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Lista de comprobación para asegurar la liquidez en el 
Coronacrisis  

Asegurar la liquidez de la empresa

Aplazamiento de impuestos, reducción del pago anticipado Anotaciones 

¿Qué? El impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades y 
el impuesto sobre el valor añadido pueden aplazarse en 
situaciones económicamente difíciles, los pagos 
anticipados del impuesto sobre la actividad económica 
pueden reducirse a cero. Además, las empresas ya 
pueden recibir reembolsos de las cantidades pagadas del 
2019 sobre la base de una pérdida total calculada para el 
año en curso 

¿Para quién? Los trabajadores por cuenta propia y las empresas 
pueden solicitarlo en la Agencia Tributaria competente. 

Solicitud Presente la solicitud a Agencia Tributaria 
correspondiente. Puede encontrar información y 
muestras de solicitudes en la Oficina Estatal de 
Impuestos de Baviera: 
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinf
os/Weitere_Themen/Coronavirus/default.php?f=LfSt  

Para más 
información 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-steuerstundung-und-verringerung-der-
vorauszahlung/  

Remuneración por jornada reducida Anotaciones 

¿Qué? Si no puede mantener a todos los empleados como de 
costumbre y tiene que reducir temporalmente el horario 
de trabajo, puede informar a la agencia de empleo de la 
reducción de horas de trabajo. Si se cumplen los 
requisitos, las empresas pueden recibir una 
compensación por la pérdida de horas de trabajo de los 
empleados sujetos a las contribuciones a la seguridad 
social. La cantidad se calcula en función de la pérdida 
neta de salario. 

¿Para quién? Empresas con trabajadores sujetos a contribuciones a la 
seguridad social (incluidos los trabajadores temporales) 

Solicitud Informe la reducción de jornada online en la Agencia de 
trabajo:  
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kur
zarbeitergeld-bei-entgeltausfall  

Para más 
información 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-und-kurzarbeit-kurzarbeitergeld/  

Corona-Ayuda urgente Anotaciones 

¿Qué? La ayuda de emergencia es una subvención única y no 
reembolsable para empresas y autónomos que han 
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tenido problemas de liquidez como consecuencia de la 
pandemia. 

¿Para quién? Los trabajadores autónomos y las empresas de hasta 
250 empleados 

¿Cúanto? - 9.000 euros (para un máximo de 5 empleados)
- 15.000 euros (para un máximo de 10 empleados)
- 30.000 euros (para un máximo de 50 empleados)
- 50.000 euros (para un máximo de 250 empleados)

Solicitud Por favor, envíe su solicitud online al Ministerio de 
Economía de Baviera: 
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/  

Para más 
información 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/soforthilfe-
corona/  

Aplazamiento de las contribuciones a la seguridad social Anotaciones 

¿Qué? Si lo solicita, puede hacer que se aplace el pago de las 
contribuciones a la seguridad social. 

¿Para quién? Las empresas pueden solicitarlo para todos los 
empleados sujetos a las contribuciones a la seguridad 
social. 

Solicitud Entrege su solicitud a la correspondiente compañia de 
seguros. 

Para más 
información 

Puede encontrar tanto el formulario de muestra como 
otras informaciones en la siguiente dirección: 
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-steuerstundung-und-verringerung-der-
vorauszahlung/   

Aplazamiento del pago de los préstamos existentes Anotaciones 

¿Qué? Muchos bancos, así como los bancos de fomento, ofrecen 
aplazamientos para el pago de los créditos actuales. 

¿Para quién? Trabajadores autónomos y empresas 
Solicitud Los aplazamientos (también para los créditos de fomento) 

deben ser acordados con el banco local. 
Para más 
información 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-finanzielle-hilfen/  

Créditos de fomento, garantía de deudas y participaciones Anotaciones 

¿Qué? Créditos de fomento para asegurar la liquidez. 
¿Para quién y 
cuánto? 

Tanto el Gobierno Federal Alemán como el Gobierno del 
Estado de Baviera ofrece programas de fomento para 
facilitar y asegurar la liquidez de la empresa. 
Créditos rápidos (Banco alemán de Desarrollo (KfW) / 
Banco de Desarrollo de Baviera (LfA)) 
- Crédito rápido del LfA (Empresas de hasta 10
trabajadores)
- Crédito rápido del LfA (Empresas de más de 10
trabajadores)
Otros créditos de fomento ante la situación del
Corona
- Créditos con cobertura aseguradora del LfA
- Créditos para empresas del KfW (Empresas que se
hayan fundado hace más de 5 años)
- Créditos de emprendimiento universal del KfW
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(Empresas que se hayan fundado durante estos 5 años) 
-Garantía de deudas del LfA
Ayudas económicas para grandes empresas
- Fondo „BayernFonds“
- Participación directa del KfW para la financiación
sindicada
- Fondo de Estabilización Económica

Solicitud Los créditos de fomento se solicitan a través de los 
bancos locales. 

Para más 
información 

Aquí encontrará más información - también en diferentes 
idiomas: 
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-finanzielle-hilfen/ 

Aplicación sobre la 
financiación de la 
empresa DATEV eG 

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-
zum-coronavirus/unterstuetzungsangebote-der-
datev/datev-corona-foerdermittel-app-kostenfrei/   

Seguros Anotaciones 

¿Qué? Compruebe si tiene derechos en las pólizas de seguros 
existentes de interrupción de negocios. 

¿Para quién? Empresas que dispongan de un seguro de interrupción o 
cierres de negocios. 

Solicitud Póngase en contacto con su seguro 
Para más 
información 

http://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachr-
JUNA200400966&wt_mc=pushservice&cmsuri=%2Fjuris%2Fde
%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp 

Solicitud de indemnización en virtud del artículo 56 de la Ley de Protección 
contra Infecciones de Alemania Anotaciones 

¿Qué? En ciertos casos, es posible el pago de compensaciones 
de acuerdo con el parágrafo 56 de la Ley de Protección 
contra Infecciones de Alemania. 

¿Para quién? Los trabajadores autónomos y los empleados que están 
en cuarentena y, por lo tanto, sufren una pérdida de 
ingresos. Padres que tengan una pérdida de ingresos por 
haber pagado un servicio de cuidado de sus hijos debido 
al cierre de guarderías o escuelas.  

Solicitud Lo siguiente se aplica a las empresas de Franconia 
Central: Solicitud a través del empleador - o del 
empresario por su propia pérdida de ingresos - al 
gobierno de Franconia Central. Puede encontrar el 
formulario de solicitud en: 
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/6680694
51898  

Para más 
información 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-dienstreisen-arbeitsausfall-arbeitsschutz-was-ist-
arbeitsrechtlich/  

Arrendamientos comerciales Anotaciones 

¿Qué? Si no puede pagar el alquiler de los meses de abril a junio 
de 2020 debido a los efectos de la pandemia de la 
Corona, el propietario no podrá suspender el contrato de 
arrendamiento en determinadas condiciones. 
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¿Para quién? Empresas con arrendamientos comerciales, inquilinos 
privados 

Solicitud Los inquilinos deben dar al propietario razones creíbles 
de la falta de pago debido a la pandemia de la Corona. 
Intenta llegar a un acuerdo con el propietario. 

Para más 
información 

Infórmese sobre las condiciones en la siguiente dirección: 
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
krise-und-mietrecht/  

Proveedores de energía Anotaciones 

¿Qué? Si no puede hacer frente a los pagos de los proveedores 
de energía, es posible a menudo hacer un aplazamiento 
del pago.  

¿Para quién? Empresas que demuestran que tienen una dificultad de 
pago debido a la situación del Corona 

Solicitud Los aplazamientos pago deben ser acordados 
individualmente con sus proveedores de energía. 

Para más 
información 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-im-energie-umweltrecht/  

Más financiación 

Subvenciones para el asesoramiento en materia de gestión Anotaciones 

¿Qué? Puede recibir una subvención del 100% para una 
asesoría de administración en cuestiones relacionadas 
con el restablecimiento del rendimiento y la competitividad 
en y después de la pandemia de la corona. 

¿Para quién? Para las empresas que han tenido dificultades debido a la 
pandemia del Corona 

Solicitud La subvención se solicita online en la Agencia de trabajo 
(Bundesagentur für Arbeite, BAFA): 
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung  

Para más 
información 

www.ihk-nuernberg.de/coaching 

Homeoffice- Puestos de trabajo Anotaciones 

¿Qué? Puede recibir un subsidio del 50 por ciento para el 
asesoramiento sobre la creación de puestos de trabajo en 
el hogar con corto plazo de antelación. 

¿Para quién? Pequeñas y medianas empresas y empresas artesanales 
Solicitud Solicitud sobre el proyecto de apoyo a nivel nacional go-

digital: http://www.innovation-beratung-foerderung.de/ 
Para más 
información 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-finanzielle-hilfen/ 

Disposiciones básicas Anotaciones 

¿Qué? Si las medidas no son suficientes para cubrir sus costos 
de vida privada, actualmente existe un mejor acceso a la 
prestación estatal de servicios 

¿Para quién? Independientes, autónomos o pequeños empresarios 
cuyos ingresos se han derrumbado debido a la pandemia 
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del corona. 
Solicitud La prestación básica debe solicitarse en la oficina de 

empleo correspondiente: 
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-grundsicherung/  

Para más 
información 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-finanzielle-hilfen/ 

Nota final de la lista de comprobación: Esta lista ha sido preparada con el mayor de los 
cuidados.Sin embargo, no puede ser exhaustiva, sino que debe adaptarse siempre a la situación 
particular de cada operador.  Además, las condiciones generales pueden cambiar diariamente. Le 
pedimos que comprenda que no podemos garantizar la corrección y la totalidad de los contenidos. 

Nuestro servicio de atención al cliente de IHK está a su disposición para cualquier pregunta: 
Teléfono: +49 911 1335 1335, E-Mail: kundenservice@nuernberg.ihk.de  

La AAU e.V. Nürnberg en el IQ-Landesnetzwerk Bayern MigraNet ofrece servicios de consultoría 
sobre los temas complejos también en idiomas extranjeros o nativos. Puede encontrar personas de 
contacto en idiomas extranjeros aquí: https://www.aauev.de/2020/04/08/beratung-des-aau-e-v-zu-
corona-hilfen/ 


