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“Se beneficia-
rán los autó-
nomos y em-
presas no fi-
nancieras con 
sede social en 
territorio es-
pañol y enti-

dades no resi-
dentes no fi-
nancieras que 
operen en Es-
paña a través 
de estableci-
miento per-
manente. Su 
volumen de 
operaciones 

anual en 2020 
tiene que ha-
ber caído al 

menos un 30% 
con respecto 
a 2019 y su 
actividad ha 
de estar in-
cluida en los 
códigos CNAE 
09 listados en 
el Anexo I del 

RD-Ley.” 
 

ACTUALIDAD LABORAL Y FISCAL. 

1. REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE 
MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL 
EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA CO-
VID-19. 
 
AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRE-
SAS CON SEDE SOCIAL EN TERRITORIO ESPA-
ÑOL. 
 
Se prevé la creación de la Línea Covid de 
ayudas directas a autónomos y empresas. 
 
Se beneficiarán los autónomos y empresas no 
financieras con sede social en territorio es-
pañol y entidades no residentes no financie-
ras que operen en España a través de esta-
blecimiento permanente. 
 
Su volumen de operaciones anual en 2020 
tiene que haber caído al menos un 30% con 
respecto a 2019 y su actividad ha de estar 
incluida en los códigos CNAE 09 listados en el 
Anexo I del RD-Ley. 
 
El periodo temporal de las obligaciones que 
se atenderán se extiende desde el 1 de mar-
zo de 2020 al 31 de mayo de 2021 y han de 
proceder de contratos anteriores al 13 de 
marzo de 2021. 
 
Tienen carácter finalista siendo su destino el 
pago de costes fijos (como factura de ener-
gía), el pago a proveedores, la reducción de 
las deudas derivada de la actividad económi-
ca y, en caso de quedar remanente, deudas 
con acreedores bancarios.  
 
En primer lugar, se satisfarán los pagos a 
proveedores, por orden de antigüedad y, si 
procede, se reducirá el nominal de la deuda 
bancaria, primando la reducción del nominal 
de la deuda con aval público.  
 
Cuenta con una dotación de 7.000 millones 
de euros y se articula en dos compartimen-
tos: Uno de 2.000 millones para Baleares y 
Canarias y 5.000 millones para el resto.  
 
Se establecen los criterios para determinar 
las cuantías máximas de las ayudas directas y 
se modulan en función de la caída del volu-
men de operaciones. Por ejemplo:  
 
 

 
- Hasta 3.000 euros para empresarios o pro-
fesionales que apliquen el régimen de esti-
mación objetiva en el IRPF.  
 
- Se podrá llegar al 40 % de la caída del volu-
men de operaciones para los que apliquen el 
régimen de estimación directa en el IRPF. 
 
El seguimiento y control de la correcta utili-
zación de las ayudas directas por parte de 
los destinatarios finales corresponde a las 
CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla.  
 
No podrá concederse ninguna ayuda directa 
pasado el 31 de diciembre de 2021. 
 
 
REQUISITOS QUE DEBEN DARSE PARA OBTE-
NER LAS AYUDAS. 
 
- Los destinatarios de estas ayudas deben 
cumplir determinados requisitos:  
 
- No tener su residencia fiscal en un país o 
territorio calificado reglamentariamente co-
mo paraíso fiscal.  
 
- No estar en concurso ni haber cesado la 
actividad en el momento de la solicitud. 
 
- Estar al corriente de pago en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social. 
 
- Que no repartan dividendos durante 2021 y 
2022, ni se aprueben incrementos en las re-
tribuciones de la alta dirección durante un 
periodo de 2 años. 
 
- Mantenimiento de su actividad hasta el 30 
de junio de 2022.  
 
 
FONDO DE RECAPITALIZACIÓN. 
 
El artículo 17 del Real Decreto-ley 5/2021 
regula la creación de un Fondo de Recapitali-
zación de empresas afectadas por COVID-19, 
cuyo objetivo es aportar apoyo público tem-
poral bajo criterios de rentabilidad, riesgo e 
impacto en desarrollo sostenible, para refor-
zar la solvencia de las empresas con sede 
social en España.  
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“Se amplia de 3 
a 4 meses el 
periodo para 

poder retrasar 
el pago de 

deudas 
tributarias sin 
intereses de 

demora, para 
ello deroga la 
regulación del 

aplazamiento de 
deudas 

tributarias 
contenido en el 
artículo 8 del 

Real Decreto-ley 
35/2020, de 22 
de diciembre y 

vuelve a regular 
un nuevo 

aplazamiento de 
deudas 

tributarias en 
términos 

idénticos al 
contenido en el 

citado artículo 8 
con la salvedad 
del plazo de no 

devengo de 
intereses de 
demora que 

pasa de 3 a 4 
meses.”  

 
MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
 
Por lo que al ámbito tributario se refiere se 
recogen las siguientes medidas:  
 
 
I. Aplazamiento de deudas tributarias.  
 
Se amplia de 3 a 4 meses el periodo para po-
der retrasar el pago de deudas tributarias sin 
intereses de demora, para ello deroga la re-
gulación del aplazamiento de deudas tributa-
rias contenido en el artículo 8 del Real De-
creto-ley 35/2020, de 22 de diciembre y 
vuelve a regular un nuevo aplazamiento de 
deudas tributarias en términos idénticos al 
contenido en el citado artículo 8 con la sal-
vedad del plazo de no devengo de intereses 
de demora que pasa de 3 a 4 meses. 
 
Como se recordará el artículo 8 del Real De-
creto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, con-
cedió en el ámbito de las competencias de la 
Administración tributaria del Estado, la posi-
bilidad de aplazar el ingreso del pago a todas 
aquellas declaraciones-liquidaciones y autoli-
quidaciones cuyo plazo de presentación e 
ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta 
el día 30 de abril de 2021, siempre que las 
solicitudes presentadas hasta esa fecha sean 
de cuantía inferior a 30.000 euros. 
 
El aplazamiento también se aplicaba a las 
siguientes deudas tributarias que en princi-
pio no pueden ser objeto de aplazamiento 
de conformidad con el artículo 65.2 de la 
LGT:  
 
- Las correspondientes a obligaciones tribu-
tarias que deban cumplir el retenedor o el 
obligado a realizar el ingreso a cuenta.  
 
- Las derivadas de tributos que deban ser 
legalmente repercutidos. 
 
- Las correspondientes a obligaciones tribu-
tarias que deba cumplir el obligado a realizar 
pagos fraccionados del impuesto sobre socie-
dades. 
 
 
Era requisito necesario parar la concesión 
del aplazamiento:  
 
- Persona o entidad con volumen de opera-
ciones no superior a 6.010.121,04 en 2020.  
 
Las condiciones del aplazamiento eran:  
 
- Plazo: 6 meses.  
 
- No devengo de intereses de demora duran-
te los 3 primeros meses del aplazamiento. 
 
 
Pues bien, la disposición adicional tercera 
del RDL 5/2021, vuelve a regular nuevamen-
te la posibilidad de aplazar el ingreso del 
pago a todas aquellas declaraciones-
liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo 
de presentación e ingreso finalice desde el 
día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 
2021, con los mismos requisitos y con las 

mismas deudas aplazables, modificando úni-
camente el plazo de no devengo de intereses 
de demora que pasa de 3 a 4 meses y sin mo-
dificar el plazo de 6 meses de concesión del 
aplazamiento. Para ello deroga el menciona-
do artículo 8 del Real Decreto-Ley 35/2020.  
 
 
II. Exención en Actos Jurídicos Documenta-
dos. 
 
Se establece una exención en AJD para las 
escrituras de formalización de la extensión 
de los plazos de vencimiento de las opera-
ciones de financiación que han recibido aval 
público (art.7 Real Decreto-ley 5/2021).  
 
En la disposición final primera del RDL 
5/2021, se recoge la exención de la cuota 
gradual de documentos notariales de la mo-
dalidad de actos jurídicos documentados pa-
ra las escrituras de formalización de la ex-
tensión de los plazos de vencimiento de las 
operaciones de financiación que han recibi-
do aval público previstos en el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
añadiendo para ello el número 31 al artículo 
45.I.B) en el texto refundido de la Ley del 
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados. 
 
 
III. Exenciones tributarias en la capitaliza-
ción o reestructuración financiera y patrimo-
nial de las empresas participadas con cargo 
al Fondo recapitalización de empresas afec-
tadas por COVID. 
 
En relación con este fondo, se regula una 
exención general de cualquier tributo esta-
tal, autonómico o local y de aranceles y ho-
norarios profesionales por la intervención de 
fedatarios públicos y de registradores de la 
propiedad y mercantiles. Esta exención al-
canza a cualquier transmisión patrimonial, 
operación societaria o acto derivado directa 
o indirectamente de la aplicación del artícu-
lo 17, incluyendo las aportaciones de fondos 
o ampliaciones de capital, que eventualmen-
te se ejecuten para la capitalización o rees-
tructuración financiera y patrimonial de las 
empresas participadas con cargo al fondo.  
 
Las escrituras de formalización de la exten-
sión de los plazos de vencimiento de las ope-
raciones de financiación que han recibido el 
aval público previsto en el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 5/2021, estarán exentas de la 
cuota gradual de documentos notariales de 
la modalidad de actos jurídicos documenta-
dos del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.  
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“El SEPE no 
tiene 

obligación de 
retener cuando 

las cuantías 
que ha 

abonado 
durante el año 
no superan los 
14.000 euros, 

aunque el 
contribuyente 
puede solicitar 
en su momento 

que se le 
retenga o se le 

aplique un 
porcentaje 
mayor de 

retención, más 
ajustado a la 
tributación 
efectiva que 

debe soportar 
en función del 
global de sus 
ingresos en el 

ejercicio.”  

2. CONSECUENCIAS EN EL IRPF PARA 
CONTRIBUYENTES AFECTADOS POR ERTE 
EN 2020. 
 
La Agencia Tributaria ha emitido un docu-
mento en el que ofrece una serie de reco-
mendaciones e información explicativa para 
un colectivo específico, como es el de los 
cerca de 3.500.000 contribuyentes que el 
pasado año fueron perceptores de prestacio-
nes del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) por haber estado inmersos en proce-
dimientos de regulación temporal de empleo 
(ERTE).  
 
Para este colectivo (cabe recordar que las 
prestaciones por ERTE son rendimientos de 
trabajo sujetos a IRPF y no exentos), la pro-
blemática puede venir dada por dos situacio-
nes:  
 
- Posibilidad de resultar obligados a presen-
tar declaración al contar con dos pagadores, 
su empleador y el propio SEPE. 
 
- Haber recibido abonos del SEPE no proce-
dentes (cobro de una percepción distinta de 
la que les corresponde).  
 
 
1. Efecto de un segundo pagador en la decla-
ración de Renta (empleador + SEPE). 
 
Con carácter general, los contribuyentes 
tienen que presentar declaración por IRPF 
cuando sus rendimientos del trabajo superan 
los 22.000 euros. Ahora bien, cuando cuen-
tan con dos o más pagadores –sería el caso 
de un empleador y del SEPE–, ese límite se 
reduce a 14.000 euros si el importe percibi-
do por el segundo y restantes pagadores su-
pera los 1.500 euros. El pasado año unos 
327.000 contribuyentes afectados por ERTE 
han pasado a estar obligados a declarar por 
este motivo (dos pagadores y el segundo de 
ellos con importe superior a 1.500 euros).  
 
El SEPE no tiene obligación de retener cuan-
do las cuantías que ha abonado durante el 
año no superan los 14.000 euros, aunque el 
contribuyente puede solicitar en su momen-
to que se le retenga o se le aplique un por-
centaje mayor de retención, más ajustado a 
la tributación efectiva que debe soportar en 
función del global de sus ingresos en el ejer-
cicio. 
 
Hay que tener en cuenta que las retencio-
nes, en la medida en que puedan estar ajus-
tadas a los ingresos del contribuyente en el 
conjunto del año, simplemente anticipan el 
impuesto que finalmente debe pagar ese 
contribuyente. El contribuyente no obligado 
a declarar también soporta el IRPF a través 
de las retenciones mensuales. 
 
La reducción de las cuantías establecidas 
para estar obligado a declarar cuando exis-
ten dos pagadores se establece al objeto de 
que dos contribuyentes con los mismos ren-
dimientos de trabajo sujetos a IRPF soporten 
el mismo impuesto final, con independencia 
del número de pagadores.  
 

2. Percepción de abonos no procedentes. 
 
La situación del contribuyente en el caso de 
que el SEPE haya realizado un abono supe-
rior al que corresponde, a efectos de decla-
ración en la Campaña de Renta, será dife-
rente en función de si el SEPE ha iniciado/
completado ya el expediente de reintegro de 
ese exceso en el momento en que el contri-
buyente presente su declaración, o si toda-
vía el expediente de reintegro no se ha ini-
ciado. 
 
Se recomienda que si el contribuyente des-
conoce la cantidad que debe devolver, con-
sulte al SEPE la cuantía exacta o aproximada 
de esa devolución que debe realizar.  
 
Alternativamente, puede esperar que avan-
ce la Campaña de Renta, aumentando así la 
posibilidad de recibir la notificación del SEPE 
con la cantidad a devolver.  
 
La Agencia Tributaria viene manteniendo 
contactos con el SEPE para ir recibiendo fi-
cheros con datos actualizados periódicamen-
te, a medida que el SEPE va gestionando ex-
pedientes de reintegro de cantidades abona-
das en exceso.  
 
Existen dos supuestos básicos:  
 
A) Que el reintegro de lo pagado en exceso 
por el SEPE ya se haya producido en 2020. 
En tal caso, a la Agencia Tributaria ya le 
constará la cantidad correcta, ese importe 
correcto aparecerá reflejado en los datos 
fiscales y el contribuyente presentará su 
declaración normalmente a partir de esos 
datos, sin tener que solicitar rectificaciones 
posteriores.  
 
B) Que el reintegro de lo pagado en exceso 
por el SEPE no se haya producido en 2020. 
En este caso es necesario distinguir dos al-
ternativas:  
 
- Que el SEPE ya haya iniciado el procedi-
miento de regularización: El SEPE lo comuni-
cará a la Agencia Tributaria y en los datos 
fiscales la Agencia informará al contribuyen-
te de los dos importes, el inicialmente abo-
nado por el SEPE y el de la devolución ya 
practicada, o pendiente de realizar por el 
contribuyente al SEPE. Si el contribuyente 
está de acuerdo con las cuantías a reintegrar 
al SEPE, podrá trasladar esa información a 
Renta Web y presentará su declaración nor-
malmente, sin tener que solicitar rectifica-
ciones posteriores. En todo caso, el conteni-
do de la casilla es modificable por el contri-
buyente si no está de acuerdo con el impor-
te.  
 
- Que el SEPE no haya iniciado el procedi-
miento de regularización: En este otro su-
puesto, si el SEPE ha comunicado a la Agen-
cia Tributaria que ha detectado cuantías in-
debidamente percibidas, la Agencia informa-
rá al contribuyente en datos fiscales de que 
existe una cantidad pendiente de devolución 
al SEPE, pero no podrá concretar su cuantía 
al no conocerla.  
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INFORMACIÓN PARA PERCEPTORES DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN 2020, DE CARA A LA 
CAMPAÑA DE RENTA 2020. 

La Agencia Tributaria ha emitido una nota informativa acerca de las obligaciones tributarias para 
perceptores del Ingreso Mínimo Vital en 2020, de cara a la campaña de Renta 2020, precisando que 
los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) deben presentar declaración del IRPF, aunque éste 
sea una renta exenta y los casos en que debe incluirse como rendimiento del trabajo el IMV.  

Este es el contexto normativo a tener en cuenta:  

∗ Los beneficiarios del IMV deben presentar declaración por IRPF, con independencia de la 
cuantía de sus ingresos.  

∗ El IMV en sí mismo es una renta exenta y la gran mayoría de los beneficiarios no tendrán que 
incluirlo en su declaración, pero sí presentar declaración.  

∗ Sí que deberán declararse, como rendimientos del trabajo, las cuantías que superen los 
11.279,39 euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem) en el 
caso de que, junto al IMV, se perciban otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social 
como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de CCAA y ayunta-
mientos. Sólo se debe declarar, y tributar, por ese exceso.  

∗ En la gran mayoría de supuestos, la declaración será muy sencilla, sin ingresos que incorporar 
y con cuota cero (ni a ingresar, ni a devolver).  

Para los supuestos de familias beneficiarias del IMV con hijos menores, se recomienda la presenta-
ción de una declaración conjunta de todos los miembros en caso de estar casados los progenitores. 
En ausencia de matrimonio, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con 
los hijos, y el otro, declaración individual.  


