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ASESORÍAS FISCALES

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR UN ERTE DEBERÁN TENER EN CUENTA ALGUNAS PECULIARIDADES 
Y PARTICULARIDADES, UNO DE LOS PROBLEMAS ESTRELLA, JUNTO AL INGRESO MÍNIMO VITAL, DE LA 

PRESENTE CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

SARA SUÁREZ VELASCO

Tributación de los contribuyentes
afectados por expediente en 2020

LA DECLARACIÓN DE 

LA RENTA PARA LOS 

AFECTADOS POR ERTE 

ES DIFERENTE PORQUE 

HAN COBRADO UNA 

PRESTACIÓN DEL SEPE, 

DE MANERA QUE EN EL 

EJERCICIO 2020 HAN 

TENIDO DOS PAGADORES, 

—SU EMPLEADOR Y EL 

SEPE—, A EFECTOS DE 

TRIBUTACIÓN

El año 2020 ha estado 
marcado por la pande-
mia provocada por la 

Covid-19 y la crisis económica 
resultante. Entre las novedades 
que presenta la actual cita de los 
segovianos con hacienda es muy 
importante que los trabajadores 
que durante el año 2020 se vie-
ron afectados por un expediente 
de regulación temporal de em-
pleo, ERTE, tengan  en cuenta 
algunas peculiaridades a la ho-
ra de presentar su declaración 
de la renta correspondiente al 
ejercicio 2020. 

Para conocer estas singulari-
dades de la mano de un exper-
to, EL ADELANTADO conversa 
con Pedro Sen de Andrés, licen-
ciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, perteneciente al 
Colegio de Economistas de Ma-
drid y Asesor Fiscal asociado al 
Registro de Economistas Ase-
sores Fiscales, REAF; además 
de a la Asociación profesional 
de asesores fiscales de Segovia.

La declaración de la renta pa-
ra los afectados por un ERTE 
es diferente porque han cobra-
do una prestación del SEPE, de 
manera que en el ejercicio 2020 
han tenido dos pagadores —su 
empresa y el SEPE— a efectos de 
tributación.  Y por lo tanto, su 
situación tributaria es la misma 
que la de cualquier trabajador 
que haya tenido más de un pa-
gador, pero diferente de cuando 
se tiene sólo uno.

De tal forma, hay que tener en 
cuenta que “las prestaciones por 
ERTE son rendimientos de tra-

bajo sujetos a IRPF, y no exen-
tos”, comenta Sen, a la vez que 
expone las dos situaciones que 
se pueden dar. 

* Por un lado, la posibilidad 
de resultar obligados a presen-
tar declaración, por contar con 
dos pagadores, —su empleador 
y el SEPE—. 

Es decir, en general, los con-
tribuyentes tienen que presentar 
la declaración de la renta cuan-
do sus rendimientos superan los 
22.000 euros. Pero en el caso de 
contar con dos o más pagado-
res —el caso en el que nos 
encontramos de em-
pleador y SEPE—, 
el límite se re-

duce a 14.000 euros, si el im-
porte percibido del segundo y 
restantes pagadores supera los 
1.500 euros.

Por su parte, el SEPE no tiene 
obligación de retener cuando lo 
abonado durante el año no su-
pera los 14.000 euros, aunque 
el contribuyente puede solicitar 
que se le aplique un porcentaje 
mayor.

* Y por otro lado, el segundo 

caso que se puede dar, es la per-
cepción de abonos no proceden-
tes. Es decir, en el caso de que 
el SEPE hubiera realizado un 
abono de renta superior al que 
corresponde, el IRPF será dis-
tinto según que el SEPE haya 
iniciado o completado el expe-

diente de reintegro del exceso, 
en el momento de que el contri-
buyente presente la declaración 
de la renta o si el expediente no 
se ha iniciado.

Si el contribuyente puede co-
nocer la cantidad que tiene que 
devolver al SEPE, puede presen-
tar la declaración con un resul-
tado igual al que realmente co-
rresponde. 

Y si el contribuyente no cono-

ce esa cantidad que debe devol-
ver, deberá consultar al SEPE 
la cuantía de la devolución. No 
obstante, a medida que avance 
la campaña de la renta aumenta 
la posibilidad de recibir notifi-
cación de la cantidad a devolver 
al SEPE.

De tal manera, pueden exis-
tir dos supuestos también. Por 
un lado que el reintegro pagado 
en exceso por el SEPE se hubiera 
producido en 2020 —y en este 
caso, el importe correcto apa-
recerá en los datos fiscales— o 
que el reintegro pagado en ex-
ceso por el SEPE no se hubiera 
producido en 2020. En este ca-
so, hay que distinguir a su vez 
entre dos situaciones:

La primera que puede suce-
der es que el SEPE haya inicia-
do el procedimiento de regula-
rización. Es decir, que el SEPE 
lo hubiera comunicado a la ad-
ministración tributaria y ésta, 
en los datos fiscales informará 
al contribuyente del importe ini-
cialmente abonado por el SEPE 
y la devolución practicada o pen-
diente de practicar al SEPE.

En todo caso, el importe de 
esta casilla correspondiente es 
modificable por el contribuyen-
te, cuando no este de acuerdo 
con el importe.

Y la segunda situación que se 
puede dar, es que el SEPE no hu-
biera iniciado el procedimiento 
de regularización. 

En este caso, el SEPE comu-
nicará a la Agencia Tributaria 
que ha detectado cuantías inde-
bidamente percibidas, quien in-
formará al contribuyente en los 
datos fiscales una cantidad pen-
diente de devolución al SEPE. 
Pero, sin concretar su importe.
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Fraccionamiento en seis pagos, en las 
declaraciones de la renta con ERTE

LA ACTUAL CAMPAÑA DE LA RENTA PRESENTA LA OPCIÓN DE FRACCIONAR LA FACTURA FISCAL EN SEIS VECES, 
SI LA DECLARACIÓN SALE A PAGAR POR EL EFECTO DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

SARA SUÁREZ VELASCO

La repercusión de los ER-
TEs en las declaracio-
nes de la renta corres-

pondientes al ejercicio 2020 ha 
conllevado a que las autoridades 
lancen, —como novedad del pre-
sente año—, la posibilidad y al-
ternativa de fraccionar la factu-
ra fiscal en seis pagos, en el caso 
de que la declaración de la renta 
salga a pagar por el efecto de los 
expedientes.

Fraccionamiento que permi-
tirá afrontar el desembolso eco-
nómico con mayor comodidad y 
en un periodo más extenso. Aho-
ra bien, hay que tener en cuenta 
que esta opción es incompatible 
con la tradicional de fracciona-
miento del pago en dos tramos, 
—uno al presentar la declaración 
y el otro más adelante, que solía 
ser por el mes de noviembre—.

En palabras de Pedro Sen de 
Andrés, experto asesor fiscal, 
al que EL ADELANTADO ha 
consultado sobre la presente 
cuestión “se articula una nueva 
modalidad de fraccionamiento 
del pago, y que será incompati-
ble con lo previsto en el artículo 
62.2 del Reglamento el Impues-
to sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el artículo 65 de la Ley 
General Tributaria —60/40%—.

Para poder beneficiarse de es-
te fraccionamiento de pago es-
pecial, se necesitará reunir las 
siguientes condiciones o requi-
sitos:

“En primer lugar, que el solici-
tante o cualquiera de los miem-
bros de la unidad familiar, —en 
caso de tributación conjunta— 
haya estado incluido en un ex-
pediente de regulación de em-

pleo temporal, ERTE, durante 
el ejercicio 2020, habiendo sido 
perceptor de las correspondien-
tes prestaciones”.

En segundo lugar, “que no ex-
ceda de 30.000 euros el impor-
te en conjunto que se encuentre 
pendiente de pago para el soli-
citante, —de las deudas de de-
recho público—.”

Y por último, pero no menos 
relevante, que “la declaración de 
IRPF se ha de presentar en pe-
riodo voluntario de autoliquida-
ción e ingreso”.

También, cabe resaltar que la 
deuda tributaria del IRPF co-
rrespondiente al ejercicio 2020 
se fraccionará en seis pagos men-
suales, con vencimiento los días 
20 de cada mes, siendo el prime-
ro el 20 de julio de 2021.

Es decir, si se fracciona el pa-
go en seis veces, la primera será 
el 20 de julio de este año, la se-
guirá el 20 de agosto, el 20 de 
septiembre y así, sucesivamente, 
hasta el 20 de diciembre de 2021. 
Y recordar, que no se devenga-
rán intereses de demora, ni ne-
cesidad de aportar una garantía.

Para optar a este fraccionamien-
to especial, se puede elegir tanto al 

presentar la declaración de la ren-
ta como hacerlo posteriormente.

En el primer caso, —solicita-
rá el fraccionamiento al presen-
tar la declaración—, una vez que 
se tenga la declaración lista en 
‘Renta Web’, se debe de pulsar la 
opción ‘Presentar declaración’, y 
habrá que marcar ‘no fracciona-
do’ —porque solo hace referen-
cia a la posibilidad de cada año 
de fraccionar el pago en dos ve-
ces— y luego ‘otras modalida-
des de pago’, donde se abrirá un 
desplegable en el que habrá que 
marcar la opción ‘reconocimien-
to de deuda en solicitud de apla-
zamiento’ y pulsar ‘aceptar’.

A continuación, se abre un 
mensaje de confirmación, que 
apunta a que ‘queda pendiente 
la presentación de la solicitud 
de aplazamiento’. Para hacerlo 
se debe dar a ‘tramitar deuda’ y 

en la parte superior del detalle 
de la liquidación dar a ‘aplazar’, 
con lo que se accederá al alta de 
solicitud de aplazamiento.

En el caso de que ya se haya 
presentado la declaración de la 
renta y se quiera fraccionar el pa-
go, existe una posibilidad para 
hacerlo en seis veces. Para ello, 

dentro de la página de la Agencia 
Tributaria, en ‘trámites destaca-
dos’, hay que pulsar ‘pagar, apla-
zar y consultar deudas’ y después 
‘aplazar y fraccionar’ para final-
mente ‘solicitar’ el aplazamien-
to o fraccionamiento de deudas.

Ahora bien, en un año tan com-
plicado como 2020, y para un 
trámite tan relevante como es la 
presentación del impuesto más 
importante del año, contratar el 
servicio de un asesor es, sin lugar 
a dudas, la mejor opción tanto 
para ahorrar dinero como que-
braderos de cabeza, —ya que no 
sólo conocen los últimos cambios 
legislativos, gastos deducibles, 
nuevas deducciones, sino que nos 
pueden aconsejar lo más benefi-
cioso para cada uno de los con-
tribuyentes en función de nues-
tras circunstancias: patrimonio, 
unidad familiar, etc—.

Contratar el servicio de un asesor fiscal es la mejor opción para ahorrar dinero y quebraderos de cabeza. 

PARA OPTAR A ESTE 

FRACCIONAMIENTO 

ESPECIAL SE PUEDE 

ELEGIR TANTO AL 

PRESENTAR LA 

DECLARACIÓN DE LA 

RENTA COMO HACERLO 

POSTERIORMENTE

SI SE FRACCIONA EL 

PAGO EN SEIS VECES, SE 

ABONARÁ CADA DÍA 20  

DE CADA MES, 

PARTIENDO DEL 20 

DE JULIO. NO HABRÁ 

INTERESES DE DEMORA, 

NI NECESIDAD DE 

APORTAR UNA GARANTÍA



4  EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 2 DE MAYO DE 2021

ASESORÍAS FISCALES

ESTA NUEVA PRESTACIÓN TAMBIÉN TENDRÁ IMPLICACIONES EN LA 
DECLARACIÓN DE TODOS AQUELLOS QUE LA RECIBAN

SARA SUÁREZ VELASCO

El ingreso mínimo vital,
otra de las novedades de la 
actual campaña de la renta 

Otro de los aspectos no-
vedosos en la actual 
campaña de la Renta, 

—correspondiente al ejercicio 
2020— ha sido la aprobación 
del ingreso mínimo vital, el pa-
sado mes de mayo. Esta nueva 
prestación también tendrá im-
plicaciones en la declaración de 
la renta de todos aquellos que la 
reciban, por lo que es preciso te-
ner en cuenta las siguientes re-
comendaciones:

Que los beneficiarios del IMV, 
Ingreso Mínimo Vital, deberán 
presentar la declaración de IRPF, 
con independencia de la cuantía 
de sus ingresos. 

Y es que el Ingreso Mínimo 
Vital en sí mismo es una renta 
exenta y la gran mayoría de los 
beneficiarios no tendrán que in-
cluirlo en su declaración, pero sí 
presentar declaración.

Deberán incluirse como ren-
dimientos de trabajo los impor-
tes o las cuantías que superen 
11.279,39 euros — 1,5 veces el 
IPREM, (Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples)— en 
el caso de que, junto al Ingreso 
Mínimo Vital, se perciban ayu-
das a colectivos con riesgo de 
exclusión social como la renta 
mínima de inserción, rentas ga-
rantizadas y ayudas similares de 
las Comunidades Autónomas, 
CCAA, y ayuntamientos. En este 
caso, sólo debe declararse y tri-

butar por ese exceso.
En la gran mayoría de supues-

tos, la declaración será muy sen-
cilla, sin ingresos que incorporar 
y con cuota cero —ni a ingresar, 
ni a devolver—.

En los datos fiscales ya se in-
dicará la parte proporcional del 
Ingreso Mínimo Vital que corres-
ponda a cada miembro de la uni-
dad de convivencia y cuando exis-
ta importe sujeto por exceder de 
la cuantía exenta, toda la infor-

Un ciudadano, con cita previa, acude a la Delegación de Hacienda de Segovia.

mación necesaria será facilitada 
por la Agencia Tributaria.

A las familias beneficiarias del 
Ingreso Mínimo Vital con hijos 
menores, se les recomienda pre-
sentar la declaración conjunta de 
todos los miembros, en caso de 
estar casados los progenitores.

De no existir matrimonio, uno 
de los progenitores podrá pre-
sentar la declaración conjunta 
con los hijos y el otro declara-
ción individual.

Los ciudadanos ya pueden 
acceder a su borrador y a 
sus datos fiscales desde 

el pasado 7 de abril, —día en 
el que comenzó la presente 
campaña de la renta—. Entre 
las principales fechas a tener en 
cuenta para la Renta 2020, hay 
que resaltar:

* 4 de mayo.  A par tir de 
este día es posible solicitar 
cita previa para ser atendido 
telefónicamente mediante el 
Plan ‘Le Llamamos’.

* 6 de mayo. Inicio del plazo 
para presentar la declaración de 
la renta vía telefónica.

* 27 de mayo. A partir de 

Fechas claves 
para el contribuyente

esta fecha se puede solicitar 
cita previa para la presentación 
de manera presencial de la 
declaración.

* 2 de junio.  La Agencia 
Tributaria comienza a atender 
de for ma presencia l  a  los 
contribuyentes.

*  2 5  de  ju n io .  F i n a l i z a 
el plazo para presentar las 
de cla ra c ione s  de  la  rent a 
con domiciliación bancaria y 
resultado a ingresar.

* 29 de junio. Última jornada 
para solicitar cita previa para la 
atención telefónica o presencial.

* 30 de junio. Finaliza el plazo 
para presentar la declaración de 
la renta. Es el último día de la 
campaña Renta 2020.

SARA SUÁREZ VELASCO

Tres vías para presentar la renta

Los ciudadanos pueden 
presentar su declaración 
de tres formas diferentes 

con distintos plazos.
— Por Internet — desde el pasado 
7 de abril— se puede presentar 
la declaración de la Renta a 
través del portal de la Agencia 
Tributaria Renta Web.
— Telefónicamente se podrá 
presentar desde el próximo 
6 de mayo y hasta el 30 de 

junio, a través del servicio ‘Le 
Llamamos’. Para lo cual es 
preciso solicitar cita previa —
que se puede pedir desde el 4 de 
mayo al 29 de junio—.
—De forma presencial, se podrá 
pedir cita desde el 27 de mayo, 
para poder asistir a las oficinas 
de la Delegación de Hacienda a 
hacer la declaración de la renta. 
Se atenderá a los contribuyentes 
desde el 2 de junio.


