
 

 

CONVOCATORIA PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DE LA "LÍNEA COVID DE 
AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS", PREVISTA EN EL TÍTULO I DEL RDL 

5/2021, DE 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA 
EMPRESARIAL EN REAPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19 FINANCIADA POR EL 

GOBIERNO DE ESPAÑA 

Órgano Convocante Presidencia del Gobierno 

Objeto de las ayudas 

Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas 
trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más 
afectados por la crisis derivada de la COVID-19. 

Se establecen dos líneas de subvenciones financiadas por el Gobierno de 
España: 

a) Línea 1: Personas autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en 
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF). 

b) Línea 2: Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y 
grupos de empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o 
comprobado por la Administración en el Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 
2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. A su vez, esta línea se 
subdivide en: 

• Línea 2.1: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un 
máximo de 10 personas empleadas. 

• Línea 2.2: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más 
de 10 y menos de 50 personas empleadas. 

• Línea 2.3: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 50 
o más personas empleadas. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de la subvención las empresas y grupo de empresas no 
financieras y personas autónomas, profesionales o empresarias, que, 
cumpliendo el resto de los requisitos establecidos, cumplan todas y cada una 
de las siguientes condiciones: 

a) Tener domicilio fiscal en Canarias. 

b) Estar dado de alta en alguna de las actividades de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas CNAE09, excepto: 

− Sección K: Actividades financieras y de seguros. 

− Subsector 9700 de la Sección T (Actividades de los hogares como 
empleadores y productores de bienes y servicios para uso propio): 
“Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico”. 

− Sección U: Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 

Esta alta debe de haberse mantenido en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, 
hasta el momento de la presentación de la solicitud. No obstante, también 
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se admitirán los siguientes supuestos: 

− Personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o 
empresas creadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

− 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, de acuerdo con lo establecido por la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

− En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de 
alta o empresas creadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, 
serán beneficiarias si han sufrido pérdidas a lo largo del ejercicio 2020 o 
son contribuyentes del IRPF que tributen por estimación objetiva. 

− Personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su 
actividad con anterioridad al 1 de enero de 2019, hayan estado de alta 
durante un periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 
2020. 

c) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 
3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

d) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 de la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

e) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado uno de la 
Orden HAC/348/2021, de 12 de abril. 

A los efectos de esta convocatoria también serán consideradas como 
beneficiarias de estas subvenciones las sociedades civiles particulares, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de 
entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad 
económica y tengan ánimo de lucro. 

Gastos Subvencionables 

1. Estas ayudas directas tienen carácter finalista, empleándose para satisfacer 
la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no 
financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos por las 
personas autónomas y empresas o grupos empresariales. 

2. Se entenderán como pagos pendientes a proveedores y acreedores aquellos 
que aún no hayan sido satisfechos, independientemente de que los mismos 
se encuentren dentro del plazo de pago acordado entre las partes o que se 
consideren impagados por haber superado dicho plazo. 

3. Se entenderán como deudas aquellas que aún no hayan sido satisfechas, 
independientemente de que las mismas se encuentren dentro del plazo de 
pago acordado entre las partes o que se consideren impagadas por haber 
superado dicho plazo. 

4. El concepto de costes fijos incurridos no cubiertos a efectos de esta 
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subvención. 

5. No se podrá imputar el mismo pago a justificar con cargo a esta subvención 
en las distintas categorías de costes subvencionables: proveedores, deudas 
y costes fijos incurridos no cubiertos. 

6. Por tanto, los costes subvencionables será el siguiente sumatorio: 

CS=PRO + DEU + CF 

siendo: 

CS: Costes subvencionables. 

PRO: Pagos pendientes a proveedores y acreedores. 

DEU: Satisfacción de las deudas.  

CF: Costes fijos incurridos no cubiertos. 

7. El periodo de referencia de los costes subvencionables se corresponderá 
con los compromisos contractuales contraídos antes del 13 de marzo de 
2021, devengados entre 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021. En el 
caso de los pagos pendientes a proveedores y las deudas financieras y no 
financieras, estos deberán estar pendientes de pago en el momento del 
inicio del plazo de presentación de la solicitud de la subvención. 

8. En ningún caso se consideran subvencionables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

a) Modalidad de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas 
fiscales o de pago, garantías, préstamos y capital: hasta un importe bruto 
máximo, antes de impuestos y otras retenciones, de 1.800.000 euros por 
empresa o persona autónoma (270.000 euros por empresa o persona 
autónoma activa en los sectores de la pesca y la acuicultura y 225.000 euros 
por empresa o persona autónoma activa en la producción primaria de 
productos agrícolas), de la totalidad de las ayudas recibidas por una 
empresa o persona autónoma, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta 
modalidad del Marco Temporal, con los siguientes requisitos: 

• Subvenciones destinadas a la satisfacción de la deuda y pagos a 
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como 

los costes fijos incurridos no cubiertos. 

• Las ayudas concedidas a las empresas y personas autónomas que operan 
en la transformación y comercialización de productos agrícolas estarán 
supeditadas a: 

− Que no se repercutan total o parcialmente a los productores 
primarios y 

− Que no se fijen en función del precio o la cantidad de los productos 
adquiridos a los productores primarios o comercializados por las 
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empresas y personas autónomas interesadas. 

• Las ayudas a las empresas y personas autónomas dedicadas a la 
producción primaria de productos agrícolas no deben establecerse en 
función del precio o la cantidad de los productos comercializados. 

• Las ayudas a las empresas y personas autónomas que operan en los 
sectores de la pesca y la acuicultura no afectarán a ninguna de las 
categorías de ayuda a las que hace referencia el artículo 1.1, letras a) a 
k), del Reglamento (UE) nº 717/2014 de la Comisión (Ayudas “de 
minimis” en el sector de la pesca y de la acuicultura) (sectores excluidos 
de mínimis pesca). 

• Cuando una empresa o persona autónoma opera en varios sectores a los 
que se aplican distintos importes máximos, se garantizará mediante 
medidas adecuadas, tales como la separación de la contabilidad, que a 
cada una de las actividades se aplique el límite máximo correspondiente 
y que no se supere en total el importe más elevado posible. 

b) Ayuda en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos: por encima de un 
importe bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones, de 
1.800.000 euros por empresa o persona autónoma (270.000 euros por 
empresa o persona autónoma activa en los sectores de la pesca y la 
acuicultura y 225.000 euros por empresa o persona autónoma activa en la 
producción primaria de productos agrícolas), con los siguientes requisitos: 

• La ayuda cubrirá los costes fijos no cubiertos por la contribución a los 
beneficios (los ingresos menos los costes variables) soportados durante 
el período subvencionable y que no estén cubiertos por otras fuentes, 
como seguros, otras medidas de ayuda temporal cubiertas por el marco 
temporal o ayudas de otras fuentes. 

• La intensidad de la ayuda no superará en ningún caso el 70% de los 
costes fijos no cubiertos, salvo en el caso de las microempresas y las 
pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del Reglamento General 
de Exención por Categorías), para las que la intensidad de la ayuda no 
superará el 90 % de los costes fijos no cubiertos. 

• Las pérdidas de las empresas en sus cuentas de pérdidas y ganancias, 
durante el período subvencionable, se considerarán costes fijos no 
cubiertos (las pérdidas por deterioro del valor puntuales no se incluyen 
en el cálculo de las pérdidas con arreglo a esta disposición). 

• La ayuda otorgada en virtud de esta medida podrá concederse sobre la 
base de las pérdidas previstas, mientras que el importe final de la ayuda 
se determinará tras la realización de las pérdidas sobre la base de las 
cuentas auditadas o, en el caso de empresas que no requieran auditoría, 
en función de la contabilidad fiscal. Se recuperarán todos los pagos que 
superen el importe final de la ayuda. 
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• El importe bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones no 
será, en ningún caso, superior a los 10.000.000 de euros por empresa, de 
la totalidad de las ayudas recibidas por una empresa, en esta u otra 
convocatoria, con cargo a esta modalidad del Marco Temporal. 

Dotación 
presupuestaria 

1.144.262.080,00 euros del presupuesto de gastos de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario de Empleo para la 
anualidad 2021 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de junio al 28 de julio de 
2021, ambos inclusive. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria. 

Modificación de Convocatoria 

Publicación de Convocatoria en BOE 

Publicación de Modificación de Convocatoria en BOE 
 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-115-2868.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-120-2965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-13980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-13981.pdf

