
 
 

AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y EMPRESARIOS 

INDIVIDUALES DEL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

 
Estimado asociado: 

 
En el BOCM del lunes 23 de mayo se ha publicado la ORDEN de 12 de mayo de 2022, del Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
proyectos de inversión para la modernización, digitalización e innovación tecnológica de las pequeñas y 
medianas empresas y empresarios individuales del Sector Comercial y Artesano de la Comunidad de Madrid. 

 
Desde AECIM les mantendremos debidamente informados de cuando comenzará el plazo para presentar 
solicitudes, el cual será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria correspondiente en el BOCM.  

 
Como novedad para este año, dado que en 2021 no se convocaron ayudas destinadas a proyecto de estos 
tipos de inversión, en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 se considerarán subvencionables 
aquellas inversiones que hayan sido ejecutadas entre el 16 de septiembre de 2020 y el 15 de septiembre de 
2022. 

 
Se entenderá como fecha de ejecución de la inversión, la fecha de emisión de la factura en firme del trabajo 
contratado o los bienes adquiridos salvo evidencia en contrario o que en la propia factura se indique una fecha 
diferente de realización de las operaciones. 
 
A continuación, se indican las principales características de estas ayudas. 

I. BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarias del régimen de ayudas contempladas en la presente Orden las pequeñas y 
medianas empresas y los empresarios individuales que cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener una cifra de negocios anual no superior a 50.000.000 de euros, o bien un balance 
general anual no superior a 43.000.000 de euros. 

 Tener menos de 250 trabajadores.  
 En caso del sector comercial, deberán desarrollar su actividad en un establecimiento físico 

abierto al público destinado a la venta minorista ubicado en la Comunidad de Madrid. 
 En el caso del sector artesano, deberán tener el taller en el ámbito territorial de la Comunidad 

de Madrid. 
 Que su actividad económica quede incluida dentro de las agrupaciones establecidas en el 

Impuesto de Actividades Económicas, en adelante IAE, o en el repertorio de actividades y 
oficios artesanos, que se detallan a continuación. 

 Que se encuentren dadas de alta en el IAE en el establecimiento o taller artesano donde va a 
llevarse a cabo la inversión para la que se solicita la subvención, en fecha anterior a la 
presentación de la solicitud. 

 Que estén dados de alta en alguno de los siguientes I.A.E.:  
 641.—Comercio minorista de frutas y verduras. 
 642.—Comercio minorista de carnes, huevos, caza y granja. 
 643.—Comercio minorista de pescados. 



 
 644.—Comercio minorista de pan, pasteles, confitería, lácteos. 
 645.—Comercio minorista de vinos y bebidas. 
 646.1, 646.2, 646.3 646.7, 646.8.—Comercio minorista labores tabaco y artículos para 

fumadores. 
 647.—Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general. 
 651.—Comercio minorista de textil y calzado. 
 652.2, 652.3, 652.4.—Comercio minorista productos droguería, perfumería, plantas y 

hierbas, herbolarios. 
 653.—Comercio minorista muebles (excl. oficina), ferretería, aparatos de uso 

doméstico, materiales de construcción, bricolaje, otros artículos hogar. 
 654.1, 654.3, 654.4, 654.5.—Comercio minorista vehículos terrestres, aéreos, 

fluviales y marítimos, maquinaria. 
 654.2.—Comercio minorista accesorios y recambios vehículos. 
 654.6.—Comercio minorista cubiertas y cámaras de aire. 
 656.—Comercio minorista bienes usados. 
 657.—Comercio minorista instrumentos de música y accesorios. 
 659.1.—Comercio minorista sellos, monedas, medallas, artículos coleccionista. 
 659.2.—Comercio minorista muebles y máquinas de oficina. 
 659.3.—Comercio minorista aparatos médicos, ortopédicos. 
 659.4.—Comercio minorista libros, periódicos, revistas. 
 659.5.—Comercio minorista artículos joyería, relojería, bisutería. 
 659.6.—Comercio minorista juguetes, artículos de deporte, armas. 
 659.7.—Comercio minorista semillas, abonos, flores y plantas. 

 

II. CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

Teniendo en cuenta los distintos procesos de negocio y las características intrínsecas de cada uno de 
los sectores, comercial y artesano, así como el gasto necesario para llevar a cabo la modernización de 
sus establecimientos, la inversión mínima subvencionable en el caso del sector artesano será de 500 
euros, impuestos excluidos, y en el caso del sector comercial la inversión mínima subvencionable 
será de 5.000 euros, impuestos excluidos. 

Las ayudas consistirán en subvenciones del 50 por 100 del importe necesario para cubrir las 
inversiones debidamente justificadas y aceptado dicho importe por la Administración, impuestos 
excluidos, con un máximo de 10.000 euros de ayuda por solicitante. 

En el caso de establecimientos comerciales, cuando la entidad solicitante estuviera dada de alta en 
más de un epígrafe del IAE y alguno de ellos no estuviera en el listado de epígrafes subvencionables, 
la base de la subvención se tomará prorrateando los gastos efectuados según la superficie del local 
comercial o punto de venta que efectivamente se dedique a la actividad subvencionable.  

La cuantía de la subvención finalmente abonada será calculada en función de las inversiones 
realmente ejecutadas y debidamente justificadas. En caso de que dichas inversiones sean inferiores a 
las presentadas en el proyecto aceptado, la subvención definitiva se recalculará siendo el 50 por 100 
de la inversión realmente ejecutada, impuestos excluidos, con el límite máximo de 10.000 euros. 

 

 



 
 

III. GASTOS SUBVENCIONABLES 

Se consideran subvencionables los gastos de inversión realizados dentro de las siguientes líneas de 
actuación:  

▪ Obras de ampliación, transformación o nueva apertura de establecimientos comerciales y/o 
talleres artesanos. 

▪ Adquisición e instalación de equipamiento, maquinaria y mobiliario necesario para el 
desarrollo de la actividad comercial y/o artesanal.  

▪ Adquisición e instalación de equipos informáticos o tecnológicos y software, necesarios para 
el desarrollo de la actividad comercial y artesanal, la gestión empresarial y la implantación y/o 
actualización de los sistemas y/o soportes dirigidos a la mejora del comercio electrónico y de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de negocio. 

No se admitirá como forma de pago de la inversión la realizada a través de contrato de arrendamiento 
financiero “renting”, “leasing”, pago mediante línea de crédito o cualquier otro de naturaleza análoga, pago 
en dinero metálico o el realizado mediante tarjeta de crédito cuya titularidad no sea la de la empresa o la 
del empresario individual. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

Por todo ello, desde AECIM ponemos a su disposición el “Servicio de tramitación de la solicitud para la 
concesión de Ayudas a proyectos de inversión para la modernización, digitalización e innovación tecnológica 
de las pymes comerciales de la Comunidad de Madrid”. 

Contenido del servicio 

• Recopilación de la documentación necesaria para solicitar la ayuda. 

• Análisis de la idoneidad de la documentación requerida a tales efectos. 

• Preparación del dossier correspondiente a la solicitud de la ayuda, comprendiendo: 

o Modelo de Solicitud. 

o Documentación anexa. 

• Seguimiento del expediente hasta la resolución de la solicitud y en su caso, atención  a los 
requerimientos de subsanación o complemento del expediente. 

• Recurso de reposición ante denegación de Ayuda, en caso de ser viable. 

 

Si desea más información, puede contactar con nosotros de la manera habitual 

 

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente. 

 

 

                                                                                                 DEPARTAMENTO FISCAL Y MERCANTIL 


