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Principales elementos que se tienen que tener presente:

DECLARACIÓN RENTA 2020: 
RESOLVEMOS TODAS LAS DUDAS

Con la crisis sanitaria derivada de la pandemia, el desarrollo con normalidad de la activi-
dad económica de muchos y muchas trabajadoras autónomas se ha visto afectada. Esta 
variación ha podido derivar en la solicitud de créditos ICO, cese de actividad, ayudas di-
rectas o que se hayan tenido que acoger a ERTEs para poder paliar el sobreesfuerzo que 
supone la situación actual. Ante esta perspectiva social que estamos viviendo la nueva cam-
paña de la declaración de la Renta que quedará iniciada el próximo 7 de abril parte de 
algunas dudas con respecto a cómo nos puede afectar o beneficiar los supuestos ante-
riores. Por ello, hemos elaborado el presente documento con el fin de que todos y todas 
las trabajadoras por cuenta propia puedan tener claro cómo efectuar la declaración y al 
mismo tiempo sean conocedores de todos los elementos reseñables a tener en cuenta.

Las prestaciones percibidas por la Seguridad Social o el SEPE, es decir, prestacio-
nes por cese de actividad o por desempleo como consecuencia de un ERTE, tri-
butan en la declaración de la Renta como rendimientos del trabajo. En ningún 
caso la prestación por cese de actividad tributará como ingreso de la actividad. 

En cuanto a las ayudas directas recientemente aprobadas no se puede concretar aún 
bajo qué fórmula tributarán en el IRPF, aunque todo hace pensar que deberán com-
putarse como ingresos de la actividad. No obstante, al tratarse de ayudas que se per-
cibirán en el ejercicio 2021, tendrán que declararse en la Renta de ese mismo año.  

Desde el pasado 24 de marzo es posible acceder a todos los datos fisca-
les, existiendo la posibilidad de realizar simulaciones de la declaración.  

La fecha límite para la presentación de la declaración es el 30 de ju-
nio, no obstante, para domiciliar el pago, el último día será el 25 de junio. 

¿Si he estado en ERTE puede afectarme en la declaración de la renta?

Una de las principales dudas que surgen en torno a uno de los 
principales mecanismos que habilitaron desde el Gobier-
no para hacer frente a la pandemia, es si estando de ERTE 
puedo verme afectado a la hora de realizar la declaración. 
En el caso de los contribuyentes se debe tener en cuenta 
que seguramente pueden estar en la obligación de reali-
zar la declaración debido a que al tener dos pagadores (su 
empresa y el SEPE que paga el ERTE). Así, en circunstan-
cias normales y sin haberse visto afectado por un ERTE, no 
tendrán obligación de presentar declaración, como nor-
ma general, aquellas personas cuyos ingresos brutos del 
trabajo sean igual o inferiores a 22.000 euros. Sin embar-
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go, en el caso de tener dos pagadores, como así sucede cuando la persona es afecta-
da por un ERTE, el límite anterior se reduce a 14.000 euros, por lo que tendrá obligación 
de presentar declaración cuando los ingresos del trabajo, incluyendo en estos las presta-
ciones percibidas, sean superiores a 14.000 euros. No obstante, existe una excepción en 
este último caso cuando los ingresos del segundo y demás pagadores no superen en su con-
junto los 1.500 euros, en cuyo caso, habrá obligación cuando se superen los 22.000 euros. 

¿Las prestaciones habilitadas por la Seguridad Social con motivo de la 
Covid-19 se consideran rendimiento del trabajo?
Si has percibido alguna de las prestaciones ya sea por cese de actividad o la prestación ex-
traordinaria, deberás declararla en la Renta. Este tipo de prestaciones se asemejan a las pres-
taciones por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena, por eso se consideran como 
rendimiento del trabajo (en el artículo 17.1.b de la Ley de IRPF, viene reflejado como las pres-

Pese a lo anterior, siempre es recomendable comprobar el resultado de la declaración, 
aunque no se esté obligado a su presentación, dado que puede tener un resultado nega-
tivo y que el contribuyente tenga derecho a la devolución del importe correspondiente. 

¿Qué novedades hay en esta campaña de la Renta?

Como novedad en esta campaña se incorpora la posibilidad para los autónomos de poder im-
portar los datos consignados en los Libros registro de ventas e ingresos y en los Libros regis-
tro de compras y gastos. Se permitirá, también, trasladar automáticamente en la mayoría de los 
casos, las ganancias o pérdidas patrimoniales procedentes de la transmisión de valores.

¿Las ayudas que he percibido deben ser declaradas?
Esta es otra de las incógnitas que más surgen a raíz de la situación ac-
tual. Desde UATAE hemos presionado en todo momento para la arti-
culación de medidas excepcionales de protección por el Gobierno, y 
para mejorar las que se iban adoptando, y hemos analizado también 

las nuevas ayudas directas que se aprobaron en el Consejo de Mi-
nistros, planteando la necesidad de solventar varias lagunas. Al mar-
gen de estas valoraciones, hay que tener en cuenta que, si como 

autónomo has percibido alguna de las ayudas que la administración 
ha ido habilitando para hacer frente a la crisis generada por la Co-
vid-19, deberás tributar por ellas, salvo que en la propia normativa 
reguladora se haya establecido de forma explícita que la ayuda que-
da exenta de pago. Dependiendo de la ayuda se regirá por su propia 
normativa y, por tanto, tendrá su propia forma de declararse. Como 
indicábamos en un inicio las ayudas directas que han sido recien-
temente aprobadas todavía no se ha definido si se tributarán o no. 

Por tanto, y a modo de conclusión: las ayudas directas hasta el momento conce-
didas -por parte de administraciones autonómicas y locales- tienen, como nor-
ma general, calificación de actividades económicas y salvo que se indique lo con-
trario como autónomo se tiene que declarar como rendimientos de la actividad.  
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¿Puedo deducirme los intereses de los créditos ICO?

Desde UATAE hemos saludado la habilitación de las lí-
neas de aval público para créditos a través del ICO. 
Pero, también, hemos señalado que su gestión con-
creta por parte de las entidades financieras debería 
haber sido más exigente frente a agravios y abusos, 
y que, en estos momentos tan críticos, la banca tie-
ne que adoptar su rol activo y favorecer la resolu-
ción de estos créditos sin la imposición de posibles 
condiciones usurarias que contravengan al interés 
de los autónomos y autónomas. Como bien es sabido 
estos créditos presentan facilidades, pero son ayudas 
que se deben devolver. Al margen de ello, los intereses que se han abonado, los gastos de 
apertura y de constitución del préstamo son gastos deducibles de la actividad económica. 

¿Si he realizado una rebaja en el alquiler cómo lo reflejo en la Renta? 

En el caso de que hayas efectuado una rebaja en el alquiler, se debe reflejar como ingreso 
los nuevos importes acordados. Por su parte, si existe una exención del pago de la Renta al 
inquilino durante  un periodo de tiempo, los  gastos inherentes  al arrendamiento  seguirán  
siendo  deducibles y durante ese periodo que se siga  arrendando  el  inmueble  no se  impu-
tarán las rentas inmobiliarias.

¿Si he percibido el Ingreso Mínimo Vital estoy en la obligación de 
tributarlo?
Esta prestación tiene como característica que se encuentra exenta de tributación (con un límite 
máximo anual conjunto de 11.279,39 euros). Todo lo que exceda de esa cifra se deberá tributar 
como rendimiento del trabajo. Cabe recordar que si has sido beneficiario del Ingreso Mínimo 
Vital se está en la obligación de presentar la declaración de la renta de 2020, con indepen-
dencia de la cuantía de los ingresos y de la edad. Es decir, no hay que incluirlo en la declaración, 
pero sí hay que presentar la declaración.

taciones por desempleo se califican como rendimientos de trabajo). Pese a que el origen de 
esta prestación parta de la actividad económica del autónomo, no forma parte de un ingreso 
inherente a la misma, por eso no se puede calificar como rendimiento de actividades econó-
micas. 

¿Sigues con dudas?

Te recordamos que desde UATAE tenemos diversos servi-
cios que pueden serte útil. Consulta toda la información a 
través del siguiente apartado web: 
https://uatae.org/servicios-de-gestoria/


