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Corona: Ayuda financiera  

Tras la pandemia del  Coronavirus, el Gobierno Federal de Alemania y el Gobierno del Estado 

de Baviera han iniciado amplias medidas para moderar las consecuencias financieras de la 

pandemia del Coronavirus para la economía. 

Se crearon ayudas de emergencia y se ampliaron los préstamos promocionales existentes y se 

crearon otros nuevos para satisfacer las necesidades. 

Corona - Ayuda de emergencia y suministro básico 

Ayuda de emergencia - Una subvención para empresas en Baviera 

con hasta 250 empleados 

El gobierno del estado de Baviera y el gobierno federal están proporcionando actualmente 

ayuda de emergencia a las empresas con escasez de liquidez. Ambas medidas de ayuda de 

emergencia se compensarán entre sí. Las empresas bávaras solicitan ayuda de emergencia de 

forma centralizada a través del gobierno de Franconia Central. 

www.ihk-nuernberg.de/soforthilfe-corona 

Disposiciones básicas 

El Gobierno Federal está proporcionando 3 millones de euros adicionales para asegurar que los 

trabajadores autónomos tengan un acceso más fácil a la seguridad básica. Esto les permitirá 

asegurar su sustento y alojamiento en la crisis a pesar de la pérdida de ingresos, asegurando 

así que puedan permanecer en sus propios hogares. En los próximos meses, los solicitantes de 

la ayuda económica básica no tendrán que revelar su situación financiera ni tocar sus bienes.  

Estas medidas se aplicarán durante seis meses. A fin de que los beneficios puedan pagarse 

muy rápidamente, las solicitudes de protección básica se conceden provisionalmente. La 

prueba de medios sólo se realiza posteriormente. 

www.arbeitsagentur.de/corona-grundsicherung 

Créditos urgentes por Corona - sin garantía 

Créditos urgentes por Corona del banco aleman gubernamental de 

desarrollo (KfW) para empresas con más de 10 empleados 

¿Quién puede solicitar el crédito? 

 Las empresas con más de diez empleados  
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 Las empresas que lleven como mínimo desde Enero de 2019 en el mercado.  

 Las empresas que hayan obtenido beneficios entre los años 2017-2019 o en 2019 

 Las empresas que no hayan tenido dificultades económicas hasta el  31.12.2019 

 

¿Para qué está destinado el crédito? 

 Adquisiciones (inversiones) 

 gastos de funcionamiento (recursos operativos) 

 

¿Cómo de elevado puede ser el crédito? 

 Max. Importe del crédito: hasta 3 ventas mensuales del año 2019 

 Las empresas con hasta 50 empleados reciben un máximo de 500.000 euros 

 Las empresas con más de 50 empleados reciben un máximo de 800.000 euros 

 

¿Qué características especiales se aplican? 

 100% de riesgo asumido por el banco aleman gubernamental de desarrollo (KfW) 

 No hay una evaluación de riesgos por parte del banco interno 

 Hasta 10 años de plazo 

 Reembolso anticipado sin penalización por reembolsarlo anticipadamente 

 El banco aleman gubernamental de desarrollo (KfW)- Créditos rápidos 2020 está limitado 

hasta el 31.12.2020 y puede ser solicitado inmediatamente 

 

Más información del banco aleman gubernamental de desarrollo (KfW)  

www.kfw.de/corona  

 

Crédito urgente Corona del  banco estatal Förderbank Bayern (LfA) 

para empresas de hasta 10 empleados 

¿Quién puede solicitar el crédito? 

 Las empresas con hasta diez empleados 

 Las empresas quienes tengan un establecimiento permanente o una sucursal en Baviera 

 Las empresas que están activas en el mercado desde al menos el 01.10.2019  

 (fecha de la primera facturación) 

 Las empresas que hayan obtenido beneficios entre  2017 y 2019 o en 2019; en el caso de 

las empresas que no estuvieron activas en el mercado durante todo el período 2017 a 2019, 

la condición se aplica al período correspondientemente más corto, en el 2019. 

 Las empresa no puede ser una empresa con dificultades económicas hasta el  31 de 

diciembre de 2019 y a esa fecha hayan mostrado condiciones económicas satisfactorias. 

 Las empresas cuyo momento en el que hayan presentado la solicitud, no se haya abierto ni 

solicitado ningún procedimiento de insolvencia con respecto a los bienes de la empresa, o se 
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haya rechazado una solicitud de insolvencia por falta de bienes; y no haya pendiente ningún 

otro trámite para la liquidación de la empresa. 

¿Qué se puede solicitar el crédito? 

 Se apoya la financiación de las inversiones y el capital de maniobra. 

 En principio, cubren la totalidad de las necesidades de liquidez de la empresa hasta el 

31.12.2020, es decir, los gastos de gestión corriente, los sueldos y salarios, el pago del plazo 

del servicio de la deuda (incluidos los reembolsos de los préstamos a plazos), la 

remuneración de mercado habitual a los propietarios de las empresas (personas físicas). 

¿Cómo de elevado puede ser el crédito? 

 Max. importe del crédito: hasta 3 ventas mensuales del año 2019 

 Max. Importe del crédito para las empresas con hasta 5 empleados: 50.000 euros. 

 Max. importe del crédito para las empresas con hasta 10 empleados: 100.000 euros. 

Además, el importe del crédito no podrá exceder de la suma del 25% del volumen de negocios 

anual de la empresa solicitante en 2019; en el caso de las empresas que no hayan operado en 

el mercado desde el 1 de enero de 2019, el volumen de negocios alcanzado en 2019 podrá 

aplicarse al volumen de negocios anual en 2019. 

¿Qué características especiales se aplican? 

 Tipo de interés uniforme 

 Plazo de hasta 10 años 

 El crédito no puede dividirse en varios proyectos 

 El cliente puede efectuar un reembolso completo y anticipado de la cantidad del crédito 

pendiente en las fechas de interés sin pagar una multa por reembolso anticipado. 

 100 por ciento de exención de responsabilidad del banco particular 

 El solicitante final no tiene que dar ninguna fianza 

 El crédito rápido del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) puede combinarse con otras 

ayudas financieras públicas (préstamos o subvenciones/créditos), es decir, también con 

otros programas de apoyo del banco estatal Förderbank Bayern (LfA). A los subsidios 

basados en el "Reglamento federal de las pequeñas ayudas 2020” (Bundesregelung 

Kleinbeihilfen 2020) o el "cambiado reglamento general de las pequeñas ayudas 2020” 

(Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020) hay que añadir el posible importe máximo 

de subsidio de 800.000 euros. 

 Las condiciones límites que se muestran no se han establecido todavía de manera definitiva, 

por lo que pueden seguir cambiando. Todavía no es posible presentar una solicitud. El banco 

estatal Förderbank Bayern (LfA) está trabajando con la posibilidad de que usted solicite la 

Corona- Crédito rápido en su banco particular pronto. 

 

Más información del Banco estatal Förderbank Bayern (LfA)  

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 
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Otras subvenciones del Gobierno del Estado de Baviera 

Corona- Crédito de protección del banco estatal Förderbank Bayern 

(LfA) – 90 % de indemnización 

¿Quién puede solicitar el crédito? 

 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

 Empresas grandes con hasta 500 millones de euros de facturación anual (facturación grupal) 

 Autónomos 

 Las empresas que no hayan tenido dificultades económicas hasta el 31.12.2019 

 Según la evaluación del banco de la empresa, se debe esperar a que la empresa sea capaz 

de cumplir con el crédito según lo previsto una vez que los problemas actuales - causados 

por la crisis de Corona hayan sido superados. 

 

¿Para qué se puede solicitar el crédito? 

 Adquisiciones (inversiones) 

 gastos de funcionamiento (recursos operativos) 

 

¿Cómo de elevado puede ser el crédito? 

 Cantidad mínima del préstamo: 10.000 euros 

 Max. importe del crédito: 10 millones de euros por propuesta, limitado a:  

o el 25 % de la facturación total del 2019 o 

o duplicar el total de la nómina del 2019 o 

o los requisitos de liquidez para los próximos 18 meses para las PYMES o 12 meses para  

las no PYMES (sobre la base de una autodeclaración, que permanece en el banco 

propio). 

 

¿Qué características especiales se aplican? 

 El banco estatal Förderbank Bayern (LfA) asume el 90 % de los riesgos (liberación de 

responsabilidad)  

 valores bancarios habituales, que se acordarán tras la evaluación del riesgo por el banco 

propio en el marco de las negociaciones del préstamo 

 Plazos flexibles de hasta 6 años 

 Es posible el reembolso no programado contra el pago de una multa por pago anticipado 

 para el riesgo del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) de hasta 500.000 euros, hay un 

procedimiento de comprobación urgente 

 

Más información del Banco estatal Förderbank Bayern (LfA)  

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 
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El crédito universal de LfA - 80 por ciento de indemnización 

¿Quién puede solicitar el crédito? 

 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

 Empresas grandes con hasta 500 millones de euros de facturación anual (facturación grupal) 

 Autónomos 

 Las empresas que no hayan tenido dificultades económicas hasta el 31.12.2019 

 Según la evaluación del banco de la empresa, se debe esperar a que la empresa sea capaz 

de cumplir con el crédito según lo previsto una vez que los problemas actuales - causados 

por la crisis de Corona hayan sido superados. 

 

¿Para qué se puede solicitar el crédito? 

 Adquisiciones (inversiones) 

 gastos de funcionamiento (recursos operativos) 

 

¿Cómo de elevado puede ser el crédito? 

 Cantidad mínima del crédito: 25.000 euros 

 Max. importe del crédito: hasta 10 millones de euros  

 Posibilidad de asumir el riesgo de incumplimiento por parte del banco estatal Förderbak 

Bayern (LfA):  

o liberación del 80 por ciento de la responsabilidad de los préstamos hasta 4 millones de 

euros  

o para préstamos de 4 a 5 millones de euros, se puede solicitar una garantía del LfA o del 

Bürgschaftsbank Bayern GmbH si no hay suficiente seguridad. Las garantías del Estado 

también son posibles. 

 

¿Qué características especiales se aplican? 

 Posibilidad de que el banco estatal Förderbank Bayern (LfA) asuma el 80% del riesgo 

(liberación de responsabilidad) (véase más arriba) 

 Valores bancarios habituales, que se acordarán tras la evaluación del riesgo por el banco 

propio en el marco de las negociaciones del crédito 

 plazos flexibles de 3 a 20 años, para materiales de hasta 10 años 

 Es posible el reembolso no programado pagando una multa por pago anticipado 

 para el riesgo del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) de hasta 500.000 euros, hay un 

procedimiento de prueba acelerado 

 Como alternativa, se puede solicitar el crédito puntal del banco estatal Förderbank Bayern 

(LfA), en el que se renuncia a la presentación de un concepto de consolidación en el curso 

de la crisis de Corona. 

 

Más información del Banco estatal Förderbank Bayern (LfA)  

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 
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Banco estatal Förderbank Bayern (LfA) - Avales 

¿Quién puede solicitar avales? 

 Empresas comerciales y miembros de las profesiones liberales en Baviera 

 Las empresas que no hayan tenido dificultades económicas hasta el 31.12.2019 

 Según la evaluación del banco de la empresa, se debe esperar a que la empresa sea capaz 

de cumplir con el crédito según lo previsto una vez que los problemas actuales - causados 

por la crisis de Corona hayan sido superados. 

 

¿Qué se puede avalar? 

 Créditos para financiar inversiones 

 Créditos para financiar la adquisición de un negocio existente 

 Créditos para capital de trabajo 

 Créditos de avales, en particular en el caso de los depósitos de garantía necesarios en 

relación con la aceptación y la tramitación de solicitudes 

 Créditos para medidas de consolidación, con excepción de la reprogramación de los pasivos 

bancarios existentes 

 Así como en el contexto de la ayuda de Minimis:  

o Créditos para capital de trabajo, créditos de avales, reprogramación de créditos de 

proveedores e inversiones de sustitución, independientemente del tamaño de la empresa 

o Adquisición de una empresa existente 

o Inversiones de grandes empresas 

 

¿Cómo de elevado puede ser el crédito? 

 Los avales del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) se dan hasta con un importe máximo 

de 30 millones de euros. Los avales del Estado también son posibles. 

 La tasa máxima de aval se eleva a un 90% uniformemente del importe del crédito para 

capital de explotación, avales de salvamento y reestructuración y créditos de consolidación. 

¿Qué características especiales se aplican? 

 En el caso de los avales del banco estatal Förderbank Bayern  (LfA) de hasta 500.000 euros, 

también se aplica el procedimiento simplificado de solicitud y tramitación, como en el caso de 

las indemnizaciones de hasta 500.000 euros. 

 Se puede renunciar a la responsabilidad personal conjunta si no es posible aceptarla sin 

problemas. 

 La responsabilidad del aval no puede exceder el 90 % del importe del crédito. 

 Por la tramitación de la solicitud, el banco estatal Förderbank Bayern (LfA) cobra una 

comisión de tramitación única del 0,5 % del importe garantizado (mínimo 250 euros, máximo 

25.000 euros) más una comisión del aval del 1-3 % anual del importe avalado respectivo. 

 

Más información del Banco estatal Förderbank Bayern (LfA)  

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 
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Financiación adicional del Gobierno Federal  

KfW Préstamo Empresarial para empresas a partir de 5 años - 90 por 

ciento de indemnización por responsabilidad civil 

¿Quién puede solicitar el crédito? 

 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) a partir de 5 años 

 Empresas grandes sin limitación de ventas a partir de 5 años 

 Autónomos a partir de 5 años 

 Las empresas que no hayan tenido dificultades económicas hasta el 31.12.2019 

 Según la evaluación del banco de la empresa, se debe esperar a que la empresa sea capaz 

de cumplir con el crédito según lo previsto una vez que los problemas actuales - causados 

por la crisis de Corona hayan sido superados. 

 

¿Para qué se puede solicitar el crédito? 

 Adquisiciones (inversiones) 

 gastos de funcionamiento (recursos operativos) 

 

¿Cómo de elevado puede ser el crédito? 

 Max. Importe  del crédito: hasta 1.000 millones de euros 

¿Qué características especiales se aplican? 

 El banco aleman gubernamental de desarrollo (KfW) asume el 90 % de los riesgos 

(liberación de responsabilidad) para las pequeñas y medianas empresas que han estado 

activas en el mercado durante 3 años, para las empresas más grandes sólamente el 80 % 

 valores bancarios habituales, que se acordarán tras la evaluación del riesgo por el banco 

propio en el marco de las negociaciones del crédito 

 Hasta 5 años de plazo 

 Es posible el reembolso no programado pagando una multa por pago anticipado 

 El KfW renuncia a su propia evaluación de riesgos para los créditos de hasta 3 millones de 

euros por empresa; para los créditos de hasta 10 millones de euros por empresa, el KfW sólo 

realiza una evaluación de riesgos simplificada 

 

Información del banco aleman gubernamental (KfW)  

www.kfw.de/corona 
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KfW Start-up Crédito universal para empresas de hasta 5 años - 90 por 

ciento de exención de responsabilidad 

¿Quién puede solicitar el crédito? 

 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) hasta 5 años 

 Empresas grandes sin limitación de ventas hasta 5 años 

 Autónomos hasta 5 años 

 Las empresas que no hayan tenido dificultades económicas hasta el 31.12.2019 

 Según la evaluación del banco de la empresa, se debe esperar a que la empresa sea capaz 

de cumplir con el crédito según lo previsto una vez que los problemas actuales - causados 

por la crisis de Corona hayan sido superados. 

 

¿Para qué se puede solicitar el crédito? 

 Adquisiciones (inversiones) 

 gastos de funcionamiento (recursos operativos) 

 

¿Cómo de elevado puede ser el crédito? 

 Max. importe del crédito: hasta 1.000 millones de euros 

¿Qué características especiales se aplican? 

 El banco aleman gubernamental de desarrollo (KfW) asume el 90 % de los riesgos 

(liberación de responsabilidad) para las pequeñas y medianas empresas que han estado 

activas en el mercado durante 3 años, para las empresas más grandes sólamente el 80 % 

 valores bancarios habituales, que se acordarán tras la evaluación del riesgo por el banco 

propio en el marco de las negociaciones del crédito 

 Hasta 5 años de plazo 

 Es posible el reembolso no programado pagando una multa por pago anticipado 

 El KfW renuncia a su propia evaluación de riesgos para los créditos de hasta 3 millones de 

euros por empresa; para los créditos de hasta 10 millones de euros por empresa, el KfW sólo 

realiza una evaluación de riesgos simplificada 

 para las empresas de hasta tres años, una indemnización del 80 %  por parte del KfW sólo 

es posible en el marco del dinero inicial del banco aleman gubernamental de desarrollo 

(KfW) 

 

Información del banco aleman gubernamental (KfW)  

www.kfw.de/corona 
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Ayudas económicas para grandes empresas 

Fondo „BayernFonds“ 

¿A quién va dirigido el Fondo “BayernFonds”? 

 El Fondo „BayernFonds“ va dirigido especialmente a medianas empresas, que no están 
cubiertas por los Fondos de Estabilización Económica del gobierno alemán, para que 
obtengan capital de forma segura. 

¿Cómo está estructurado el Fondo “BayernFonds”? 

 El gobierno del estado de Baviera ha decidido crear un fondo especial de 20 mil millones de 
euros - el BayernFonds. 

 Se establecerá una nueva agencia financiera que administrará los activos del BayernFonds. 
 Dependiendo de la situación, las inversiones corporativas serán administradas por la 

sociedad de participación “Bayerische Beteiligungsgesellschaft” o el banco de fomento “LfA 
Förderbank”.  

 El propio Estado Federal también puede invertir en empresas cuando sea apropiado, por 
ejemplo en casos de interés estratégico. 

 Los siguientes pasos son una ley correspondiente y la aprobación de la Comisión Europea.  

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-24-maerz-2020 

 

Participación directa del banco alemán gubernamental de desarrollo (KfW) para la 

financiación sindicada 

¿A quién va dirigido la financiación sindicada? 

 Medianas y grandes empresas 
 El programa especial está dirigido a las empresas que han experimentado dificultades 

temporales de financiación como resultado de la crisis de Corona a partir del 01.01.2020. 
 Empresas que hasta el 31.12.2019 no estaban en crisis. 
 Empresas que han mostrado buenas condiciones económicas hasta el 31.12.2019. El banco 

del consorcio no tiene conocimiento de ningún atraso de pago no regulado de más de 30 
días, de acuerdos de aplazamiento existentes o de incumplimientos del convenio por parte 
del solicitante. 

 Empresas que en el momento en que se presente la solicitud, estén financiadas en su 
totalidad hasta el 31.12.2020, de acuerdo con la planificación actual (sobre la base de una 
situación económica normal ("como antes de la crisis"). 

 Empresas que en el momento en que se presente la solicitud, tengan un pronóstico positivo 
de funcionamiento, suponiendo que la situación económica general vuelva a la normalidad 
("como antes de la crisis"). 

¿Para qué está destinado el crédito? 

 Adquisiciones (inversiones) 
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 Gastos de funcionamiento (recursos operativos) 

¿Cómo de elevado puede ser el crédito? 

 Mínimo: 25 millones de euros 
 Máximo: El banco alemán gubernamental de desarrollo (KfW) participa con participaciones 

de riesgo en el financiamiento de la deuda, cuyo importe no supera el doble de la nómina 
anual en 2019 o el 25% de la facturación total en 2019 o las necesidades de liquidez de los 
próximos 12 meses. 

¿Qué características especiales se aplican? 

 El banco alemán gubernamental de desarrollo (KfW) participa en la financiación de acuerdo 
con las condiciones del mercado y en igualdad de condiciones que los demás bancos.  

 El banco alemán gubernamental de desarrollo (KfW) asume parte de los riesgos de crédito 
de la empresa financiada. Las estructuras de financiación se adaptan a las necesidades 
individuales del prestatario.  

 La asunción de riesgos por parte del banco alemán gubernamental de desarrollo puede 
ascender a un máximo del 80 % de la financiación del proyecto. 

 A fin de asegurar una adecuada asociación de riesgo entre el banco alemán gubernamental 
de desarrollo (KfW) y los socios financieros, la participación del KfW en la deuda total de la 
empresa se limita a un máximo del 50%. 

 Por un periodo de 6 años. 
 El programa está limitado hasta el 31.12.2020.  

Información del banco aleman gubernamental (KfW)  

www.kfw.de/corona 

 

Fondo de Estabilización Económica  

¿A quién va dirigido el Fondo de Estabilización Económica? 

 Fondo de Estabilización Económica sirve para estabilizar a las empresas de la economía 
real, cuya existencia se vea amenazada por un impacto significativo en la ubicación de la 
empresa o en el mercado laboral en Alemania. 

 Las empresas deben haber cumplido en los dos últimos ejercicios financieros anteriores al 1 
de enero de 2020 al menos dos de los tres criterios siguientes: 

o Un balance general total de más de 43 millones de euros 
o más de 50 millones de euros en ingresos por ventas y 
o más de 249 empleados en promedio anual 

¿Qué incluye el Fondo de Estabilización Económica? 

 El Fondo de Estabilización Económica amortigua el impacto económico de la pandemia en 
las empresas cuya existencia se vea amenazada por un impacto importante en la ubicación 
de la empresa o en el mercado laboral en Alemania. 



Seite 11 
Stand: 30.04.2020 

 También tiene por objeto eliminar la falta de liquidez, apoyar la refinanciación en el mercado 
de capitales y, sobre todo, fortalecer la base de capital de las empresas. 

 El Fondo de Estabilización Económica está formado de:  

o 400.000 millones de euros de garantías estatales para pasivos. 
 

o Estas garantías estatales tienen por objeto ayudar a las empresas a refinanciarse en el 
mercado de capitales. El Fondo de Estabilización Económica puede proporcionar 
garantías para los instrumentos de deuda emitidos y los pasivos justificados de las 
empresas desde el 28 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. La duración 
de las garantías y de las obligaciones que se han de cubrir no puede ser superior a 60 
meses. Se cobrará una contraprestación acorde con las condiciones del mercado por la 
asunción de garantías. 
 

o 100.000 millones de euros para la participación directa del Estado 
 
o Estas medidas de recapitalización tienen por objeto reforzar la base de capital de las 

empresas con el fin de garantizar su solvencia. Incluyen la adquisición de deuda 
subordinada, bonos híbridos, derechos de participación, participaciones sin voto, bonos 
convertibles, adquisición de acciones en empresas y la adquisición de otros componentes 
del capital social de estas empresas, en caso de que sea necesario para la estabilización 
de la empresa. La recapitalización se lleva a cabo con en condiciones de mercado. 
 

o 100.000 millones de euros para la refinanciación de los programas especiales del banco 
alemán gubernamental de desarrollo (KfW), los créditos del KfW ante el Corona (véase 
más arriba) y la financiación sindicada del KfW (véase más arriba) 

¿Qué características especiales se aplican? 

 Las empresas no deben tener acceso a otras opciones de financiación. 
 Las medidas de estabilización deben ofrecer perspectivas claras e independientes de 

continuación después de que la pandemia haya sido superada. 
 Las empresas que soliciten una medida en virtud de esta ley no deben haber cumplido la 

definición de la UE de "empresas en dificultades" antes del 31 de diciembre de 2019. 
 Las empresas que hagan uso de las garantías o medidas de recapitalización del Fondo de 

Estabilización Económica deben garantizar una política empresarial sólida y prudente. En 
particular, deberían contribuir a estabilizar las cadenas de producción y a salvaguardar los 
puestos de trabajo. 

 Las condiciones específicas del Fondo de Estabilización Económica se determinarán 
próximamente mediante reglamentos marco y se anunciarán en este sitio web. 

 El contacto para las empresas es el Ministerio Federal de Economía y Energía. Las 
solicitudes se pueden presentar en breve en www.wirtschaftsstablisierungsfonds.bmwi.de, 
así como en www.wsf.bmwi.de. 

No hay ningún derecho legal de apoyo del Fondo de Estabilización Económica. En principio, el 
Ministerio Federal de Finanzas decide las medidas de estabilización de acuerdo con el 
Ministerio Federal de Economía y Energía a petición de la empresa, según su criterio. En casos 
de particular importancia, el Comité del Fondo de Estabilización Económica también puede 
decidir. La decisión sobre las solicitudes también puede ser transferida al Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción (Kreditanstalt für Wiederaufbau) por disposición legal. Las decisiones se 
tomarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

http://www.wirtschaftsstablisierungsfonds.bmwi.de/
http://www.wsf.bmwi./
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o la importancia de la empresa para la economía alemana 
o la urgencia  
o el impacto en el mercado laboral y los efectos sobre la competencia  
o el principio del uso de los recursos del Fondo de Estabilización Económica de forma más 

económica y eficaz 

Información del Ministerio Federal de Economía y Energía 

www.wsf.bmwi.de  

 

Datos de contacto de los bancos de fomento y 

recomendaciones a la hora de hablar con su banco. 
 

Asistencia del banco alemán gubernamental de desarrollo (KfW) ante 

el Corona: servicio de asesoramiento sobre las ayudas económicas 

Las empresas que deseen obtener los correspondientes créditos de fomento del banco alemán 
gubernamental de desarrollo (KfW) para destinarlo a inversiones y recursos operativos, deben 
ponerse en contacto directamente con su banco local. La línea directa del KfW para créditos 
comerciales es el 0800 539 9001. 

www.kfw.de/corona 

 

Asistencia del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) ante el Corona: 

servicio de asesoramiento sobre las ayudas económicas y grupos de 

trabajo 

Servicio de asesoramiento sobre las ayudas económicas del banco estatal Förderbank 
Bayern (LfA) 

El personal del servicio de asesoramiento sobre las ayudas económicas del banco estatal 
Förderbank Bayern (LfA) está disponible para responder a las preguntas sobre las ayuda 
financiera pública y para solicitar material informativo. 

Puede contactar con el servicio de asesoramiento sobre las ayudas económicas del banco 
estatal Förderbank Bayern (LfA) a través del siguiente número teléfono: 

Teléfono: 089 / 21 24 - 10 00  
Lunes – Jueves:  8:00h - 18:00h  
Viernes: 8:00h - 15:00h 

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 

https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/banco
https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/F%C3%B6rderbank
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Aplazamiento de la cuota del pago de los préstamos exentos de responsabilidad  
 
Además, en el caso de los préstamos en curso del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) (con 
y sin exención de responsabilidad) en la crisis de la Corona, se puede solicitar la suspensión del 
pago. Esto significa que la suspensión del pago puede solicitarse rápida y fácilmente para hasta 
cuatro plazos de préstamos de la LfA con exenciones de responsabilidad. 

Grupo de trabajo del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) en Media Franconia 

Un grupo de expertos del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) apoya a las PYMES bávaras 
en la superación de crisis económicas.  

El grupo de trabajo del LfA proporciona ayuda fácil y rápidamente a las empresas de forma 
gratuita. 

Los expertos analizan su situación económica, discuten los puntos débiles operacionales con 
usted y elaboran conjuntamente posibles soluciones. Tienen experiencia a la hora de hablar con 
el banco local y al solicitar créditos de fomento. 

https://lfa.de/website/de/beratung/taskforce/index.php 

Persona de contacto de los grupos de trabajo para las empresas en Media Franconia:  
Oficina de representación del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) 

Am Tullnaupark 8 
90402 Núremberg 
Sr. Holger Tietze 
Teléfono: 0911 / 81 00 8 - 14 
E-Mail: nuernberg@lfa.de 

Consejos a la hora de hablar con su banco 

Por favor, tome nota de nuestras diversas indicaciones sobre la solicitud de créditos de fomento 
del banco estatal Förderbank Bayern (LfA) y del banco alemán gubernamental de desarrollo 
(KfW) y prepare cuidadosamente su reunión con su banco. 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-finanzielle-hilfen/tipps-fuer-
bankgespraeche-in-der-corona-krise/ 

Por favor aproveche antes otras posibilidades para crear liquidez en su empresa, como la ayuda 
inmediata, el trabajo a jornada reducida, el aplazamiento de impuestos, el aplazamiento de las 
cotizaciones a la seguridad social y nuestras indicaciones adicionales sobre la pandemia de la 
Corona y sus consecuencias económicas. 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/soforthilfe-corona/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/soforthilfe-corona/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-und-kurzarbeit-kurzarbeitergeld/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-steuerstundung-und-verringerung-der-vorauszahlung/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-steuerstundung-und-verringerung-der-vorauszahlung/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/
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Otras formas de financiación 

Programa de emergencia ante el Corona para el asesoramiento de las 

empresas "Promoción de conocimientos empresariales“. 

El Ministerio Federal de Economía ha puesto en marcha un programa de emergencia para las 
pequeñas y medianas empresas que han tenido dificultades económicas debido a la crisis de 
Corona, como parte del programa "Promoción de conocimientos empresariales". El programa 
de emergencia entró en vigor el 3 de abril de 2020. 

El programa de "Promoción de los conocimientos empresariales" es un programa nacional de 
apoyo a la consultoría para pequeñas y medianas empresas. La subvención es normalmente 
del 50 por ciento para las empresas existentes y de reciente creación y del 90 por ciento para 
las empresas en dificultades. 

Subvención del 100% para el asesoramiento sobre las posibilidades que existen para 
salir de la crisis del Corona  

Para las empresas en dificultades económicas como resultado de la crisis de Corona, se 
subvencionará el 100% de los gastos de consultoría hasta 4.000 euros. Las empresas no tienen 
que hacer pagos por adelantado, ya que la subvención se paga directamente a los consultores. 

Las directrices de financiación del programa se han modificado en consecuencia. Entre otras 
cosas, se decidieron los siguientes cambios: 

 Las empresas afectadas recibirán una subvención para servicios de consultoría del 100%, 
hasta un máximo de 4.000 euros, de los gastos de consultoría facturados(financiación 
completa). 

 Las empresas afectadas pueden solicitar varias consultorias hasta que se agote la cantidad 
máxima de subvención. 

 La Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones como autoridad competente 
ingresará la subvención a la cuenta de la empresa consultora. Por lo tanto, las empresas 
elegibles se verán liberadas de la carga de la prefinanciación de los gastos de consultoría. 

 Las empresas afectadas no tienen que hacer una reunión informativa con una persona de 
contacto regional antes de presentar una solicitud. 

 Las solicitudes de financiación para el asesoramiento conforme a estas disposiciones 
pueden presentarse por el momento hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive. 

La Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) es la encargada de 
ejecutar el programa. La Cámara de Comercio Internacional de Nuremberg es un socio regional 
e informa a sus empresas miembros sobre los procedimientos del programa de fomento. 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Standortpolitik-und-
Unternehmensfoerderung/gruendung/coaching/ 
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Subvenciones para el asesoramiento sobre la instalación de lugares 
de trabajo en el hogar 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las empresas artesanales pueden recibir ahora 

apoyo financiero si instalan en corto plazo su oficina en casa. Se reembolsará hasta el 50% de 

los costes de un servicio de asesoramiento de una empresa consultora autorizada por el 

Ministerio Federal de Economía y Tecnología (BMWi). El programa de fomento "go-digital" del 

BMWi prevé para ello un procedimiento especial, rápido y fácil.  

https://www.innovation-beratung-
foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/200320-go-digital-
homeoffice.html 

Bono digital para medidas de digitalización 

Con el bono digital, el Estado de Baviera ayuda a las pequeñas y medianas empresas a 

prepararse para los desafíos del mundo digital. El bono digital permite a las empresas utilizar 

sistemas informáticos modernos, desarrollar productos, procesos o servicios digitales y mejorar 

la seguridad informática. 

La ayuda del bono digital está destinada a medidas de las siguientes áreas: 

 Desarrollo, introducción o mejora de productos, servicios y procesos a través de hardware y 

software de TIC y la migración y portabilidad de los sistemas y aplicaciones de TIC en la 

empresa. 

 Introducción o mejora de la seguridad informática en la empresa. 

Para obtener más información sobre su persona de contacto del gobierno regional competente 

haga click en el siguiente enlace:  

https://www.digitalbonus.bayern/ 

Lista de verificación para que las empresas aseguren su liquidez en la 

crisis del Corona 

Una visión general de otras medidas como la ayuda de emergencia, el aplazamiento de los 
impuestos y las contribuciones a la seguridad social, el trabajo a jornada reducida, la 
indemnización conforme a la Ley de protección contra las infecciones y otras más. 

www.ihk-nuernberg.de/corona-checkliste  

 

  



Seite 16 
Stand: 30.04.2020 

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/ 

 


