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DECRETO-LEY
deAYUDAS
COVID-19para
EMPRESAS
AUTÓNOMOS



Esta convocatoria inyecta en el tejido productivo de 
Canarias 1.144 millones en ayudas directas

Deberán destinarse a:

Realizar pagos pendientes a proveedores y
otros acreedores

Satisfacer deudas financieras y no financieras

Cubrir las pérdidas acumuladas entre el 1 de 
marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021



Las ayudas se han extendido a todos los sectores 
económicos, salvo el financiero y de seguros

Canarias incluye a las empresas con pérdidas por causas 
extraordinarias en 2019 y con beneficios en 2018



yEMPRESAS

la
ESCANARIAS

del
MÁS AYUDAS

COMUNIDAD

ESTADO para
AUTÓNOMOS

con



2 líneas de ayudas

Empresas con una caída 
de la facturación superior 
al 30% entre 2019 y 2020

Autónomos que tributan en 
modalidad objetiva (por 
módulos)

LÍNEA 1 LÍNEA 2



LÍNEA 1 LÍNEA 2

Presupuesto por líneas

70 millones de euros
1 a 10 trabajadores:
11 a 49 trabajadores:
50 o más trabajadores:

650 millones
212 millones

212 millones

AUTÓNOMOS EMPRESAS



yPYMESlas
RECIBEN 

delPRESUPUESTO

AUTÓNOMOS
el81,5%

(932 millones)



Cuantías máximas

1 a 10 trabajadores:
11 a 49 trabajadores:
50 o más trabajadores:

500.000 euros
1,8 millones

5 millones

3.000 euros, tal como 
establece el Real 
Decreto-ley 5/2021

LÍNEA 1 LÍNEA 2
AUTÓNOMOS EMPRESAS



Cobertura de las ayudas

1 a 10 trabajadores:

11 a 49 trabajadores:

50 o más trabajadores:

100% de las pérdidas que superen el 30% requerido 

90% de las pérdidas que superen el 30% requerido

80% de las pérdidas que superen el 30% requerido

LÍNEA 2
EMPRESAS

Mínimo de 4.000 euros y máximo de 500.000 euros

Mínimo de 4.000 euros y máximo de 1,8 millones de euros

Mínimo de 4.000 euros y máximo de 5 millones de euros



*
al

del
PLAZO de

15 JUNIOde
28 JULIOde

ambos incluidos

SOLICITUD



La solicitud se hará exclusivamente por la vía telemática
a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias 

LÍNEA 1
AUTÓNOMOS

LÍNEA 2
EMPRESAS

}
}

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6894

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6890

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6894
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6894


Solo hay que presentar la solicitud cumplimentada, una
declaración responsable y el alta a terceros 

Las empresas con pérdidas por causas excepcionales en 
2019 deben presentar las declaraciones de impuestos de 
2018 para acreditar que tuvieron beneficios ese ejercicio 

alSIMPLIFICADA
TRAMITACIÓN 

MÁXIMO



Las empresas y autónomos deberán estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

Para agilizar los trámites, es importante que las 
empresas solicitantes no se opongan a la consulta de 
sus datos tributarios 



ASESORAMIENTO
AMPLIADO

Las cámaras de comercio continuarán prestando apoyo 
técnico y asesoramiento para facilitar los trámites

Se han creado unidades de atención presencial para 
pymes y autónomos en todas las islas



POTENCIALES 

deMÁS 
58.000
BENEFICIARIAS

Con el apoyo a empresas 
y autónomos se protege 
también el empleo




