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Se ha iniciado la solicitud de la Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III

El proceso de solicitud de la Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III se ha desbloqueado y
está en línea desde esta tarde. Las empresas que se han visto gravemente afectadas por la
pandemia de Corona y el actual cierre parcial pueden recibir una ayuda del Gobierno de
hasta 1,5 millones de euros al mes durante el periodo que va hasta finales de junio de 2021.
No es necesario devolverlo. Las decisiones finales sobre las solicitudes y los pagos
regulares de los Estados se tomarán a partir de marzo. Hasta entonces, las empresas
pueden recibir anticipos de hasta 100.000 euros por mes de financiación. Los primeros
pagos fraccionados con importes de hasta 400.000 euros comenzarán a partir del 15 de
febrero de 2021.

Las solicitudes de Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III se presentan a través de una
plataforma normalizada de ámbito nacional.

Un vistazo a la Asistencia Puente III:

1. "¿Quién puede presentar una solicitud?
Estamos simplificando los criterios de elegibilidad para solicitarlo. Siempre que un negocio
experimente una caída en las ventas de al menos un 30% en cualquier mes en comparación
con el mes de referencia de 2019, por ejemplo porque el negocio haya tenido que cerrar
debido a Corona o porque hayan venido menos clientes debido a las restricciones de
Corona, puede solicitar la Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III. Las empresas pueden
solicitar la Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III para cualquier mes en el que se
produzca un descenso de las ventas.

El periodo de elegibilidad abarca desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021.

2. ¿Qué cantidad se reembolsará?
El límite máximo de financiación mensual vuelve a aumentar considerablemente. Las
empresas pueden recibir hasta 1,5 millones de euros de Überbrückungshilfe ("Ayuda
Puente") al mes (en lugar de los 200.000 o 500.000 euros anteriores). Se aplican los límites
máximos de la legislación europea sobre ayudas estatales. Gracias a los intensos esfuerzos
del Gobierno Federal, la Comisión Europea ha decidido aumentar los límites máximos de la
ley de ayudas estatales en el Marco Temporal. Tan pronto como la Comisión Europea
apruebe las transposiciones de estos aumentos a la legislación nacional, que ya se han
iniciado, se podrá disponer de un alcance total de hasta 12 millones de euros por empresa
en virtud de la ley de ayudas estatales, siempre que esta empresa no haya agotado aún sus
límites máximos en virtud de la ley de ayudas estatales (para más detalles sobre la ley de
ayudas estatales, véase el punto 4). Para las empresas afiliadas, se está preparando un
aumento del importe máximo de la subvención mensual a 3 millones de euros.
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Al igual que en el pasado, el importe concreto de las subvenciones se basará en la
disminución del volumen de negocios en comparación con el mes correspondiente de 2019
y se escalonará: en el caso de una disminución del volumen de negocios de

Entre el 30% y el 50%, se reembolsará hasta el 40% de los costes fijos subvencionables; en
caso de una disminución del volumen de negocios entre el 50% y el 70%, se reembolsará
hasta el 60% de los costes fijos subvencionables; y en caso de una disminución del
volumen de negocios superior al 70%, se pagará hasta el 90% de los costes fijos
subvencionables.

3. ¿Habrá pagos a cuenta?
Con el fin de garantizar que la ayuda llegue rápidamente a los afectados, en el caso de la
Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III también se realizará un anticipo a través del
Gobierno Federal (Tesoro Público). De este modo, el Gobierno Federal realiza, por así
decirlo, pagos anticipados en nombre de los Länder, que siguen siendo responsables de los
pagos regulares.

Los anticipos pueden ascender hasta el 50% del importe de la financiación solicitada, con
un máximo de 100.000 euros por mes de financiación. Así, durante todo el periodo de
financiación de la Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III (de noviembre de 2020 a junio de
2021), las empresas podrán recibir un máximo de 800.000 euros en concepto de anticipos.
Los primeros pagos a cuenta con importes de hasta 400.000 euros pueden fluir a partir del
15 de febrero de 2021.

Los pagos parciales de más de 400.000 euros se desembolsarán a partir de finales de
febrero. El desembolso regular tras la tramitación de las solicitudes por parte de los estados
federales comenzará en marzo de 2021.

4. ¿Tengo que demostrar las pérdidas?
Esto depende del importe de la ayuda solicitada y del régimen de ayudas correspondiente.

Los solicitantes pueden elegir bajo qué régimen de ley de ayudas solicitan la
Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III y utilizar el régimen que les resulte más favorable.

Si los solicitantes eligen el régimen federal de ayudas a los costes fijos como base de la ley
de ayudas (en el futuro, un máximo de 10 millones de euros por empresa), debe tenerse en
cuenta que, debido a la ley europea de ayudas estatales, deben probarse los
correspondientes costes fijos no cubiertos. Dependiendo del tamaño de la empresa, se
pueden conceder subvenciones de hasta el 70% o el 90% de los costes fijos no cubiertos.
Para facilitar la prueba de los costes fijos no cubiertos, las pérdidas sufridas por una
empresa en el periodo de marzo de 2020 a junio de 2021 pueden considerarse costes fijos
no cubiertos.

Alternativamente, si el solicitante opta por el régimen de pequeñas subvenciones, así como
por el reglamento de minimis, las subvenciones se concederán sin necesidad de probar las
pérdidas. Sobre la base del régimen de ayudas de escasa cuantía, así como del reglamento
de minimis, pueden concederse subvenciones de hasta un total de 2 millones de euros por
empresa.



Hay que tener en cuenta que las ayudas anteriores de otros programas de apoyo
concedidas sobre la base de las bases mencionadas anteriormente en virtud de la
legislación sobre ayudas estatales se contabilizarán en el límite máximo correspondiente.

5 ¿Qué se reembolsa?
Existe un catálogo de modelos fijos de costes fijos que pueden ser reembolsados.

Entre ellas se encuentran: Los arrendamientos, los impuestos sobre la propiedad, los
seguros, las suscripciones y otros gastos fijos, así como los gastos de alquiler de vehículos
y maquinaria, los gastos de intereses, la parte del coste de financiación de los pagos de
arrendamiento, los gastos de electricidad, agua, calefacción, etc., los gastos de personal
que no están cubiertos por las indemnizaciones de corta duración, se subvencionan con un
porcentaje fijo del 20% de los gastos fijos. Por último, se pueden subvencionar las medidas
estructurales para la aplicación de los conceptos de higiene, así como los costes de
marketing y publicidad.

Entre las nuevas partidas de costes subvencionables se encuentran la amortización de
activos hasta un importe del 50%, así como las inversiones en digitalización. Además de los
costes de conversión de las medidas de higiene, las inversiones en digitalización (por
ejemplo, la creación o ampliación de una tienda online, los costes de entrada en grandes
plataformas) se incluyen en los costes fijos. Para ambos ámbitos, ahora también se tienen
en cuenta los costes incurridos fuera del periodo de financiación. En concreto, se
reembolsarán los gastos correspondientes a las medidas estructurales hasta 20.000 euros
al mes que se hayan producido en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y junio de
2021. Para las inversiones digitales, se pueden financiar hasta 20.000 euros de una sola
vez.

Hay novedades en los costes subvencionables para aquellos sectores que se han visto
especialmente afectados por la crisis, como las agencias de viajes y operadores turísticos,
la industria cultural y de eventos, el comercio minorista, la industria pirotécnica y los
autónomos:

Los minoristas no deben cargar con el coste de los productos de temporada. Por lo tanto, la
pérdida de valor de los productos perecederos y de los productos de temporada de la
campaña de invierno 2020/2021 se reconocerá como una partida de gastos.

Esto se aplica a los artículos de Navidad, los fuegos artificiales y la ropa de invierno, entre
otros. Sin embargo, también se aplica a los productos perecederos que quedan inutilizados
si no se pueden vender, como los cosméticos.

Estas amortizaciones de mercancías pueden imputarse al 100% como costes fijos. Esto se
suma a la posibilidad ya prevista en el derecho mercantil de imputar la depreciación de los
activos fijos al 50% del importe de la depreciación como costes subvencionables. El sector
de los viajes es uno de los más afectados. Al tener en cuenta de forma exhaustiva los
costes y la pérdida de ingresos debidos a las anulaciones y cancelaciones, ofrecemos una
ayuda adicional. La normativa prevista anteriormente se ha completado para que los costes
de preparación y anulación externos se incrementen en un 50% a tanto alzado para los



costes internos y se tengan en cuenta en los costes fijos. Para la industria pirotécnica, que
ha sufrido mucho la prohibición de la venta de fuegos artificiales en Nochevieja, se aplica un
régimen específico para el sector. Pueden solicitar una subvención para los meses de
marzo a diciembre de 2020. Además, los costes de almacenamiento y transporte pueden
aplicarse durante el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y junio de 2021.

6) ¿Qué ayudas existen para los autónomos?
Los autónomos que sólo tienen bajos costes de funcionamiento pueden solicitar una "ayuda
a la creación de empresas" en el marco de la Überbrückungshilfe ("Ayuda Puente") III. Es
probable que todavía sea posible solicitar la "Neustarthilfe" en febrero.

Esta subvención única de un máximo de 7.500 euros apoyará a los autónomos solitarios
cuya actividad económica esté restringida debido a Corona en el periodo de financiación
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021.

Por regla general, la nueva subvención por inicio de actividad asciende al 25% del volumen
de negocio anual en 2019. Se aplican normas especiales a los solicitantes que no hayan
iniciado su actividad por cuenta propia hasta el 1 de enero de 2019.

La subvención se paga como anticipo antes de que se determinen las ventas reales del
periodo de subvención. Sólo una vez finalizado el período de subvencionabilidad, es decir, a
partir de julio de 2021, el importe de la subvención a la que tienen derecho los autónomos
se calculará en función del volumen de negocios final realizado en los meses de enero a
junio de 2021. Los autónomos pueden conservar el importe íntegro de la subvención si
sufren una pérdida de facturación superior al 60%. Si la pérdida de volumen de negocios es
menor, la subvención debe ser devuelta (a prorrata).

En el marco de la nueva ayuda a la puesta en marcha, también pueden tenerse en cuenta
los empleados de las artes escénicas que estén contratados por un periodo corto de hasta
14 semanas consecutivas, así como los empleados no permanentes con relaciones
laborales de duración determinada inferior a una semana.


