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De la encuesta realizada 
por el área internacional de 
Fedeto, se desprende que la 
Covid-19 ha contagiado casi 
a la totalidad de las cientos 
de pymes exportadoras de la 
provincia de Toledo.

Las previsiones no son positi-
vas. Como publicamos en este 
número en el informe elabora-
do por CEOE en colaboración 
con la consultora KPMG, 
los principales organismos 
económicos anticipan que 
el crecimiento previsto para 
2021 no compensará la caída 
que se vaticina en 2020.

El FMI, en sus últimas 
previsiones, anticipa un 
descenso del PIB español 
del 12,8% en 2020 y una 
recuperación del 6,3% en 
2021. Por su parte, la OCDE 
sitúa la caída en 2020 en 
el 11,1% en su escenario 

optimista y en el 14,4% en 
el pesimista. La recupera-
ción en 2021 sería del 7,5% 
en el primer escenario y del 
5% en el segundo.

Desde el punto de vista 
económico, la recuperación 
será asimétrica. Porque los 
distintos sectores avanzarán 
de manera gradual y con sus 
propias velocidades. Lo que 
provocará que algunas eco-
nomías nacionales superen la 
crisis antes que otras.

La vacuna sanitaria sin duda 
derivará en otra económi-
ca. Mientras tanto la única 
vacuna posible pasa por la 
adopción de medidas del 
gobierno que fomente la 
economía privada en todos 
los ámbitos.

Pero que no pasen precisa-
mente por una carga fiscal.

LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS 
TAMBIÉN NECESITAN 
UNA VACUNA
CON CARÁCTER GENERAL LAS PYMES 
Y AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE 
TOLEDO NECESITAN UNA “VACUNA” 
QUE REVITALICE LA ECONOMÍA. 
CON CARÁCTER GENERAL TODOS 
NECESITAMOS UNA ACTIVACIÓN 
ECONÓMICA URGENTE PARA SUPERAR 
LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA.
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ASESORÍA

laboral

Objeto y finalidad.  

El presente decreto tiene 
por objeto regular la con-
cesión directa de subven-
ciones para incentivar la 
contratación laboral de 
las personas trabajado-
ras desempleadas, que 
han visto extinguidos sus 
contratos de trabajo como 
consecuencia de la crisis 
provocada por el COVID-19. 
A los efectos del presente 
decreto, se entienden ex-
tinciones provocadas como 
consecuencia de la crisis 
originada por el COVID-19, 
todas aquellas extinciones 
de contratos de trabajo 
realizadas a partir de la 
entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la 
gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 y mientras 
el porcentaje de paro regis-
trado, con relación a la po-
blación entre 16 y 64 años 
en Castilla-La Mancha, 
permanezca en el promedio 
de los últimos 12 meses de 
información disponible, por 
encima del 12,9%, 

Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias las 
empresas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, las socie-
dades laborales o coopera-
tivas, las comunidades de 

bienes, las sociedades civi-
les, las entidades sin ánimo 
de lucro de carácter privado 
o cualquier otro tipo de 
unidad económica que, aun 
careciendo de personalidad 
jurídica propia o diferencia-
da de la de sus integrantes, 
realicen las contrataciones 
que reúnan las condiciones 
establecidas en el presente 
decreto. Cuando se trate de 
agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, públicas 
o privadas sin personalidad, 
deberán hacerse constar 
expresamente, tanto en 
la solicitud como en la 
resolución de concesión, los 
compromisos de ejecución 
asumidos por cada miem-
bro de la agrupación, así 
como el importe de subven-
ción a aplicar por cada uno 
de ellos, que tendrán igual-
mente la consideración de 
beneficiarios. En cualquier 
caso, deberá nombrarse 
una persona representante 
o apoderada única de la 

agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como be-
neficiario/a, corresponden 
a la agrupación.

Requisitos de las entida-
des beneficiarias 

a) Hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con 
la Seguridad Social o, en su 
caso, con la Mutualidad de 
Previsión Social correspon-
diente, así como encontrar-
se al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro 
de subvenciones públicas.

b) No estar incursa la 
persona física, los adminis-
tradores de las personas 
jurídicas o aquellos que 
ostenten la representación 
de aquellas, en ninguno de 
los supuestos de incom-
patibilidad que contempla 
la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre,

 c) No encontrarse incursos 
en ninguna de las otras cir-
cunstancias que determina 
el artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. 

d) Disponer de un plan 
de prevención de riesgos 
laborales, conforme a la 
Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

e) No haber sido sanciona-
dos, en virtud de resolución 
administrativa o sentencia 
judicial firme, por la comi-
sión de infracciones graves 
o muy graves en materia 
de prevención de riesgos 
laborales en el año anterior 
a la solicitud.
 
f) No haber realizado ex-
tinciones de contratos de 
trabajo por causas objetivas 
o por despidos discipli-
narios que hayan sido 
unas u otros declarados 

SUBVENCIÓN PARA INCENTIVAR 
LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
AFECTADAS POR EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO MOTIVADA POR COVID-19

DECRETO 35/2020, DE 21 DE JULIO, POR EL 
QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA 
DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS 
POR PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA 
DE LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19. 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CHEQUES TRANSICIÓN
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judicialmente o reconocidos 
por el empresario, como 
improcedentes, así como no 
haber realizado despidos 
colectivos, suspensiones de 
contratos o reducciones de 
jornada en los supuestos 
contemplados por los artícu-
los 47 y 51 del texto refundi-
do de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, 
en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha, en el plazo 
de los seis meses anteriores 
a la celebración del contrato 
por el que se solicita ayuda. 

La citada exclusión afectará 
a un número de contratos 
igual al de las extinciones 
producidas. Este requisito 
no será aplicable a las sus-
pensiones de contratos o 
reducciones de jornada, en 
los supuestos contemplados 
en el artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre y en los artículos 
22 y 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordi-
narias para hacer frente al 
impacto económico y social 
del COVID-19, siempre que 
se hayan producido durante 
el estado de alarma como 
consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. g) No 
haber sido nunca objeto de 
sanciones administrativas 
firmes, ni de sentencias 
firmes condenatorias, por 
llevar a cabo prácticas labo-
rales consideradas discrimi-
natorias por la legislación 
vigente,

Obligaciones de las enti-
dades beneficiarias. 

Las entidades beneficiarias 
deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

a) Que el puesto de trabajo 
objeto de subvención se 
genere en el territorio de 
Castilla-La Mancha. 

b) Cumplir el objetivo, eje-
cutar el proyecto, realizar 
la actividad o adoptar el 
comportamiento que fun-
damenta la concesión de la 
subvención. 

c) Justificar ante el órgano 
competente el cumplimiento 
de los requisitos y condicio-
nes, así como la realización 
de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que 
determine la concesión de 
la subvención. 

d) Someterse a las actua-
ciones de comprobación 
a efectuar por el órgano 
concedente, así como cua-
lesquiera otras de compro-
bación y control financiero 
que puedan realizar los 
órganos de control compe-
tentes, tanto regionales y 
nacionales como comuni-
tarios, aportando cuanta 
información le sea requeri-
da en el ejercicio de estas 
actuaciones. 

e) Comunicar al órgano 
concedente otras subven-
ciones, ayudas, ingresos 
y recursos que financien 
las actividades subven-
cionadas, procedentes de 
cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de 
organismos internacionales. 
Dicha comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos. 

f) Comunicar al órgano 
concedente, en un plazo no 
superior a 30 días, cual-
quier modificación que se 
produzca respecto a los 
datos identificativos o a las 
circunstancias tenidas en 
cuenta en el momento de la 

PODRÁN SER BENEFICIARIAS 
LAS EMPRESAS, YA SEAN 

PERSONAS FÍSICAS O 
JURÍDICAS, LAS SOCIEDADES 

LABORALES O COOPERATIVAS, 
LAS COMUNIDADES DE BIENES, 

LAS SOCIEDADES CIVILES, 
LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO DE CARÁCTER 
PRIVADO O CUALQUIER OTRO 
TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA 

QUE, AUN CARECIENDO DE 
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA 

O DIFERENCIADA DE LA DE 
SUS INTEGRANTES, REALICEN 

LAS CONTRATACIONES QUE 
REÚNAN LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE 
DECRETO.
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concesión, así como de los 
compromisos y obligaciones 
asumidas como beneficiario.

g) Proceder al reintegro de 
los fondos percibidos en 
los supuestos contempla-
dos en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Sub-
venciones, así como en los 
previstos específicamente 
en el presente decreto.

h) Cumplir el resto de 
obligaciones establecidas 
en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviem-
bre y en su normativa de 
desarrollo.

i) Suministrar a la Admi-
nistración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, previo requeri-
miento, toda la información 
necesaria para el cumpli-
miento de las obligaciones 
previstas en el Título II de 
la Ley 4/2016, de 15 de 
diciembre, de Transparen-
cia y Buen Gobierno de 
Castilla-La Mancha.

j) Mantener el puesto de 
trabajo objeto de la con-
tratación por un periodo 
mínimo de doce meses 
en contratos de duración 
igual o superior a un año. 
En las contrataciones de 
duración inferior al año, 
deberá mantenerse el 
puesto de trabajo por un 
periodo mínimo de seis 
meses. 

k) Cumplir con las obli-
gaciones establecidas en 
la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y en 
el convenio colectivo de 
aplicación, en particular 
en lo relativo a la forma-
ción previa y a la dotación 
de equipos de protección 
individual. 

l) Ajustar su actuación a 
lo previsto en la normativa 
vigente en materia de pro-
tección de datos de carácter 
personal. 

Contratos subvenciona-
bles

1. Serán subvencionables 
los contratos laborales de 
duración determinada, 
cualquiera que sea su mo-
dalidad, a excepción de los 
contratos para la formación 
y el aprendizaje, así como 
los contratos indefinidos a 
tiempo parcial, formaliza-
dos con personas trabaja-
doras que se encuentran 
en situación de desempleo, 
por haberse extinguido sus 
contratos de trabajo como 
consecuencia de la crisis 
provocada por el COVID-19

2. La duración de los 
contratos no podrá ser 
inferior a seis meses en las 
contrataciones de duración 
inferior al año, o a doce 
meses en las contrataciones 

de duración igual o superior 
a un año. 

3. El contrato podrá con-
certarse a tiempo completo 
o parcial, debiendo ser la 
jornada de trabajo igual o 
superior al 50 por ciento 
de la de un/a trabajador/a 
a tiempo completo com-
parable. En caso de que 
en la entidad contratante 
no exista un/a trabaja-
dor/a comparable a tiempo 
completo, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 
12 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

4. Serán subvencionables 
los contratos formalizados 
desde el día 1 de noviem-
bre del año anterior a la 
publicación de la reso-
lución estableciendo el 
crédito disponible para 
atender las obligaciones 
de contenido económi-
co que se deriven de la 
concesión, hasta el 31 de 
octubre del año en el que 
se publique la citada reso-
lución, ambos incluidos, 
que cumplan las condi-
ciones previstas en este 
decreto. 

Requisitos de las personas 
contratadas.

Los requisitos que deben 
cumplir las personas cuya 
contratación sea objeto de 
subvención son los siguien-
tes: 

a) Estar inscritas como des-
empleadas, no ocupadas, 
en una oficina de empleo 
de Castilla-La Mancha en 
el momento de la contra-
tación.

b) Que la situación de des-
empleo provenga de un pro-
cedimiento de extinción de 
su contrato de trabajo como 
consecuencia de la crisis 
provocada por el COVID-19, 
a partir de la declaración 
del estado de alarma, y con 
las condiciones previstas en 
este decreto. 

Exclusión de las subven-
ciones. No serán objeto de 
ayuda: 

a) Las contrataciones 
que afecten al cónyuge, 
ascendientes, descendien-
tes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, 
hasta el segundo grado 
inclusive, de la empresaria 
o empresario o de quienes 
tengan el control empre-
sarial, ostenten cargos de 
dirección o sean miembros 
de los órganos de adminis-
tración de las entidades 
o de las empresas que re-
vistan la forma jurídica de 
sociedad. No operarán las 
citadas exclusiones, cuan-
do se acredite, mediante 
certificación de empadro-
namiento, que la persona 
contratada no convive con 
el/la empresario/a. 

b) Los contratos que se 
formalicen con quienes os-
tenten cargos de dirección 
o sean miembros de los 
órganos de administra-
ción en las empresas que 
revistan la forma jurídica 
de sociedades mercantiles u 
otras entidades. 

c) Las relaciones laborales 
de carácter especial previs-
tas en el artículo 2 del texto 
refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, o en otras 
disposiciones legales. 

d) Las contrataciones de 
personas que, en los seis 
meses anteriores a la fecha 
del contrato, hubiesen pres-
tado servicios en la misma 
entidad, empresa o grupos 
de empresas. No operará la 
presente exclusión, cuando 
la vinculación laboral previa 
con la empresa en los seis 
meses anteriores a la fecha 
del contrato, haya sido una 
contratación laboral de 
duración determinada y se 
hubiera extinguido por pér-
dida de objeto del contrato.

LA DURACIÓN DE LOS 
CONTRATOS NO PODRÁ SER 
INFERIOR A SEIS MESES 
EN LAS CONTRATACIONES 
DE DURACIÓN INFERIOR 
AL AÑO, O A DOCE MESES 
EN LAS CONTRATACIONES 
DE DURACIÓN IGUAL O 
SUPERIOR A UN AÑO. 
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Acceder al texto integro del Real Decreto
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5095.pdf&tipo=rutaDocm

Cuantía de la subvención.
 
1. La cuantía máxima de la 
subvención por cada con-
tratación realizada con una 
duración de al menos doce 
meses y a jornada completa 
será de 5.140 euros. Dicha 
cuantía se reducirá de 
manera proporcional a la 
duración del contrato y a la 
jornada laboral

2. La cuantía subvenciona-
ble se verá incrementada en 
700 euros, cuando la perso-
na contratada, pertenezca a 
alguno de los siguientes co-
lectivos: a) Mujeres que ten-
gan acreditada la condición 
de víctimas de violencia de 
género en los términos de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género. 

b) Personas con un grado 
de discapacidad igual o su-
perior al 33%. c) Colectivos 
en situación de exclusión 
social. d) Personas mayores 
de 50 años. 

3. Asimismo, la cuantía de 
la subvención determinada 
conforme al apartado 1 y, 
en su caso, al apartado 
2, se incrementará en un 
20 por ciento cuando las 
contrataciones se reali-
cen: a) Con mujeres. b) En 
alguno de los municipios 
incluidos en el Anexo del 
Decreto 31/2017, de 25 de 
abril, por el que se esta-
blece el procedimiento de 
gobernanza de la Inversión 
Territorial Integrada (ITI) de 

Castilla-La Mancha para el 
período de programación 
2014-2020

Régimen de sustitución 
de las personas contra-
tadas.
 
En los supuestos en los que 
se produzcan extinciones 
de contratos subvenciona-
dos por dimisión, muerte, 
incapacidad permanente 
total, absoluta o gran inva-
lidez, excedencia voluntaria 
que no conlleve reserva del 
puesto de trabajo, despi-
do procedente, despido 
disciplinario en el que la 
persona trabajadora afecta-
da no haya cursado, en el 
plazo reglamentariamente 
establecido, papeleta de 
conciliación ante el servicio 
de conciliación, mediación y 
arbitraje competente, o por 
voluntad de cualquiera de 
las partes durante el perío-
do de prueba, las personas 
o entidades beneficiarias, a 
los efectos del cumplimiento 
de la obligación de man-
tenimiento del puesto de 
trabajo, deberán sustituir a 
las personas contratadas, 
en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la fe-
cha de baja en la Seguridad 
Social, de acuerdo con las 
siguientes condiciones: 

a) La persona contratada 
deberá reunir los requisitos 
previstos en el presente de-
creto y estar inscrita como 
desempleada, no ocupada, 
en una oficina de empleo 
de Castilla-La Mancha, en 
el momento de la contrata-

ción, siempre que su situa-
ción de desempleo provenga 
de un procedimiento de 
extinción de su contrato de 
trabajo, como consecuencia 
de la crisis provocada por 
el COVID-19, a partir de la 
declaración del estado de 
alarma.

b) La duración del contrato 
de la persona contratada 
sustituta será, al menos, 
por el tiempo que reste para 
la finalización del contrato 
de la persona sustituida, 
sin que en ningún caso se 
genere incremento, respecto 
a la cuantía percibida en 
concepto de subvención.

c) La jornada de trabajo 
de la persona contratada 
sustituta será idéntica o 
superior a la de la persona 
contratada sustituida, sin 
que ello suponga incre-
mento en la subvención 
concedida. 

Solicitudes de subvención, 
forma y plazo de presen-
tación.  Las solicitudes se 
presentarán de forma tele-
mática con firma electróni-
ca, a través del formulario 
incluido en la sede electró-
nica de la Administración 
de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha 
(https://www.jccm.es), 

El plazo de presentación de 
solicitudes comenzará el día 
28 de julio de 2020 y   fina-
lizará el 30 de noviembre de 
ese mismo ejercicio. Dentro 
de dicho periodo, las solici-
tudes deberán presentarse 

en el plazo máximo de un 
mes desde la formalización 
del contrato y, en todo caso, 
hasta ese mismo día 30 de 
noviembre.

Compatibilidad de las 
subvenciones.
 
Las subvenciones concedi-
das al amparo del presente 
decreto serán compatibles 
con otras que se obtengan 
con cargo a los Presu-
puestos de la Junta de 
Comunidades de Casti-
lla-La Mancha o de otras 
Administraciones Públicas, 
que financien los mismos 
conceptos.  El importe de 
las ayudas concedidas en 
ningún caso podrá ser de 
tal cuantía que, aislada-
mente o en concurrencia 
con subvenciones o ayudas 
de otras Administracio-
nes Públicas o de otros 
entes públicos o privados, 
nacionales o internaciona-
les, supere el coste de la 
actividad a desarrollar por 
el beneficiario. 

Las ayudas contenidas en 
el presente decreto son 
compatibles con las reduc-
ciones y bonificaciones de 
cuotas empresariales y de 
los/las trabajadores/as a la 
Seguridad Social aplicable a 
los contratos.

AMPLIACION 
DEL PLAZO DE 
VIGENCIA DE 
LOS CHEQUES 
TRANSICIÓN

El plazo de vigencia de 
los cheques transición 
que se encontrasen 
en vigor a fecha 14 
de marzo de 2020, de 
acuerdo con el Decreto 
96/2018, de 27 de 
diciembre, por el que 
se regula la concesión 
directa de subvencio-
nes  para incentivar 
la contratación en el 
marco del Programa 
Cheque Transición, se 
amplía hasta el 15 de 
octubre de 2020. 

PÁGINA 10

Revista Federación empresarial Toledana • Nº 386 / 2020



ASESORÍA  LABORAL



ASESORÍA

laboral

PÁGINA 12

Revista Federación empresarial Toledana • Nº 386 / 2020

El BOE de hoy publica la Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Esta derogación se fundamenta en la actual doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en esta materia, que, 
en aras a evitar una mayor afectación para las personas que sufren de alguna discapacidad, obliga a que existan mecanismos 
para la evaluación de cada situación concreta y para la determinación de la proporcionalidad de esta medida caso por caso. 
Este extremo, con el redactado que había hasta hoy no se cumplía ya que el mecanismo previsto era de aplicación automática si 
concurrían los porcentajes de inasistencia previstos y toda vez que para dar respuesta a la ausencia injustificada al trabajo ya 
existen otros mecanismos específicos.

Con esta, también se deroga el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, que fue el mecanismo de urgencia utilizado para 
llevar a cabo dicha derogación mientras se tramitaba parlamentariamente una Ley en este sentido.

DEROGACIÓN DEL DESPIDO OBJETI-
VO POR FALTAS DE ASISTENCIA
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ASESORÍA

economía

La nueva Línea de Avales 
garantizará los préstamos 
para la realización de nue-
vas inversiones, así como 
los gastos relacionados con 
las mismas y con la mejora 
del proceso productivo. 
También podrá cubrir 
necesidades de financiación 
derivadas del pago de sala-
rios, facturas o vencimiento 
de obligaciones financieras 
o tributarias, entre otras.

Al igual que la Línea de 
Avales para hacer frente 
al impacto económico y 
social del COVID-19 y dotar 
de liquidez a las pymes y 
autónomos,  el ICO (Insti-
tuto de Crédito Oficial) se 
encargará de su gestión, a 
través de los convenios con 
las entidades financieras 
que quieran adherirse a 
tramitar esta nueva Línea 
de Avales a la inversión. 

Por tanto, hasta que el 
ICO no haya formaliza-
do los acuerdos con las 
entidades financieras, 
esta Línea de Avales a 
la inversión no estará ope-
rativa, estimándose que 
lo pueda estar en el mes 
de septiembre. En todo 
caso, FEDETO informará 
cuándo pueden empezar a 
realizar las solicitudes de 
estos avales.

Características de los 
avales.

1.- Finalidad. Cubrir la 
parte correspondiente 
de los nuevos préstamos 
y otras modalidades de 
financiación concedidos 

por entidades financieras 
supervisadas elegibles a 
empresas y autónomos 
con la finalidad principal 
de atender las necesida-
des de liquidez derivadas 
de los gastos corrientes 
de la empresa (entre 
otros, pagos de salarios, 
facturas, necesidad de 
circulante, vencimientos 
de obligaciones finan-
cieras o tributarias) y de 
la realización de nuevas 
inversiones.

2.- Inversiones y concep-
tos elegibles. La finan-
ciación obtenida deberá 
emplearse exclusivamen-
te para algunos de los 
siguientes conceptos:

- Inversión nueva dentro 
del territorio nacional, 
incluyendo gastos vincu-
lados a la inversión que 
sean justificados por la 
empresa. La inversión de-
berá hacerse efectiva en 
el plazo de veinticuatro 
meses desde la formaliza-
ción del préstamo.

EL GOBIERNO APRUEBA LA NUEVA LÍNEA 
DE AVALES PARA IMPULSAR LAS INVER-
SIONES DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

EL CONSEJO DE MINISTROS HA APROBADO EL ACUERDO 
QUE RECOGE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER 
TRAMO DE LA NUEVA LÍNEA DE AVALES PARA IMPULSAR 
LA INVERSIÓN EMPRESARIAL, POR IMPORTE DE 8.000 
MILLONES DE EUROS. A NIVEL GENERAL, ESTA NUEVA 
LÍNEA DE AVALES CUENTA CON UNA DOTACIÓN GLOBAL 
DE 40.000 MILLONES DE EUROS, Y DEL PRIMER TRAMO 
DE 8.000 MILLONES DE EUROS,  5.000 SE DESTINARÁN 
A GARANTIZAR PRÉSTAMOS DE AUTÓNOMOS Y PYMES Y 
3.000 PARA EL RESTO DE EMPRESAS.

LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
SE COMPROMETEN A MANTENER 

AL MENOS HASTA 30 DE 
DICIEMBRE DE 2020 LOS LÍMITES 
DE LAS LÍNEAS DE CIRCULANTE 

CONCEDIDAS A TODOS LOS 
CLIENTES Y EN PARTICULAR, 

A AQUELLOS CLIENTES CUYOS 
PRÉSTAMOS RESULTEN 

AVALADOS.
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- Gasto corriente y de capi-
tal asociado o destinado, 
entre otros, a la adqui-
sición, alquiler o leasing 
para la ampliación, 
adaptación o renovación 
de capacidades producti-
vas y de servicios o para 
el reinicio de la actividad, 
incluidos la creación 
y mantenimiento de 
empleo, equipos, o ins-
talaciones, suministros 
de materiales y bienes 
y servicios relacionados 
y gastos en I+D+i, entre 
otros.

-  Necesidades de finan-
ciación derivadas, entre 
otros, de pagos de sala-
rios, facturas o venci-
mientos de obligaciones 
financieras o tributarias.

-  No son finalidades de 
esta línea de avales, las 
refinanciaciones, restruc-
turaciones, renegociacio-
nes, o las renovaciones 
de préstamos vivos ni las 
cancelaciones o amorti-

zaciones anticipadas ni 
la aplicación de fondos 
para financiar a deudores 
comerciales o no comer-
ciales.

3.- Porcentajes máximos 
del aval.

-  En el caso de pymes y 
autónomos el aval ascen-
derá como máximo al 80 
% de la operación. 

-  En empresas que no 
reúnan la condición de 
pyme el aval cubrirá 
como máximo el 70 % de 
la operación

4.- Plazo de solicitud de 
los avales. Los avales po-
drán solicitarse hasta el 1 
de diciembre de 2020.

5.- Plazo de vencimiento 
máximo del aval. El 
plazo del aval emitido 
coincidirá con el plazo 
de la operación hasta un 
máximo de 8 años (frente 
a 5 años de la línea de 
liquidez)

6.- Derechos y obligacio-
nes de las entidades 
financieras. A destacar:

-  La entidad financiera de-
cidirá sobre la concesión 
de la correspondiente 
financiación al clien-
te de acuerdo con sus 
procedimientos internos 
y políticas de concesión y 
riesgos.

-  Las entidades financieras 
aplicarán los mejores 
usos y prácticas ban-
carias en beneficio de 
los clientes y no podrán 
comercializar otros pro-
ductos con ocasión de la 
concesión de préstamos 
cubiertos por este aval 
público ni condicionar su 
concesión a la contrata-
ción por parte del cliente 
de cualesquiera otros 
productos de la entidad.

-  Los costes de los nuevos 
préstamos que se bene-
ficien de estos avales se 
mantendrán en línea con 

los costes cargados antes 
del inicio de la crisis del 
COVID-19, teniendo en 
cuenta la garantía pú-
blica del aval y coste de 
cobertura y por lo tanto, 
en general, deberán ser 
inferiores a los costes 
de los préstamos y otras 
operaciones para la mis-
ma tipología de cliente 
que no cuenten con el 
aval. El cumplimiento 
de esta condición será 
supervisado por el ICO.

-  Las entidades no podrán 
cargar ningún coste fi-
nanciero o gasto sobre los 
importes no dispuestos 
por el cliente.

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

ASESORÍA  ECONOMÍA
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COMERCIO

EXTERIOR

LAS EXPORTACIONES REGIONALES REGISTRARON 476,8 
MILLONES DE EUROS EN EL MES DE MAYO, UN 25,9% 
MENOS QUE EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR. 
Asimismo, ha habido una caída del 17,7% en las importaciones con 632,4 millones de euros. A nivel nacional, las exportacio-
nes han caído un 34,4% con 17.514,8 millones de euros, en tanto las importaciones también se han reducido en un 39,6% este 
mes, con 17.390,4 millones de euros. En la provincia de Toledo, el descenso en las exportaciones este mes ha sido del 15,1% si 
lo comparamos con el mismo mes del año anterior, con una cifra de 135,2 millones de euros, mientras que las importaciones 
han alcanzado los 162,5 millones de euros (-8,8%).

Las exportaciones de Castilla-La Mancha han alcanzado los 2.710,7 millones de euros hasta mayo, un 10,2% menos que en el 
mismo periodo del año anterior. La caída de las importaciones ha sido menor en este periodo, un 1,3% menos que el año anterior, 
registrándose 3.542,4 millones de euros.  A nivel nacional, la caída en el comercio exterior ha sido más pronunciada, con una cifra 
de 101.461,5 millones de euros en exportaciones (-17,15%) y 110.516,5 millones de euros en importaciones (-18,53%), lo que se 
traduce en un saldo negativo de 9.055 millones de euros. La primera provincia exportadora de la región es Toledo, con unas ventas 
de 728,7 millones de euros (-4,51%), concentrando el 26,9% de las exportaciones de Castilla-La Mancha. Las importaciones han 
aumentado un 0,36%, hasta los 865,8 millones de euros.

BALANZA COMERCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (MAYO 2020)
E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
MAYO 20/19

VARIACIÓN 
MAYO 20/19 SALDO COBERTURA

I M P O R T A C I O N E S

TOLEDO 135,22 28,36% -15,13% 162,50 25,69% -8,81% -27,27 83,2%

ALBACETE 61,40 12,88% -46,25% 84,46 13,36% 5,37% -23,05 72,7%

CIUDAD REAL 140,05 29,37% -13,62% 50,98 8,06% 0,75% 89,07 274,7%

CUENCA 38,26 8,02% -2,78% 17,45 2,76% 26,02% 20,80 219,2%

GUADALAJARA 101,88 21,37% -39,50% 317,02 50,13% -28,89% -215,14 32,1%

CASTILLA-LA MANCHA 476,81 100,00% -25,90% 632,40 3,64% -17,72% -155,60 75,4%

ESPAÑA 17.514,83 2,72% -34,38% 17.390,40 100,00% -39,62% 124,43 100,7%

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros

 BALANZA COMERCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (ENERO-MAYO 2020)
E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19 SALDO COBERTURA

I M P O R T A C I O N E S

TOLEDO 728,74 26,88% -4,51% 865,78 24,44% 0,36% -137,04 84,2%

ALBACETE 409,79 15,12% -11,94% 357,34 10,09% -3,86% 52,45 114,7%

CIUDAD REAL 715,68 26,40% -10,90% 246,71 6,96% 6,33% 468,97 290,1%

CUENCA 227,05 8,38% 8,97% 87,49 2,47% 12,86% 139,55 259,5%

GUADALAJARA 629,40 23,22% -19,26% 1.985,06 56,04% -3,02% -1.355,66 31,7%

CASTILLA-LA MANCHA 2.710,65 2,67% -10,23% 3.542,38 3,21% -1,35% -831,73 76,5%

ESPAÑA 101.461,50 100,00% -17,15% 110.516,52 100,00% -18,53% -9.055,02 91,8%

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros
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Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros

TABLA 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS

E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

I M P O R T A C I O N E S

ALIMENTOS 294,61 40,43% 10,26% 234,69 27,11% 9,44%

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 0,25 0,03% -73,49% 2,29 0,26% 37,92%

MATERIAS PRIMAS 18,03 2,47% 12,21% 10,88 1,26% 36,92%

SEMIMANUFACTURAS 230,37 31,61% -15,28% 350,43 40,48% -5,65%

BIENES DE EQUIPO 106,95 14,68% -14,99% 152,49 17,61% 2,24%

SECTOR AUTOMÓVIL 8,38 1,15% -12,23% 12,74 1,47% -14,75%

BIENES DE CONSUMO DURADERO 4,73 0,65% -21,60% 16,85 1,95% -2,98%

MANUFACTURAS DE CONSUMO 63,86 8,76% -1,93% 84,47 9,76% -0,71%

OTRAS MERCANCIAS 1,55 0,21% 188,74% 0,95 0,11% 30,36%

Total Productos 728,74 100,00% -4,51% 865,78 100,00% 0,36%

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros
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Las exportaciones de productos agroalimentarios suponen un 40,4% de las exportaciones totales, en concreto se han facturado 
294,6 millones de euros (+10,3%). En este sector destacan las ventas de productos cárnicos (118,2 millones de euros, +35,7%), 
bebidas (52,7 millones de euros, -10,2%), grasas y aceites (40,3 millones de euros, -1,5%) y preparados alimenticios (31,1 millo-
nes de euros, -6,2%). 

El segundo sector exportador es de semimanufacturas con 230,7 millones de euros (-15,3%), el cual representa el 31,6% de las 
exportaciones provinciales, con los productos químicos (92,9 millones de euros, -7,1%) y otras semimanufacturas (112,7 millo-
nes de euros, -16,9%) como partidas principales. Tras las semimanufacturas, se sitúan los bienes de equipo, con una cifra de 
106,9 millones de euros (-15%), sobresalen otros bienes de equipo (52,1 millones de euros, -16,9%) y maquinaria (39,7 millones 
de euros, -9,1%). 

Las exportaciones de manufacturas de consumo en este periodo han sido 63,9 millones de euros (-1,9%), destaca textil y confec-
ción (37,3 millones de euros, +18,6%) y calzado (15,6 millones de euros, -6,9%). Las exportaciones del sector del automóvil han 
descendido un 12,2% en este período.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros
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PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO SEGÚN CÓDIGO TARIC. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros
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PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO SEGÚN CÓDIGO TARIC.

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros
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COMERCIO

EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

I M P O R T A C I O N E S

AFRICA 46,35 6,36% 45,44% 11,52 1,28% 110,13%

AFRICA DEL NORTE 35,90 4,93% 65,37% 10,74 1,19% 146,78%

DZ -- Argelia 2,51 0,34% -40,80% 0,00 0,00%  

EG -- Egipto 1,15 0,16% -24,95% 0,38 0,05% -9,68%

LY -- Libia 11,44 1,57% 1379,42%   0,00%  

MA -- Marruecos 15,26 2,09% 16,65% 3,75 0,42% -2,43%

TN -- Túnez 5,55 0,76% 165,11% 6,61 0,72% 7542,67%

AFRICA CENTRAL 1,49 0,20% -29,39% 0,02 0,00% -93,72%

CD -- República Democrática del Congo 0,13 0,02% -82,91%   0,00%  

CG -- Congo 0,47 0,06% 125,87%   0,00% -100,00%

CM -- Camerún 0,02 0,00% -90,91% 0,02 0,00% -92,29%

GA -- Gabón 0,22 0,03% 6,11%   0,00%  

GQ -- Guinea Ecuatorial 0,50 0,07% -14,01% 0,00 0,00% -99,21%

SD -- Sudán 0,14 0,02% -7,15%   0,00%  

AFRICA OCCIDENTAL 4,98 0,68% -8,69% 0,10 0,01% -67,12%

BJ -- Benín 0,27 0,04% -85,69%   0,00%  

CI -- Costa de Marfil 0,99 0,14% 233,30%   0,00% -100,00%

GH -- Ghana 0,16 0,02% 430,35% 0,07 0,01%  

ML -- Mali 0,35 0,05% 36,53%   0,00%  

MR -- Mauritania 0,45 0,06% -28,85%   0,00%  

NG -- Nigeria 1,61 0,22% 188,30%   0,00% -100,00%

SN -- Senegal 0,31 0,04% -56,45% 0,00 0,00% 13740,00%

TG -- Togo 0,62 0,09% 120,59% 0,02 0,00%  

AFRICA ORIENTAL 0,54 0,07% 169,14% 0,00 0,00% -92,19%

ET -- Etiopía 0,32 0,04% 445266,92% 0,00 0,00% 7,95%

AFRICA AUSTRAL 3,45 0,47% 43,65% 0,66 0,07% 28,66%

MG -- Madagascar 0,06 0,01% -66,18% 0,00 0,00% -47,58%

MU -- Mauricio 0,08 0,01% -55,81% 0,00 0,00% 46,17%

MZ -- Mozambique 0,06 0,01% 16,35%   0,00%  

NA -- Namibia 0,08 0,01% 54,53%   0,00%  

ZA -- Sudáfrica 3,07 0,42% 90,41% 0,66 0,07% 28,98%

ZM -- Zambia 0,05 0,01% -14,88%   0,00%  

AMERICA 55,81 7,66% -16,71% 63,36 7,56% -17,53%

AMERICA DEL NORTE 29,69 4,07% -13,24% 44,42 5,41% -19,05%

CA -- Canadá 3,73 0,51% 130,82% 4,55 0,53% -20,37%

US -- Estados Unidos 25,96 3,56% -20,37% 39,87 4,89% -18,89%

ISLAS DEL CARIBE 4,30 0,59% -36,48% 1,25 0,14% -46,93%

CU -- Cuba 1,38 0,19% -64,84% 0,44 0,06% -73,56%

DO -- República Dominicana 2,21 0,30% 7,83% 0,80 0,08% 18,79%
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COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

I M P O R T A C I O N E S

KY -- Caimán 0,18 0,02% #¡DIV/0!   0,00%  

LC -- Santa Lucía 0,24 0,03% -9,06%   0,00%  

TT -- Trinidad Y Tobago 0,12 0,02% -70,14%   0,00%  

AMERICA CENTRAL 12,57 1,72% 21,62% 2,20 0,22% 107,72%

BZ -- Belice       0,17    

CR -- Costa Rica 0,98 0,13% -60,68% 0,17 0,02% 128,66%

GT -- Guatemala 0,25 0,03% -32,48% 0,02 0,00% -9,80%

HN -- Honduras 0,41 0,06% 378,95% 0,00 0,00% -99,01%

MX -- México 9,59 1,32% 71,53% 1,44 0,15% 56,52%

NI -- Nicaragua 0,03 0,00% 13,91% 0,25 0,03% 964430,42%

PA -- Panamá 1,17 0,16% -17,13% 0,09 0,01% 1421,20%

SV -- El Salvador 0,15 0,02% -59,41% 0,05 0,01% 27280,85%

AMERICA DEL SUR 9,25 1,27% -41,02% 15,50 1,78% -16,46%

AR -- Argentina 0,82 0,11% -44,82% 4,32 0,50% -44,87%

BO -- Bolivia 0,21 0,03% 286,88%   0,00%  

BR -- Brasil 1,44 0,20% -68,49% 0,56 0,06% -44,07%

CL -- Chile 1,81 0,25% -33,88% 1,11 0,11% -23,13%

CO -- Colombia 0,74 0,10% -58,41% 3,08 0,37% 27,57%

EC -- Ecuador 0,85 0,12% 21,07% 4,10 0,45% 25,58%

PE -- Perú 1,83 0,25% -36,69% 2,02 0,25% 2,68%

PY -- Paraguay 0,37 0,05% -10,20% 0,16 0,02% -37,25%

UY -- Uruguay 1,00 0,14% 25,39% 0,05 0,01% -81,32%

VE -- Venezuela 0,18 0,02% -19,51% 0,09 0,01% 3,76%

ASIA 84,02 11,53% 29,10% 166,23 18,30% 22,45%

PROXIMO ORIENTE 16,49 2,26% 203,45% 1,28 0,16% 232,96%

AZ -- Azerbaiyán 0,14 0,02% 32,13%   0,00%  

GE -- Georgia 0,17 0,02% -52,91% 0,00 0,00% -96,07%

IL -- Israel 2,24 0,31% 61,60% 1,03 0,13% 582,89%

IQ -- Iraq 0,70 0,10% 22,91% 0,00 0,00%  

IR -- Irán 0,17 0,02% 27,31% 0,25 0,03% 17,62%

JO -- Jordania 4,75 0,65% 735,11% 0,00 0,00% 247,08%

LB -- Líbano 8,23 1,13% 402,54%   0,00%  

PENINSULA ARABIGA 18,18 2,49% 152,97% 2,34 0,24% 45,15%

AE -- Emiratos Árabes Unidos 4,89 0,67% 42,18% 0,01 0,00% -89,31%

BH -- Bahréin 0,03 0,00% -84,35% 0,62 0,07% 156484,19%

KW -- Kuwait 0,45 0,06% 7,45%   0,00% -100,00%

OM -- Omán 0,36 0,05% 69,34% 0,00 0,00%  

QA -- Qatar 1,45 0,20% 39,62% 0,12 0,01%  

SA -- Arabia Saudita 10,97 1,50% 484,76% 1,59 0,16% 2,66%

COMERCIO  EXTERIOR
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COMERCIO

EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

I M P O R T A C I O N E S

ASIA CENTRAL 0,13 0,02% -47,06% 0,00 0,00% -91,23%

KZ -- Kazajstán 0,12 0,02% -23,35% 0,00 0,00% -95,53%

ASIA DEL SUR 2,71 0,37% 111,40% 9,93 1,24% -32,44%

BD -- Bangladesh 0,06 0,01% 11,19% 2,42 0,29% 3,76%

IN -- India 0,56 0,08% -32,23% 5,54 0,74% -51,09%

PK -- Pakistán 2,09 0,29% 458,56% 1,94 0,21% 97,53%

LEJANO ORIENTE 40,11 5,50% -4,11% 124,21 13,71% 23,04%

CN -- China 22,49 3,09% 7,98% 117,93 12,89% 28,12%

HK -- China-Hong Kong 3,38 0,46% -13,32% 0,71 0,09% 150,74%

JP -- Japón 10,38 1,42% -3,13% 2,16 0,29% 53,40%

KR -- Corea del Sur 3,12 0,43% -45,18% 2,04 0,26% 27,11%

TW -- Taiwán 0,73 0,10% 7,58% 1,37 0,18% -75,52%

SUDESTE ASIATICO 6,41 0,88% -29,64% 28,46 2,94% 57,29%

ID -- Indonesia 0,33 0,05% -71,61% 0,70 0,07% 60,76%

KH -- Camboya   0,00% #¡DIV/0! 1,09 0,08% 511,90%

MM -- Myanmar 0,03 0,00% -55,90% 1,23 0,11% 650,64%

MY -- Malasia 1,43 0,20% -30,93% 6,50 0,78% -25,27%

PH -- Filipinas 0,63 0,09% -57,61% 0,05 0,01% -70,48%

SG -- Singapur 1,15 0,16% 51,20% 0,08 0,01% 6,82%

TH -- Tailandia 0,73 0,10% -59,59% 5,48 0,64% 89,94%

VN -- Vietnam 2,10 0,29% 21,03% 13,33 1,25% 143,36%

EUROPA 540,67 74,19% -9,18% 623,43 72,73% -3,17%

UNION EUROPEA 523,16 71,79% -9,30% 604,06 70,30% -2,32%

AT -- Austria 3,83 0,53% -39,66% 9,48 1,08% -4,93%

BE -- Bélgica 15,34 2,10% 30,08% 48,24 4,77% -15,34%

BG -- Bulgaria 1,82 0,25% -21,80% 2,09 0,23% -0,73%

CY -- Chipre 1,46 0,20% 43,04% 0,29 0,04% -38,22%

CZ -- República Checa 4,47 0,61% 50,20% 8,79 1,06% -35,75%

DE -- Alemania 98,71 13,55% -9,38% 147,17 16,99% 47,45%

DK -- Dinamarca 4,50 0,62% 39,68% 5,40 0,60% -0,61%

EE -- Estonia 0,33 0,04% 8,45% 0,07 0,01% 9334,58%

FI -- Finlandia 1,13 0,16% 30,59% 1,34 0,14% -38,77%

FR -- Francia 107,89 14,81% -14,46% 91,83 11,15% -20,37%

GB -- Reino Unido 22,77 3,12% -35,53% 13,99 1,61% -37,29%

GR -- Grecia 4,28 0,59% 1,57% 4,18 0,46% 31,80%

HR -- Croacia 1,65 0,23% -22,38% 0,10 0,01% 900,36%

HU -- Hungría 3,34 0,46% -15,45% 4,24 0,52% -21,45%

IE -- Irlanda 1,95 0,27% -11,09% 1,56 0,18% -58,01%

IT -- Italia 39,54 5,43% -22,02% 83,56 10,20% -9,71%
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COMERCIO  EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

VARIACIÓN 
ENE-MAYO 20/19

I M P O R T A C I O N E S

LT -- Lituania 1,29 0,18% 2,77% 5,36 0,61% 33,10%

LU -- Luxemburgo 0,10 0,01% -49,66% 3,01 0,40% -40,84%

LV -- Letonia 0,94 0,13% 51,87% 0,00 0,00% -97,59%

MT -- Malta 1,19 0,16% -18,09% 0,05 0,01% -64,25%

NL -- Países Bajos 17,96 2,46% -6,50% 32,52 3,86% -22,14%

PL -- Polonia 12,50 1,71% -19,04% 52,11 6,03% -4,26%

PT -- Portugal 164,25 22,54% 2,47% 65,88 7,64% 15,95%

RO -- Rumanía 6,86 0,94% -29,02% 5,59 0,67% 25,35%

SE -- Suecia 2,33 0,32% -9,24% 12,34 1,45% 16,95%

SI -- Eslovenia 1,36 0,19% -11,92% 0,19 0,03% 3,86%

SK -- Eslovaquia 1,36 0,19% -35,64% 3,63 0,41% -48,59%

EFTA 4,61 0,63% -16,67% 3,02 0,36% 3,87%

CH -- Suiza 3,13 0,43% -18,44% 2,15 0,26% -25,37%

IS -- Islandia 0,01 0,00% -51,33%   0,00%  

LI -- Liechtenstein 0,19 0,03% -6,48% 0,00 0,00% -39,20%

NO -- Noruega 1,28 0,18% -13,06% 0,87 0,10% 3043,72%

EUROPA ORIENTAL 8,54 1,17% 31,09% 3,24 0,42% -13,30%

AL -- Albania 0,20 0,03% -23,15% 0,00 0,00% -61,88%

BY -- Bielorrusia 0,88 0,12% -8,37% 0,00 0,00% 10,18%

MD -- Moldavia 0,10 0,01% 115,24% 0,00 0,00% 292,99%

RU -- Rusia 5,21 0,71% 31,56% 2,67 0,34% -15,26%

UA -- Ucrania 2,14 0,29% 67,49% 0,57 0,08% -2,33%

RESTO EUROPA 4,36 0,60% -33,07% 13,12 1,64% -30,29%

AD -- Andorra 0,64 0,09% -27,89% 0,22 0,03% 133819,00%

BA -- Bosnia Herzegovina 0,02 0,00% -28,79% 0,03 0,00% 2,30%

FO -- Feroe, Islas 0,04 0,01% -40,20% 0,01 0,00%  

GI -- Gibraltar 0,24 0,03% -21,82%   0,00%  

MK -- Macedonia 0,29 0,04% 35,23% 0,00 0,00% -65,19%

RS -- Serbia 1,04 0,14% -21,59% 5,11 0,66% -38,10%

TR -- Turquía 1,80 0,25% -46,36% 7,75 0,94% -26,40%

XK -- Kosovo 0,28 0,04% 13,18%      

OCEANIA 1,89 0,26% -51,12% 1,23 0,14% 54,77%

AU -- Australia 1,08 0,15% -50,07% 0,01 0,00% -62,17%

NC -- Nueva Caledonia 0,04 0,00% -68,71%   0,00% -100,00%

NZ -- Nueva Zelanda 0,71 0,10% -53,94% 1,20 0,14% 58,15%

PF -- Polinesia Francesa 0,02 0,00% -37,77%   0,00%  

PG -- Papúa Nueva Guinea 0,04 0,01%     0,00%  

Total Mundo 728,74 100,00% -4,51% 865,78 100,00% 0,36%

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros
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Por lo general la repercu-
sión negativa de la Covid-19 
en su actividad económica 
es mayoritaria comparada 
con el ejercicio anterior. El 
90,7% de las empresas pre-
vé que sus ingresos van a 
reducirse en menor o mayor 
medida. El 31,5% prevé que 
va a sufrir un descenso del 
20% o menos en su factu-
ración. El 39% prevé unas 
pérdidas de entre el 30 y 
el 50% este año. El 20,4% 
de las empresas tienen 
previsto pérdidas de más 
de un 60% en los ingresos 
de 2020.

Los problemas más comu-
nes a los que se han enfren-
tado las empresas en estos 
meses son: anulación/
disminución de pedidos 
(64,8%), caída de la deman-
da exterior (55,6%), retraso 
en los cobros de clientes 

(55,6%), dificultad para 
encontrar nuevos clientes 
(48,1%), cancelación de 
actividades de promoción 
(42,6%) y problemas logísti-
cos y de transporte (40,7%).

El 66,7% de las empre-
sas ha sufrido alguna de 
las siguientes restriccio-
nes en sus operaciones 
internacionales: un 24,1% 
de las empresas se han 

visto afectadas por las 
restricciones en despla-
zamientos temporales de 
trabajadores; a un 16,7% 
le han retenido mercan-
cía en aduanas; un 13% 
ha sufrido restricciones a 
la exportación; un 7,4% 
ha tenido que adaptar-
se a nuevas normativas 
sanitarias/fitosanitarias y 
el 5,6% han soportado un 
aumento de aranceles.

Para el 48,1% de las 
empresas encuestadas, el 
peso que tuvo la expor-
tación sobre la factura-
ción total de la empresa 
en 2019, supuso menos 
del 30% sobre las ventas 
totales. Mientras que para 
el 33,3% de las empresas 
las exportaciones represen-
tan más de un 60% sobre 
el total de las ventas de la 
empresa.

SÓLO AL 5,6% DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS NO LES HA 
AFECTADO LA COVID 19

EL ÁREA INTERNACIONAL DE FEDETO, QUE CUENTA CON 
LA COLABORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
TOLEDO Y BANKIA, HA REALIZADO UNA ENCUESTA A 
EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO, 
PARA CONOCER EL IMPACTO DE LA CRISIS DE LA COVID-19 
EN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA. DE MANERA CONCRETA EL 
CUESTIONARIO SE HA FIJADO EN EL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 2020.

EL ÁREA INTERNACIONAL DE FEDETO ANALIZA EN UNA ENCUESTA 
EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.

EL 87% HAN 
SUFRIDO 

PÉRDIDAS 
EN EL PRIMER 

SEMESTRE.
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De la encuesta se desprende que un 87% de 
las empresas declara haber sufrido pérdidas 
durante el primer semestre del año. Un 31,7% 
sostiene haber sufrido pérdidas por debajo del 
20% en el periodo enero-junio. El 37% de las 
empresas ha visto reducida su facturación en 
más de un 60% en este período. El 13% declara 
que no ha sufrido pérdidas en la facturación en 
estos meses. No se observa diferencia en cuanto 
a mercados, viéndose afectados todos por igual.

PAÍSES EN LOS QUE REALIZAN OPERACIONES DE 
EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN

EL 87% SUFREN PÉRDIDAS (DESCENSO EN EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN)

EL 90,7% DE LAS 
EMPRESAS ASEGURA QUE 
SUFRIRÁN EL IMPACTO EN 
LO QUE RESTA DEL AÑO

60% O MÁS

20% O MENOS

30-50%

NO SE HA PRODUCIDO DESCENSO

DE 1 A 5

DE 6 A 10

MÁS DE 10

46,3%
33,3%

20,4%

37%
31,5%

18,5%

13%

Según los resultados obtenidos, el peso que tiene la venta a través de canales on-
line es de menos de un 40% para el 90,7% de las empresas encuestadas. La venta 
de productos o servicios a través de canales online supone más del 80% sobre el 
total de las ventas solamente para un 7,4% de las empresas encuestadas. El canal 
de venta offline predomina en la gran mayoría de empresas (un 75,9%) con una 
cuota relativa de más del 80% sobre el total de ventas. En estas empresas, la venta 
online representa un 20% o menos.

CANALES DE VENTA: OFFLINE VS ONLINE

Al 75,9% de las empresas la situación 
provocada por la Covid-19 les ha afectado 
“negativamente” o “muy negativamente”. 
Al 18,5% le ha afectado “poco” y al 5,6% 
no les ha afectado.

CÓMO HA AFECTADO LA COVID-19

NEGATIVA O MUY NEGATIVAMENTE

LES HA AFECTADO POCO

NO LES HA AFECTADO

75,9%
18,5%

5,6%
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR LA EXPANSIÓN DEL COVID-19

Las empresas han tomado las siguientes medidas para prevenir la expansión del Covid-19 entre los miembros de su plantilla:

• Implantación protocolos sanitarios recomendados por las
 Autoridades sanitarias.

• Teletrabajo y turnos.

• Cese temporal de la actividad.

• Control preventivo a trabajadores.

• Desinfección de instalaciones y zonas comunes.

• Provisión de EPI’s a trabajadores.

• Reducción del horario laboral.

• Seguir el plan de Prevención de Riesgos Laborales.

• Mantener reuniones por videoconferencia.

• Restricción de acceso a personal externo.
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Respecto a la gestión de la crisis por 
parte de las distintas Administraciones 
Públicas, el 70,4% de las empresas afirma 
estar “poco satisfecho” o “nada satisfecho” 
con las medidas promovidas por la Admi-
nistración; para un 22,2% es “indiferente” 
y el 7,4% declara estar “satisfecho”.

SUSPENDEN LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

POCO O NADA SATISFECHO

INDIFERENTE

SATISFECHO

70,4%
22,2%

7,4%

Las empresas han transmitido a Fedeto las siguientes medidas que consideran necesarias para ayudar al tejido productivo de la 
provincia de Toledo:

• Facilitar el acceso a fuentes de financiación.

• Eliminar la restricción de límites de crédito en cobertura de riesgos comerciales.

• Facilitar y apoyar la búsqueda de clientes internacionales, ya que se han visto muy afectados por la cancelación de 
viajes comerciales y ferias.

• Promover proyectos que favorezcan la comercialización y promoción internacional.

• Programas de subvenciones específicos por sectores y mercados estratégicos.

• Reducción de trabas burocráticas.

• Apoyo a actividades de I+D+I.

• Promocionar la imagen de España en el exterior.

MEDIDAS PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS

MÁS INVERSIÓN PRIVADA EN PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Las empresas que han participado en la encuesta adoptarán 
nuevas estrategias para ampliar las ventas en el exterior. 
Destacamos que el 75,9% realiza actividades de promoción 
internacional, entre ellas: ferias internacionales, misiones 
comerciales directas e inversas, encuentros empresariales, 
visitas de prospección.

Dada la situación actual, las empresas se plantean modificar 
su estrategia de promoción en otros mercados en los próximos 
meses. Las acciones que van a realizar son:

• Participar en Misiones Comerciales Virtuales.

• Aumentar la presencia en marketplaces.

• Potenciar la venta a través de canales online.

• Invertir en estrategias de marketing digital.

• Campañas de promoción de imagen de marca en 
Redes Sociales.

• Búsqueda de nuevos canales de distribución.

• Misiones comerciales directas.
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ICO

La mayor parte de las empresas han recu-
rrido a la línea de avales del ICO (42,6%) y 
aplazamientos tributarios (22,2%).

Aplazamientos 
tributarios

22,2%
Línea 

de avales 
del ICO

42,6%

PLANES DE INVERSIÓN

Respecto a si las empresas variarán sus 
planes de inversión y desarrollo de  pro-
yectos previstos para 2020, sólo 20,4% de 
las empresas no va a variar sus planes de 
inversión y desarrollo de proyectos. Sin 
embargo, un 79,6% revisará su estrategia 
empresarial este año.

20,4%

Empresas que 
no van a variar 

sus planes de 
inversión y 

desarrollo de 
proyectos

79,6%

Empresas que 
van a variar 

sus planes de 
inversión y 

desarrollo de 
proyectos

CERCA DEL 65% SE HAN VISTO AFECTADAS 
POR LA ANULACIÓN O DISMINUCIÓN DE PEDIDOS
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PREVISIONES ECONÓMICAS

En la encuesta también se ha preguntado 
cuándo alcanzarán los niveles de actividad 
y facturación del año 2019. El 4,3% de las 
empresas alcanzará los niveles del pasado ejer-
cicio a lo largo de este año. El 40,4% espera re-
cuperar los niveles de 2019 en 2021; el 42,6% 
en 2022 y el 12,8% del 2022 en adelante.

42,6%
40,4%

12,8%

4,3%

2022

2021

DE 2022 EN ADELANTE

A LO LARGO DE ESTE AÑO

IMPORTACIONES 

Para un 81,5% las importaciones suponen 
menos del 30% sobre las compras totales 
mientras que el 3,7% de las empresas las 
importaciones representan más de un 60% 
sobre el total de las compras realizadas por 
la empresa.

81,5% 3,7%

Importaciones 
suponen menos 

del 30% sobre 
las compras 

totales

Importaciones 
representan 

más de un 60% 
sobre el total 

de las compras 
realizadas

PERFIL DE EMPRESAS

Respecto al perfil de las empresas, casi la mitad de las empresas que han participado en la encuesta (un 44,4%) son pequeñas; un 
37% son microempresas; el 13% son medianas y un 5,6% son grandes empresas.

De estas empresas, un 85,2% exportan de forma regular y un 38,9% adquieren mercancías regularmente de mercados internacio-
nales. En cuanto al número de países con los que realizan operaciones, un 46,3% comercializa con un máximo de 5 países y más 
de un 33% exporta a más de 10 países. Sólo el 7,4% tiene alguna filial o sucursal en el extranjero.

44,4%
37%

13%

5,6%

MICROEMPRESA (<10 TRABAJADORES; ≤ 2 MILLONES € DE FACTURACIÓN)

PEQUEÑA (<50 EMPLEADOS; ≤ 10 MILLONES € DE FACTURACIÓN)

MEDIANA (<250 TRABAJADORES; ≤ 50 MILLONES € DE FACTURACIÓN)

GRANDE (≥ 250 TRABAJADORES; >50 MILLONES DE € FACTURACIÓN)

LAS VENTAS OFFLINE (80%) PREDOMINAN 
EN EL CANAL DE VENTAS MUY POR ENCIMA DEL ONLINE 

(SÓLO EL 7,4% DE ESTAS EMPRESAS FACTURA EL 80% A TRAVÉS DE INTERNET)



ESPECIAL

PÁGINA 31

Revista Federación empresarial Toledana • Nº 386 / 2020

Entre las modificaciones que se introducen destacamos: 
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GUÍA BÁSICA TRAMITACIÓN 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
POR ERTES COVID-19

REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO

PAGO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DERIVADAS DE ERTES

COMUNICACIONES A EFECTUAR POR LA EMPRESA AL SEPE

Sobre el pago de las prestaciones en ERTE, es  importante saber que:

La empresa realiza las comunicaciones de actividad e inactividad del ERTE
 a través de la Sede electrónica del SEPE.  

Procedimientos y servicios/ Empresas/ Certific@2
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados

Certific@2

El SEPE abona 
las prestaciones 
por desempleo 
por los periodos 
de inactividad 
de los 
trabajadores.

El cálculo y 
pago de las 
prestaciones 
por desempleo 
se determina de 
forma mensual.

Para el pago, la 
empresa comunica 
a la entidad gestora, 
a mes vencido, los 
periodos de actividad 
e inactividad del mes 
inmediato anterior.

-  Comunicación de Periodos de Actividad.

-  Comunicación de Certificados de Empresa.

-  Comunicación de altas iniciales por expedientes 
de regulación de empleo por empleadores y 
empleadoras.

-  Consulta de Certificados de Empresa por el 
empresario o la empresaria.

-  Transmisión previa de datos sobre despidos 
colectivos, suspensión de la relación laboral 
y reducción de jornada, prevista en la Orden 
ESS/982/2013.

A los efectos del pago de las prestaciones 
(XML)

A los efectos del control de actividad 
(calendario ITSS)

0101 0202 0303

Además, para la actuación inspectora, la empresa ha de remitir con carácter previo, 
las modificaciones en el calendario y horario de trabajo (Artículo 298, TRLGSS y OM 
ESS 982/2013).
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TIPOS DE ERTE EN RELACIÓN CON LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO

En función de cómo se distribuyan los periodos de inactividad, 
a los efectos del pago de las prestaciones, el SEPE distingue tres tipos de ERTE:

IMPORTANTE: Todos los ERTEs posteriores a 27 de junio 
son considerados de suspensión a los efectos del pago de prestaciones.

ERTEs de 
suspensión: 
se interrumpe 
la actividad por 
días completos 
(seguidos o 
intermitentes).

0101

ERTEs de 
reducción: 
se reduce la 
jornada diaria 
a prestar por el 
trabajador.

0202

ERTEs 
mixtos: 
combina días 
completos de 
actividad, de 
inactividad y de 
jornada reducida. 

0303

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD COLECTIVA DE LOS NUEVOS ERTE

Quién
La empresa o la 
asesoría laboral 
encargada del 

trámite.

Simplifica el 
procedimiento frente a 
la solicitud individual. 

Dónde
En la sede 

electrónica del  SEPE 

Garantiza el registro 
y el seguimiento de la 
solicitud. Se remite a 
la unidad de gestión 
de la provincia según 
el CCC del centro de 

trabajo.

Cómo
En la plantilla 
formato Excel
   SOLICITUD 
COLECTIVA 

Incorpora un filtro de 
control de validación 
de los campos. Si no 
está correctamente 
cumplimentada  se 

rechaza.

Cuándo  
La solicitud se 

presenta el plazo de 
15 días hábiles desde 

la fecha de efectos

Se aplica la regla 
general del artículo 
268 del TRLGSS .
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COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD AL SEPE
ERTES POSTERIORES A 27 DE JUNIO DE 2020

¿QUÉ ACTIVIDAD SE COMUNICA AL SEPE?

Se comunican los días de actividad realizados con la misma jornada 
que tuviera la persona trabajadora previa al ERTE.

Cuando realice una jornada diaria inferior a la que tuviera previa al ERTE, 
se comunican los días de actividad equivalente.

1
2

¿COMO SE CALCULAN LOS DÍAS DE ACTIVIDAD EQUIVALENTE (DAE)? 

Se calculan con la siguiente fórmula: 

DAE  =
NÚMERO DE HORAS TOTALES TRABAJADAS EN EL MES

NÚMERO DE HORAS DE JORNADA DIARIA DEL TRABAJADOR PREVIA AL ERTE

En caso de fracción, se redondea según reglas generales.

Cuando se combinen días de actividad e inactividad, los intervalos de actividad equivalentes  se  distri-
buirán entre las fechas en que haya habido actividad real.

Cuando haya actividad todos los días, con jornada reducida, los días de actividad equivalentes se harán 
coincidir con los últimos días del mes/periodo al que haga referencia la comunicación,  que hubiesen 
sido laborables para el trabajador.

Los días de inactividad se marcan empezando a partir del primer día laborable del mes.

Cuando alguno/s de los intervalos de inactividad que se comuniquen afecte a menos de cinco días labo-
rables consecutivos, deberá indicarse la aplicación del coeficiente 1,25 

EJEMPLO 1

Trabajador con jornada previa de 8 
horas diarias:

Trabaja 4 horas diarias los días 4, 
5, 6 y 7. 

Trabaja 8 horas el día 15. 

Trabaja 4 horas los días 16 y 17.

El total de horas realizadas son 32, 
que equivalen a 4 días (32/8).

El día 15 ha de marcarse 
necesariamente como día de 
actividad. Los otros tres días de 
actividad equivalente se podrían 
asignar, p.ej., al intervalo del 4 al 6 
de junio.

EJEMPLO 2

Trabajador con jornada previa de 4 horas 
diarias:

Trabaja 2 horas diarias los días 4, 5, 6 y 7. 

Trabaja 8 horas el día 15. 

Trabaja 1 hora los días 26 y 27.

El total de horas realizadas son 18, que 
equivalen a 4,5 días (18/4) que se redondean 
a 5.

El día 15 ha de marcarse necesariamente 
como día de actividad. Los otros cuatro días de 
actividad equivalente se podrían asignar, p.ej., 
al intervalo del 4 al 7 de junio; o distribuir dos 
entre el 4 y el 7 y dos entre el 26 y 27; o tres 
entre el 4 y el 7 y 1 entre el 26 y 27.

EJEMPLO 3

Trabajador con 
jornada previa de 8 
horas diarias:

Trabaja 4 horas 
diarias durante el 
mes de junio, 22 días 
hábiles, 88 horas, que 
equivalen a 11 días 
laborables.

Suponen 11 días 
laborables, que se 
harán constar en el 
calendario del 16 al 30 
de junio.

¿CÓMO SE COMUNICA AL SEPE?
A través de un fichero XML con la comunicación de periodos de actividad e inactividad.

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=comunicados

¿CUÁNDO SE COMUNICA?
Entre los días 1 y 20 del mes natural siguiente.
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COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD AL SEPE
ERTES ANTERIORES A 27 DE JUNIO DE 2020

¿QUÉ ACTIVIDAD SE COMUNICA AL SEPE?

En ERTEs de suspensión (se interrumpe la actividad por días completos )
Periodos reales de actividad e inactividad del trabajador

En ERTEs de reducción (se reduce la jornada diaria a prestar por el trabajador)

Si el ERTE ya está comunicado al SEPE como de reducción, no es necesaria ninguna comunicación al SEPE mientras no haya 
ninguna modificación de dicha reducción.

Si se produce cualquier variación de porcentaje de jornada:

• Se remite al SEPE, a través del servicio en sede electrónica, comunicación de “solicitud colectiva”, informando del 
cambio de medida a suspensión.

• La fecha inicio, que se indicará en la solicitud colectiva, será el día 1 del mes en que surta efectos la variación.

• En tipo de medida se hará constar suspensión, sin consignar porcentaje de reducción de jornada.

• En los primeros 20 días del mes natural siguiente se comunicarán los periodos de actividad e inactividad de la mis-
ma forma indicada para los ERTEs posteriores al 27 de junio.

En ERTEs mixtos (combina días completos de actividad con días de jornada reducida  diaria a prestar por el trabajador en 
todos o en parte de los días de actividad):

Si se aplica siempre el mismo porcentaje de reducción de jornada en los días en que haya actividad, se comunican los días 
de actividad reales, a través de ficheros XML de periodos de actividad.

Cuando se varíe el porcentaje de reducción previamente comunicado:

• Se remite a la Entidad Gestora, a través del servicio en sede electrónica, comunicación de “solicitud colectiva”, infor-
mando del cambio de medida a suspensión.

• La fecha inicio, que se indicará en la solicitud colectiva, será el día 1 del mes en que surta efectos la variación.

• En tipo de medida se hará constar suspensión, sin consignar porcentaje de reducción de jornada.

• En los primeros 20 días del mes natural siguiente se comunicarán los periodos de actividad e inactividad de la 
misma forma indicada en los ERTEs posteriores al 27 de junio.

RESUMEN VARIACIÓN DE ERTES A PARTIR DEL REAL DECRETO-LEY 24/2020

ERTEs 
NUEVOS
con fecha de inicio 
posterior al RDL 24/2020 
(27 de junio)
 

Se comunican 
los periodos 
de actividad
por XML certific@2
sin más variaciones

Solo 
pueden ser de 
SUSPENSIÓN

ERTEs 
ANTIGUOS
con fecha de inicio 
anterior al RDL 24/2020 
(27 de junio)
 

Se comunican 
los periodos 
de actividad
por XML certific@2

DE SUSPENSIÓN

En situación actual * 
de REDUCCIÓN 
DE JORNADA

Se convierten 
en SUSPENSIÓN
con la primera 
variación

* 1) Originariamente era suspensión y cambió a reducción.
   2) Se comunicó en origen como reducción de jornada.
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COMUNICACIÓN DE BAJAS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
DERIVADAS DE ERTES POR COVID-19

PAUTAS UTILIZACIÓN FICHEROS XML

La baja en las prestaciones por desempleo, tanto temporal como definitiva, se comunicará a través del fichero XML, de comu-
nicación de periodos de actividad.

Alternativamente también se podrá remitir el fichero Excel de comunicación de baja, disponible en sede electrónica.

No es necesario comunicar periodos respecto de un trabajador si se ha mantenido en situación ininterrumpida de inactivi-
dad desde el inicio del ERTE, pero…

… una vez se han remitido periodos de actividad respecto de un trabajador, tendrán que seguir enviándose en los meses 
sucesivos en los que el trabajador deba percibir prestación, aunque no haya habido variaciones,  hasta la extinción del ERTE. 
En caso contrario la prestación quedará en baja.

Una vez remitido el fichero para un trabajador y un mes determinado, NO es posible rectificar el envío en caso de errores.

Si se produce un error deberá ponerse en contacto con la correspondiente dirección provincial del SEPE.

• Para evitar estos errores, los periodos de actividad se han de comunicar a mes vencido, res-
pecto al mes natural inmediato anterior. 

 Excepcionalmente, pueden remitirse en el mismo mes al que hagan referencia, siempre que no 
vaya a haber cambios en los datos. 

• Es posible remitir dos ficheros en un mismo mes. En ese caso, tienen que enviarse por orden 
cronológico. 

 Para comunicar, respecto a los mismos  trabajadores, periodos de actividad de dos meses distin-
tos, o de un mismo mes cuando parte del mes esté afectado por un ERTE y parte por otro ERTE 
distinto. En este último caso, se ha de remitir la solicitud colectiva antes de comunicar el  segun-
do XML que corresponda al nuevo ERTE.

Se consignarán las siguientes claves según la situación del trabajador en cada uno de los días de los meses de actividad comunicados:

Más información en la sede electrónica del SEPE

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=comunicados

IMPORTANTE

Si ha comunicado la baja a través del fichero Excel o por otro sistema, 
y el SEPE continúa abonando la prestación a los trabajadores, puede cursarla de nuevo 

a través del fichero XML de periodos de actividad del mes en que se produjo la reincorporación.  

   Días no trabajados en el mes/periodo 
 Días de pago de la prestación

   Días sin actividad laboral por no acudir al   
 llamamiento los trabajadores fijos discontinuos 
 Excluidos del pago de la prestación

   Días trabajados en el mes/periodo 
 Excluidos del pago de la prestación

  Días de IT y de maternidad/paternidad
 Excluidos del pago de la prestación por este sistema

  Descanso semanal
 Días de pago de la prestación

  Vacaciones anuales retribuidas
 Excluidas del pago de la prestación

01

02

03

04

05

06
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LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES 
SITÚAN LA RECUPERACIÓN MÁS 
ALLÁ DE 2021
Malos augurios para la 
economía española. Así se 
desprende de la encuesta 
elaborada por el estudio 
encargado por la Con-
federación Española de 
Organizaciones Empresa-
riales (Ceoe) a la consultora 
KPMG. La caída de los 
meses en los que vivimos 
no será compensada con el 
crecimiento estimado para 
el año 2021. 

Según el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), el 
descenso del PIB español 
será del 12,8%, con una 
recuperación del 6,3% en 
2021. La OCDE tampoco 

publica mejores resulta-
dos. La caída en el pre-
sente año será del 11,1% 
(datos de junio, con una 
visión optimista) o bien del 
14, 4% (en su versión pe-
simista). La recuperación 
pasaría al 7,5% (optimista) 

y del 5 % (para la versión 
pesimista).

La encuesta realizada por 
KPMG se realizó entre el 15 
y 22 junio. Los empresarios 
españoles comparten esta 
visión de ambas institucio-

nes. Estiman que la recu-
peración económica llegará 
más allá de 2021. 
Aún así, se consideran más 
optimistas en los próximos 
12 meses, al contrario de 
lo que opinaban en pleno 
confinamiento.

EN LOS GRÁFICOS PODEMOS SACAR CONCLUSIONES 
RESPECTO A CÓMO VALORAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
POR EL GOBIERNO. TAMBIÉN SOBRE LAS ESTRATEGIAS, 
DECISIONES Y OBJETIVOS QUE ADOPTARÁN EN SUS 
CENTROS DE TRABAJO ANTE UN ESCENARIO SIN 
PRECEDENTES.

¿EN QUÉ ÁREAS 
DE SU EMPRESA 

HA APLICADO 
AJUSTES?

DE LAS MEDIDAS 
APROBADAS POR 
EL GOBIERNO, 
¿A CUÁLES SE 
HA ACOGIDO SU 
EMPRESA?
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¿CUÁLES SON SUS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES?

¿CUÁNDO CREE QUE SU FACTURACIÓN RECUPERARÁ LOS NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA?

¿CUÁNDO CREE QUE SU FACTURACIÓN RECUPERARÁ LOS NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA?

¿QUÉ MEDIDAS CREE QUE APLICARÁ SU EMPRESA EN LOS PRÓXIMOS MESES?
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¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA MÁS IMPORTANTES PARA INCREMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD DE SU EMPRESA EN LA NUEVA REALIDAD?

¿QUÉ VARIABLES CONSIDERA QUE VAN A SER MÁS DETERMINANTES A LA HORA DE 
CONSUMIR PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA NUEVA REALIDAD?

¿CUÁLES CREE QUE DEBERÍAN SER LAS PRIORIDADES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO PARA 
EL GOBIERNO AUTONÓMICO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES?

¿CUÁLES DEBERÍAN SER LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL ÁMBITO 
ECONÓMICO PARA ESTIMULAR LA RECUPERACIÓN?
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CONVENIOS

SI ESTÁ INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS CONVENIOS PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN 
Y GESTIONAR SU ADHESIÓN PARA MAYOR INFORMACIÓN: www.fedeto.es

Toledo: comercial@fedeto.es  Talavera de la Reina: fedetotalavera@fedeto.es  Quintanar de la Orden: fedetoquintanar@fedeto.es
Illescas: fedetoillescas@fedeto.es Madridejos: fedetomadridejos@fedeto.es

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estacio-
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estacio-
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estacio-
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo 
Hipotecario, Leasing y Línea de Descuento.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo 
Hipotecario, Leasing y Línea de Descuento.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Productos financieros en condiciones prefe-
renciales para los empresarios asociados. a 
Fedeto. Sin comisiones, anticipo subvencio-
nes, préstamos, leasing...

Prevención
de Riesgos Laborales

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Servicios ajenos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Gabiente Jurídico

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Este gabinete jurídico ofrece servicios de media-
ción para ayudar a solventar los conflictos de ma-
nera eficiente, rápida y lo más económicamente 
posible. Más información en www.acuer2.es

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Seguros sanitarios privados. Dtos. para aso-
ciados y trabajadores de hasta el 50% (según 
sexo y edad del asegurado)

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros de 
Responsabilidad Civil 

Directivos y Consejeros

CHUBB INSURANCE

Oferta especial asociados en la contratación 
del seguro D&C que cubre la responsabilidad 
civil de directivos y consejeros. Dtos. del 15%

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Protección de Datos

Implantación de los mecanismos necesarios 
para el cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos de carácter personal. Hasta el 50% 
de descuento. AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Viveros 
de Empresas

Espacio físcio y virtual con lo que necesitas 
para tu negocio. Más información en www.
viveroscamaratoledo.es

Consultora especializada en Informática, Re-
des, ERP, Programación, Software... 10% en 
sus servicios.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguridad en las Redes

Digitalización

5% de descuento en proyectos tecnoló-
gicos y de transformación digital de su 
empresa. Nexora Solutions Servicios de 
consultoría, diseño y desarrollo de portales 
web, aplicaciones móviles (app), campañas 
de marketing y comunicación digital.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Destrucción de 
Documentos

Confidenciales

Destrucción de documentos confidenciales 
de acuerdo con la normativa establecida en 
la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Dtos. de hasta el 7%

Dtos. para asociados y trabajadores de hasta 
el 20% en los distintos hoteles de la cadena

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Hoteles, Congresos y SPA

Digitalización

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Agencia de negocio y estrategia digital. Es-
pecializada en la transformación digital de 
empresas. Marketing digital externo. Exper-
tos en diseño y ejecución de estrategias de 
posicionamiento online.

Seguridad

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Condiciones económicas preferenciales en 
sus servicios de alta seguridad en sistemas 
de Alarma Anti-Intrusión, Protección contra 
incendios y Videovigilancia.

Renting de vehículos desde un día hasta sesen-
ta meses, incorporando no sólo la financiación 
del vehículo, sino todos los servicios asociados 
como: seguro, mantenimiento e impuestos.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Renting de Vehículos

GABINETE DE SERVICIOS 
F. TOLEDO, S.L.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Comunicaciones

Empresa de telecomunicaciones especializada 
en acceso a Internet a pymes y zonas industria.
es Descuentos: 10% en tarifa en banda an-
cha; 10% en servicios de Tráfico Telefónico 
y Centralita; 20% en videoconferencia profe-
sional Citelia. Gratuidad en informes de Au-
ditoría Tecnológica de Telecomunicaciones.

Gasolineras

“Tarjeta Bonus Fedeto”, descuento de 3 
céntimos/litro en cada repostaje. Tarjeta Mi 
BP descuento será de hasta 5 cts/litro. Ambos 
descuentos pueden acumularse (Bonus+-
MIBP) consiguiendo ahorros de hasta 8 cén-
timos por litro.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo 
Hipotecario, Leasing, Línea de Descuento 
y Anticipo de Facturas.

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
(APPCC), laboratorio, control de plagas y control 
de legionela. Dtos. especiales para asociados.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Seguridad Alimentaria
e Higiene Ambiental

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Soluciones en Salud y Seguridad para em-
presas en materia de Cardioprotección. 
Instalación de equipos, mantenimiento, pla-
nificación y seguimiento de formación espe-
cífica en cardioprotección

Prevención
de Riesgos Laborales

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Servicios ajenos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Un compromiso que abarca desde los prés-
tamos para la inversión, pasando por cuentas 
de crédito para circulante, leasing mobiliario 
e inmobiliario así como líneas de avales.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Ofrecen a los socios de Fedeto una póliza de 
salud con coberturas y condiciones especia-
les e importantes ofertas de contratación. + 
info en Correduría de Seguros García-Ochoa 
Tel. 925 38 28 38 - info@segurostoledo.es
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Excel avanzado.  100 h.  En breve

Gestión de tesorería.  90 h.  En breve

Inglés B2.  240 h. En breve

Organización y gestión de almacenes.  310 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 

Curso superior en contratación laboral y nóminas.  75 h. En breve

Inglés para profesionales. Nivel 2.  80 h. En breve

Revit Arquitectura.  90 h.  En breve

Revit Experto.  90 h. En breve

Gestión BIM.  55 h. En breve

Operador de carretillas.  20 h.  En breve

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

Community manager, herramientas, analíticas e informes.  100 h. En breve

Excel avanzado.  100 h. En breve

Inglés B2.  240 h. En breve

Organización y gestión de almacenes.  310 h. En breve

Orientación laboral y promoción de la calidad en la 
Formación Profesional para el Empleo.  30 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)

DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 

Revista Federación empresarial Toledana • Nº 386 / 2020

Cursos gratuitos cofinanciados por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Listado actualizado en:
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Curso superior en contabilidad financiera.  90 h. En breve

Diseño técnico por ordenador Autocad 2D y 3D.  60 h.  En breve

Diseño, modelado e impresión 3D  45 h.  En breve

Habilidades directivas y dirección por objetivos.  60 h.  En breve

Recursos de diseño gráfico, imagen y multimedia para web y redes sociales  45 h.  En breve

Operador de carretillas.  20 h.  En breve

Transporte de mercancias peligrosas y cisternas.  30 h.  En breve

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

CURSOS



CURSOS

Inglés A2.  150 h.  En breve

Inglés B1.  240 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 

Curso superior de contabilidad financiera.  90 horas En breve
Experto en Excel 30 horas En breve

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

DENOMINACIÓN  HORAS INICIO

Fidelización y captación de clientes.  50 horas  En breve

CURSOS GRATUITOS DESTINADOS A EMPRESARIOS, 
Y TRABAJADORES (TELEFORMACIÓN)

Crea tu tienda online con Prestashop
Talavera de la Reina 20 h.  En breve
Illescas 20 h.   En breve

Excel avanzado
Toledo 20 h.  En breve
Talavera de la Reina 20 h.  En breve
Illescas 20 h.  En breve

Excel avanzado - Exclusivo autónomos
Toledo 20 h.  En breve

Excel avanzado - Exclusivo sector oficinas y despachos
Talavera 20 h.  En breve

Fundamentos de Excel
Talavera de la Reina 20 h.  En breve

Redes sociales y marketing 2.0
Toledo  60 h. En breve
Talavera de la Reina 60 h. En breve

Creación, programación y diseño de páginas web
Toledo  60 h.  En breve
Talavera de la Reina  60 h. En breve
Illescas 60 h.  En breve

Inglés A2
Toledo  150 h.  En breve

Inglés B1
Toledo 240 h.  En breve
Talavera de la Reina  240 h. En breve

Inglés B2
Toledo   240 h. En breve

MODALIDAD PRESENCIAL  HORAS INICIO 
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