
Guía para saber si tu empresa tiene derecho a recibir 
las ayudas directas aprobadas por el Gobierno 

 La empresa deberá justificar el mantenimiento de la actividad a 30 de 
junio de 2022 

 Se puede concurrir a convocatorias de distintas Comunidades 
Autónoma 

 La declaración en un resultado neto negativo incapacita como 
beneficiario 

La declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) servirán de base para demostrarle a las 
comunidades autónomas que el volumen de operaciones ha caído un 
30% con respecto a 2019 y, por lo tanto el empresario o profesional tiene 
derecho en el ejercicio 2020 a percibir las ayudas aprobadas ayer por el 
Consejo de Ministros. La concesión de ayudas acabará el 31 de diciembre 
de 2021. 

Podrán acceder a estas ayudas todas las empresas y autónomos del 
sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE 
ampliados establecidos en el Real Decreto-ley 2/2021, y otros 
especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la 
industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería 
comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; 
mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las 
actividades deportivas. En total, son cerca de un centenar las actividades a 
las que podrán llegar los recursos. 

Esta línea constará de dos compartimentos: uno de 5.000 millones, que se 
destinará al conjunto de comunidades autónomas, salvo Islas Baleares y 
Canarias. La asignación de los fondos se realizará siguiendo como criterios: 



el impacto de la pandemia en la riqueza de la CCAA, el impacto de la crisis 
en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil. 

Habrá que justificar el mantenimiento de la actividad que da derecho a las 
ayudas a 30 de junio de 2022. En caso contrario, tendrá que devolverlas 

Se podrá concurrir a convocatorias realizadas por distintas 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la 
asignación de las ayudas directas. Los destinatarios de estas ayudas deberán 
acreditar una actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas  CNAE 09  previstos en 
el Anexo I de la norma en el momento de su entrada en vigor. 

La empresa beneficiaria de estas ayudas deberá justificar ante el órgano que 
le haya concedido la ayuda el mantenimiento de la actividad que da 
derecho a las ayudas a 30 de junio de 2022. En caso contrario, tendrá que 
devolverlas. 

Estimación objetiva 

También, podrán hacerlo a través de su declaración, los empresarios o 
profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) adscritos a alguno de 
los 114 sectores definidos en el Anexo del Real Decreto Ley. 

Grupos consolidados 

En el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre 
Sociedades en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como 
destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y 
transferencias, el citado grupo como un contribuyente único, y no cada una 
de las entidades que lo integran, por lo cual el volumen de operaciones a 



considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de 
sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman 
el grupo. 

 
 

Puntos oscuros en las nuevas ayudas 
 

Exclusión de las ayudas 

Quedan fuera de las ayudas los empresarios o profesionales, entidades y 
grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos mencionados 
y que en la declaración impositiva correspondiente de 2019 hayan 
declarado en IRPF un resultado neto negativo por las actividades 
económicas en las que hay aplicado el método de estimación directa para 
su determinación o, en su caso, haya resultado la base imponible del IS o 
del IRNR, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y 
compensación de bases imponibles negativas. 

Esta información se la facilitará la Administración Tributaria 
correspondiente, a petición de las Comunidades Autónomas y las Ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

Se exigirá que los que reciban ayudas no tengan deudas ni con Hacienda ni 
con la Seguridad Social. Además, las empresas no podrán repartir 
dividendos, ni aumentar el sueldo de sus directivos durante los dos años 
posteriores a recibir las ayudas. 

Los solicitantes no tienen que haber sido condenados mediante sentencia 
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 



ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de 
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o 
delitos urbanísticos. 

No tienen que haber dado lugar a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración al haber sido declarados con firmeza 
culpables. 

Además, deberán hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones o ayudas públicas y al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

No tienen que haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no 
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse 
declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un 
convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

No deberán ser residentes en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

Criterios aplicables 

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y serán las encargadas 
de establecer los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no 
se superen los siguientes límites máximos: 



a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que 
apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

Se establece que la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni 
superior a 200.000 euros 

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de 
operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído 
más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se 
concederá será del: 

De una parte, el 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 
2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de 
empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa 
en el IRPF, así como las entidades y establecimientos permanentes que 
tengan un máximo de 10 empleados. 

Por otro lado, el 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones 
en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de 
entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes 
que tengan más de 10 empleados. 

Además, se establece que la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni 
superior a 200.000 euros. En el caso de los grupo), los límites anteriores se 
aplicarán al grupo en su conjunto. Baleares y Canarias podrán aumentar los 
porcentajes de cobertura de pérdidas y límites máximos de las ayudas. 

Determinación de las condiciones 



Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla determinarán 
los parámetros a aplicar para los supuestos de altas o empresas creadas 
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de empresas que 
hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre 
el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y de empresarios o 
profesionales que hayan estado de alta durante un periodo inferior al año 
en el ejercicio 2019. 

"La Orden del Ministerio de Hacienda de desarrollo del Real Decreto-
ley establecerá el criterio de distribución de la caída de la actividad" 

Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen 
de operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de 
euros y no apliquen el régimen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades 
solamente podrán concurrir a la convocatoria realizada por la Comunidad 
Autónoma o, en su caso, las Ciudades de Ceuta y Melilla, en la que se ubique 
su domicilio fiscal. 

Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de 
operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que 
desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o 
en más de una Ciudad Autónoma, podrán participar en las convocatorias 
que se realicen en todos los territorios en los que operen. 

Para estos casos, la Orden del Ministerio de Hacienda de desarrollo del Real 
Decreto-ley establecerá el criterio de distribución de la caída de la actividad 
entre los diferentes territorios en los que operen, atendiendo al peso de las 
retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que 
cuenten en cada territorio. 

Justificación de la concesión 



En el primer trimestre de 2022, las Comunidades Autónomas y las Ciudades 
de Ceuta y Melilla remitirán al Ministerio de Hacienda un estado de 
ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de 
créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año. 

 
 

Estos son los requisitos que empresas y 
autónomos deben cumplir para acceder a las 
ayudas directas 
 
El saldo no ejecutado ni comprometido a 31 de diciembre de 2021 deberá 
reintegrarse al Ministerio de Hacienda. A los efectos de la determinación de 
esta cantidad, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla destinatarias de este presupuesto deberán remitir junto con la 
información enumerada en este apartado, informe de sus respectivos 
órganos de intervención y control en el que se acredite y certifique el 
importe del reintegro. 



 



 



 



 
 


