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¿Quieres hacerte
autónomo y
no sabes por
dónde empezar?

¿Quieres hacerte autónomo y no sabes por dónde empezar?
Emprender y montar tu propio negocio o darle vida al proyecto
empresarial que te ronda la cabeza es una opción que, cada vez
valoran más los jóvenes al finalizar sus estudios o aquellos

¿Cuál es la propuesta de valor que voy

profesionales que desean reinventarse o llevar un largo período en

a ofrecer a mis clientes potenciales?

desempleo.
¿Hay hueco en el mercado para lo que
Sin embargo, hacerse autónomo puede parecer un procedimiento

voy a hacer?

difícil por los trámites administrativo que conlleva cuando se trata
de la primera vez. A lo largo de esta guía, se detallará el

¿Qué recursos (materiales, financieros,

procedimiento a seguir para iniciarte en el mundo del autónomo y

etc.) voy a necesitar?

pertenecer al colectivo de trabajadores por cuenta propia.
¿Encaja con mis objetivos personales y
Pero antes de dar el paso de convertirte en trabajador por cuenta
propia, es conveniente que reflexiones sobre la viabilidad de esta
idea, tratando de responder a una serie de preguntas como:

profesionales?

¿Quieres hacerte autónomo y no sabes por dónde empezar?
Si la respuesta a estas preguntas es positiva, entonces es
el momento de que diseñes tu propio plan de negocio, los
objetivos, las estrategias que vas a seguir y los recursos
que vas a necesitar. Este documento será muy útil si vas a
solicitar subvenciones o financiación para empezar a
trabajar como autónomo.
Para ayudarte en este proceso de madurar tu idea muchas
entidades, públicas y privadas, han puesto en marcha
incubadoras de empresas. Se trata de iniciativas que
proporcionan a los emprendedores apoyo y medios (como
formación, asesoramiento, tutorización, un local en el que
empezar a trabajar, acceso a financiación, etc.) para que
puedan desarrollar su proyecto.

¿Quieres hacerte autónomo y no sabes por dónde empezar?
Consejos que te
ayudarán a
identificar y
valorar tus ideas
de negocio

Una buena idea no significa que haya una oportunidad de negocio. La clave para el éxito está
en identificar ideas que vayan a ser aceptadas por el mercado, para lo que conviene estudiar
detenidamente a la clientela y a la competencia.
La idea está compuesto de la fórmula “Idea + Personas + Capital”, que son los tres
elementos necesarios para crear un negocio. La idea por sí sola no vale nada, lo importante
es la capacidad de ponerla en funcionamiento y en eso tienen mucho que ver los recursos
humanos y financieros.

¿Quieres hacerte autónomo y no sabes por dónde empezar?
Hay diversas maneras de dar con ese
nicho en el que un autónomo o una
pyme puede especializarse con éxito,
entre las más habituales, se encuentran:

A través de la experiencia

Mediante la observación

Repitiendo

Las Franquicias,

Invención de un producto o

profesional, la formación

del entorno y la detección

experiencias ajenas,

facilitan la copia

servicio totalmente nuevo.

recibida o las aficiones

de necesidades

inspirándote y

de un modelo de

Esto es lo más difícil, como

personales. Si eres un experto en

insatisfechas. Analiza los

adaptando tu

negocio que ha

consecuencia de la alta

cualquier materia, será más fácil

productos y servicios que

modelo de negocio

tenido un éxito

competitividad del

que encuentres ideas de negocio

se podrían desarrollar

a otros que sean

demostrado.

mercado al que vas

en ese sector de actividad y con

para mejorar tu vida

referente.

mayor seguridad en los

personal o profesional o

constante de nuevos

proyectos de naturaleza

la de tus familiares y

productos o servicios

económica que conoces bien y

amistades.

según, variaciones en las

acceder y el nacimiento

cuenta con la experiencia y

preferencias del

bagaje suficiente para afrontar

consumidor o tendencias

este nuevo reto.

del propio mercado.

¿Quieres hacerte autónomo y no sabes por dónde empezar?

Por ello, si decides apostar por ser autónomo, resulta más importante que nunca
diferenciarte de los posibles competidores y, para ello, hay que hacer algo
innovador que realmente mejore la experiencia de los clientes potenciales.
Inventar un producto o servicio totalmente nuevo es algo muy difícil y que está
al alcance de muy pocos.
La gran mayoría de las veces, innovar consiste en mejorar lo que ya se hace,
introduciendo algún elemento diferencial en algún aspecto del negocio. Es lo
más fácil, a priori, pero con mayor seguridad de éxito a largo plazo.
Las ideas muy drásticas o que pudieran resultar extravagantes al iniciarse en
un mercado tan competitivo son difíciles de llevar a la práctica. Funciona mejor
transformar o adaptar una idea ya existente y gestionarla bien, como se ha
mencionado con anterioridad y así queda demostrado en la experiencia de
muchos emprendedores.

¿Cómo evalúo mi
idea de negocio?

¿Cómo evalúo mi idea de negocio?

Antes de realizar un análisis en profundidad mediante un plan de empresa
conviene realizar una reflexión sobre las siguientes cuestiones iniciales:

¿Qué propuesta de valor voy a ofrecer a
mis clientes potenciales?
¿Quién es tu cliente ideal?
¿Cuáles y cómo son tus principales
competidores?
¿Qué valor diferencial ofreces?

¿Cómo evalúo mi idea de negocio?
¿Qué propuesta de valor
voy a ofrecer a mis
clientes potenciales?
Dentro de la estrategia empresarial, la propuesta de valor es el grueso de un modelo de
negocio y recopila todos los beneficios que tu negocio aporta al cliente mediante la
oferta de sus productos y servicios satisfaciendo así, sus necesidades específicas.
Por tanto, de la propuesta de valor deriva la ventaja competitiva del negocio. La
propuesta de valor da respuesta a la pregunta por qué un cliente debe comprarte a ti y
no a tu competencia, por lo que es capaz de situarte como primera opción de compra.
Entre los beneficios de la propuesta, figura el conocimiento del cliente ideal y sus
necesidades específicas, las que te facilitarán la definición de tu producto o servicio
del que debes resaltar su valor diferencial respecto de otros ya existentes en el
mercado.

¿Cómo evalúo mi idea de negocio?
Cuando se trata de crear tu propuesta valor hay una serie de preguntas que facilitarán la toma de decisiones para obtener las
claves y comenzar a diseñar el plan de negocio para poner en marcha, posteriormente, tu idea de negocio.

Cuestiones
previas
Antes de ponerte a plasmar la
propuesta de valor mediante el
modelo Canvas, debes realizar
estas preguntas cuya respuesta
fundamenta tu propuesta de
valor:

¿Cómo evalúo mi idea de negocio?
¿Quién es tu
cliente ideal?
Lo primero que tienes que hacer es descubrir tu cliente ideal,
también denominado buyer persona. Realiza una representación
detallada de tu visión del cliente ideal, de sus características y de
sus necesidades para encaminar tus esfuerzos comerciales.
Para elaborar tu buyer persona has de dar investigar acerca de los
datos demográficos, esto es edad, sexo, localización, etc, y
psicológicos como sus intereses, aficiones, hábitos de consumo.
De esta manera, podrás conocer de primera mano lo que motiva
las decisiones de compra de tu cliente potencial.
Cuanto más específico sea ese cliente ideal más facilidad tendrás
para elaborar la propuesta de valor de tu producto o servicio.

¿Cómo evalúo mi idea de negocio?
¿Cuáles y cómo son tus
principales competidores?
Una de las cuestiones más importantes es la referente a tus
competidores pues, te permitirá la creación de la propuesta de
valor, una tarea fundamental sin la que no puedes diseñar el
carácter único y/o diferenciador de tu producto o servicio.
Cualquier aspecto de la estrategia empresarial de tu competencia
es susceptible de análisis: qué tipo de producto ofrece, su política
de precios, cómo es la atención al cliente, si vende online o no,
opciones de envío, su nivel de digitalización. El objetivo es
determinar las debilidades y fortalezas de tu competencia.

¿Cómo evalúo mi idea de negocio?
¿Qué valor
diferencial ofreces?
Una vez que sabes cuáles son las necesidades de tu cliente y qué
hace la competencia, has de determinar dónde queda tu producto y
servicio dentro del mercado. Descubre tus fortalezas (puedes
valerte de un informe DAFO) y ponlas en relación con la demanda
de tus clientes potenciales y las debilidades de la competencia; el
resultado de esta combinación será la definición del valor
diferencial de tu producto o servicio.
Este valor diferencial da respuesta a por qué tu producto o servicio
es el mejor. Además puede atender a aspectos cuantitativos
(precios, rapidez en el servicio…) o cualitativos (calidad, novedad,
diseño, atención al usuario…).

¿Cómo evalúo mi idea de negocio?
¿El mercado al que me voy a dirigir va a crecer, se va a mantener o va a decrecer?
¿Hay hueco de mercado suficiente para mis productos o servicios?
¿Nos aceptarán los clientes y distribuidores? ¿Realmente les ofrezco un valor diferencial?
¿Qué recursos son necesarios?
¿Encaja con mis objetivos personales y profesionales?

En una segunda fase, debes elaborar un plan de empresa o
plan de negocio donde estudies el mercado, definas cómo te
vas a organizar y cómo vas a conseguir la financiación
necesaria.

¿Ser o no ser
autónomo?

¿Ser o no ser autónomo?

Cuando una persona crea un negocio debe decidir si
le conviene más darse de alta como empresario
individual autónomo o crear algún tipo de sociedad.
A

continuación,

se

detallan

las

ventajas

e

inconvenientes que supone ser empresario individual
autónomo, que se define como una “persona física
que realiza en nombre propio y por medio de una
empresa una actividad comercial, industrial y/o
profesional”.

¿Ser o no ser autónomo?
Criterios a considerar
al elegir la forma
jurídica de la empresa

Ventajas de ser
empresario individual
autónomo

Dinero que vas a invertir.

Es la manera más rápida, sencilla y económica de

Responsabilidad frente a potenciales

dar de alta un negocio.

acreedores.
Número de socios.

Se mantienen el control total y la gestión de la

Fiscalidad.

empresa.

Trámites Administrativos.
Coste / Capital social.

Es la forma que requiere menos gestiones y

Imagen que quieres tener en el mercado

trámites legales, lo que abarata los costes de puesta

frente a terceros.

en marcha y constitución del proyecto empresarial.

Exigencias legales (bancos, agencias
viajes, contratos administración…).
Fuentes de Financiación.

¿Ser o no ser autónomo?

Por todo ello se considera una forma
empresarial idónea para empresas de
reducido

tamaño

y

negocios

nuevos

promovidos por una sola persona. Además,
cada vez más trabajadores por cuenta
propia logran consolidar sus negocios. Dos
de cada tres, llevan con la misma actividad
empresarial más de tres años, el 66,2% del
total. Uno de cada dos autónomos, el 54,1%,
lleva más de 5 años frente a su negocio.

¿Ser o no ser autónomo?
Autonomía y
libertad de tiempo
Como autónomo, marcas el ritmo, las horas de trabajo e impones las normas que rigen la actividad de tu negocio. Si bien es
cierto que exige una gran dedicación y esfuerzo ser “tu propio jefe”, permite decidir de forma autónoma cuál es el mejor
momento para realizar determinada tarea o cuál es el nivel de exigencia a aplicar.
Sobra decir que este tipo de decisiones han de moverse siempre dentro de los principios de responsabilidad, perseverancia y
búsqueda de la excelencia y de la calidad si deseas el éxito de tu proyecto empresarial.
Pero también permite poner en marcha tus propias ideas y metodologías de trabajo, adaptar la actividad a nuestras
necesidades y decidir en qué grado queremos conciliar nuestra vida laboral y familiar.
Si optamos por emprender y ser autónomo junto con otros socios, sacrificarás parte de nuestra autonomía por una mayor
capacidad. Si es la decisión, finalmente tomada, debes ser conscientes de los riesgos que entraña y cuidar de no cometer los
típicos errores al asociarse.

¿Ser o no ser autónomo?
Satisfacción
personal

Este tipo de satisfacción está relacionada con la puesta en
valor como individuos a través del planteamiento y
superación de diversos retos, de aplicar de forma productiva

Para muchos autónomos y emprendedores nada produce

e imaginativa nuestras habilidades y de obtener resultados

más satisfacción que un trabajo bien hecho, sobre todo

fruto del esfuerzo, dedicación y pasión.

si se desarrolla, desde su gestación hasta su ejecución,
bajo nuestra propia percepción de cómo debe realizarse.

Emprender

significa

poner

un

proyecto

en

marcha,

especialmente cuando entraña dificultad. Emprender es una
lucha diaria por superar retos y obstáculos, pero el camino
es mucho más fácil cuando tiene por objeto la consecución
de los objetivos que te hayas marcado. No sólo están en
juego las expectativas profesionales, sino también el tiempo
y el dinero que has invertido en tu propio proyecto, los
sacrificios realizados para ponerlo en marcha y la
posibilidad de legar ese fruto del esfuerzo a futuras
generaciones.

¿Ser o no ser autónomo?
Mayores ingresos y
libertad económica
Quizás, éste sea uno de los puntos más controvertidos, pero, si el
proyecto está bien planteado y finalmente tiene éxito, puedes aspirar a
tener mayores ingresos que trabajando por cuenta ajena.
Si bien es cierto que, en ocasiones, en las etapas iniciales de una
empresa los gastos son mayores que los ingresos, por lo que es
recomendable contar con un remanente y un plan económico en el que
hayas calculado durante cuánto tiempo puedes permitirte perder dinero
antes de empezar a obtener beneficios.
Una vez llegados a este punto, las posibilidades de incrementar la
percepción económica también aumentan y, además, ésta irá en
relación con el éxito económico de nuestro proyecto empresarial.

¿Ser o no ser autónomo?
Prestigio social
Poner en marcha y consolidar una empresa que, con su actividad, sea capaz de cubrir necesidades y demandas reales y
contribuya a la mejora del entorno en el que vivimos puede constituirse como una gran fuente de reconocimiento social que,
si bien no ha de ser el fin último, puede abrirte muchas puertas para seguir creciendo y evolucionando tanto profesional
como personalmente.

Libertad geográfica
El auge del teletrabajo freelance permite hoy en día ejercer numerosas profesiones en remoto, desde cualquier lugar, lo que
abre la puerta a trabajar desde dónde tú quieras en cada momento.
Sea tu segunda residencia, tu localidad de origen dónde puedes disfrutar de más calidad de vida, otro país al que te mudes
una temporada o incluso quién sabe, dando la vuelta al mundo.

¿Ser o no ser autónomo?
Libertad de propósito

Estabilidad en el empleo

Te dedicas a aquello que realmente te gusta y además

En el contexto laboral en el que nos hayamos inmersos,

con ello realmente estás ayudando a otras personas,

“trabajar en una empresa toda la vida”, al menos como

tu emprendimiento alcanzará un punto adicional de

empleado, es un concepto que se viene difuminando en

satisfacción y plenitud, dando mucho sentido a tu vida.

favor de una mayor movilidad laboral, pero también de
una mayor incertidumbre.
La generación de autoempleo no está exenta de esta
incertidumbre ante el futuro, pero la continuidad o no de la
actividad depende de factores económicos y de negocio y
no de la decisión de nuestro empleador.

¿Ser o no ser autónomo?
Formación Continua
La adaptabilidad se ha convertido en la principal necesidad de los autónomos en los nuevos entornos profesionales. La
gran cantidad de cambios a los que se ven expuestos sus negocios y empresas, ha supuesto un reto mayúsculo para los
fundadores de cada proyecto empresarial. Convirtiéndose aquellos autónomos capaces de renovarse, aprender,
desaprender, y adaptarse a los nuevos entornos, los que tengan garantizado el éxito.
No obstante, la capacidad de adaptación de los autónomos pasa por numerosos interrogantes: ¿Cómo se consiguen
empleados que se adapten a su entorno?, ¿Cómo se pueden conseguir perfiles profesionales que sean capaces de
integrar las últimas novedades tecnológicas?, ¿Cómo consigo que los perfiles más senior consigan convivir con las
últimas tendencias que integren los perfiles juniores?, ¿Puede coexistir diferentes generaciones dentro de una
organización donde algunas no se hayan incorporado al mundo digital?
Esta nueva realidad profesional es un nuevo desafío para demostrar todas las capacidades en las que son competentes
autónomos y emprendedores.

¿Ser o no ser autónomo?

Todo pasa por un
mismo proceso: el de
la formación continua
Aquellas

empresas

que

quieran

sobrevivir en el entorno laboral actual
deberán, como mínimo, avanzar al
mismo ritmo que avanza la sociedad. Si
no estarán condenadas a estancarse en
el proceso.

¿Ser o no ser autónomo?
Entre los beneficios de la formación continua, podemos destacar:

Hace crecer al trabajador.

Mejora la rentabilidad.

Atrae y retiene talento.

Mejora la satisfacción.

Nuevos recursos creativos.

La formación continua

La formación es un

La formación promueve

La formación permite a

Los nuevos conocimientos

permite un crecimiento

recurso que supone una

las oportunidades de

los empleados sentirse

facilitan la asociación de

constante de todos los

estupenda inversión a

crecer en las empresas,

más valorados en la

conceptos y la presentación

trabajadores de la

largo término. Ahorra el

así como, de atraer

organización. Aprender

de nuevas propuestas

empresa, y un trabajo

tener que hacer grandes

nuevos perfiles

nuevos conceptos ayuda

creativas, por lo tanto,

continuado en su

planes de reclutamiento y

profesionales y con

a fortalecer su

servirá para conseguir

desarrollo personal y

permite fácilmente la

ganas de mejorar.

autoestima, y a descubrir

trabajadores con ideas más

profesional.

promoción interna.

nuevas facetas que

innovadoras.

desconocían que podían
desarrollar. Es un boost
confidence.

¿Ser o no ser autónomo?
Inconvenientes de ser
empresario individual autónomo
No existe diferencia entre el patrimonio empresarial y el personal,
respondiendo con sus bienes presentes y futuros ante las deudas con
terceros a excepción del emprendedor de responsabilidad limitada.
Si el empresario está casado en régimen de gananciales, pueden dar
lugar a que su actividad empresarial alcance al patrimonio del cónyuge.
Es preferible la elección del régimen económico matrimonial antes de la
constitución de la sociedad, bien sea en régimen de gananciales o
separación de bienes.
Si los beneficios son bastante altos se paga más impuestos que con una
sociedad. A partir de unos 45.000 euros de beneficios anuales compensa
crear una sociedad.

¿Ser o no ser autónomo?
Inconvenientes de ser
empresario individual autónomo
Mayor dedicación. Cuando pones en marcha tu propia empresa, debes saber desde el principio que ésta requerirá muchas
horas de esfuerzo y dedicación, sobre todo al principio. Emprender significa, en muchos casos, desarrollar muchas aptitudes
y ser capaces de ponerlas en práctica todas a la vez, esto es, ser “multitarea”, así como desarrollar unos buenos hábitos de
productividad empresarial. Estar al frente de un negocio no significa sólo hacer caja a final de mes, sino que el control y la
supervisión de todas las actividades y decisiones que se toman debe ser constante. De hecho, cuando se trata de
microempresas, suele ser una sola persona la encargada de desarrollar varias actividades necesarias para el normal
funcionamiento del proyecto, por lo que la dedicación es todavía mayor. No obstante, tenemos una mayor autonomía para
decidir el cuándo y el cómo de cada tarea.

¿Ser o no ser autónomo?

Además, del éxito o fracaso económico del proyecto
Riesgo económico. Son muchos los factores que

dependen los beneficios o ingresos que percibas y, por lo

determinan el éxito o fracaso económico del proyecto

tanto, de la forma de subsistencia. También hay que tener

empresarial, tanto externos, como puede ser un entorno

en cuenta que los ingresos pueden variar notablemente de

poco favorable, como internos, que pueden derivarse de

un mes a otro, por lo que es recomendable una cuidada

una mala gestión. Como empresarios, los responsables

planificación económica. Las sociedades suelen ofrecer una

de la viabilidad económica de la empresa eres tú y, en

imagen más profesional ante las entidades financieras y los

especial, los autónomos y pequeñas empresas, ya que

distintos agentes del mercado: clientes, Administración,

en éstos casos el capital suele provenir de fondos

proveedores. No puede contratarse a familiares de hasta

propios o de otras vías de financiación, pero de cuya

segundo grado de consanguinidad, sino que tienen que

deuda somos responsables.

darse de alta también como autónomos.

Tipología de
autónomos

Tipología de autónomos
Los autónomos son las personas físicas que realizan un trabajo por cuenta propia, habitual, a título lucrativo y sin ser
asalariado en una empresa.
La principal diferencia entre un autónomo y un trabajador por cuenta ajena es que, mientras el trabajador asalariado tiene
unos ingresos fijos, el autónomo depende de sus facturas emitidas. Además, el autónomo tendrá otras obligaciones como
presentar impuestos anuales y trimestrales o llevar la contabilidad de su negocio.
El trabajador por cuenta ajena está sujeto al rendimiento de su empresa y puede verse afectado si la empresa cesa la
actividad o prescinde de sus servicios. Y, en el caso del autónomo, si pierde un cliente siempre tiene la posibilidad de buscar
a otros nuevos o cambiar de sector.
El trabajador por cuenta ajena se rige por unos horarios, objetivos y exigencias que le marcan a diario su ritmo de trabajo,
mientras que un trabajador por cuenta propia es su “propio jefe”. Es decir, él mismo organiza su tiempo y sus tareas sin
seguir indicaciones de un cargo superior.
La clasificación de los autónomos viene dada por las características de su actividad económica. Actualmente, hay cerca de
3,2 millones de autónomos en España, casi el mismo número de autónomos que había antes de la crisis de 2008.

Tipología de autónomos

COTIZACION
Todos los tipos de autónomos comparten
una serie de obligaciones en relación a la
Seguridad Social y a la Agencia Tributaria.
En concreto, deben cotizar en el Régimen
Especial

de

Trabajadores

Autónomos

(RETA) a través de módulos de estimación
objetiva, salvo la categoría de artistas o
deportistas. Estos cuentan con un régimen
aparte que no se basa módulos, sino en una
base diaria según su actividad.

Tipología de autónomos
Dentro de este tipo de autónomo hay dos subgrupos:

Trabajadores Autónomos

Autónomos de actividades empresariales: Son aquellos que cotizan
por el IAE y que, en muchas ocasiones, también cotizan por

Autónomo que gestiona un pequeño negocio

módulos. Algunos ejemplos serían los taxistas, transportistas,

que habitualmente tiene su nombre y que

hosteleros, peluquerías o gimnasios.

puede o no tener trabajadores contratados.
Suelen ser aquellos que tienen un local o un

Deportistas y artistas: Son un grupo especial del IAE para todos

negocio local o que cotizan por actividades

aquellos que se dediquen al cine, teatro, televisión, circo, música,

profesionales

tauromaquia y actividades deportivas.

del

IAE

(Impuesto

sobre

Actividades Económicas).

¿Cuándo te conviene darte de
alta como trabajador autónomo?
Cuando tu actividad está dentro de alguno de los epígrafes del
IAE o cuando tienes un negocio físico local en tu localidad.

Tipología de autónomos
Profesionales
Autónomos
Autónomos que trabajan en profesiones liberales incluidas en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE). Dentro de este tipo de autónomo
también hay dos subgrupos:
Profesionales autónomos colegiados: arquitectos, psicólogos,
médicos, ingenieros, farmacéuticos, veterinarios, etc. A veces no
cotizan por el RETA, sino que lo hacen mediante las mutualidades
con sus Colegios Profesionales.
Profesionales autónomos no colegiados: diseñadores, traductores,
maquilladores, representantes, programadores, etc. Son todos los
profesionales que no tienen un Colegio Profesional pero sí están
incluidos en el grupo de profesiones liberales del IAE.

Tipología de autónomos
Los

profesionales

también

pueden

tener

trabajadores

y

un

establecimiento, pero lo habitual es que no los tengan y que trabajen
desde casa o a domicilio. A este tipo de profesionales sin empleados ni
establecimientos se les denomina freelance, palabra tan conocida y que a
menudo se confunde con el autónomo en general.

¿Cuándo te
conviene darte
de alta como
profesional
autónomo?
Cuando tu actividad

Un gran porcentaje de los autónomos cotiza por estimación directa

está dentro de las

simplificada y casi nunca lo hacen por módulos, ya que no tienen una

profesiones

estimación más o menos clara de la cantidad de ingresos trimestral que

liberales y vas a ser

van a tener.

principalmente un
freelance.

Aparte de esto, facturan de una manera distinta al resto de autónomos, ya
que deben retener el IRPF en sus propias facturas, y el tipo de gravamen
fiscal de IRPF también es inferior (un 15% o un 7% para nuevos
profesionales).

Tipología de autónomos
Autónomos Societarios
El autónomo societario es aquel que regenta una sociedad, ya que su negocio tiene un

¿Cuándo te
conviene darte
de alta como
autónomo
societario?

buen volumen de ingresos y la figura de profesional o trabajador no es suficiente para

Solo cuando vayas a

seguir creciendo.

regentar una sociedad, ya
que en caso contrario es

Este autónomo suele ser el administrador de la sociedad, siendo este el motivo por el

imposible, y cuando tus

que está dado de alta en el RETA. Normalmente, este debe ser el paso siguiente que

ingresos anuales sean

debe tomar un trabajador o profesional autónomo cuando sus ingresos aumentan y

superiores a los 40.000 €.

está teniendo éxito.

Tipología de autónomos
Autónomos Económicamente Dependientes
Los denominados TRADE son los autónomos que trabajan principalmente para un cliente.
También son denominados como los “falsos autónomos”, ya que esta figura es muy
comprometida y es utilizada en muchas ocasiones por las empresas para evitar pagar los
seguros sociales de los empleados.
Las características del trabajador autónomo económicamente dependiente son que factura
un 75% o más a un solo cliente, que no puede tener trabajadores a su cargo y que tienen
derecho a vacaciones (no pagadas).

¿Cuándo te conviene darte de alta como
autónomo económicamente dependiente?
Cuando trabajes principalmente para un solo cliente y no tengas expectativas de trabajar
para muchos más. Si casi toda tu facturación depende de él, date de alta como TRADE y
podrás acceder a unas ligeras ventajas con respecto a los otros tipos de autónomos.

Tipología de autónomos
Autónomos Colaboradores
Los autónomos colaboradores son aquellos que se dan de alta para trabajar
con un cónyuge o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de
manera habitual.
La diferencia con respecto al resto de autónomos es que este tipo de
autónomo no hace declaración de IVA ni pago fraccionado de IRPF. Aparte
de esto, hay pocas diferencias más allá de tener unas bonificaciones
distintas a la de los profesionales, TRADE o trabajadores autónomos.

¿Cuándo te conviene darte de alta como
autónomo colaborador?
Cuando tu principal objetivo sea trabajar con tu pareja o con algún familiar
en su negocio local y no tengas pensando hacer ningún otro trabajo extra.

Tipología de autónomos

Autónomos Agrarios
Autónomos

dedicados

a

actividades

agrícolas y que cotizan por un régimen
especial llamado SETA (Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios).

¿Cuándo te conviene
darte de alta como
autónomo agrario?
Cuando trabajes de manera
exclusiva en una actividad agrícola.

Sectores y
tendencias de
futuro para nuevos
emprendedores

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores
Las sucesivas crisis económicas que venimos sufriendo, tanto la de 2008 como la provocada
por el Covid en el 2020, han puesto de manifiesto la necesidad de transformar la economía
española para que dependa menos de sectores como la construcción o la hostelería y, en
definitiva, que sea más competitiva y generadora de empleo.
Pero, más allá de lo que en principio pudiera parecer, no solo hay opciones en el campo de la
tecnología, también los sectores tradicionales están evolucionando y ofrecen nuevas
oportunidades para constituirse en sectores con futuro.
La transformación digital, el cambio climático, la transformación demográfica, el análisis de
datos o la inmigración son algunos de los factores que están influyendo en que se produzcan
muchas nuevas necesidades en el mercado.
Es necesario apostar por el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras en mercados
en crecimiento. La única incógnita que debemos resolver es en qué cuáles son los sectores
con futuro en los que se puede trabajar porque tienen una gran proyección.

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores

Competencias STEM
y Tecnología
Los programadores de software y de código informáticos se perfilan como los trabajadores del futuro. Competencias STEM
son competencias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y estarán muy cotizadas en el
futuro.
Su aplicación es transversal a muchos sectores en expansión: robótica, inteligencia artificial y machine learning, data
science, industria del software, realidad virtual, videojuegos y la creación de plataformas, webs y tiendas online.
Según dicen los expertos, estos serán los ámbitos en los que se experimentará un mayor crecimiento durante la próxima
década.

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores

Marketing
Digital
El marketing digital es uno de los sectores con futuro, desde hace años, y
todo parece indicar que seguirá creciendo. Su creciente complejidad ha dado
lugar a la aparición de numerosas ramas de especialistas en esta materia:
creadores de contenido y expertos en inbound marketing, copywriters, media
buyers como los técnicos SEM y los traffikers, digital designers, expertos en
experiencia de usuario (UX) y growth hackers, son solo alguna de ellos.

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores
Pensando en Verde
Que cada vez haya más conciencia de que el cambio climático es
una realidad que necesita ser frenada, es indiscutible. Por ello,
muchos de los trabajos que tendrán proyección en el futuro, serán
los que tengan que ver con “empleos verdes”.
Según los define la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
estos sectores tienen que ver con aumentar la eficiencia energética,
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los
residuos y la contaminación, promover la economía circular,
restaurar los ecosistemas y las adaptaciones al cambio climático.
Además, los fondos europeos para la recuperación tras la crisis del
Covid, van a dedicar una parte importante (más del 37%) a financiar
iniciativas relacionadas con la economía sostenible.

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores

La Economía del cuidado
Solo hay que pensar en dos cosas: la población envejecida y los hogares en que los responsables de los menores tienen
que trabajar fuera de casa. Y es que, mientras la población española envejece de una manera drástica, el número de
nacimientos lleva una década descendiendo en nuestro país.
Esta tendencia hace que la economía del cuidado de personas mayores y niños, sea uno de los sectores con futuro para
emprender un negocio. Y no hablamos solo de la estancia, sino también de servicios de salud como el cuidado de
personas con discapacidad.

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores
Alimentación de calidad
Mundo Rural
La economía rural también ofrece un gran
potencial para desarrollar negocios con futuro ya
que contribuye al desarrollo sostenible. Tiene
gran capacidad de creación de empleo y sigue
siendo motor de desarrollo en las zonas rurales.
Se abre a nuevas alternativas al cultivo, el ocio y
el turismo. Además, la progresiva implantación
del acceso a internet de calidad en el medio rural,
las tendencias al teletrabajo y la vuelta de la
población a entornos más naturales, abren la
puerta a que numerosas profesiones que se
pueden ejercer en remoto, se realicen desde el
mundo rural.

Cada vez más personas valoran los productos de alta calidad,
especializados y con muchas opciones de desarrollo de venta en
su versión tienda online. Se trata de otro de los sectores con futuro
que no deja de generar empleo y que cada vez más exporta desde
España al extranjero.

Smart-Cities
Cada vez están más en alza “las ciudades inteligentes”, proyectos
de desarrollo urbano en los que se busca la sostenibilidad
económica, social, tecnológica y la alta calidad de vida.
La buena noticia es que todavía no hay demasiadas empresas que
se dedican a este sector. Por lo tanto, todas aquellas iniciativas
que se centren en el desarrollo del capital humano o
medioambiental, estarán en auge.
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Ciberseguridad
El salto que ha dado la implantación del teletrabajo y la vertiente online de la mayoría del comercio han hecho de la
ciberseguridad algo crítico. Cada vez hay más delitos de seguridad en la red y más variantes de malware. Todo esto hace que
la ciberseguridad esté incluida sin duda entre los sectores con futuro.

Micromobilidad
Motocicletas eléctricas, bicicletas y patines eléctricos han tomado las calles de nuestras ciudades. Por un lado, permiten
desplazarse rápido y de manera fácil en un entorno cercano y por otro, evitan la contaminación.

Nutrición
El bienestar, la salud, la alimentación y la estética seguirán formando parte del futuro. Todo lo que sean planes de nutrición y
modelos de negocios que ayuden a cuidarse y a encontrarse mejor, serán un buen negocio.

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores
Los últimos datos ofrecidos por el informe GEM elaborado por el Observatorio del
Emprendimiento de España, muestran que el emprendimiento en nuestro país se sitúa en una
tasa similar a la que había antes de la pandemia (en torno al 5,5).
Por tanto, el emprendimiento y alta de autónomos se ha ralentizado pero sigue suscitando
interés entre la población de nuestro país como salida profesional altamente demanda en el
mercado laboral actual y garante de futuro.
Pero, además, el informe demuestra que el emprendimiento y el porcentaje de personas con
intención de emprender en los próximos tres años ha crecido, hasta rozar el 10%. Esto, unido a
que se han dado nuevas oportunidades de abrir nuevos negocios post-pandemia, se prevé un
crecimiento significativo de la actividad emprendedora en los próximos años.
Sin embargo, los emprendedores son conscientes de las dificultades que conlleva abrir un
nuevo negocio debido a que son muchos los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas
empresas para ser competitivas.

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores
Los emprendedores se preocupan por cómo empezar. Necesitan recursos económicos y una
financiación que les permita realizar inversiones iniciales para montar sus proyectos, por lo que
buscan la manera más rápida de acceder a ayudas oficiales o fuentes de financiación privadas.
Los temas administrativos debido a la excesiva carga burocrática en referencia a los trámites
necesarios de constitución, entre otros, y el marketing digital son los otros dos temas que más
preocupan a los emprendedores.
Por ello, en cuanto a las tendencias y negocios que más interesan a los emprendedores, el informe
de Semrush indica que las búsquedas que más realizan los emprendedores es para tiendas de ropa
(con un 19%). Le siguen las empresas de limpieza y las inmobiliarias (ambas con un 12,5%).
El 10% de las búsquedas se relacionan con abrir un negocio de lavado de coches, y el 9% se
interesan por montar un gimnasio. Le siguen las peluquerías y los bares, con el 8% en ambos casos.
Gasolinera, guardería y restaurantes, registran el 7,5%, 7% y6,5% de las búsquedas, respectivamente.

Sectores y tendencias de futuro para nuevos emprendedores

En definitiva,
Igualmente,

se

siguen

registrando

numerosas

búsquedas con las palabras “ideas de empresas
pequeñas”. En este sentido, los emprendedores no
tienen claro sobre qué quieren abrir, y se decantan
por las tendencias o la demanda que haya para
decidir sobre qué emprender. También se busca
mucho cómo crear negocios online: qué se necesita,
qué tipos de negocios tiene más éxito, etc. Sobre
todo, a raíz de la pandemia, muchos emprendedores
se decantan por empresas que ofrezcan servicios
online, o que, al menos, puedan vender por internet
sus productos. Es la manera de llegar a más público
y fidelizar una clientela potencial.

La actividad
emprendedora y la
apuesta por la figura
del autónomo en
nuestro país seguirá
creciendo en los
próximos años.

El trabajador
autónomo
y su Régimen
Jurídico

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico

Los trabajadores autónomos forman parte de
una categoría de trabajadores que, aunque es
objeto de estudio por parte del derecho
laboral, están sometidos a éste de forma
diferente que los trabajadores por cuenta
ajena, e incluso hay muchos expertos que
consideran que no estarían sujetos a su
normativa.

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico

La principal diferencia con los trabajadores por cuenta ajena es precisamente esto:

“los trabajadores autónomos realizan su actividad por
cuenta propia, es decir, asumen los riesgos así como
los frutos de forma directa como consecuencia de su
actividad. Por el contrario, los trabajadores por
cuenta ajena no asumen ningún tipo de riesgo en
cuanto al resultado de la actividad realizada.”

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico
Las consecuencias de estar sometidos a este régimen “especial” son muy diversas y aparte de estar relacionadas con la
naturaleza del vínculo que ellos pudieran mantener con el pagador (llamado empleador en la relación por cuenta ajena) que
es diferente con respecto a los trabajadores por cuenta ajena, tiene que ver con la relación especial que mantienen con la
Seguridad Social que, de igual forma, es diferente al mantenido por los asalariados.
Una institución diferente es la de los
trabajadores autónomos económicamente
dependientes (TRADE) que, si bien reúnen las
mismas características que los trabajadores
autónomos “comunes”, éstos realizan su
actividad predominantemente para un único
cliente.
El régimen jurídico de los trabajadores
autónomos está regulado en Ley 20/2007
denominado Estatuto del Trabajo Autónomo.

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico
En su art. 1 se define al trabajador autónomo como aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa ,
por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a
título lucrativo, dando o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
Por tanto, a diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, el trabajador autónomo realizará su actividad por cuenta propia,
es decir, asumirá los riesgos del resultado de dicha actividad y, además, lo realizará sin estar sometido a la dirección de
aquella persona que le hubiera contratado, asumiendo éste último únicamente aquellos derechos que le permitiere el
contrato que hubiera suscrito con dicho trabajador autónomo.
De igual forma, la actividad del trabajador autónomo podrá enmarcarse en cualquier rama de actividad o sector, debiendo
únicamente cumplirse los requisitos arriba indicados.

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico

Igualmente debemos incluir dentro del régimen de trabajadores
autónomos, entre otros, los siguientes colectivos:
Aquellas actividades realizadas de forma habitual por
familiares de los trabajadores autónomos en cuestión, hasta
el segundo grado que convivan con él y que no tengan la
condición de trabajadores por cuenta ajena.

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico
Por tanto, en este caso, siempre se establece una presunción de existencia de trabajador autónomo cuando nos
encontremos con familiares con los límites de consanguinidad, salvo que se demuestre su condición de trabajadores por
cuenta ajena.

De igual forma también

Autónomos que ejerzan funciones de dirección y gerencia

Finalmente, también

serán considerados

que conlleve el desempeño del cargo de consejero o

deberemos incluir

trabajadores autónomos

administrador o presten otros servicios para una

aquellos trabajadores

aquellas personas físicas

sociedad de capital a título lucrativo y de forma habitual,

económicamente

que tengan la condición

personal y directa, cuando posean el control efectivo,

dependientes (TRADE).

de socios industriales de

directo o indirecto de aquella. Este supuesto es diferente

sociedades regulares

del denominado personal de alta dirección, regulado por

colectivas y sociedades

el RD 1382/1985 de 1 de Agosto por el que se regula la

comanditarias.

relación laboral especial de alta dirección considerándose
éste último caso de personal de naturaleza laboral.

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico
Quedan excluidos según lo dispuesto en la misma ley 20/2007 en su artículo 2 aquellos supuesto
que no cumplan con los requisitos del art.1 que hemos analizado previamente y en especial:

Las relaciones de trabajo por cuenta ajena.
Toda aquella actividad que se limite pura y simplemente al mero desempeño
del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad.
Aquellas relaciones laborales de carácter especial que se encuentran
enunciadas en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores.

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico

Es importante mencionar que está previsto que la
actividad autónoma pueda realizarse no solo a tiempo
completo sino también a tiempo parcial, a partir del 1 de
enero de 2017. Ver Ley 27/2011 disp. Final 10 y 12 1 d).
De igual forma, es importante mencionar que los
profesionales liberales estarán sometidos a este régimen
de trabajadores autónomos, si bien lo dispuesto con la
seguridad social, no les es de aplicación cuando se haya
optado por una mutualidad alternativa como forma de
cobertura de protección social.

La tributación del
autónomo:
Obligaciones
Fiscales y Legales

La tributación del autónomo: Obligaciones Fiscales y Legales

Si finalmente decidimos convertirnos en trabajadores autónomos es clave conocer las obligaciones fiscales y legales que
debemos cumplir:
El primer paso es darte de alta en la Seguridad Social. Simplemente, consiste en acudir a una de sus oficinas con el DNI y
rellenar el formulario que especifica que deseas darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA).
El segundo paso es darse de alta en Hacienda antes de iniciar cualquier actividad. Para ello, debes cumplimentar los
modelos 036 y 037, que son correspondientes al censo de empresarios, profesionales y retenedores, y que permiten
presentar la declaración censal de alta, modificación y baja, o la declaración censal simplificada. En los documentos
especificarás, la actividad a desarrollar, el domicilio fiscal, y el lugar donde se realizará la actividad.

La tributación del autónomo: Obligaciones Fiscales y Legales

Una vez finalizado este proceso, es normal que surjan dudas sobre
cómo tributa un autónomo en España. Cabe señalar que existen
modelos de presentación obligatoria con carácter mensual,
trimestral y anual. Además, el autónomo deberá disponer de un
libro actualizado con las facturas emitidas, recibidas y los bienes
de inversión.
Por otro lado, en el hipotético caso de que el autónomo desee
convertirse en una persona jurídica, tendrá que tributar a través del
Impuesto de Sociedades (IS) de una manera trimestral.

La tributación del autónomo: Obligaciones Fiscales y Legales
Asimismo, es necesario destacar que las formas jurídicas más utilizadas son la Sociedad Limitada (S.L.), la Sociedad
Limitada Unipersonal (S.L.U.), la Sociedad Anónima (S.A.), las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y las
Comunidades de Bienes (C.B.).
Los trabajadores por cuenta propia deberán efectuar unas determinadas contribuciones a la seguridad social. Del mismo
modo, los principales impuestos de los autónomos son el IVA y el IRPF.

La tributación del autónomo: Obligaciones Fiscales y Legales
El Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)

El Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA)
Es un tributo indirecto aplicado al
consumo

doméstico

de

bienes

y

servicios que paga directamente el
consumidor final. Sin embargo, los
intermediarios

entre

Hacienda

y

el

consumidor son las empresas y los
autónomos. Esta es la razón por la que
los

autónomos

deben

pagar

trimestralmente la diferencia entre el IVA
repercutido y el IVA soportado de sus
facturas a la Agencia Tributaria. El IVA
se declara mediante los modelos 303 o
330.

Es el tributo que grava sobre los
rendimientos financieros logrados por el
autónomo.

Actualmente,

es

posible

elegir entre el Régimen de Estimación
Objetiva o por Módulos y el Régimen de
Estimación Directa, en función de los
cuales, se presentarán los modelos 131
o 130 respectivamente.
Además, los autónomos que tengan
empleados,

deberán

declarar

las

retenciones de sus nóminas mediante el
modelo 111 y quienes alquilen locales
comerciales, presentar el modelo 115.

La tributación del autónomo: Obligaciones Fiscales y Legales
Entre los impuestos de los autónomos, destaca el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF. Por este motivo,
es muy conveniente conocer el funcionamiento de este tributo en profundidad:

El IRPF se abonará teniendo en cuenta el rendimiento del autónomo

Por otra parte, no hay que olvidar que

durante el último año fiscal. Es decir, se calculará con base a los ingresos

los autónomos ejercen de

declarados, los gastos y las inversiones realizadas. Seguidamente, se

intermediarios entre la Agencia

aplicarán los porcentajes correspondientes para calcular el resultado a

Tributaria y los consumidores, por lo

pagar en concepto de IRPF. El autónomo deberá adelantar

que tienen que declarar el IVA que

trimestralmente el dinero de sus impuestos a Hacienda. Posteriormente y

repercuten a sus clientes. No

en el siguiente ejercicio fiscal anual se verificarán y ajustarán

obstante, el IVA es un impuesto

correctamente todos los datos. Una vez presentada la declaración de la

indirecto, por lo que no depende de

renta podremos encontrarnos con la obligación fiscal de tener que pagar

los beneficios obtenidos, sino del

más impuestos, o que, por el contrario, obtengamos una devolución.

producto o servicio comercializado.

Sólo en el caso de ejercer tu actividad con una sociedad mercantil deberás tributar por el impuesto de sociedades en lugar
de hacerlo por el IRPF.

La tributación del autónomo: Obligaciones Fiscales y Legales
¿Cómo funciona el
IRPF de los autónomos?
Los 3 Regímenes
Dependiendo de la actividad en la que te hayas dado de alta como
autónomo, hay tres regímenes entre los que puedes optar. La mayoría de los
autónomos se van a encontrar dentro del primer régimen, la estimación
directa simplificada:

Estimación Directa Simplificada.
Estimación Directa Normal.
Estimación Objetiva del IRPF (Módulos).
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Estimación Directa Simplificada
Para autónomos con actividades económicas
cuya facturación no supere los 600.000 euros
anuales en el año anterior, salvo que renuncie a
ella. La mayoría de los profesionales freelance
cotizan de esta manera.

Estimación Objetiva del IRPF (Módulos)
Sólo para autónomos que cumplan una serie de requisitos
específicos: actividades concretas con ciertos límites de
ingresos. Esta fórmula simplifica muchísimo la gestión fiscal y
contable. Para poder regirte por este sistema, tu actividad debe
estar incluida en la Orden que regula los módulos.
Por ejemplo, entre otras actividades, se incluyen las siguientes:

Estimación Directa Normal

Comercios minoristas.

Para autónomos con actividades económicas

Hostelería y restauración: hoteles, moteles, hostales,

que facturen más de 600.000 euros anuales en

pensiones, restaurantes, cafeterías y bares.

el año anterior.

Talleres: reparación y accesorios de vehículos.
Materiales de construcción.
Peluquerías y servicios de belleza.

La tributación del autónomo: Obligaciones Fiscales y Legales

Los contribuyentes que cumplan los requisitos para aplicar el método de Estimación Directa Simplificada o el método de
Estimación Objetiva podrán renunciar a su aplicación presentando el modelo 036 o 037 de declaración censal, pero no
renunciar a la Estimación Directa Normal.
No obstante, aquellos trabajadores por cuenta propia que ganen menos de 1.000 euros anuales por rendimiento de
actividades económicas están exentos de presentarla. Aunque pueden hacerlo si os queréis beneficiar de las deducciones
que se le aplican.
Para la mayoría de los autónomos, el trámite de presentación de la declaración se ha mejorado con la aplicación Renta Web
y el Plan Le Llamamos.
Aun así, a la hora de elaborar el Borrador de la renta, en el caso de los autónomos, intervienen muchos más datos. Es decir
Hacienda no conoce bien todos tus ingresos y gastos, con lo que no puede calcular tu rendimiento como autónomo y
preparar el borrador de la renta. Además, es importante que solicites a Hacienda tus datos fiscales, ya que aportan
información sobre lo que Hacienda sabe acerca de tu empresa a través de tus clientes.
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Las retenciones del IRPF de
los profesionales autónomos

En primer lugar, no hay que olvidar que una gran parte de los
autónomos no tiene que practicar retenciones en sus facturas.
En

concreto,

aquellos

dados

de

alta

en

actividades

empresariales, que son las incluidas en la sección primera del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Mientras que, en el caso particular de los profesionales
autónomos, como norma general, sí que deben incluir
retenciones del IRPF en sus facturas.
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El tipo de retención o porcentaje a aplicar en las facturas
en 2021 es, con carácter general, el 15%.
Si eres nuevo autónomo dado de alta en el IAE en epígrafes
correspondientes a actividades profesionales, en el año en
que te das de alta y los dos siguientes la retención reducida
a practicar en el IRPF es el 7%, siempre que en el año
anterior no hayas realizado actividades profesionales.
Pasado el período con derecho a la retención reducida, la
retención será del 15%. Es necesario no haber estado de
alta en una actividad económica en los 12 meses anteriores
para que tengas derecho a la retención reducida, que
mejorará tu liquidez y te ayudará a iniciar tu actividad y
emprender.
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Hay una serie de características importantes de las retenciones del IRPF:

1

Las facturas a clientes particulares no llevan retención ya que esos particulares no presentan a Hacienda declaraciones por
retenciones. Debes incluirlas siempre en facturas que emitas a otros autónomos (en actividades empresariales o profesionales), a
sociedades y a personas jurídicas, siempre que tengan sede fiscal en España, a una empresa extranjera no se aplica retención.
Recuerda que, como profesional autónomo, si más del 70% de tus facturas llevan retenciones, estás exento de presentar la
declaración trimestral del IRPF (modelo 130).

2
3

Las cantidades correspondientes a las retenciones tendrán que ingresarlas tus clientes en Hacienda. Siempre es recomendable que
una vez que termina el año pidas los certificados de retenciones a tus clientes para comprobar si las cantidades ingresadas y
declaradas por ellos son correctas y coinciden con las que tú vas a declarar.
Algunas empresas clientes que subcontratan con freelance o profesionales autónomos se ocupan directamente de preparar las
facturas, de practicar y pagar las retenciones correspondientes. Si es tu caso, te ahorrarás el trabajo administrativo, pero es
importante que sepas que la obligación de facturar y llevar un libro de ingresos y gastos es tuya. Es fundamental, pedir siempre
copia de las facturas.
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Además de los profesionales autónomos, deberán practicar
retenciones en sus facturas los autónomos dedicados a las
siguientes actividades:
Algunas actividades en estimación objetiva (módulos): 1%.
Actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura: 1%.
Actividades agrícolas y restantes actividades ganaderas: 2%.
Actividades forestales: 2%
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Modelos
trimestrales
del IRPF

El modelo 130 es una declaración de ingresos y gastos con la que pagas anticipos

Modelo

130

del 20% de tu rendimiento (ingresos - gastos) a cuenta de la declaración de la Renta.
Al final del año y con los cuatro modelos trimestrales del 130 presentados, se
regulariza tu situación fiscal como contribuyente. Si has anticipado más de lo que te
corresponde por sus rendimientos, la declaración de la Renta te saldrá “a devolver”;
pero si estos anticipos se han quedado por debajo de tu rendimiento neto, la Renta
te saldrá “a pagar”. Y si eres autónomo con epígrafe profesional, estás exento del
modelo 130 si has emitido factura con retención en más del 70% de tu facturación a
empresas, autónomos y entidades jurídicas con sede en España.
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Modelos
trimestrales
del IRPF

Modelo

131

El modelo 131 es de obligada presentación si eres un
autónomo que tributas en el IRPF por módulos, es decir,
por el régimen de estimación objetiva. De esta manera, en
función de los coeficientes y cálculos correspondientes a
tu negocio, tendrás que pagar trimestralmente una
cantidad fija.
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Modelos
trimestrales
del IRPF

Si eres autónomo o pyme titular de un contrato de arrendamiento de inmueble urbano, es

Modelo

115

decir, un alquiler donde desarrollas tu actividad económica, también estás obligado a
presentar el modelo 115.
Es el modelo de liquidación con el que ingresas a Hacienda la cantidad que has dejado de
pagar al arrendador (quien alquila) por la retención que te hace en su factura cada mes a
cuenta del IRPF del arrendador si es una persona física, o del Impuesto sobre Sociedades si
es una persona jurídica, para ingresarla en Hacienda. Aunque existen exenciones a tener en
cuenta. Conócelas en este artículo sobre el modelo 115.
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Modelos
trimestrales
del IRPF

El modelo 111 declara las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de

Modelo

111

trabajo de actividades económicas en el IRPF. Por tanto, debes presentarlo si eres
autónomo o empresa con trabajadores contratados en tu plantilla, o si has contratado
servicios a profesionales autónomos que incluyan retención en sus facturas.
Mediante esta declaración trimestral entregas a Hacienda el dinero que has
descontado mediante las retenciones de IRPF a tus trabajadores en nómina o a los
profesionales en su factura para entregarlo en su nombre a la administración tributaria.
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Gastos deducibles en
el IRPF del autónomo
Los criterios de Hacienda para considerar que un desembolso económico puede ser considerado como gasto
deducible son:

1

Deben ser gastos
vinculados a la actividad
económica realizada por

2

Deben encontrarse
convenientemente justificados
mediante las correspondientes

3

Deben estar registrados
contablemente por el
autónomo en sus

el autónomo, o como dice

facturas. En ocasiones pueden

correspondientes libros

Hacienda, que estén

valer recibos o factura

de gastos e inversiones.

“afectos a la misma”.

simplificada siempre que
aparezcan todos tus datos
fiscales.

El trabajador autónomo y su Régimen Jurídico
A continuación, los gastos deducibles en el IRPF más habituales que debes considerar como
autónomo, siguiendo la relación establecida por Hacienda:

Consumos de explotación.
Sueldos y salarios.
Cuota de autónomos.
Otros gastos de personal.
Arrendamientos y cánones.
Reparaciones y conservación.
Otros gastos deducibles.
Provisiones deducibles y gastos de
difícil justificación.
Provisiones fiscalmente deducibles.

Servicios de profesionales
independientes.
Otros servicios exteriores.
Tributos fiscalmente deducibles.
IVA soportado (solo cuando no
resulte deducible en las
autoliquidaciones del IVA).
Gastos financieros.
Amortizaciones.
Pérdidas por deterioro del valor de
los elementos patrimoniales.
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En estimación directa simplificada, las amortizaciones se
calcularán linealmente de acuerdo con la tabla de
los

Es necesario mencionar los denominados “gastos

beneficios fiscales (amortización acelerada) para empresas

conflictivos”. Se trata de una serie de partidas de gasto

de reducida dimensión del impuesto de sociedades.

muy habituales entre los autónomos pero que presentan

amortizaciones

simplificada.

Serán

aplicables

algunas peculiaridades y siempre generan dudas, debido
Además, hay otras dos deducciones del autónomo que

sobre todo al grado de “afectación a la actividad”

entraron en vigor en 2018, tras aprobarse la Ley de

comúnmente aceptado por Hacienda.

Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en octubre de
2017:

Local u oficina en una vivienda.

Suministros domésticos.

Gastos de viajes y representación.

Gastos por dietas de manutención.

Gastos de vestuario.
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Además, hay una serie de gastos especiales que suscitan
problemas por su difícil justificación. A priori, siempre que
estén afectos a la actividad los gastos son deducibles, pero
el criterio de Hacienda para demostrar su vinculación
imposibilita su deducción:
Suministros de la vivienda afecta a la actividad.
Teléfono móvil.
Vehículo particular y gastos asociados.
(mantenimiento, gasolina, seguro …).
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Por último, hay una serie de gastos que no exigen factura para su deducción en el IRPF:
Pólizas de seguros.
Salarios y seguros sociales.
Cuota de autónomos.
Gastos bancarios.
Gastos de contratos mercantiles (traspasos de locales, fianzas de alquileres o
escrituras de la constitución de una sociedad).
Impuestos y tasas municipales (IBI, tasa de basura).
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Gastos no deducibles en
el IRPF del autónomo
Hacienda establece una serie de gastos que no tienen la consideración de fiscalmente deducibles conforme al
artículo 15 de la Ley del impuesto de sociedades, y que aplican al IRPF de los autónomos:

Las multas y sanciones, teniendo también en

Los gastos que hayas tenido con personas o

cuenta los recargos que hayas podido contraer

entidades que residan en paraísos fiscales.

por presentar fuera de plazo las declaraciones
de Hacienda.

El IVA soportado que ya te hayas deducido en la
declaración trimestral de IVA.

Los donativos y liberalidades.
Las pérdidas del juego.
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¿Cómo funciona el IVA
de los autónomos?
Todos

los

autónomos

que

realicen

actividades

empresariales o profesionales así como las sociedades
mercantiles, los arrendadores de inmuebles o bienes y
los

promotores

inmobiliarios

deben

presentar

la

declaración de IVA.
El autónomo y la pymes tan sólo actúan como
intermediarios entre Hacienda y el consumidor final, ya
que deberán pagar a Hacienda la diferencia entre el IVA
que hayan repercutido y cobrado a sus clientes y el que
hayan soportado por sus compras a proveedores.
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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.
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El resto de actividades que no están exentas aplican los siguientes tipos en sus productos y servicios:
El 4%, tipo superreducido aplicable a alimentos (pan, harinas, cereales, leche, quesos, huevos y frutas y verduras),
libros, periódicos, revistas, medicamentos, productos y servicios para discapacitados y viviendas de protección
oficial (VPO).
El 10%, tipo reducido aplicable, entre otras actividades, a:
Bienes: resto de productos de alimentación, incluidos los de animales, bienes para agricultura y ganadería
(semillas, fertilizantes, herbicidas, plásticos), agua, medicamentos para animales, gafas y lentillas y viviendas.
Servicios: transporte terrestre de viajeros, hostelería, restaurantes, campings, balnearios, servicios para
explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, limpieza de calles y parques públicos, recogida de basuras y
tratamiento de residuos, algunos servicios culturales (museos, galerías de arte, bibliotecas), espectáculos
deportivos amateur, exposiciones y ferias comerciales y ejecuciones de obras.
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El 21%, tipo general que se aplica al resto de bienes y servicios.
Los Presupuestos Generales 2017 aprobaron la reducción del IVA del 21% actual al 10% en los espectáculos en directo,
teatro, conciertos, museos, danza y corridas de toros.
También se contempla esta misma reducción en discotecas, salas de fiesta y campings con independencia de que se
realicen espectáculos en directo no. Quedaría fuera de esta medida una reivindicación histórica en el sector cultural, las
salas de cine, que continuarán bajo el 21%.
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El Régimen
simplificado de IVA
Se aplica a aquellos autónomos que coticen en

Se calcula aplicando los módulos contemplados en la orden,

estimación objetiva (módulos). Se puede renunciar si

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

se

supone

podrá restar todo el IVA soportado por operaciones corrientes,

renunciar también al régimen de módulos del IRPF y al

sin inversiones, más el 1% del IVA devengado como gastos de

régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca

difícil justificación. No obstante, la norma fija una cuota

del IVA.

mínima de IVA por operaciones corrientes para actividad de la

considera

conveniente.

Aunque

ello

que sí se podrá deducir el IVA soportado por inversiones.
Tan sólo es compatible con el régimen de agricultura,
ganadería y pesca y con el recargo de equivalencia,

Se presenta de manera integrada en el modelo 303 desde

nunca con el régimen general del IVA.

hace tres años. 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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¿Qué es el Recargo
de Equivalencia?
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.
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Los tipos aplicables son el 0,5%, el 1,4% y el 5,2% a recargar respectivamente sobre los tipos de IVA del 4%, 10% y 21%.
Será el proveedor mayorista el que tenga que ingresar el IVA en Hacienda y el que deba incluir el recargo de equivalencia en
sus facturas, preguntándole siempre 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 en Hacienda.
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Los libros de
IVA obligatorios
Empresarios y profesionales autónomos en régimen 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 mediante
asientos en hojas independientes que después se encuadernen para dar
forma al libro.
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