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Como trabajador autónomo, eres responsable de darte de alta en 

el Régimen Especial de Trabajadores autónomos (en adelante RETA), 

también de notificar la variación de tus  datos y de comunicar la baja en 

el régimen cuando finalices la actividad. El alta es única aunque realices 

varias actividades vinculadas al RETA. 

 

A este respecto hay una importante controversia respecto al hecho 

de que el alta en autónomos sea independiente del nivel de ingresos y 

del tiempo dedicado a esa actividad. Existe jurisprudencia que viene a 

decir que si no se llega al salario mínimo interprofesional no es 

necesario darse de alta en autónomos.  

 

Los trámites necesarios para darse de alta como autónomo son los 

más sencillos y rápidos de realizar si quieres ejercer una actividad 

económica por cuenta propia. Aun así, supone una cierta carga de 

trabajo administrativo que se te puede atragantar si no estás 

familiarizado con el mismo. 

 

Podrán darse de alta, todos los españoles que residan en España, 

y los extranjeros que residan o se encuentre legalmente en España, 

siempre que, en ambos supuestos, ejerzan de forma habitual, personal 

y directa una actividad económica a titulo lucrativo, sin sujeción por ella 

a contrato de trabajo y sin sujeción por ella a contrato de trabajo y 

aunque utilice el servicio remunerado de otras personas; sea o no titular 

de empresa individual o familiar en territorio nacional. 

 

COMO DARSE DE ALTA COMO REGIMEN ESPECIAL DE 

TRABAJADORES AUTONOMOS (RETA) 
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Es importante que sepas que el RETA es compatible con otros 

regímenes, es decir, puedes trabajar por cuenta ajena y a la vez estar 

dado de alta en autónomos. Esta situación es lo que se conoce como 

pluriactividad. 

 

Si nunca has trabajado con anterioridad, previamente tienes que 

solicitar un número de afiliación a la Seguridad Social. 

 

El trámite mínimo comprende el alta en hacienda y en la seguridad 

social. En el caso de que vayas a abrir un local o establecimiento, 

también tendrás que tramitar en el Ayuntamiento la licencia de apertura, 

y si fueras a realizar obras de mejora o acondicionamiento, la licencia de 

obras. También deberás comunicar al organismo de tu CCAA 

competente la apertura del centro de trabajo. Desde julio de 2015 ya no 

es obligatorio legalizar el libro de visitas ante la inspección de trabajo.  

 

 

 

 

 ¿Quiénes están obligados a declarar?: 

Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

Quienes vayan a realizar actividades u operaciones empresariales 

o profesionales o abonen rendimientos sujetos a retención deben 

solicitar, antes del inicio, su inscripción en el Censo de Empresarios, 

Profesionales y Retenedores. Este censo forma parte del Censo de 

Obligados Tributarios. 

 

 

TRAMITACIÓN DE ALTA EN HACIENDA Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
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Deberán incluirse en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores: 

 

 Las personas o entidades que realicen las actividades 

empresariales o profesionales. 

 

 Las sociedades mercantiles. 

 

 

 Socios, herederos, comuneros o partícipes de entidades en 

régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades 

empresariales o profesionales y tengan obligaciones tributarias 

derivadas de su condición de miembros de tales entidades. 

 

 Quienes realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes 

sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y no actúen como 

empresarios o profesionales. 

 

 

 Quienes abonen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta. 

 

 También se integrarán en este censo las personas o entidades 

no residentes en España que operen en territorio español 

mediante establecimiento permanente o satisfagan en dicho 

territorio rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, así como 

entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero 

con presencia en territorio español. 

 

 

 De igual forma, las personas o entidades no establecidas en el 

territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
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quedarán integradas en este censo cuando sean sujetos pasivos 

de dicho impuesto. 

 

 

Son actividades empresariales o profesionales la producción o 

distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta 

consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y 

prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, 

ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de 

profesiones liberales y artísticas. 

 

 Lugar y forma de presentación: 

El modelo 036 y 037 podrá presentarse en impreso o por vía 

electrónica a través de Internet.  

 

La presentación por Internet podrá ser efectuada: 

 

 Con certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las 

condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 

de firma electrónica. 

 

 Con la Cl@ve PIN o sistema de firma con clave de acceso en un 

registro previo como usuario. Este sistema lo podrán utilizar las 

personas física no obligada a la presentación con certificado 

electrónico. 

 

 La presentación en impreso se podrá realizar bien obteniendo el 

modelo impreso en PDF a través de la Sede electrónica (previa 

cumplimentación y validación del mismo) o bien en papel pre 

impreso proporcionado en las Delegaciones y Administraciones 

de la Agencia Tributaria. 
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 Plazo de presentación: 

 La declaración de alta se deberá presentar con anterioridad al 

inicio de las actividades empresariales o profesionales. Se 

entenderá producido el comienzo de una actividad desde el 

momento que se realicen cualesquiera entregas, prestaciones o 

adquisiciones de bienes o servicios, se efectúen cobros o pagos 

o se contrate personal laboral, con la finalidad de intervenir en 

la producción o distribución de bienes o servicios. 

 

 La casilla 111 (alta en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores) se marcará sólo cuando se inicie por primera vez 

una actividad empresarial o profesional. El inicio de nuevas 

actividades, estando ya de alta en el censo, se comunicará 

marcando la casilla 127 (modificación de datos relativos a 

actividades económicas y locales). 

 

 

1. ALTA EN HACIENDA: 
 

El primer trámite que debes realizar es darte de alta en Hacienda 

antes de iniciar tu actividad. Para ello debe presentar la declaración 

censal (modelos 036 y 037), en la que notificarás tus datos personales, 

la actividad a la que te vas a dedicar, la ubicación de tu negocio y los 

impuestos que tendrás que pagar. 

 

Cada vez que haya una variación en estos datos deberás presentar 

de nuevo el modelo 036 o 037 con la correspondiente modificación. 

 

El modelo 037 es una versión simplificada del modelo 036 que 

pueden utilizar casi todos los autónomos (salvo por ejemplo los que 

tengan regímenes especiales de IVA o deban figurar en el registro de 

operaciones intracomunitarias) ya que podrán presentarlo todas las 
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personas físicas dotadas de NIF y en las que el domicilio fiscal coincida 

con el de gestión administrativa, siempre y cuando no estén incluidos en 

los regímenes especiales del IVA (con excepción del simplificado, 

agricultura, ganadería y pesca o de recargo de equivalencia) ni figuren 

en el registro de devolución mensual (REDEME), el de operadores 

intracomunitarios, o el de grandes empresas. 

 

2. MODELO 036: Declaración censal de Alta, modificación y 

baja en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores: 

 

El modelo 036 es el formulario previsto para la comunicación a la 

AEAT de todos los datos censales de las empresas, ya sean personas 

físicas o jurídicas.  

En este modelo 036 se van a incluir todos los datos que Hacienda 

necesita saber en cuanto a la identificación de la empresa, de su forma 

de tributación, su actividad económica, sus obligaciones en cuanto a 

retenciones, sus peculiaridades especiales, así como la información de 

los socios y administradores de las entidades con personalidad jurídica 

(sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades civiles, 

cooperativas, asociaciones, etc.).  
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 Cumplimentación de solicitud: 

El modelo 036 está compuesto por 10 hojas que contienen todas 

las posibilidades censales que se pueden dar en una empresa y siguen 

la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habría que tener en cuenta que, ni mucho menos, todas las 

personas que presenten este modelo tengan que rellenar todos los 

campos. Sólo se incluirá la información relativa al aspecto concreto que 

se quiera comunicar a Hacienda. 

La primera página está destinada a 

comunicar las causas o acciones que 

provocan la presentación del modelo. Tiene 

cuatro apartados que rellenar: 

 Alta 

 Modificaciones 

 Baja 

 Lugar, fecha y firma 

 

 

Página 1: Causas de presentación 

Página 2A: Identificación 

Página 2B: Identificación (continuación) 

Página 2C: Identificación (continuación) 

Página 3: Representantes 

Página 4: Declaración de Actividades Económica 

Página 5: Sujeto pasivo gran empresa y administraciones públicas / Impuesto sobre el valor 

añadido  

Página 6: Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Impuesto sobre sociedades e 

impuesto sobre la renta de no residentes / Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 

49/2002  

Página 7: Retenciones e ingresos a cuenta / Otros impuestos / Regímenes especiales 

comercio intracomunitario  

Página 8: Relación de socios, miembros y partícipes 

http://www.modelo036.com/
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1- ALTA: 

 

Contiene dos casillas, una para que las entidades con 

personalidad jurídica puedan solicitar en NIF provisional y otra para que 

se proceda con el alta del empresario, en el censo de empresarios, 

profesionales y retenedores. La primera casilla se marcará 

posteriormente a la constitución de una sociedad, asociación, etc. y 

servirá para que se pueda identificar a dicha entidad en el tráfico 

económico y fiscal. Mientras el NIF sea provisional se considerará a la 

empresa “en constitución”, por lo que será necesario posteriormente 

solicitar el NIF definitivo. La segunda casilla se marcará para que 

Hacienda pueda considerar a la empresa activa en términos 

empresariales. 

 

2- MODIFICACIONES: 
 

En este apartado se encuentran una gran variedad de opciones 

destinadas a definir de forma exacta los datos  de la empresa, su forma 

de ejercer la actividad económica y su forma de tributar: 

 

 Casilla 120: Solicitud de NIF definitivo cuando ya se posee el NIF 

provisional. Este trámite se cursa una vez que se hayan 

terminado todos los trámites de constitución (inscripción en el 

Registro Mercantil, pago de tasas tributarias,…) 

 

 Casilla 122 a 125: Para indicar cambios de domicilio fiscal, 

social de gestión administrativa, para notificaciones, otros datos 

identificativos y en general cualquier dato de identificación de la 

empresa. 
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 Casilla 126: Será marcada cuando se hayan realizado cambios 

en los representantes legales, sus datos personales y en su 

forma de representación. 

 

 Casilla 127: Sirve para comunicar cambios en las actividades 

económicas de la empresa y en los locales utilizados para las 

mismas, para dar de alta nuevas actividades adicionales o para 

dar de baja alguna de ellas; así como altas y bajas de los locales 

afectos a dichas actividades. 

 

 Casilla 128: Modificación de la condición de Gran Empresa o 

Administración Pública de presupuesto superior a 6.000.000 de 

Euros. 

 

 Casilla 129 y 130: Son utilizadas para cuando la empresa quiere 

darse de alta o de baja en el Registro de Devolución Mensual o 

en el Registro de Operaciones. 

 

 Casilla 131: Utilizada para comunicar cambios en la modalidad 

de tributación del IVA. 

 

 Casilla 132: Una vez marcada permite cambiar el sistema de 

Tributación por IRPF. 

 

 Casilla 133: Sirve para realizar cambios relativos al impuesto de 

Sociedades. 

 

 Casilla 134: Es para la modificación de datos relativos al 

impuesto sobre la Renta de no residentes correspondiente a 

establecimientos permanentes o a entidades en atribución a 
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rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 

español. 

 

 Casilla 136: Sirve para cambiar las obligaciones del empresario 

en cuanto a la realización de retenciones por los diversos 

conceptos contemplados en la Ley. 

 

 Casilla 137: Modificación de datos relativos a otros impuestos. 

 

 Casilla 138: Modificación de datos relativos a  regímenes 

especiales del comercio intracomunitario. 

 

 Casilla 139: Permite la comunicación de modificaciones en la 

composición del accionariado y de sus datos personales. 

 

 Casilla 140: Esta casilla solo será marcada por las personas 

jurídicas que dejen de ejercer todas las actividades económicas 

en las que estuvieran dadas de alta, siempre y cuando no se 

haya realizado la disolución de la entidad. Marcando esta casilla 

se pasaría al estado de “Entidad Inactiva”. 

 

 

3- BAJA: 
 

Este apartado contiene la casilla 150 que sirve para solicitar la 

baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, teniendo 

que indicar en la casilla 151 la causa y en la casilla 152 la fecha efectiva 

de baja. 

 

4- LUGAR, FECHA Y FIRMA: 
 

Este apartado está dedicado a identificar a la persona que firma el 

modelo, detallando la fecha y lugar de la firma. 
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Esta página agrupa en realidad 3 secciones 

que llamaremos: 

 Página 2A 

 Página 2B 

 Página 2C 

  

 

 

1- PAGINA 2A: 
 

Esta página así como las paginas 2B y 2C, están diseñadas para 

comunicar los datos personales e identificativos de la empresa. Esta 

página en concreto solo se rellenará cuando se trate de un empresario 

persona física. 

 

Los datos a aportar son: 

 

 Residencia en España o fuera de España y Nacionalidad. 

 Datos identificativos básicos: NIF/NIE, nombre, apellidos y 

nombre comercial en caso de tenerlo. 

 Domicilio fiscal en territorio español. 

 Domicilio fiscal para no residente. 

 Domicilio para notificaciones. 

 Domicilio de gestión administrativa. 

 Establecimientos permanentes. 
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2- PAGINA 2B: 
 

Esta página es igual que la anterior, aunque solo debe ser 

rellenada por las entidades jurídicas. 

 

3- PAGINA 2C: 
 

Esta página está dedicada exclusivamente a dar información 

identificativa sobre establecimientos permanentes de personas jurídicas 

o entidades no residentes. 

 

 

La pagina 3 contiene los datos 

relativos a los representantes que pueda 

tener una empresa, sea cual sea su forma 

jurídica. 

Por cada hoja se rellenan dos 

representantes, pero se pueden multiplicar 

las hojas en el caso de que haya más 

representantes. 

 

 

La información que hay que aportar sobre cada representante es la 

siguiente: 

 Causa de la presentación: el motivo de presentación puede ser 

triple, alta de un representante, baja de un representante o 

modificación de los datos relativos a la representación, teniendo 

que indicar en cualquier caso la fecha en la que se origina. 
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 Identificación del representante: donde se detallan los datos 

identificativos básicos de la persona o entidad que actúa o actuaba 

como representante de la empresa. 

 

 Domicilio fiscal del representante: se detalla el domicilio fiscal así 

como los datos de contacto. 

 

 Causa de la representación: hay que indicar si la representación es 

por causas legales o voluntaria, y explicar cuál es el motivo que la 

origina, tal y como incapacidad para obrar sobrevenida, 

constitución de una herencia yacente, etc. 

 

 

 Tipo de representación: es el último apartado y es donde se indica 

que tipo de representación será (individual, solidaria o 

mancomunada) y el título de la representación, donde 

informaremos sobre la forma de plasmación de la representación 

que puede ser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Documento publico 

 Documento privado con firma legitimada 

notarialmente 

 Documento privado sin firma legitimada 

notarialmente 

 Comparecencia ante el órgano administrativo 

 Algún tipo de documento normalizado que sea 

aprobado por la Agencia Tributaria 

 Cualquier otra modalidad válida 
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La página 4 está dividida en dos bloques: 

 Uno para comunicar todos los detalles 

relativos a la forma en que se van a ejercer 

las distintas actividades económicas. 

 

 Otra relativa al lugar o lugares en que se va 

a realizar. 

 

 

En primer lugar hay que hacer referencia a 

la casilla 403 (se establece el tipo de actividad que se va a realizar) y a 

continuación indicar si se va a realizar en algún local o domicilio en 

concreto, o si por el contrario se va a carecer de él, en cuyo caso habría 

que indicar en qué municipio se planea realizar la mayor parte de la 

actividad, y la fecha en que se tiene previsto dar comienzo a la 

actividad. 

 

 

 

La página 5 consta de un primer 

apartado orientado a los sujetos pasivos 

considerados como gran empresa y a las 

administraciones públicas y en otro 

apartado se establece el régimen de 

tributación del IVA.  
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Para ello se tiene que indicar: 

 

 Territorio donde se aplica el impuesto 

 Fecha de inicio de actividad 

 Régimen de tributación elegido 

 Informar sobre el epígrafe IAE correspondiente a la actividad a 

ejercer 

 

En esta página, encontramos también un apartado en el que se 

puede comunicar la voluntad de darse de alta o baja del Registro de 

Devolución Mensual o del Registro de Operadores Intracomunitarios. La 

inclusión en algunos de estos registros acarreara una serie de 

obligaciones formales adicionales en cuanto a la presentación de 

información a la AEAT. 

 

En último lugar hay un espacio dedicado a la aplicación de la regla 

de la prorrata en el que habrá que especificar el porcentaje de prorrata 

propuesto provisionalmente, si se opta por la prorrata general o la 

especial, y si se ejercen actividades económicas que puedan ser 

consideradas como sectores de actividad diferenciados. 

 

La pagina 6, es de las más 

importantes, ya que es donde se informa del 

modo de tributación EN IRPF o Impuesto de 

Sociedades.  

 

Se divide en tres secciones: 

 

 Apartado A 

 Apartado B 

 Apartado C 
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1. APARTADO A: 

 

Hace referencia al IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas 

físicas), y hay que indicar si el empresario va a estar obligado a la 

presentación de pagos fraccionados de IRPF (Modelo 130 Y 131). Esta 

obligación dependerá de si el tipo de actividad es profesional o no  del 

porcentaje de facturas emitidas que lleven aparejadas retención de IRPF. 

A continuación se marca el sistema de cálculo de IRPF con el que el 

empresario vaya a tributar. 

 

2. APARTADO B: 
 

El siguiente apartado está destinado a proporcionar los detalles 

sobre las condiciones de tributación en el impuesto de sociedades, 

obligatorio para todo tipo de sociedades mercantiles, asociaciones, 

entidades sin ánimo de lucro, etc. 

 

3. APARTADO C: 
 

Este apartado debe ser rellenado por los no residentes que tengan 

establecimiento permanente en territorio nacional o por las entidades en 

régimen de atribución de rentas con presencia en territorio nacional, 

pero cuya constitución haya sido realizada en el extranjero. 

 

En la pagina 7 se podrá incluir 

información acerca de la obligación de realizar 

determinadas retenciones e ingresos a cuenta, 

la gestión de otros impuestos especiales y sobre 

regímenes especiales de comercio 

intracomunitario.  
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Estas opciones especiales son muy poco comunes para la mayoría de los 

contribuyentes. 

 

3. MODELO 037: Declaración censal simplificada de alta, 

modificación y baja en el censor de empresarios 

profesionales y retenedores. 

 

El modelo 037 de declaración censal simplificada consta de tres 

páginas y podrá ser utilizado para solicitar el alta (casilla 111) en el 

censo de empresarios, profesionales y retenedores por aquellas 

personas físicas residentes en las que concurran conjuntamente las 

siguientes circunstancias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tengan asignado un Número de Identificación Fiscal. 

 No actúen por medio de representante. 

 Su domicilio fiscal coincida con el de gestión 

administrativa. 

 No sean grandes empresas. 

 No estén incluidos en los regímenes especiales del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, a excepción del régimen 

simplificado, régimen especial de la agricultura ganadería 

y pesca, régimen especial de recargo de equivalencia o 

régimen especial del criterio de caja. 

 No figuren inscritos en el registro de operadores 

intracomunitarios o en el de devolución mensual del IVA. 

 No realicen ninguna de las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes no sujetas al Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

 No realicen ventas a distancia. 

 No sean sujetos pasivos de Impuestos Especiales ni del 

Impuesto sobre Primas de Seguros. 

 No satisfagan rendimientos de capital mobiliario.  
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El modelo 037 consta de tres páginas estructuradas en seis 

apartados. Algunos coinciden con los del modelo 036: 

 

 

 

 

 

 

 Cumplimentación de solicitud: 

 

En la página 1 hay que indicar una de 

las tres causas posibles de la presentación: 

 

 Alta en el censo. 

 Baja en el censo. 

 Modificación de algún dato 

censal como el domicilio fiscal u otros 

datos relativos a las actividades económicas 

que realizas, al IVA, al IRPF o a las 

retenciones e ingresos a cuenta (si tienes 

trabajadores a tu cargo). 

 

El siguiente apartado es el de identificación. Simplemente, has de 

rellenarlo con tus datos personales y el domicilio fiscal y postal para las 

notificaciones. 

 

 Causas de presentación. 

 Identificación 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

 Retenciones e ingresos a cuenta 

 Declaración de Actividades Económicas y Locales 
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La página 2 está dedicada a los 

impuestos que estás obligado a pagar como 

autónomo: 

 IRPF 

 IVA 

 

 

El primer apartado consta del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF), que todo autónomo que realice actividades 

profesionales tiene que pagar de forma fraccionada cada trimestre, a no 

ser que en el año anterior haya aplicado retenciones en al menos el 70% 

de las facturas. 

 

En el siguiente apartado debes indicar si las actividades que vas a 

realizar están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En caso 

afirmativo, estarás obligado a hacer autoliquidaciones trimestrales. Por 

último, hay un apartado dedicado a las deducciones.  

 

 

 

La pagina 3 está dedicada a las 

retenciones e ingresos a cuenta y a la 

declaración de actividades económicas. 
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El apartado de las retenciones a cuenta sólo has de rellenarlo en 

caso de tener trabajadores a tu cargo o desarrolles tu negocio en un 

local alquilado. En este último caso, tienes que pagar a Hacienda el 21% 

del importe del alquiler como retención a favor del arrendador. 

 

En el último apartado (“Declaración de actividades económicas y 

locales”) debes dar cuenta del tipo de actividad que vas a realizar según 

la Tarifa del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que se puede 

descargar en la página web de la Agencia Tributaria. También tienes que 

indicar dónde vas a realizar tu actividad.  

 

4. ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL: 

 

En un plazo de 30 días desde que te des de alta en Hacienda 

deberás darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Para ello tendrás que 

presentar el modelo TA0521 en alguna de las administraciones de la 

Seguridad Social junto con fotocopia del DNI o equivalente y fotocopia 

del alta en Hacienda. En el caso de una comunidad de bienes, deberás 

aportar copia del contrato suscrito entre los socios comuneros, y si te 

das de alta como socio de una sociedad, original y copia del documento 

de constitución de la sociedad. 

 

En el momento del alta definirás tu base de cotización y las 

coberturas por las que cotizas. Teniendo en cuenta la nueva 

reglamentación del paro del autónomo, te puede interesar cotizar por 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 

por desempleo, aunque te suponga un 2,2% adicional de cotización. En 

algunas actividades de mayor riesgo, como en buena parte del sector de 

la construcción, es obligatorio cotizar por contingencias de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

http://infoautonomos.eleconomista.es/utilidades/impresos-oficiales/ta-0521/
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1. CUOTA DE AUTONOMOS: 

  Introducción a la cuota de autónomos 

Una de las obligaciones que entraña el alta en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (RETA) es el pago mensual de la llamada 

“cuota de autónomos” y que ésta varía cada año.  

 

Los trabajadores autónomos han de cotizar desde el primer día en 

que inicien su actividad y la liquidación de la cuota se llevará a cabo 

todos los meses en las administraciones de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, domiciliando el pago en tu entidad financiera o a 

través de la web de la Seguridad Social. Pero no olvides que, además de 

con la Seguridad Social, también tienes ciertas obligaciones con 

Hacienda que son las derivadas de la  fiscalidad del autónomo. 

 

En el momento del alta se define la base de cotización y las 

coberturas por las que se cotizan (generalmente suele ser la mínima). El 

importe mínimo mensual ronda los 250 €, considerando la base mínima 

de cotización. Este importe puede variar anualmente. 

 

La cuota de autónomos es un porcentaje que se calcula sobre la 

base de cotización o “sueldo teórico” que, como trabajador, estimas que 

vas a tener. Las bases de cotización tienen un mínimo y un máximo que 

cada año establece el Gobierno. 

 

CUOTA, BASE DE COTIZACION Y SOLICITUD DE CAMBIO 

DE COTIZACION 

http://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/
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Su importe condiciona las prestaciones que puede recibir un 

autónomo en situaciones de desempleo, baja por enfermedad, baja por 

accidente y muy especialmente en caso de jubilación, lo que obliga a 

planificar la cuota a partir de los 47 años. 

 

 Cuota de autónomos en 2016 

En el año 2016, la base mínima de cotización se fija en 893,10 

euros, lo que supone una subida del 1% respecto a 2015, mientras que 

la base máxima asciende a 3.642,00 euros, con una subida también del 

1%. El porcentaje a aplicar sobre esa base de cotización y, por lo tanto, 

la cuota a pagar mensualmente, es del 29,8% para los trabajadores que 

opten por dar cobertura a las prestaciones por incapacidad temporal 

(IT). 

 

Recordemos que, desde 2008, la cobertura de la IT es obligatoria 

para todos los trabajadores autónomos, salvo que se encuentren en 

situación de pluriactividad y estuviesen cotizando por dicha prestación 

en otro Régimen, en cuyo caso el tipo a aplicar sería de 26,50%. 

 

Los trabajadores autónomos que no hayan optado por la 

cobertura por accidente de trabajo (AT) y enfermedades profesionales 

(EP), tendrán una cotización adicional del 0,1%, para la financiación de 

las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 

lactancia natural. 

 

2. BASE DE COTIZACION: 

 

Las bases de cotización son los parámetros que utilizan los 

autónomos para calcular las contribuciones que deben realizar a la 

Seguridad Social. Estas bases marcan los ingresos sobre los que los 

autónomos deben cotizar a la Seguridad Social como trabajadores. Es 

http://infoautonomos.eleconomista.es/informacion-al-dia/seguridad-social/la-jubilacion-del-autonomo/
http://www.serautonomo.net/cotizacion-a-la-seguridad-social.html
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decir, que los trabajadores autónomos pagan unas cuotas mensuales a 

la Seguridad Social según la base de cotización. 

 

Los trabajadores autónomos pueden elegir la base de cotización 

que quieran, siempre que se encuentre entre el máximo y el mínimo. A 

partir de de los 47 años, los autónomos sólo pueden elegir entre una 

base de cotización entre los 893,10 y los 1964,70 euros, aunque 

existen algunas excepciones.  

 

Alrededor de un 80% de los trabajadores autónomos cotizan por la 

base mínima, ya que sus ingresos no les permiten pagar una cuota más 

alta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen una serie de 

problemas de cotizar por la base mínima si eres autónomo, ya que 

puede afectar a tu pensión y a tus prestaciones en caso de enfermedad 

o incapacidad. 

 

3. SOLICITUD DE CAMBIO DE COTIZACION: 

 

Por un lado las modificaciones en las bases de cotización que se 

realicen antes del 1 de mayo, tendrán sus efectos a partir del 1 de julio 

de ese mismo año. Por otro lado, los cambios en las bases de cotización 

que se hagan antes del 1 de noviembre, empezarán a aplicar a partir del 

1 de enero del año siguiente. 

Con este cambio de cotización a la Seguridad Social, se pueden 

aumentar y disminuir las cuotas que los autónomos pagan 

mensualmente por el hecho de ser trabajadores.  

 

Esta solicitud podrá ser realizada a través de la Sede Electrónica o 

también puedes acudir a una Administración de la Tesorería General de 

la Seguridad Social si quieres hacerlo de forma presencial. 

 

 

http://www.serautonomo.net/los-problemas-de-cotizar-por-la-base-minima-si-eres-autonomo.html
http://www.serautonomo.net/cotizacion-a-la-seguridad-social.html
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1. ¿QUIENES ESTAN OBLIGADOS A COTIZAR?: 

 

Los casos más comunes en los que resulta obligatorio darse de 

alta en autónomos (RETA) de la Seguridad Social, son los siguientes: 

 

 Trabajadores mayores de 18 años, que de forma habitual, 

personal y directa, realizan una actividad económica a titulo 

lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo. Se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que el interesado concurre la condición del 

trabajador por cuenta propia o autónoma si el mismo ostenta la 

titularidad de un establecimiento abierto al público como 

propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto 

análogo. 

 

 Cónyuge y familiares hasta el segundo grado inclusive (en el 

caso de trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores 

Autónomos, hasta el tercer grado) por consanguinidad, afinidad 

y adopción que colaboren con el trabajador autónomo de forma 

personal, habitual y directa y no tengan la condición de 

asalariados. 

 

 Los escritores de libros. 

 

 Los trabajadores autónomos económicamente dependiente. 

 

 Los trabajadores autónomos extranjeros que residan y ejerzan 

legalmente su actividad en territorio español. 

 

QUIENES DEBEN COTIZAR Y PORQUÉ 
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 Profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia, que 

requiera la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo 

se haya integrado en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos. 

 

 Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo 

Asociado, cuando están opten por este régimen en sus 

estatutos. En este caso, la edad mínima de inclusión en el 

Régimen Especial es de 16 años. 

 

 Comuneros o socios de comunidades de bienes y sociedades 

civiles irregulares. 

 

 

 Quienes ejerzan funciones de dirección y gerencia que conlleva 

el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten 

otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a titulo 

lucrativo, y de forma habitual, personal y directa, siempre que 

posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Se 

entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, 

cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, 

al menos, la tercera parte del capital social, la cuarta parte si 

desempeña funciones de gerencia o la mitad si está en posesión 

de familiares directos (segundo grado de consanguinidad). 

 

Si tu relación laboral encaja en lo que se denomina trabajador 

autónomo económicamente dependiente (es decir, si realizas una 

actividad económica o profesional a titulo lucrativo y de forma habitual, 

personal, directa y predominante para un cliente del que percibes, al 

menos el 75 % de tus ingresos por rendimientos de trabajo y actividades 

económicas o profesionales) no olvides que además de estas dado de 

alta en autónomos tienes dos obligaciones fundamentales que cumplir: 
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 Formalizar un contrato por escrito con tu cliente, donde se 

especifique la actividad económica o profesional que vas a 

realizar como trabajador autónomo económicamente 

dependiente. 

 

 Registrar el contrato mediante la presentación personal o a través 

del procedimiento telemático del Servicio Público de Empleo 

Estatal. 

 

2. LA OBLIGACION DE COTIZAR A LA SEGURIDAD SOCIAL: 

 

Cuando un trabajador ingresa por primera vez en el mercado 

laboral son muchas las dudas e incógnitas que le surgen. 

La obligación de cotizar nace desde el comienzo de la prestación 

del trabajo, incluido el periodo de prueba y no se interrumpe mientras el 

trabajador este en alta. 

La cotización sirve, en el caso de los trabajadores, lo hacen para 

cubrir el derecho a prestaciones por desempleo, formación profesional y 

en caso de contingencias comunes. Los empresarios además cotizaran 

por los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, fondo de 

garantía salarial y horas extraordinarias. 

El trabajador además cotizará por contingencias comunes, 

desempleo y formación profesional. 

Subsiste la obligación de cotizar en los siguientes casos: 

 Incapacidad temporal 

 

 Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 
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 Periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción y 

acogimiento preadoptivo o permanente 

 

 Cumplimiento de deberes públicos o desempeño de cargos 

sindicales siempre que no dé lugar a excedencia en el trabajo 

 

 Convenio especial 

 

 Traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio 

nacional, salvo que se disponga lo contrario por Convenio 

Internacional 

 

 Vacaciones no disfrutadas y abonadas al extinguirse el contrato 

de trabajo 

 

 Otras situaciones en las que se imponga el mantenimiento de la 

obligación de cotizar (alta sin remuneración computable en la 

base de cotización, permisos y licencias que n den lugar a 

excedencia) 

La obligación de cotizar quedara suspendida en los periodos de 

huelga y cierre patronal. 

En el caso de que se finalice el contrato de trabajo con la empresa, 

la obligación de cotizar se extinguirá; sin embargo, es necesario 

informar de la baja a la Tesorería en el periodo establecido, durante los 

6 días siguientes a la finalización del contrato. En caso de que se 

comunique fuera de este plazo, la obligación persiste hasta que la 

Tesorería conozca el cese en el trabajo por cuenta ajena. 

Para calcular la cotización hay que multiplicar la base de cotización 

(remuneración mensual + parte proporcional de pagas extraordinarias + 
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conceptos retributivos de devengo superior al mensual) por los tipos de 

cotización que marca la Ley (porcentaje que se aplica a la base) siendo 

el resultado la cuota. 

Las bonificaciones son deducciones en  la cuota que resultan de la 

aplicación de determinados importes o porcentajes a la misma y que 

tienen como finalidad la reducción de los costes de Seguridad Social de 

las empresas y la potenciación del acceso de determinados colectivos al 

mercado laboral. 

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

también existe la obligación de cotizar al RETA mientras ejerzan su 

actividad empresarial o profesional. Sin embargo,  estos pueden elegir la 

base de cotización siempre que esté en la base mínima y máxima que 

establezca la Ley. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro del 

mes siguiente al que corresponda cotizar. 
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1. SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA 

PROPIA AGRARIOS: 

 

Base Mínima 
euros/mes 893,10 

Base Máxima 
euros/mes 3.642,00 

Tipos 

 18,75%: Cuando la base esté comprendida entre 

893,10 y 1.071,60 euros mensuales. 

 26,50%: Si cotiza por una base superior a 

1.071,60 euros mensuales, la cuantía que 

exceda. 
 

Mejora 
Voluntaria I.T.  
C.C. 

 3,30% 

 2,80%, si está acogido al sistema de protección 

por cese de actividad. 
 

Tipo AT y EP 

Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 

42/2006, de 28 de diciembre, en redacción dada 

por la disposición final octava novena de la Ley 

48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2016. 

 

IMS (no opción 
AT y EP) 1,00% 

 

 

BASES Y TIPOS DE COTIZACION 
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Los trabajadores incluidos en este sistema que no hayan optado 

por la totalidad de la cobertura de AT y EP, efectuarán una cotización 

adicional del 0,10%, sobre la base de cotización elegida, para la 

financiación de las prestaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural. 

El tipo de cotización para la protección por cese de actividad será el 

2,20%. 

2. REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS: 

 

Base Mínima 
euros/mes 

893,10 €/mes 

Base Máxima 
euros/mes 

3.642,00 €/mes 

Base de Cotización 
menores de 47 
años ó con 47 años. 

 

 Trabajadores que a 01/01/2016 sean 

menores de 47 años podrán elegir entre los 

límites de las bases mínima y máxima. 

 Igual elección podrán efectuar los 

trabajadores que en esa fecha tengan una 

edad de 47 años y su base de cotización en 

el mes de diciembre de 2015 haya sido igual 

o superior a 1.945,80 euros mensuales o 

causen alta en este Régimen Especial con 

posterioridad a esta fecha. 

 Trabajadores que, a 1 de enero de 2016, 

tengan 47 años de edad, si su base de 

cotización fuera inferior a 1.945,80 euros 

mensuales no podrán elegir una base de 

cuantía superior a 1.964,70 euros 

mensuales, salvo que ejerciten su opción en 

tal sentido antes del 30 de junio de 2016, 

produciendo efectos a partir del 1 de julio 
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del mismo año. 

 En el caso del cónyuge supérstite del titular 

del negocio que, como consecuencia del 

fallecimiento de éste, haya tenido que 

ponerse al frente del mismo y darse de alta 

en este Régimen Especial con 47 años de 

edad, en cuyo caso no existirá dicha 

limitación. 
 

Base de Cotización 
48 ó más años de 
edad. 

 

 Trabajadores que a 01/01/2016, tengan 

cumplida la edad de 48 o más años, la base 

de cotización estará comprendida entre las 

cuantías de 963,30 y 1.964,70 euros 

mensuales. 

 En el caso del cónyuge supérstite del titular 

del negocio que, como consecuencia del 

fallecimiento de éste, haya tenido que 

ponerse al frente del mismo y darse de alta 

en este régimen especial con 45 o más años 

de edad, la elección de bases estará 

comprendida entre las cuantías de 893,10 y 

1.964,70 euros mensuales. 
 

Base de Cotización 
48 ó 49 años de 
edad. 

 

 Trabajadores que a 1 de enero de 2011, 

tenían 48 ó 49 años de edad y su base de 

cotización fuera superior a 1.945,80 euros 

mensuales podrán optar por una base de 

cotización comprendida entre 893,10 euros 

mensuales y el importe de aquélla 

incrementado en un 1 por ciento, con el tope 

de la base máxima. 
 

Base cotización  
mayores 50 años con 

 

 Si la última base de cotización es inferior o 
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5 ó más años 
cotizados.  

igual a 1.945,80 euros, se habrá de cotizar 

por una base comprendida entre 893,10 y 

1.964,70 euros/mensuales.  

 Si la última base de cotización es superior a 

1.945,80 euros, se habrá de cotizar por una 

base comprendida entre 893,10 euros 

mensuales, y el importe de aquélla 

incrementado en un 1 por ciento, pudiendo 

optar, en el caso de no alcanzarse, por una 

base de hasta 1.964,70 euros mensuales. 
 

Tipo con I.T. 

29,80 por ciento 

29,30 por ciento con cese de actividad o con AT y 

EP 

Tipo sin I.T.  26,50 por ciento 

Tipo AT y EP (con 
I.T.) 

Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 

42/2006, de 28 de diciembre 

 

 

Los trabajadores autónomos sin cobertura de AT y EP realizarán 

una cotización adicional del 0,10% sobre la cotización elegida, para la 

financiación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural. 

El tipo de cotización para la protección por cese de actividad será el 

2,20% a cargo del trabajador. 

El tipo por Contingencias Comunes (IT) para trabajadores con 65 

años y 0 a 3 meses de edad y 36 años o más de cotización ó 65 años y 4 

meses de edad y 35 años y 6 meses o más cotizados: 3,30% ó 2,80%. 
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La tarifa plana para autónomos consiste en el pago mensual de 50 

€ a la Seguridad Social en lugar de los 267,03 € que constituyen la cuota 

mensual mínima en 2016. Ha tenido una gran aceptación, ya que según 

datos del Ministerio de Empleo desde su puesta en marcha hasta 2016, 

se han beneficiado de la tarifa plana 926.521 nuevos autónomos. Por lo 

que cabe decir que ha tenido un considerable impacto en el apoyo al 

autoempleo y los nuevos emprendedores. 

Inicialmente se aprobó solo para menores de 30 años pero debido 

a la fuerte reacción entre el colectivo de autónomos, el gobierno 

extendió su aplicación a todos los nuevos autónomos, 

independientemente de su edad, medida que entro en vigor el 28 de 

septiembre de 2013 con la publicación en el BOE de la Ley 14/2013 de 

27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

Cabe destacar que el funcionamiento de la tarifa plana para 

mayores de 30 a los es similar al aplicable a los menores de 30 años. 

1. ¿COMO SOLICITAR LA TARIFA PLANA?: 

Si vas a darte de alta como autónomo próximamente y cumples con 

los requisitos (siguiente punto) para acceder a la tarifa plana, puedes 

hacerlo sin problema solicitándola en la Seguridad Social en el momento 

de darte de alta en autónomos.  

Debe solicitar la tarifa plana en el momento de darse de alta en el 

RETA. 

En cuanto a los jóvenes menores de 30 años y las mujeres menores 

de 35, aunque en un primer momento todo hozo pensar que se 

beneficiarían de la siguiente bonificación adicional del 30% entre los 

TARIFA PLANA PARA AUTONOMOS 
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meses del 19 al 30, como venía ocurriendo con la bonificación para 

nuevos autónomos jóvenes, con lo que la cuota se mantendría en 187 €, 

finalmente la Seguridad Social adopto otro criterio, obligando a optar 

entre la tarifa plana o la bonificación para jóvenes del 30% durante 30 

meses. 

2. TARIFA PLANA PARA AUTONOMOS SOCIETARIOS O QUE 

CONTRATEN: 

Finalmente la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo, aprobada en 

octubre de 2015, se quedo por debajo de las expectativas ya que 

aunque es verdad que se incluyeron diversas modificaciones relativas a 

la Tarifa Plana, que benefician sobre todo a los nuevos autónomos que 

contraten personal, no se hizo extensible a los autónomos societarios. 

Las modificaciones con Ley quedaron de la siguiente manera: 

 Autónomos que contratan personal: la contratación de 

trabajadores por cuenta de un autónomo deja de ser motivo de 

exclusión de la Tarifa Plana. Contra lo que se había anunciado 

inicialmente, los autónomos que operan a través de una empresa 

o sociedad no podrán disfrutar de la bonificación si contratan 

personal. 

 

 Redondeo de la cuantía de los 6 primeros meses: la cuota por 

contingencias comunes de esta tarifa plana se fija en 50 € 

exactos durante los primeros seis meses. 

 

 

 Personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y de la 

violencia de género: se amplía a 12 meses el periodo en el que 

pueden beneficiarse de los 50 €. 
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 Autónomos Societarios: tras  la polémica suscitada por la 

exclusión de la Tarifa Plana de los nuevos autónomos que formen 

una sociedad, y aunque se había avanzado que gracias a la nueva 

normativa los autónomos societarios podrían disfrutar también 

de esta bonificación del 80 % en sus cuotas de la Seguridad 

Social, finalmente la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo no 

incluyo esta medida. 

 

 

3. SITUACION DE LA TRAMITACION DE LA TARIFA PLANA 

PARA MAYORES DE 30 AÑOS: 

 

El Senado aprobó el 11 de Septiembre de 2013, el nuevo Proyecto 

de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización tras 

incorporar al mismo dos enmiendas. En su artículo 28 incluía la 

extensión de la tarifa plana a los mayores de 30 años. 

Este proyecto de Ley se tramito por procedimiento de urgencia y 

fue aprobado en el Congreso de los Diputados el 19 de Septiembre. 

Finalmente el 28 de Septiembre de 2013, se publico en el BOE la 

Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internalización. La 

tarifa plana para mayores de 30 años entro por tanto en vigor a partir de 

la fecha de publicación en el BOE. 
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Para poder disfrutar de la tarifa plana de 50 € es necesario cumplir 

una serie de requisitos. Estos son comunes para todos los autónomos, 

independientemente de la edad que tengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Pluriactividad entre trabajo por Cuenta Ajena y Propia, 

la ley de Emprendedores introdujo unas nuevas bonificaciones de 50 % 

de la cuota de autónomos para estos caso, pudiendo el autónomo elegir 

entre la tarifa p lana y las bonificaciones por pluriactividad. 

 

Aunque al principio de su implantación, los autónomos que 

contrataran no podían acogerse a esta bonificación, pero poco después 

el ejecutivo rectifico. Los autónomos con trabajadores contratados SI 

pueden acogerse a esta bonificación. 

 

 

 

REQUISITOS DE LA TARIFA PLANA PARA AUTONOMOS 

 No haber estado dado de Alta como autónomo durante los 

cinco años anteriores. 

 No ser administrador de una sociedad mercantil. 

 No haber recibido anteriormente bonificaciones de la 

Seguridad Social como autónomo, aunque hayan pasado 

más de 5 años. 

 No ser autónomo colaborador (régimen especial para 

familiares de los autónomos). 
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1. CUANTIA DE LA TARIFA PLANA DE AUTONOMOS: 

La cuantía de la tarifa plana varia  a lo largo de los primeros meses 

de actividad, estableciéndose tres tramos de reducción sobre la base 

mínima de cotización, incluyendo la capacidad temporal: 

 Primeros 6 meses: 50 euros justos de la cuota por contingencias 

comunes. Esta cantidad entro en vigor el 10 de Octubre de 2015, 

hasta entonces ascendía a un 80% de reducción de la cuota, con 

lo que las bases y tipos de 2015 se quedaba a 53.59 €. 

 

 Meses 7 al 12: 50% de reducción durante el segundo semestre, 

que se quedaría en 2016 en 133 euros. 

 

 

 Meses 13 al 18: 30% de reducción durante el siguiente semestre 

que se quedaría con las bases y tipos de cotización de 2016 en 

187 euros. 

 

Tendrá una duración de 30 meses en total, ininterrumpidos, con 

independencia de los períodos de baja en el Régimen dentro de dicho 

plazo, que serán tenidos en cuenta a efectos del cómputo total de los 

30 meses. 

2. BONIFICACIONES PARA AUTONOMOS  EN EL AÑO 2016: 

Tanto para las personas que ya estén dadas de Alta en el RETA, 

como para los que están pensando en hacerlo, es muy importante 

conocer las reducciones y bonificaciones que se pueden aplicar. En los 

CUANTIA DE LA TARIFA PLANA PARA AUTONOMOS 
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últimos años se han modificado las cuotas, por lo que es interesante 

conocer que características y requisitos se deben tener para poder 

acceder a ellas. 

 

 Bonificación para trabajadores autónomos que cesen la 

actividad por encontrarse de baja por maternidad. 

Los trabajadores autónomos que cesen la actividad por periodo de 

maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el 

embarazo o durante la lactancia natural, que sean sustituidos por 

desempleados, tendrán derecho a recibir una bonificación del 100% de 

la cuota, una vez aplicado el tipo de cotización establecido durante la 

sustitución sobre la base mínima. La bonificación se podrá recibir 

mientras que coincida el tiempo de la suspensión de la actividad con el 

contrato del sustituto y tiene una duración, como máximo del propio 

periodo de suspensión. 

 

 Bonificación para autónomos residentes en Ceuta y Melilla. 

Los trabajadores por cuenta propia que se dediquen al comercio, la 

hostelería, el turismo o la industria y residan en Ceuta o Melilla, tendrán 

derecho a una bonificación del 50% de la cuota por contingencias 

comunes (enfermedad), con carácter indefinido. Con las salvedades de 

que el primer año la bonificación será del 43 %, el segundo del 46 % y a 

partir del tercero será del 50 %. 

 

 Bonificación por altas familiares colaboradores de 

trabajadores autónomos. 

Los autónomos colaboradores podrán disfrutar de una bonificación 

del 50 % que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo 
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correspondiente de cotización vigente en cada momento en el Régimen 

Especial de trabajo por cuenta propia que corresponda. Podrá 

beneficiarse de esta bonificación el cónyuge, pareja de hecho y 

familiares de trabajadores autónomos por consanguineidad hasta el 

segundo grado inclusive. También por adopción que se incorporen al 

RETA por primera vez o que colaboren con ellos mediante la realización 

de trabajos en la actividad de que se trate. En este caso, la bonificación 

será del 50 % durante los 18 primeros meses de alta. 

El objetivo de esta medida es favorecer la cotización de aquellos 

familiares, que no cotizan y que trabajan en el negocio familiar a diario 

o de manera esporádico. 

3. REDUCCION PARA AUTONOMOS DISCAPACITADOS CON UN 

GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%: 

Los trabajadores autónomos que tengan un grado de discapacidad 

igual o superior al 33% y se den de alta en el RETA, podrán optar a una 

reducción del 80 % de la cuota en los 6 primeros meses y del 50% en los 

54 meses siguientes. 

Además los menores de 35 años, se beneficiarán de una reducción 

del 80% en la cuota durante los 12 primeros meses y del 50% durante 

los 4 años siguientes. Sin embargo no podrá aplicarse esta reducción a 

los autónomos que contraten trabajadores, pero si a los socios 

trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que se encuentren en 

el RETA. 

 

Primeros 12 meses 80% 50 € 

Meses 13 al 60 50% 133.52 € 
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El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF es un 

impuesto personal, progresivo y directo que grava la renta obtenida en 

un año natural por las personas físicas residentes en España. Así pues, 

es una figura impositiva perteneciente al sistema tributario español. 

En los ordenamientos tributarios contemporáneos, el impuesto 

sobre la renta es el pilar más significativo del sistema tributario. El IRPF 

refleja con nitidez los principios tributarios constitucionales y de justicia 

material, entre los que cabe destacar el principio de progresividad, de 

generalidad y de capacidad económica. 

La normativa aplicable al impuesto será la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, así como su 

correspondiente Reglamento, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 

de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de 

Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 

20 de febrero. 

1. NATURALEZA DEL IMPUESTO: 

El IRPF es un impuesto de carácter directo, personal, subjetivo, 

progresivo, periódico y con gravamen de renta de acuerdo a su 

naturaleza: 

 Se trata de un impuesto de carácter directo: su hecho 

imponible está construido a partir del sujeto, que no del 

hecho, y se exige sin mediar repercusión. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FISICAS (IRPF) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_progresividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_directo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_tributario_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_del_78
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_progresividad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_generalidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_capacidad_econ%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_febrero
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 Es un impuesto personal desde el momento en que, como se 

enfatiza en la exposición de motivos de su ley reguladora, el 

contribuyente es cada persona física que realiza el hecho 

imponible, que no la unidad familiar. 

 

 

 Aunque no se diga expresamente, es subjetivo: integra en la 

modulación  de la carga tributaria circunstancias personales y 

familiares que ponderan la capacidad contributiva relativa de 

cada contribuyente. No es un impuesto que grava la renta. 

Grava la renta de acuerdo con otras premisas bien claras (las 

especificas de cada contribuyente) que, en sí mismas, 

constituyen elementos de corrección y configuración del 

propio concepto legal de renta. 

 

 Progresivo: a mayor base imponible, se tributa en mayor 

porcentaje de esa renta. 

 

 

 Periódico: porque tributa en un lapso o intervalo temporal 

llamado periodo impositivo que normalmente coincide con el 

año natural. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN: 

 

El impuesto se aplica en todo el territorio español, tal y como este 

se configura en la normativa propia del Derecho Internacional, 

incluyendo las aguas territoriales y el espacio aéreo. Lo que implica que 

en el ámbito jurisdiccional y competencias descritas se habrá de tener la 

Ley del IRPF como derecho interno directamente aplicable. Esto quiere 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_progresivo
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decir que en toda la expansión territorial de España y para todas las 

rentas obtenidas en dicho ámbito el impuesto se aplique de idéntica 

forma y con sujeción a las mismas normas: 

 En primer lugar se han de considerar las matizaciones que en 

la normativa del impuesto puedan derivarse de la aplicación 

del Derecho Convencional cuando media un elemento de 

extranjería en el desarrollo de la relación afectada por el 

impuesto. 

 

 Por otra parte se han de tener en cuenta las especificidades 

que en la aplicación del Impuesto proyectan los regímenes 

normativos forales y autonómicos. 

 

3. CESION DEL IRPF A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS: 

 

Desde 1999 y con mayor amplitud desde 2002, la normativa del 

IRPF no son competencias exclusivas del Estado, sino que las 

Comunidades Autónomas participan del Impuesto con arreglo a un 

modelo de cesión parcial que descansa sobre tres pilares: 

 El Estado se ocupa de la gestión del tributo en todas sus 

facetas, aun instaurando mecanismos y cauces de 

cooperación y coordinación, a través de la Comisión Mixta de 

Coordinación de la Gestión Tributaria N, los respectivos 

Consejos Territoriales de Dirección para la Gestión Tributaria, 

así como de la resolución de los conflictos derivados de la 

aplicación del tributo. 

 

 Se reconoce a las Comunidades Autónomas  capacidad 

normativa limitada sobre una parte de la cuota íntegra del 
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impuesto así como la función interpretativa relativa a las 

normas que en el ejercicio de dicha competencia dicten. 

 

 

 Se atribuye a las Comunidades Autónomas el rendimiento 

correspondiente a la parte sobre cuya ordenación normativa 

pueden incidir: la cuota líquida autonómica. 

 

De acuerdo con este sistema de cesión: 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOS DE DECLARACION DEL IRPF: 

 

 

 

¿Quién puede tributar en Estimación Directa Simplificada? 

 La modalidad simplificada se aplicará para determinadas 

actividades económicas cuyo importe neto de cifra de 

negocios, para el conjunto de actividades desarrolladas por el 

contribuyente, no supere los 600.000 euros en el año 

 Corresponde a cada Comunidad Autónoma una parte, en torno 

al 33% de la deuda tributaria recaudada en su territorio. 

 Cada Comunidad Autónoma puede modificar la tarifa 

correspondiente a la parte del IRPF que se ha cedido. 

 Sobre dicha parte de la cuota puede establecer deducciones 

personales, familiares o en materia de inversiones no 

empresariales. 

 

 

REGIMEN DE ESTIMACION DIRECTA SIMPLIFICADA DEL 

IRPF. 
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inmediato anterior, salvo que renuncie a su aplicación, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan. Los 

autónomos que facturen más de esta cantidad deberán 

tributar en estimación. 

 

 Las actividades empresariales a las que no le sean de 

aplicación la modalidad de estimación objetiva (módulos). 

 

 

 Empresarios o profesionales que no renuncien a esta 

modalidad ni ejerzan otras actividades sometidas a 

estimación directa normal. 

En el primer año de actividad de un autónomo, se le aplicara esta 

modalidad salvo renuncia o que este obligado a tributar por módulos. 

¿Cómo se calcula el rendimiento de la actividad? 

Se aplica la normativa que regula el impuesto de sociedades con 

ciertas particularidades. 

Rendimiento Ingresos – Gastos 

Ingresos 

Venta de productos y servicios, 

autoconsumo, subvenciones, 

indemnizaciones recibidas y otros 

ingresos. 

Gastos deducibles 

Consumos de explotación, gastos 

de personal y seguridad social, 

alquileres, reparaciones, 

suministros, servicios  de 

profesionales independientes, 

servicios exteriores, tributos 

deducibles (IAE, IBI), gastos 

financieros, amortizaciones y otros 

gastos deducibles. 
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Particularidades de los gastos deducibles: 

Las amortizaciones se calcularán linealmente, mediante tabla de 

amortizaciones simplificada, siendo aplicables los beneficios fiscales 

(amortización acelerada) para empresas de reducida dimensión del 

impuesto de sociedades. 

Se incluye la partida “provisiones y gastos de difícil justificación” 

por valor del 5 % del rendimiento neto previo, no siendo deducibles en 

cambio las provisiones. 

Los trabajadores autónomos económicamente dependientes (Trade) 

tienen derecho a deducciones similares a las aplicables a los 

rendimientos del trabajo. 

 

¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado? 

El importe del pago fraccionado trimestral será el 20 % del 

rendimiento neto obtenido desde principio de año hasta el último día 

del trimestre, menos los pagos fraccionados de trimestres anteriores y 

las retenciones soportadas a lo largo del año. Aunque el resultado sea 

cero o negativo, hay que presentar declaración. 

En actividades agrarias y pesqueras, el 2 % de los ingresos del 

trimestre menos las retenciones del trimestre. 

Se presenta en el modelo 130 de Hacienda hasta el día 20 de los  

meses de Abril, Julio y Octubre y hasta el 31 de Enero. Se completa con 

la declaración anual del IRPF, a presentar mediante el modelo D-100 

desde el 2 de Mayo hasta el 30 de Junio del año siguiente. 
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¿Quién puede tributar en Estimación Directa Normal? 

 Los autónomos con actividades empresariales o profesionales 

que facturen más de 600.000 euros anuales en el año 

inmediatamente anterior para el conjunto de sus actividades. 

Por debajo de esta cantidad podrán optar por tributar en 

Directa Simplificada. 

 

 Los autónomos con actividades empresariales o profesionales 

que hayan renunciado a los regímenes simplificado o de 

módulos mediante presentación del modelo 036/037 

(declaración censal) antes del 31 de Diciembre del año. 

 

Con la reforma fiscal se había anunciado la reducción del límite 

desde 600.000 euros anuales a 500.000 euros pero finalmente esta 

rebaja no se produjo. 

¿Cómo se calcula el rendimiento de la actividad? 

En la tributación por estimación directa normal del IRPF  se aplica 

la normativa que regula el impuesto de sociedades. 

 

Rendimiento Ingresos – Gastos 

Ingresos 

Venta de productos y servicios, 

autoconsumo, subvenciones, 

indemnizaciones recibidas y otros 

ingresos. 

 

REGIMEN DE ESTIMACION DIRECTA NORMAL DEL IRPF. 
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Gastos deducibles 

Consumos de explotación, gastos 

de personal y seguridad social, 

alquileres, reparaciones, 

suministros, servicios  de 

profesionales independientes, 

servicios exteriores, tributos 

deducibles (IAE, IBI), gastos 

financieros, amortizaciones y otros 

gastos deducibles. 

 

Serán de aplicación los beneficios fiscales previstos para empresas 

de reducida dimensión (facturación anual inferior a 8 millones de euros): 

libertad de amortización por creación de empleo o para bienes de valor 

inferior a 601 euros, provisión global para insolvencias del 1 % de los 

saldos deudores y diversas deducciones. 

¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado? 

El importe del pago fraccionado trimestral será el 20% del 

rendimiento neto obtenido desde principio de año hasta el ultimo día 

del trimestre, menos los pagos fraccionados de trimestres anteriores y 

las retenciones soportadas a lo largo del año. Aunque el resultado sea 

cero o negativo hay que presentar declaración. 

 

En actividades agrarias y pesqueras, el 2 % de los ingresos del 

trimestre menos las retenciones del trimestre. 

 

Se presenta el modelo 130 de Hacienda hasta el día 20 de los 

meses de Abril, Julio y Octubre y hasta el 31 de Enero. Se completa con 

la declaración anual del IRPF, a presentar mediante el modelo D – 100 

desde el 2 de Mayo hasta el 30 de Junio del año siguiente. 
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Reducción del 20% en los rendimientos netos del IRPF  

Los autónomos dados de alta a partir del 1 de Enero del 2013 

disfrutaran durante dos periodos impositivos de una reducción del 20% 

en el rendimiento neto positivo. Este incentivo fiscal se enmarca en el 

plan de choque para fomentar la actividad de los emprendedores 

aprobado en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de Febrero de 2013. 

 

Se establece para ello como requisito el inicio de una actividad 

económica, lo que supone no haber ejercido actividad económica, lo que 

supone no haber ejercido actividad económica alguna en el año anterior 

a la fecha de alta. 

La reducción también será aplicable en caso de iniciar una 

segunda actividad con posterioridad  a la primera. 

 

Se establece un límite de manera que la reducción no podrá 

superar los 100.000 euros anuales. 

 

Quedan excluidos de esta reducción aquellos casos en los que 

más del 50 % de los ingresos procedan de un cliente (persona o entidad) 

que hubiera tenido contratado por cuenta ajena al autónomo en el año 

anterior al inicio de la actividad. 

Serán de aplicación los beneficios fiscales previstos para empresas 

de reducida dimensión (facturación anual inferior a 8 millones de euros): 

libertad de amortización por creación de empleo o para bienes de valor 

inferior a 601 euros, provisión global para insolvencias del 1 % de los 

saldos deudores y diversas deducciones. 

¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado? 

El importe del pago fraccionado trimestral será el 20% del 

rendimiento neto obtenido desde principio de año hasta el ultimo día 
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del trimestre, menos los pagos fraccionados de trimestres anteriores y 

las retenciones soportadas a lo largo del año. Aunque el resultado sea 

cero o negativo hay que presentar declaración. 

 

En actividades agrarias y pesqueras, el 2 % de los ingresos del 

trimestre menos las retenciones del trimestre. 

 

Se presenta el modelo 130 de Hacienda hasta el día 20 de los 

meses de Abril, Julio y Octubre y hasta el 31 de Enero. Se completa con 

la declaración anual del IRPF, a presentar mediante el modelo D – 100 

desde el 2 de Mayo hasta el 30 de Junio del año siguiente. 

Reducción del 20% en los rendimientos netos del IRPF  

Los autónomos dados de alta a partir del 1 de Enero del 2013 

disfrutaran durante dos periodos impositivos de una reducción del 20% 

en el rendimiento neto positivo. Este incentivo fiscal se enmarca en el 

plan de choque para fomentar la actividad de los emprendedores 

aprobado en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de Febrero de 2013. 

 

Se establece para ello como requisito el inicio de una actividad 

económica, lo que supone no haber ejercido actividad económica, lo que 

supone no haber ejercido actividad económica alguna en el año anterior 

a la fecha de alta. 

La reducción también será aplicable en caso de iniciar una 

segunda actividad con posterioridad  a la primera. 

 

Se establece un límite de manera que la reducción no podrá 

superar los 100.000 euros anuales. 

 

Quedan excluidos de esta reducción aquellos casos en los que 

más del 50 % de los ingresos procedan de un cliente (persona o entidad) 
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que hubiera tenido contratado por cuenta ajena al autónomo en el año 

anterior al inicio de la actividad. 

 

 

¿Quién debe tributar por módulos o estimación objetiva? 

La Ley 7/2012 de 29 de Octubre de 2012 de lucha contra el fraude 

fiscal actualizó los requisitos de las personas que pueden tributar en 

módulos, modificaciones que se mantienen en 2015, aunque con la 

reforma fiscal en 2016 se endurecen. 

 

Los requisitos son: 

 

 Autónomos cuya actividad se incluye en la Orden Ministerial que 

regula este régimen. 

 

 No superar los límites establecidos en dicha Orden para cada 

actividad. 

 

 

 Volumen de ingresos que no supere los 450.000 euros anuales 

o los 300.000 en el caso de las actividades agrícolas y 

ganaderas y de las de la división 7 del IAE (transporte y 

comunicaciones). En 2016 y 2017 se abre un periodo transitorio 

(recogido en los presupuestos generales para 2016) con lo que 

el límite se reducirá a 250.000 euros y no será hasta 2018 

cuando entre en vigor la Reforma Fiscal y en el límite baje a 

REGIMEN DE ESTIMACION OBJETIVA DEL IRPF 

(MODULOS) 
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150.000 euros anuales y a 200.000 en el caso de las actividades 

agrícolas, forestales y ganaderas. 

 

 Facturación a empresas y profesionales: desde el 1 de Enero de 

2013 no pueden seguir en módulos aquellos autónomos 

obligados a expedir facturas a clientes que sean empresas y 

profesionales, si en el año anterior han tenido rendimientos 

superiores a 225.000 euros anuales o e 50.000 euros anuales, 

siempre que más del 50% de sus ingresos provengan de 

empresas y por tanto estén sujetas a retención. En 2016 el 

límite de 225.000 se reducirá con carácter transitorio a 125.000 

euros y no será hasta 2018 cuando entre en vigor el límite de 

75.000 establecido en la reforma fiscal. 

 

 Volumen de compras, sin incluir inversiones, que no superen los 

300.000 euros. En 2016 y 2017 se abre un periodo transitorio 

con lo que el límite se reducirá a 250.000 euros y no será hasta 

2018 cuando entre en vigor la Reforma Fiscal y el límite baje a 

150.000 euros anuales. En el caso de obras o servicios 

subcontratados, el importe de los mismos se tiene en cuenta 

para el cálculo de este límite. 

 

 Autónomos que practiquen retenciones del 1% en sus facturas, 

aunque desde el 1 de Enero de 2016 aunque estas actividades 

están excluidas del sistema de estimación objetiva. 

 

 No ha renunciado ni está excluido del régimen simplificado del 

IVA o del especial de agricultura. 

 

 No realiza otras actividades que tributan en estimación directa. 
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Actividades comprendidas en la orden de módulos 

 Agricultura y ganadería: la mayoría de actividades agrícolas y 

ganaderas. Desde 2015 se aplica un umbral de exclusión de 

200.000 y 150.000 euros, sin verse afectadas por el destino 

final de la facturación. Tiene un sistema de cálculo especial, que 

no se incluye en el programa de módulos de Hacienda. 

 

 Pesca: producción de mejillón en batea. 

 

 

 Comercio minorista: todo el sector, incluyendo quioscos de 

prensa, talleres de reparación de vehículos y otros talleres de 

reparaciones. 

 

 Hostelería: restaurantes, cafeterías, bares, heladerías, hostales 

pensiones y fondas. 

 

 

 Transporte de viajeros, mercancías y taxis: en transporte de 

mercancías por carretera y servicios de mudanzas, el número 

máximo de vehículos en 2016 baja de 5 a 4, en cualquier día del 

año. 

 

 Otros servicios: peluquerías, salones de belleza, autoescuelas, 

mudanzas, tintorerías y fotocopias. 

 Construcción: albañilería, carpintería, cerrajería, fontanería o 

pintura. Sin embargo las actividades obligadas a retener el 1% 

(división 5 del IAE) se vieron  excluidas del sistema de módulos 

desde Enero de 2016. 
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 Industria: carpintería metálica, confección, mueble de madera, 

pan y bollería o masas fritas. Muchas de estas actividades 

(divisiones 3 y 4 del IAE) se vieron excluidas del sistema de 

módulos en 2016, a excepción de las actividades relacionadas 

con la fabricación del pan y bollería o masas fritas. 

 

Nuevas limitaciones de la Reforma Fiscal 

En 2014 el gobierno aprobó la Reforma Fiscal introduciendo 

importantes limitaciones al sistema de Módulos con objeto de reducir 

drásticamente el número de autónomos que tributan en el IRPF por este 

sistema. Estas limitaciones, inicialmente previstas para 2015, vienen 

retrasándose primero a 2016 y finalmente, con carácter transitorio y 

como ya hemos mencionado, hasta 2018, en un intento de facilitar una 

transición progresiva. 

Las limitaciones que contempla la reforma fiscal son: 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que resaltar que en 2016 puede que continuemos viendo una 

reforma adicional del sistema de módulos en la que también se 

implemente la obligación de registrar los ingresos y gastos de forma 

que se puedan acreditar las pérdidas y ganancias de la actividad, algo 

 Cuyo volumen de ingresos no supere los 150.000 euros anuales. 

 Cuyo volumen de compras, sin incluir inversiones, no supere los 

150.000 euros. 

 No realicen actividades a las que se aplica el tipo de retención 

del 1%, las cuales quedan excluidas. Es decir, las actividades de 

fabricación y construcción (albañilería, fontanería, instaladores, 

carpintería, cerrajería, pintura,…) 
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que puede llevar a muchos autónomos en módulos a pasarse 

voluntariamente al régimen de estimación directa. Y también a acceder a 

la prestación por cese de actividad, algo que si tributas en módulos 

resulta muy complicado. 

¿Cuánto se paga por módulos? ; ¿Cómo se calcula el 

rendimiento de la actividad?  

Se determina el rendimiento neto en base a unos parámetros 

objetivos o módulos fijados por Hacienda para cada actividad (nº de 

trabajadores, personal no asalariado, potencia eléctrica instalada, 

superficie del local) a los que se aplican unos coeficientes de minoración 

(por incentivos al empleo y a la inversión) y una serie de índices 

correctores (población del municipio, duración de la temporada de la 

actividad,…) nuevas actividades (20 % para el primer año y 10% para el 

segundo) y exceso sobre determinados límites. 

En la nueva modalidad de estimación objetiva se pueden deducir 

las amortizaciones del inmovilizado. Además, las actividades agrícolas y 

ganaderas contemplan deducciones por el coste de adquisición del 

gasóleo. También se pueden incluir los gastos excepcionales (incendio, 

robo) debidamente notificados. 

El cálculo del rendimiento neto se realiza en función de los datos – 

bases existentes a 1 de Enero de cada año. Cuando se inicia una 

actividad, los datos – base serán los existentes el  día de comienzo de la 

misma. 

 

Módulos 2016 

A pesar de que se había especulado con una posible bajada de 

módulos en determinadas actividades debido a los menores 

rendimientos que ha provocado la crisis, finalmente a efectos del IRPF, 



PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION DEL EMPLEO POR CUENTA PROPIA 

 

 56 

se mantienen para 2016 según lo aprobado en la Orden 

HAP/2430/2015, de 12 de Noviembre. Es decir, se mantienen por 

quinto año consecutivo la cuantía de los módulos, los índices de 

rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas, sus 

instrucciones de aplicación  y la reducción del 5 % sobre el rendimiento 

neto de módulos aprobada en la Mesa del Trabajo Autónomo. 

En cuanto al IVA, en 2016 se mantienen los módulos del Régimen 

Simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, que habían subido en 

2013 para adaptarlos a la subida general del IVA. 

Este mantenimiento de los módulos 2016 de IRPF e IVA 

simplificado permite comentar que Hacienda ha optado por 

estabilizarlos estos últimos años debido a las dificultades que por 

motivo de la crisis atraviesan muchas de las actividades que tributan por 

módulos. También se mantiene igual que en años anteriores la 

reducción del 5 % sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los 

acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo. 

 

¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado? 

Como regla general será el 4 % del rendimiento neto aplicable, el 3 

% para empresarios autónomos con un asalariado y el 2% cuando no se 

disponga de personal así como en las actividades agrarias. 

La tributación por módulos implica presentar el modelo 131 de 

Hacienda hasta el día 20 en los meses de Abril, Julio y Octubre y hasta el 

31 de Enero. Se completa con la declaración anual del IRPF, a presentar 

mediante el modelo D – 100. 
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1. ¿QUÉ ES EL IVA?: 

Es un impuesto indirecto que grava el valor añadido por cada 

miembro de la cadena de producción de un producto o servicio. 

Recae sobre el consumidor final, ya que cada autónomo empresa 

de la cadena de producción va trasladando su IVA al siguiente eslabón 

hasta llegar al consumidor final. 

El autónomo tan solo actúa como intermediario entre Hacienda y el 

consumidor final, ya que deberá pagar a Hacienda la diferencia entre el 

IVA que haya repercutido y cobrado a sus clientes y el que haya 

soportado por sus compras a proveedores. 

Están sujetas a IVA las entregas de bienes, las prestaciones de 

servicios, las importaciones de bienes y las adquisiciones 

intracomunitarias. 

2. ¿QUIÉN DEBE PRESENTAR DECLARACION DE IVA?: 

Todos los autónomos que realicen actividades empresariales o 

profesionales así como las sociedades mercantiles, los arrendadores de 

inmuebles o bienes y los promotores inmobiliarios. 

3. ¿CÓMO SE CALCULA LA CANTIDAD A PAGAR?: 

 

IVA 

Repercutido 

Precio de venta x Tipo de IVA repercutido de cada 

factura emitida 

IVA Soportado 
Precio de compra x Tipo de IVA soportado de cada 

factura emitida 

IVA a pagar IVA Repercutido – IVA Soportado 

IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA) 
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El pago fraccionado de IVA se realizara presentando el modelo 303 

hasta el día 20 de los meses de Abril, Julio y Octubre y hasta el 30 de 

Enero. Si cotizas en módulos y estas acogido al régimen simplificado de 

IVA, el impreso a presentar es el 310 los tres primeros meses y el 311 el 

cuarto. Se completa con el resumen anual de IVA a presentar en el 

modelo 390 en el mes de Enero. 

Si el IVA soportado fuera mayor al repercutido, en la declaración 

anual podrás solicitar a Hacienda la devolución de la diferencia a tu 

favor. Esta devolución suele tener lugar por tanto entre los meses de 

Marzo y Junio del año siguiente. 

4. TIPOS DE IVA Y EXENCIONES DE IVA: 

 

Actividades 

exentas 

Servicios médicos y sanitarios, educación y 

formación, sociedades culturales y deportivas, 

operaciones financieras y de seguros y alquiler de 

viviendas. 

4 % Tipo 

Superreducido 

Aplicable a alimentos (pan, harinas, cereales, leche, 

quesos, huevos y frutas y verduras), libros, revistas, 

medicamentos, productos y servicios para 

discapacitados y viviendas de protección oficial. 

10 % Tipo 

Reducido 

Aplicable a: 

 Bienes: resto de productos de alimentación, 

incluidos los de animales, bienes para 

agricultura y ganadería, flores y plantas, 

agua, medicamentos para animales, gafas y 

lentillas, equipos e instrumental médico, 

viviendas y ciclomotores de menos de 50 

cm3. 

 Servicios:  transporte terrestre de viajeros, 

hostelería, restaurantes, campings, 

balnearios, servicios para explotaciones 

agrícolas, forestales y ganaderas, limpieza de 

calles y parques públicos, recogidas de 
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basura y tratamiento de residuos, servicios 

culturales, parques de ocio, servicios 

funerarios, asistencia sanitaria y dental, 

espectáculos deportivos, exposiciones y 

ferias comerciales, ejecuciones de obras e 

importación de arte y antigüedades. 

 

21 % Tipo 

general 

Se aplica al resto de bienes y servicios 

 

5. EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA: 

 

Se aplica a aquellos autónomos que coticen en estimación objetiva 

(módulos). Se puede renunciar si se considera conveniente. Aunque ello 

supone renunciar también al régimen de módulos del IRPF y el régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA. 

Tan solo es compatible con el régimen de agricultura, ganadería y 

pesca y con el recargo de equivalencia, nunca con el régimen general 

del IVA. 

Se calcula aplicando los módulos contemplados en la orden, que 

nos dicen cual es el IVA devengado por ventas, al que le podrá restar 

todo el IVA soportado por operaciones corrientes, sin inversiones, mas 

el 1% del IVA devengado como gastos de difícil justificación. No 

obstante la norma fija una cuota mínima de IVA por operaciones 

corrientes para actividad de la que si se podrá deducir el IVA soportado 

por inversiones. 

Desde Enero del 2014 se presenta de manera integrada en el 

modelo 303. Anteriormente se presentaba en los mismos plazos que el 

régimen general del IVA aunque se utilizaba para ello el modelo 310. 
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6. ¿QUÉ ES EL RECARGO DE EQUIVALENCIA Y QUIEN DEBE 

UTILIZARLO?: 

 

Es un régimen especial de IVA obligatorio para comerciantes 

minoristas que sean personas físicas, es decir, comerciantes autónomos 

que vendan al cliente final. Se incluyen las Comunidades de bienes. No 

se aplica en actividades industriales, de servicios o en el comercio 

mayorista. Existen algunas actividades exentas: joyerías, peleterías, 

concesionarios de coches, venta de embarcaciones y aviones, objetos de 

arte, gasolineras, maquinaria industrial o minerales. 

Para el comerciante minorista supone pagar un IVA algo más alto 

del normal a cambio de no tener que presentar declaraciones de IVA a 

Hacienda. De esta manera paga el IVA directamente a su proveedor y se 

simplifica mucho su gestión del IVA ya que no debe llevar libros de IVA 

ni guardar las facturas. 

Los tipos aplicables son el 0.5 %, 1,4 % y el 5,2 % a recargar 

respectivamente sobre los tipos de IVA del 4%, el 10 % y el 21 %.  

Sera el proveedor mayorista el que tenga que ingresar el IVA a 

Hacienda y el que deba incluir el recargo de equivalencia en sus 

facturas, preguntándole a sus clientes si están en régimen de recargo de 

equivalencia o no. 

Por otra parte, si un cliente pide factura a un comerciante en 

recargo de equivalencia, será obligatorio que se la facilite incluyendo el 

IVA para que el cliente se la pueda deducir y aunque el comerciante no 

tenga que ingresar ese IVA a Hacienda. 
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7. ¿CUÁLES SON LOS LIBROS DE IVA OBLIGATORIOS EN CADA 

CASO?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESARIOS Y PROFESIONALES AUTONOMOS EN REGIMEN 

NORMAL DE IVA 

 

 Libro registro de facturas expedidas 

 Libro registro de facturas recibidas 

 Libro registro de bienes de inversión 

 Libro registro de determinadas operaciones 

intracomunitarias 

 

Estos libros se pueden hacer mediante ficheros informáticos o 

mediantes asientos en hojas independientes que después se 
encuadernen para dar forma al libro. 

AUTONOMOS EN REGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA 

 

 Libro registro de facturas recibidas 

 

Además deberán conservar de forma ordenada los justificantes 
de los módulos declarados y las facturas emitidas y recibidas. 

AUTONOMOS EN RECARGO DE EQUIVALENCIA 

 

No deberán guardar ningún libro registro ni conservar las 

facturas. 

Si el IVA soportado fuera mayor al repercutido podrás solicitar a 
Hacienda la devolución de la diferencia a tu favor. 



PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION DEL EMPLEO POR CUENTA PROPIA 

 

 62 

8. EL IVA DEDUCIBLE PARA LOS AUTONOMOS: 

Hay tres requisitos que debe cumplir el IVA soportado para que 

Hacienda también lo considere deducible: 

 Vinculado a la actividad 

 Justificado documentalmente 

 Registrado en la contabilidad 

El IVA se divide en dos tipos, según el papel que juega quien 

trabaja con dicho impuesto: 

 Devengado o repercutido: hace referencia al IVA que el 

autónomo cobra a sus clientes. 

 Soportado o deducible: es el IVA derivado de las compras de 

bienes o servicios que realice el autónomo. 

 

9. REQUISITOS PARA QUE EL IVA SOPORTADO SEA DEDUCIBLE: 

La Agencia Tributaria permite a los autónomos desgravarse el IVA 

que pagan con la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de su actividad profesional. Sin embargo, la dificultad estriba 

en saber cuando el IVA pagado adquiere la característica de deducible. 

Los requisitos y condiciones, que con carácter general, debe cumplir 

un IVA soportado para tener la consideración fiscal de deducibles son 

los siguientes: 

 Que estén vinculados a la actividad económica desarrollada: es 

decir, que sean propios de la actividad. 

 Que se encuentren convenientemente justificados. 

 Que se hallen registrados en la contabilidad que con carácter 

obligatorio deben llevar los contribuyentes que desarrollen 

actividades económicas. 
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El primero de estos requisitos se refiere a que los gastos deben ser 

necesarios para la obtención de los ingresos del autónomo para poder 

ser considerados como deducibles. Evidentemente dependerá de la 

actividad que desarrollo el autónomo y no será la misma para un 

abogado que para alguien que se dedique a reformas del hogar. 

En cuanto a la justificación de los mismos, la Administración 

entiende que solamente se garantiza si se dispone de una factura de los 

mismos debidamente desglosada. Es importante remarcar que no se 

puede deducir el IVA de un ticket (a diferencia de lo que pasa con el 

IRPF, en donde los tickets pueden ser considerados gastos). En este 

sentido, el IVA tiene un funcionamiento mucho mas reglado. 

Por último el requisito de contabilización es puramente formal, se 

trata de que las facturas recibidas estén debidamente contabilizadas en 

el correspondiente libro de registro, de manera que el IVA contabilizado 

en un periodo cuadre con el que se declara en el impuesto de ese 

mismo periodo. 

Además de los requisitos anteriormente mencionados, es importante 

estos tres puntos más: 

 La deducción del IVA debe realizarse antes de que pasen 

cuatro años de la emisión de la factura o se perderá el derecho 

a deducción. 

 El IVA será deducible en la proporción que el gasto este afecto 

a la actividad, es decir, si un gasto está imputado al 50% a la 

actividad, el IVA correspondiente solo será deducible el 50%. 

 Si realizas dos actividades económicas con distintos tipos de 

IVA y una de ellas está exenta, debes aplicar la prorrata del 

IVA, que determina el porcentaje de IVA soportado que te 

puedes deducir. 
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10. EL IVA DE CAJA: 

Se trata de un nuevo régimen de IVA en el que las empresas y 

autónomos que facturen menos de 2 millones de euros al año no 

tendrán que adelantar a Hacienda el impuesto de las facturas hasta que 

no sean cobradas. Sin embargo, deberán cumplir con una serie de 

requisitos y obligaciones para acogerse a este nuevo régimen. 
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