
 

NUEVA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTONÓMOS 

El Gobierno ha aprobado una nueva prestación extraordinaria para trabajadores y trabajadoras 

por cuenta propia con el objetivo de paliar los efectos negativos sobre sus negocios de la 

pandemia del COVID-19.  

En esta guía tratamos de resolver la mayor parte de las dudas sobre esta nueva prestación.  



 

En primer lugar, aclarar que la ayuda consiste en permitir el acceso al cese de 

actividad. Es decir, el autónomo que acredite las siguientes circunstancias (CASO A 

o CASO B) podrá cobrar el paro. 

 

Además, tendrá que estar dado de alta en la Seguridad Social en el momento en que se 

declaró la alarma, y encontrarse al corriente de pago. 

¿El cese de actividad significa que dejo de pagar la cuota de autónomos/as? SÍ  

¿Sigo cotizando como si no hubiera interrumpido temporalmente mi actividad? SÍ 

¿Quién puede solicitarlo? 

Para poder acogerse a esta prestación el trabajador autónomo tiene que estar en una de 

estas circunstancias: 

CASO A)  Que sus actividades hayan quedado suspendidas como consecuencia de lo 

regulado en el RD 463/2020 de 14 de marzo. 

CASO B)  Que su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 

reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del 

semestre anterior. 

  



 

Si solicitamos esta prestación en el mes de abril, se tomará como referencia la facturación 

(ventas, cifra de negocios) del mes de marzo respecto al promedio de los 6 meses anteriores 

y si se ha reducido al menos en un 75% dará lugar al derecho al cobro. 

Es decir, en el caso de que un trabajador por cuenta propia decidiera solicitar la prestación 

en abril, debería acreditar que su facturación en el mes de marzo era el 75% anterior a la 

media de facturación que había registrado entre los meses de octubre del 2019 y marzo del 

2020. 

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder solicitarlo? 

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, (a 14 

de marzo) en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar. 

No sería necesario darse de baja en el RETA ni en Hacienda, para ninguno de los supuestos. 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud 

de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su 

facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre 

anterior. 

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 

si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se 

cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que 

en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 

regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la 

protección. 

d) No es necesario tener período mínimo de cotización para tener derecho a la 

prestación. 

e) No es preciso tener la cobertura por cese de actividad de trabajador autónomo. 

f) Si se tienen trabajadores a cargo, debe realizar un ERTE y, además, solicitar el 

cese de actividad. 

¿Cómo lo solicito? 

Se solicita en la Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales con la que 

se tenga cubierta la protección por contingencias profesionales.  

Cada MUTUA cuenta con un formulario de solicitud.  

Si no recuerdas tu Mutua, puedes consultarlo en el documento de alta de autónomos. 

¿Hay algún periodo mínimo de cotización para solicitarla? 

No, para solicitar esta prestación, no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización 

exigido para otras prestaciones, sólo es necesario estar de alta en alguno de los regímenes 

y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales. 

¿Se puede acceder incluso teniendo alguna deuda con la Seguridad Social? 

Sí, la Seguridad Social permitirá a quienes no estén al día con los pagos en la fecha de la 

suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, que ingresen las cuotas 

debidas en un plazo de 30 días. Una vez producido el pago, se podrá acceder a esta 

prestación. 

 



 

¿También pueden pedirlo los autónomos que tienen trabajadores a su cargo? 

Sí, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la 

declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden presentar 

un ERTE para sus trabajadores y solicitar esta prestación extraordinaria. 

¿Cualquier empresa que haga un ERTE podrá beneficiarse de la exoneración de 

cotizaciones sociales? 

Sí, toda empresa que haga un ERTE se beneficiará de la exoneración del 100%. Si la 

empresa tiene menos de 50 trabajadores, la cotización por los contratos suspendidos y las 

jornadas reducidas es 0. Si tiene más de 50 trabajadores, únicamente tendrán que cotizar 

por el 25% de estos contratos suspendidos o jornadas reducidas. 

¿Cuánto tendría que pagar si no se hubiera aprobado esta exoneración? 

En caso de ERTE, la empresa continúa pagando la parte empresarial de las cotizaciones de 

los trabajadores mientras dura la suspensión o la reducción de jornada. Con la exoneración 

incluida en el Real Decreto, se alivia parte de esta carga a las empresas. 

¿Se pagará desempleo a todos los trabajadores del ERTE? 

Sí, todos los afectados podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan cotizado el periodo 

mínimo necesario para ello. 

¿La cotización por desempleo de este ERTE por emergencia se tendrá en cuenta para 

el cálculo de futuras prestaciones? 

No, este cobro no se tendrá en cuenta en el periodo de cálculo de posibles prestaciones 

futuras, será como si no se hubiera producido. Por ejemplo, si uno de los trabajadores 

afectado por un ERTE tuviera que pedir el desempleo dentro de un año, se considerará que 

no “ha gastado” esta prestación durante el ERTE por coronavirus. 

¿Los plazos para recibir la prestación en estos ERTES será más rápido de lo habitual? 

Sí, el plazo de resolución se ha reducido a 5 días. 

Si cesan la actividad, ¿tienen que renunciar a las bonificaciones de las que disfruten, 

condicionadas al mantenimiento de la actividad, como la tarifa plana? 

No, en este sentido, el decreto indica que el tiempo que se perciba esta prestación 

extraordinaria computará como efectivamente cotizado, por lo que podrán solicitarla los 

autónomos que estén recibiendo estas ayudas y no perderán las bonificaciones 

condicionadas al mantenimiento de la actividad. 

¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir prestando servicio, 

como los taxistas?  

Podrán acogerse, en su caso, a la prestación si acreditan la caída en la facturación de al 

menos un 75%. Si acreditan la reducción de sus ingresos en el 75% previsto, no habría 

ningún problema en compatibilizar la prestación y la actividad. 

¿Cómo se va a reconocer la pérdida de facturación de un autónomo que tributa por 

módulos? 

La Seguridad Social está estudiando cómo adaptar esta prestación para aquellos autónomos 

que no están obligados a emitir factura. 

 

 



 

¿Cuánto supone esta prestación? 

Será equivalente al 70% de la base reguladora. Esto significa que, cuando se haya cotizado 

por cese de actividad durante al menos 12 meses, el importe es el 70% de la base 

reguladora, pero para quien haya cotizado menos tiempo, tendrá derecho al 70% de la base 

mínima de cotización del colectivo al que pertenezca el trabajador. 

La prestación a percibir será el 70% del promedio la base de cotización de los doce meses 

anteriores.  Y si no se acredita el período mínimo de cotización para acceder a la prestación, 

el 70% de la  base mínima. 

En 2019 la base de cotización mínima era de 944,40 € y la máxima era de 4.070,10 € (y en 

2020 como estamos a la espera de Presupuestos Generales del Estado, la misma). 

Por ejemplo, si has cotizado por la base mínima, recibirás 661,08 € durante ese mes 

(y lo que corresponda si se prorroga el estado de alarma). 

A medida que la base de cotización escogida previamente por el autónomo aumenta, se 

incrementa la prestación a la que este tiene derecho. No obstante, la Seguridad Social 

establece un máximo en función de si el autónomo tiene hijos a cargo o no. En caso de no 

tenerlos, la cuantía máxima es de 1.098,09 euros; si tiene uno es de 1.254,96 euros y si 

tiene dos o más es de 1.411,83 euros. 

Beneficio extra 

Como medida extraordinaria durante el cobro de la prestación se tendrá por cotizado las 

cuotas de autónomos, no contándose además como consumido ese mes de prestación para 

un posterior cese de actividad. 

¿Durante cuánto tiempo se percibirá? 

Un mes, con posibilidad de ampliación hasta el último día del mes en el que finalice el estado 

de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. 

¿Desde cuándo se puede solicitar la prestación? 

En el caso de los autónomos cuyo negocio se ha visto obligado a cerrar por la declaración 

del estado de alarma desde el 18 de marzo (CASO A), fecha de la entrada en vigor del 

decreto.  

En el caso de los que tienen que presentar documentación acreditativa de la caída de 

facturación mensual (CASO B), desde el momento en que puedan presentar dicha 

documentación. 

AYUDAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS CON COVID-19 O EN AISLAMIENTO 

PREVENTIVO 

¿Qué ayudas tienen los trabajadores infectados con coronavirus? 

Los trabajadores con COVID-19 tienen la consideración de personas de baja (con 

Incapacidad Temporal) por accidente de trabajo. Esto supone que tienen derecho a cobrar 

una prestación del 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. Con ello, 

liberamos del coste que puede suponer esta enfermedad tanto a trabajadores como a 

empresas. 

¿Y los trabajadores que están en aislamiento preventivo? 

Los trabajadores en aislamiento preventivo tienen la misma consideración que si tuvieran 

COVID-19, por tanto, tienen derecho también a percibir una prestación equivalente al 75% 

de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. La Administración, por tanto, también 

se hace cargo de este coste. 


