración de 
0,05% flat, calculada 

sobre volumen de 
cartera avalada
Las entidades 

financieras abonarán 
al ICO los importes 

derivados de la 
remuneración del 

aval y el porcentaje, 
en pari passu, de las 

recuperaciones 
equivalente al riesgo 

avalado.

El Ministerio de 
Asuntos Económicos 

y Transformación 
Digital repondrá 

anualmente o 
siempre que sea 
necesario para 

mantener el saldo 
positivo, los importes 

que hayan sido cargados 
al Fondo de 

Provisión 12/1995 en 
ejecución de los avales y 

los gastos y costes de 
gestión y administración 

del aval. 

ICO abonará a las 
entidades financieras 

los importes 
correspondientes a 

los avales ejecutados.
La gestión 

administrativa del 
aval entre ICO y la 

entidad financiera, y 
las recuperaciones en 

caso de ejecución de la 
misma, se llevará a 
cabo conforme al 

procedimiento que 
establecerá el ICO en 

el contrato marco de 
avales con las entidades. 

El ICO a su vez 
transferirá estos 

importes al Fondo de 
Provisión aprobado 
por Real Decreto ley 

12/1995.
El ICO cargará en el 
Fondo de Provisión 

la comisión de 
gestión y 

administración en el 
ejercicio devengado.
El ICO informará con 
carácter quincenal al 

Ministerio de 
Asuntos Económicos 

y Transformación 
Digital de la 

utilización de la línea 
de avales. 

Derechos y obligaciones de las entidades financieras Relaciones entre el ICO, las entidades financieras y Ministerio de Asunto Eco. 
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