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5 de junio de 2020



Cese de actividad



Tipo de actividad

Tipo de 
actividad

Suspendidas
En función del 

CNAE

No 
suspendidas

Autónomos - Cese

Desde la declaración del estado de alarma se distingue:



A quién se concede el cese de actividad

Tipo de 
actividad

Suspendidas Se concede el cese

No 
suspendidas

Se concede el cese si demuestran 
que la facturación como 

consecuencia de la crisis ha 
disminuido en más del 75% 

respecto a la media de facturación 
del semestre anterior

Autónomos - Cese



Los autónomos que obtengan el cese de actividad accederán:

la prestación por cese de actividad o paro
(independientemente de que sean empleadores o no)
 Cobro de un 70% de la base de los últimos 12 meses mientras dure el

estado de alarma (hasta el último día del mes del estado de alarma)
aunque haya algún ingreso (desescalada)

eximidos de pagar la cuota de autónomo mientras la
perciben

 computará como cotizado

Autónomos - Cese Prestación por cese



1. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o
Autónomos.

2. Hallarse al corriente de pagos de las cuotas de Seguridad Social en la fecha de
cese de actividad.

No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación
no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para
que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la
protección.

Requisitos para acceder al cobro de la prestación

 No se exige periodo mínimo de cotización

 Se puede solicitar con efecto retroactivo

Autónomos - Cese



El trabajador autónomo debe ponerse en contacto con su mutua colaboradora con la
Seguridad Social y solicitarla telemáticamente

a) Los autónomos cuya actividad se encuentre suspendida por el Estado de Alarma
deberán adjuntar:

• el modelo 145
• una fotocopia del DNI
• los dos últimos recibos de cotización
• el libro de familia en caso de contar con hijos a cargo
• el número de cuenta donde quiere que le ingresen la prestación

b) Los autónomos que acrediten un descenso de su actividad en más de un 75%,
además de la anterior documentación, tendrán que acreditar dicha caída con la
documentación contable o cualquier medio de prueba admitida en derecho y una
declaración jurada

Procedimiento para solicitar la prestaciónAutónomos - Cese



Empresas o autónomos con 
trabajadores a su cargo

ERTE



Expediente de regulación temporal de empleo

Es una medida colectiva de extinción y suspensión de contratos, o de reducción de la
jornada de trabajo de manera temporal fundamentados en causas de fuerza mayor.

En el caso de que la suspensiones de contrato y reducciones de jornada tengan su
causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, la
tramitación del ERTE se agiliza y tiene unas condiciones particulares:

• Los trabajadores percibirán el 70% del salario base y este periodo se mantiene
como cotizado

• La empresa está exonerada del 75% o del 100% si tiene menos de 50 trabajadores,
de los seguros sociales

• La empresa debe mantener el empleo un mínimo de 6 meses cuando se
reincorpora el trabajador

ERTE



Aplazamiento de 
pagos 



Seguridad social

La tesorería de la seguridad social ofrece aplazamientos y moratorias para favorecer
la liquidez de las empresas siempre que la razón esté justificada por la crisis COVID19
(si es por fuerza mayor)

Autónomos con 
cese actividad

No se cobra la cuota de 
marzo , abril, mayo y 

junio

Autónomos que 
mantienen la 

actividad

La cuota de abril se 
puede aplazar con t/i 

del 0,5%

Las cuotas de mayo, 
junio y julio pueden 

tener un moratoria  de 
6 meses sin interés

Empresas con 
Erte

Mientras dure el Erte
no pagarán en la parte 

proporcional 

Cuando se reanude la 
actividad pueden 

aplazar con 0,5% t/i

Empresas con 
actividad

Abril, mayo y  junio 
pueden tener una 

moratoria de 6 meses 
sin interés



1. Moratoria en el alquiler del local u oficina de los meses del estado de alarma si el
propietario es una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, y el
arrendatario se ha visto afectado por la crisis. Fraccionamiento del pago hasta en 2
años

2. Suspensión del pago de las facturas de luz y gas mientras dure el estado de
alarma. Se pagará fraccionado en 6 meses cuando finalice esta situación.

3. Moratoria en el pago de hipoteca del local u oficina sin intereses siempre que se
esté en situación de vulnerabilidad

* Comprobar resto de requisitos

Gastos estructura



Medidas fiscales

En relación al Régimen Simplificado de IVA (módulos) se establece una reducción
del 20% de la cuota correspondiente al primer trimestre del régimen simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido (módulos), para las actividades recogidas en el
Anexo II de la Orden Foral 30/2020.

No podrán aplicar la reducción aquellas actividades que por considerarse
esenciales han continuado desarrollando su actividad: alimentación, transporte de
mercancías y mensajería.

Por otra parte, se flexibiliza la aplicación de la renuncia a módulos.



Financiación



Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del 
COVID-19 se ha puesto en marcha financiación avalada:

1. Línea ICO- COVID-19 :avales con garantía del Estado por importe de 
100.000M€

2.    Avales de Elkargi y Sonagar junto con Sodena: 100 M€. 

Dirigido a empresas y autónomos afectados por los efectos económico del COVID-19

 No deben estar en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019

 No deben estar en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020

Financiación Líneas de financiación



Esta financiación está dirigida a atender las necesidades de financiación como:

 Pagos de salarios
 Facturas
 Alquileres de locales
 Gastos de suministros
 Necesidad de circulante
 Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de 

obligaciones financieras o tributarias

Financiación Se ha puesto en marcha financiación avalada

Consulta en tu entidad bancaria o en Elkargi (on line) y Sonagar



Financiación

ICO

• Plazo: hasta 5 años

• Hasta 1 año de carencia

• Tipo: mercado (1,20-2%)

• Aval al 80%

• Sin comisión de apertura

Elkargi/Sonagar

• Plazo: hasta 5 años

• Hasta 1 año de carencia

• Tipo: euribor + 0,5

• Aval al 100%

• Importe: 5.000-50.000 (1 
millón para pymes)

• Comisión de apertura: 0.25%. 
Aportación 2%

Condiciones del préstamo



Financiación

ICO
• Valoración de la capacidad de 

devolución del préstamo

• Documentación:
• Cuentas anuales de 2019 / Renta de 2018 

en autónomos

• Resumen anual de IVA de 2019

• Solicitud/Memoria, etc

• Plazo para las solicitudes: hasta 
30/09/2020

Elkargi
• Valoración

• Empresas con fondos propios positivos

• Empresas con al menos dos ejercicios de 
actividad de los cuales al menos uno haya 
tenido beneficios.

• Tener ventas a 31 de diciembre de 2019

• Documentación: 
• IRPF 2017,2018

• Cuentas 2019

• Solicitud, memoria…

Valoración y solicitud



Ayudas



2.200 €

• En el caso de tener concedida la prestación 
extraordinaria

• por actividad suspendida o por haber 
demostrado la disminución de la facturación 
en más del 75%)

700/800 €

• En el caso de no tener concedida la 
prestación extraordinaria pero haber 
disminuido su facturación en abril 2020 en 
más del 30% con respecto a la media del 
semestre anterior (sept 2019-feb2020)

• Agrarios y Cnae productoras… otro período

Pago único. Ayuda compatible con otras subvenciones

Ayudas autónomos



Requerimientos generales

Ayudas autónomos

A. Ser autónomo o autónomo tanto individual como en sociedades mercantiles, 
sociedades sin personalidad jurídica o cooperativas (si se ha elegido el RETA)

B. Cumplir:
a) Domicilio fiscal e IAE en Navarra a fecha de 14 de marzo
b) Estar al corriente de los pagos a SS y Hacienda Foral
c) No haber tributado en 2018 en el impuesto de patrimonio
d) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme 

condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas 
discriminatorias por razón de sexo o de género



Requerimientos específicos (además de los generales)

Ayudas autónomos

A. Autónomos a los que se les haya reconocido la prestación extraordinaria  por cese de 
actividad consecuencia de la crisis del COVID19  Ayuda de 2.200 €

1. Comprometerse a permanecer de alta como autónomo y en el IAE durante 12 
meses tras la finalización de la prestación

2. La suma de ingresos de toda la unidad familiar en abril de 2020 no debe superar:
• 4 veces el IPREM (537,84€ mes)= 2.151,36

• Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija o mayores de 65 a cargo
• Incremento del 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de familia monoparental.
• En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o 

superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 
acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de 
cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo. 



Requerimientos específicos (además de los generales)

Ayudas autónomos

B. Autónomos que, no teniendo reconocida la prestación extraordinaria, puedan 
demostrar una disminución de más del 30% en su facturación  Ayuda de 700 €

1. No haber cesado la actividad entre el 14 de marzo y la fecha de solicitud
2. La suma de ingresos de toda la unidad familiar en abril de 2020 no debe 

superar:
• 4 veces el IPREM (537,84€ mes)= 2.151,36 (*)
• (*) mismos incrementos que en el caso anterior

 Esta ayuda será de 800€ si la suma de ingresos de la unidad familiar no supera 
3 veces el IPREM

C. Los autónomos societarios sólo podrán optar al la ayuda de 2.200 € si cumplen 
todos los requisitos



Ayudas autónomos

Presentación telemática www.navarra.es (certificado digital, DNI+Pin, Cl@ve)

Plazo de solicitud: 2 de junio hasta último día del mes siguiente al fin del estado de
alarma.

Documentación:
• Declaración responsable
• Si se opta a 2.200€: Resolución de la concesión de prestación extraordinaria
• Si se opta a 700/800:

• Acreditación de la reducción de la facturación del 30% (información contable o prueba
admitida en derecho)

• Recibos de permanencia de alta



Si tienes alguna duda te ayudamos

Rellena el formulario y nos 
pondremos en contacto contigo


