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CALCULA TU AYUDA CON 
NOSOTROS: 

 
 
 
Ejemplo 1: 
 
Empresa de menos de 10 trabajadores que se encuentra dentro del CNAE del Anexo del Real 
Decreto Ley y que cumple el resto de requisitos, tiene una facturación neta en 2019 de 200.000 
euros y en 2020 de 140.000 euros. ¿Qué ayuda le correspondería? 
 
En este caso al ser caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del 2019 un 
importe de 60.000 euros y representar este justamente el 30%, no habría derecho a percibir 
ayuda alguna puesto que el Real Decreto Ley exige una caída “mayor” al 30%. 
 
Ejemplo 2: 
 
Autónomo con menos de 10 trabajadores que se encuentra dentro del CNAE del Anexo del Real 
Decreto Ley y que cumple el resto de requisitos, tiene una facturación neta en 2019 de 200.000 
euros y en 2020 de 120.000 euros. ¿Qué ayuda le correspondería? 
 
En este caso, la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del 2019 un importe 
de 80.000 euros, lo que representa un 40%, por lo que habría derecho a percibir la ayuda 
(superior al 30%). El importe de la ayuda se calcularía de la siguiente forma, según la normativa: 
 

FACTURACIÓN 2019 200.000,00 € 

FACTURACIÓN 2020 120.000,00 € 

Caída real de la facturación 80.000,00 € 

Límite 30% 60.000,00 € 

Diferencia (base de la ayuda) 20.000,00 € 

Teórica cuantía de la ayuda (40%) 8.000,00 € 

Cuantía de la ayuda 8.000,00 € 

 
La cantía de la ayuda sería en este caso de 8.000 euros, que es la que resulta en aplicación de 
lo dispuesto en la normativa y, además, está por encima del mínimo de 4.000 euros. 
 
 
Ejemplo 3: 
 
Empresa de menos de 10 trabajadores que se encuentra dentro del CNAE del Anexo del Real 
Decreto Ley y que cumple el resto de requisitos, tiene una facturación neta en 2019 de 200.000 
euros y en 2020 de 138.000 euros. ¿Qué ayuda le correspondería? 
 
En este caso, la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del 2019 un importe 
de 62.000 euros, lo que representa un 31%, por lo que habría derecho a percibir la ayuda 
(superior al 30%). El importe de la ayuda se calcularía de la siguiente forma, según la normativa: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.capitalasesores.com/


www.capitalasesores.com  
 

 

FACTURACIÓN 2019 200.000,00 € 

FACTURACIÓN 2020 138.000,00 € 

Caída real de la facturación 62.000,00 € 

Límite 30% 60.000,00 € 

Diferencia (base de la ayuda) 2.000,00 € 

Teórica cuantía de la ayuda (40%) 800,00 € 

Cuantía de la ayuda 4.000,00 € 

 
La cantía de la ayuda sería en este caso de 4.000 euros, porque la que resulta de la aplicación 
de lo dispuesto en la normativa es inferior a 4.000 euros (800 euros). 
 
 
Ejemplo 4: 
 
Empresa de más de 10 trabajadores que se encuentra dentro del CNAE del Anexo del Real 
Decreto Ley y que cumple el resto de requisitos, tiene una facturación neta en 2019 de 3.000.000 
euros y en 2020 de 950.000 euros. ¿Qué ayuda le correspondería? 
 
En este caso, la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del 2019 un importe 
de 2.050.000 euros, lo que representa un 68,33%, por lo que habría derecho a percibir la ayuda 
(superior al 30%). El importe de la ayuda se calcularía de la siguiente forma, según la normativa: 
 

FACTURACIÓN 2019 3.000.000,00 € 

FACTURACIÓN 2020 950.000,00 € 

Caída real de la facturación 2.050.000,00 € 

Límite 30% 900.000,00 € 

Diferencia (base de la ayuda) 1.150.000,00 € 

Teórica cuantía de la ayuda (20%) 230.000,00 € 

Cuantía de la ayuda 200.000,00 € 

 
La cantía de la ayuda sería en este caso de 200.000 euros, porque la que resulta de la aplicación 
de lo dispuesto en la normativa es 230.000 euros, superior al límite máximo de 200.000 euros. 
 
 
Ejemplo 5: 
 
Empresa de más de 10 trabajadores que se encuentra dentro del CNAE del Anexo del Real 
Decreto Ley y que cumple el resto de requisitos, tiene una facturación neta en 2019 de 3.000.000 
euros y en 2020 de 1.950.000 euros. ¿Qué ayuda le correspondería? 
 
En este caso, la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del 2019 un importe 
de 1.050.000 euros, lo que representa un 35,00%, por lo que habría derecho a percibir la ayuda 
(superior al 30%). El importe de la ayuda se calcularía de la siguiente forma, según la normativa: 
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FACTURACIÓN 2019 3.000.000,00 € 

FACTURACIÓN 2020 1.950.000,00 € 

Caída real de la facturación 1.050.000,00 € 

Límite 30% 900.000,00 € 

Diferencia (base de la ayuda) 150.000,00 € 

Teórica cuantía de la ayuda (20%) 30.000,00 € 

Cuantía de la ayuda 30.000,00 € 

 
La cantía de la ayuda sería en este caso de 30.000 euros, la que resulta de la aplicación de lo 
dispuesto en la normativa, superior al límite mínimo de 4.000 euros e inferior al límite máximo de 
200.000 euros. 
 
 
Ejemplo 6: Autónomo en régimen de estimación objetiva, que se encuentra dentro del CNAE del 
Anexo del Real Decreto Ley y que cumple el resto de requisitos, ¿qué ayuda le correspondería? 
 
Según la normativa le correspondería una ayuda fija de hasta 3.000 euros. 
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