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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el servicio de asesoramiento a emprendedores de Alcalá Desarrollo, hemos 

desarrollado esta guía práctica con el objetivo de aclarar conceptos y ayudar a los 

nuevos emprendedores en los primeros pasos hacía  la puesta en marcha de su 

actividad empresarial. 

En ella, recogemos aquellas dudas que a lo largo de los muchos años de trabajo con 

emprendedores de nuestra ciudad, hemos detectado como comunes y que mayor 

incertidumbre y desconocimiento les producen. 

Nuestro objetivo es ayudarles a comprender aquellos nuevos conceptos a los que se 

enfrentan por primera vez, orientarles y guiarles en todos los pasos desde el inicio, 

gestación de la idea y puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL AUTÓNOMO 

CONCEPTO DE AUTÓNOMO 

El autónomo, o empresario individual, es aquel emprendedor que realiza una actividad 

económica por cuenta propia ya sea empresarial, profesional / liberal o TRADE 

(acrónimo con el que se conoce al autónomo económicamente dependiente). 

Por tanto, la figura del autónomo tiene como característica principal que la actividad 

empresarial es desarrollada por una persona física, sin existir diferencia, por su propia 

naturaleza entre los recursos generados en la actividad y el patrimonio personal del 

mismo. Es por esta razón que se desprende la responsabilidad ilimitada del autónomo. 

En resumen, un autónomo es aquél que en lugar de trabajar para una empresa (por 

cuenta ajena) lo hace para sí mismo (cuenta propia).  

¿Podemos actualmente limitar la responsabilidad del autónomo? 

Sí, pero no en todos los casos ni siempre. Actualmente y desde la publicación de la 

nueva Ley de Emprendedores aquellos autónomos  que tengan una vivienda en 

propiedad pueden limitar su responsabilidad protegiendo su vivienda, con una nueva 

figura que se conoce como Emprendedor de Responsabilidad Limitada.  Es decir, se 

podrá proteger la vivienda de las deudas contraídas con la salvedad de aquellas deudas 

de derecho público. De lo que se desprende que para constituirse como emprendedor 

de responsabilidad limitada es imprescindible tener una vivienda HABITUAL en 

propiedad y que en cualquiera de los casos las deudas de derecho público se quedarán 

al margen de esta figura. (más info. Sobre emprendedor de responsabilidad limitada) 

 

 

 

http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/ERL/Paginas/ERLQueEs.aspx


Autónomo profesional o liberal.

Las actividades profesionales son aquellas realizadas por autónomos que  disponen 
de una titulación académica, ojo no significa que tengamos que presentar esta 
titulación en algún organismo en este caso Hacienda, para poder ejercer esta 
actividad. Es decir, que su fuente de recursos es precisamente su conocimiento. 

Autónomo con una  actividad empresarial.

Dentro de la actividad empresarial entraría todo lo que no está incluido en el punto 
anterior. Son actividades, tales como el comercio, hostelería, fabricación, etc.

No obstante, conviene advertir que no solo habría que centrarse en que es lo que 
se hace sino también en cómo se hace de tal manera que una actividad profesional 
no podrá gozar de estructura de empresa más allá de sus propios conocimientos, 
sin empleados, sin estructura productiva, si esto sucediera pasaría a ser una 
actividad empresarial. 

Autónomo económicamente dependiente. TRADE.

El TRADE es aquel autónomo que depende económicamente de otra empresa, esta 
dependencia se produce cuando la facturación del TRADE depende en un 75% o 
más de una misma empresa. 

Actualmente, existe mayor regulación de esta figura siendo necesario un contrato 
mercantil que regula esta relación y siendo obligatorio enviar copia del mismo al 
SEPE.  Contrato tipo TRADE.

TIPOS DE AUTÓNOMO 

Mi actividad es ¿una actividad empresarial o profesional?Esta es una pregunta que nos 

realizan constantemente en nuestro punto PAE. 

Esta cuestión no es algo que nosotros debamos contestar o resolver de manera 

aleatoria, debe ser Hacienda quien no encuadre como actividad profesional o 

empresarial. Actualmente, Hacienda dispone de un buscador 

https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/html/buscadorActividades.html  Este 

encuadre tiene consecuencias 

fiscales como ya veremos más 

adelante, en nuestro aparto 

“obligaciones fiscales y tributación 

para autónomos” ahora 

simplemente, nos pararemos a 

diferenciar los tipos de autónomos 

que existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO Juan es un arquitecto que a principios de año se dio de 

alta como autónomo encuadrándose en una actividad profesional. 

Durante este tiempo ha estado realizando la actividad desde su 

casa reuniéndose con sus clientes en sus oficinas o en ocasiones 

alquilando una sala de reuniones ubicada en el centro de empresas 

“Espacio de Iniciativas”.  A finales de año, como consecuencia de 

un nuevo contrato con un gran cliente ha alquilado un despacho en 

el mismo centro de empresas y ha contratado a un arquitecto, 

aparejador y administrativo. Este cambio ha propiciado una 

modificación censal en hacienda al dejar de realizar una actividad 

profesional y comenzar una nueva actividad empresarial. 



OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTACIÓN PARA AUTÓNOMOS 

El primer paso para formalizar 

nuestra alta de autónomo es darnos 

de alta en Hacienda, a través del 

modelo 037, también conocido 

como declaración censal.  

Después, notificaremos nuestro alta 

a la Seguridad Social en el RETA 

(régimen especial de trabajadores 

autónomos). 

¿Qué es y para qué sirve el modelo 

037? 

El modelo 037 sirve para cursar 

nuestra alta en Hacienda en 

aquellos impuestos en los que 

tenemos la obligación de tributar. En resumen y con carácter general debemos darnos 

de alta en tres impuestos: IRPF, IVA e IAE (impuesto de actividades económicas). 

 A continuación, explicaremos brevemente cada uno de estos impuestos, como afectan 

y como se liquidan:   

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas IRPF 

El IRPF es un impuesto que utiliza hacienda para gravar la renta de las personas físicas, 

recordamos que el autónomo, realiza una actividad por cuenta propia como persona 

física. Por lo tanto su BENEFICIO se gravará con este impuesto. 

Es importante comprender que el IRPF aglutina diferentes rentas: del trabajo (cuando 

trabajamos por cuenta ajena), de capital (la renta que obtenemos por el alquiler de 

una vivienda, por ejemplo), ganancias o pérdidas patrimoniales (cuando vendemos 

una vivienda, por ejemplo) y actividades económicas; esta última renta es la que 

afecta directamente al autónomo. 

Renta por actividades económicas 

Para calcular nuestro rendimiento (beneficio), Hacienda propone tres métodos de 

estimación; objetiva,  directa simplificada o estimación directa.  Nuestra renta 

tributará en un régimen u otro en función de la actividad que realicemos, es decir, 

vendrá delimitada por la Actividad económica en la que nos demos de alta en 

Hacienda. 

Vamos a ver cada una de ellas de manera resumida. Puedes completar esta 

información en Obligaciones fiscales para novatos pero antes conviene aclarar dos 

cuestiones; 

A
LT

A
 E

N
 H

P Presencial en la oficina de la Agencia 
Tributaria más próxima a nuestro domicilio. 

Imprescindible cita previa.

Con certificado digital o DNI electrónico 
accediendo desde la sede electrónica de la 

página de la Agencia Tributaria. Como 
obtener tu certificado  

Mediante un punto PAE. Consulta de punto 
PAE más cercano.



 
 

Estimación objetiva 

El régimen de  estimación objetiva o también conocido coloquialmente como módulos 

es un régimen de estimación de renta pensado por la Agencia Tributaria para 

simplificar la “vida” al pequeño empresario. No todas las actividades están 

encuadradas en este régimen de tributación solo pueden hacerlo aquellas actividades  

ordenas y establecidas legalmente por Hacienda. 

 Para consultar si tu actividad tributará por estimación objetiva, os recomiendo realizar 

una consulta a la Agencia (telefónicamente es suficiente para este tipo de consultas: 

901335533) o en el siguiente enlace 
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/html/buscadorActividades.html 

¿En qué consiste? En este caso, es hacienda la que calcula “objetivamente” lo que 

nuestra actividad va a facturar y por tanto el beneficio que vamos a obtener. Esta 

estimación se realiza en base a datos estadísticos que tiene Hacienda de actividades 

similares a la mía que corregirá en función de determinados elementos tributarios (si 

somos un bar metros de barra, empleados, máquinas tragaperras, etc.). El resultado 

será nuestro pago a cuenta trimestral, es decir, lo que nos toca pagar a Hacienda en 

concepto de IRPF cada trimestre mediante la presentación del modelo 131.  Este 

sistema se aplica también para el cálculo de IVA. 

Como ves, el resultado es el pago de una cantidad fija (siempre la misma) cada 

trimestre tanto de IRPF como de IVA.  Este sistema no me obliga a mantener una 

contabilidad y me ayuda en mis planificaciones de tesorería.  

NO TE OLVIDES ...

No podemos elegir libremente un 
método de liquidación u otro 

(recuerda: estimación objetiva, 
estimación directa simplificada, 

estimación directa), dependerá de 
nuestra actividad económica.

L a renta de un autónomo es su 
beneficio, es decir, los ingresos 

obtenidos durante el periodo de 
liquidación menos los gastos 

fiscalmente deducibles (gastos 
relacionados directamente con la 

actividad). Este beneficio, si lo 
hubiera, es el que quedará 
gravado por el impuesto.



No obstante, para aquellas actividades que en el inicio les cueste arrancar y no tengan 

unos ingresos recurrentes fijos puede resultar una carga fiscal importante al verse 

obligados a realizar un pago a cuenta independientemente de que se produzca 

beneficio o no.  Efectivamente, este método de estimación no permite declarar 

perdidas con lo que si tu actividad es muy estacional o poco constante durante el año 

es probable que te interesa más el régimen de estimación directa (ahora hablaremos 

de él). 

Aun estando en esta última situación, hacienda al darnos de alta como autónomos, si 

así está regulado según nuestra actividad, nos dará de alta en estimación objetiva. Si 

esta opción no nos convence podemos renunciar a ella en el momento del alta o en el 

último trimestre del año. La renuncia implica no volver a estimación objetiva durante 

un periodo mínimo de 3 años. 

Estimación directa simplificada 

Todas aquellas actividades que no estén encuadradas en estimación objetiva o que 

hubieran renunciado a este método de estimación, tributarán en estimación directa 

simplificada (simplificada por el volumen de operaciones). En este régimen ya estamos 

obligados a llevar una pequeña contabilidad (ver plantillas) en el que se especifiquen 

los ingresos justificados con factura (ver plantilla y tutorial como realizar una factura 

correctamente) y los gastos de la actividad, estos efectivamente deberán estar 

directamente relacionados con la actividad. 

Cada tres meses deberemos liquidar (ver calendario fiscal del contribuyente), un pago 

a cuenta con hacienda presentando el modelo 130 (ver video explicativo de liquidación 

modelo 130). Esta liquidación consistirá en el ingreso del 20% de nuestro rendimiento 

(nuestro beneficio). 

Por defecto y carácter general aquellos autónomos que tributen en estimación directa 

simplificada podrán reducir su rendimiento neto (en la declaración anual de la renta, 

modelo 100) un 5%. Esta deducción es permitida por Hacienda al excluir como gasto 

deducible determinadas provisiones.  

 

Estimación directa normal  

Tributarán en este régimen por exclusión del régimen de estimación directa 

simplificada. Esta se producirá cuando en el año anterior, el importe neto de la cifra de 

negocios para el conjunto de las actividades desarrolladas supera la cifra de 600.000€, 

o por renuncia. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido IVA 

El IVA es un impuesto que recae sobre el consumo, es decir, cuando consumimos 

(compramos un bien o mediante la prestación de un servicio) estamos realizando una 



manifestación económica de renta, esta manifestación origina la carga tributaria del 

impuesto.  

Existen diversos tipos impositivos: general 21%, reducido 10%, súper reducido 4%, en 

función del servicio o bien que adquiramos se aplicará uno u otro. Simplificando la 

explicación el 4% se aplicará a bienes de primerísima necesidad (huevos, leche, etc.) 

10% resto alimentación, vivienda nueva,  y con carácter general el resto de los bienes o 

servicios serán gravados por un 21%. 

Atendiendo a la definición del impuesto, es poco entendible que siendo un impuesto 

que recae sobre el consumo sean las empresas que precisamente lo que hacen es 

prestan un servicio o producen un bien,  las encargadas de liquidarlo.  

El origen de la obligación de las empresas con la liquidación de IVA es simplemente 

una cuestión práctica ligada a la recaudación, es decir, es más sencillo que sean las 

empresas las obligadas a liquidar el impuesto a que lo sean todos los ciudadanos. 

En este punto, simplemente debemos entender que cada tres meses y con carácter 

general, debemos presentar nuestras liquidaciones 

trimestrales de IVA, y que da la misma se pueden 

desprender dos resultados; 

- De la resta entre el IVA devengado a nuestros 

clientes (el IVA que hemos cobrado a 

nuestros clientes) menos el IVA soportado (el 

IVA soportado de nuestros gastos fiscalmente 

deducible), el resultado sea una cantidad 

positiva. Esta cantidad deberá ser ingresada 

en Hacienda junto con la liquidación del 

impuesto, modelo 303. 

- De la resta entre nuestro IVA devengado y 

nuestro IVA soportado se desprende una 

cantidad negativa. En este caso se compensa 

con los resultados siguientes de la liquidación 

y solo en el último trimestre del año se podrá 

solicitar la devolución del impuesto. 

Además de las liquidaciones trimestrales del 

impuesto, modelo 303, debemos presentar un resumen anual a final de año, modelo 

390. 

Por último, es posible, si eres un comercio minorista que te encuentres en el régimen 

especial de recargo de equivalente. 

Impuesto de Actividades Económicas IAE 

El IAE para los autónomos es actualmente censal, estadístico, es decir, tenemos la 

obligación de darnos de alta en el impuesto pero la propia Ley prevé una exención 

Otras cosas de interés

Para ampliar la información de 
este impuesto, consulta este 

enlace.

Estamos obligados a llevar un 
libro de facturas emitidas y 
otro de facturas recibidas. 

Puedes consultar y 
descargarte nuestras 

plantillas.

Si eres un comercio minorista 
y estas en el  régimen especial 
de recargo de equivalencia, (o 

crees que puedes estarlo) 
sigue el enlace para obtener 

más información.



para todas aquellas actividades que se realizan bajo la figura del autónomo. Al 

encuadrarnos hacienda en un epígrafe u otro, este limitará las siguientes cuestiones: 

Actividad profesional o empresarial y Sujeta o exenta de IVA. 

 

SEGURIDAD SOCIAL PARA AUTÓNOMOS RETA 

En primer lugar, conviene aclarar que por el simple hecho de estar trabajando ya se 

genera la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Cuando trabajamos para una 

empresa la cotización se realizará en el Régimen General, cuando vamos a realizar una 

actividad por cuenta propia, tenemos pues que cotizar en un régimen diferente, este 

régimen se conoce como RETA (régimen especial de trabajadores autónomos 

¿Cuánto pago de cuota de autónomos? 

Nuestra base de cotización NO tiene relación con nuestra facturación ni con nuestro 

beneficio. La Seguridad Social nos indica una base de cotización mínima y una máxima 

y nosotros debemos elegir cualquiera comprendida entre la base de cotización mínima 

y máxima. La base máxima de cotización que estable la Seguridad Social son 3.751,20€ 

y la base de cotización mínima son 994,40€. 

CÁLCULO DE CONTINGENCIAS 

 

BONIFICACIONES  

Nuevas altas o que no hubieran cotizado en RETA en los últimos 2 años (a contar desde 

los efectos del alta) 

CONTINGENCIAS COMUNES (baja común y accidente no laboral) 29.80%

cuota mínima: 284,10€

Prestaciones derivadas: 

- Del 4 al 20º día. 60% de la Base Reguladora Diaria.

Del 21 en  adelante. 75% de la BRD

PROFESIONALES + CONTINGENCIAS COMUNES 
29.30% = 269,50€

Prestaciones derivadas de las contingencias 
profesionales:

Desde el día de la baja hasta la fecha de alta 75% 
BRD

Cese de actividad

(obligatorio)

0.1% + 2.2%

290.65 €

paro

OBLIGATORIAS 

VOLUNTARIAS 



Aquellas personas que hubieran disfrutada de las bonificaciones que se detallan a 

continuación, tendrán derecho a ellas siempre que hayan transcurrido tres año desde 

el primer día del alta que originó el derecho. 

Las bonificaciones se aplicarán aún en el caso de que los beneficiarios empleen a 

trabajadores por cuenta ajena. 

Podrán ser de aplicación para socios de cooperativas que coticen en RETA, socios de 

SLL que coticen en RETA y trabajadores del mar. 

  

NOTA    Con la nueva Ley de Emprendedores que entró en vigor el 1 de enero de 2018 se 
introduce la opción de la cotización “flexible”. Con anterioridad a la aprobación la SSSS te  
obligaba a cotizar por la cuota entera con independencia de cuando te dieras de alta como 
autónomo, desde su entrada en vigor te permiten cotizar solo por los días del mes que 
efectivamente este dado de alta en el RETA.  
          Puedes optar por la cotización flexible hasta en 3 ocasiones a lo largo del mismo año. A 
partir de la 3 tendrás que cotizar en la SSSS por la cuota entera. 

 



A quién van dirigidas … Sobre que se aplica … En qué consiste … 
 
Nuevas altas o no cotizaciones en RETA en los 
últimos 2 años. En caso de ya haber disfrutado 
e las bonificaciones deberán de transcurrir 3 
años desde el alta en RETA 

 
Sobre la base de cotización mínima en el caso de 
los 12 primeros meses 
Sobre la base de cotización elegida en los 12 
meses siguientes 

 
- 60€ durante los 12 primeros meses. En aquellos casos que se cotizará sobre una base 

superior a la mínima se aplicará una reducción del 80% sobre la cuota por contingencias 
comunes. 

- 50% de reducción de la cuota (incluido IT) con independencia de la base de cotización 
elegida durante los 6 meses siguientes. 

- 30% de reducción de la cuota (incluido IT) con independencia de la base de cotización 
elegida durante los 6 meses siguientes. 

 
Menores de 30 años o mujeres menores de 35. 
Nuevas altas o no cotizaciones en RETA en los 
últimos 2 años. En caso de ya haber disfrutado 
e las bonificaciones deberán de transcurrir 3 
años desde el alta en RETA 

 
Sobre la base de cotización mínima en el caso de 
los 12 primeros meses 
Sobre la base de cotización elegida en los 12 
meses siguientes 

 
- 60€ durante los 12 primeros meses. En aquellos casos que se cotizará sobre una base 

superior a la mínima se aplicará una reducción del 80% sobre la cuota por contingencias 
comunes. 

- 50% de reducción de la cuota (incluido IT) con independencia de la base de cotización 
elegida durante los 6 meses siguientes. 

- 30% de reducción de la cuota (incluido IT) con independencia de la base de cotización 
elegida durante los 6 meses siguientes. 

- 30% sobre la base de cotización mínima en cada momento durante 12 meses. Es decir, en 
este caso, la bonificación tendrá una duración de 12 meses adicionales, 36 meses en 
total. 

 
RÉGIMEN DE PLURIACTIVIDAD (cotización 
cuenta ajena y propia) 

 
Sobre la base de cotización mínima en el caso de 
los 12 primeros meses 
Sobre la base de cotización elegida en los 12 
meses siguientes 

 
- En el caso de que sus cotizaciones superen la cuantía que se establezca a tal efecto en la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado tendrán derecho al reintegro del 50% del 
exceso, con el límite del 50% de las cuotas ingresadas en el RETA. El abono se realizará 
siempre antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente. 

Además, en altas nuevas se podrá disfrutar de la siguiente bonificación: 
- Reducción del 50% de la base mínima de cotización durante 18 meses. 
- Reducción del 75% hasta las bases máximas durante los 18 meses siguientes. 

Si en el régimen general se trabajara a tiempo parcial (50% de la jornada correspondiente a la de 
un trabajador a tiempo completo comprable). 

- Reducción del 75% de la base mínima de cotización durante 18 meses. 
- Reducción del 85% hasta las bases máximas durante los 18 meses siguientes 

 
Personas con discapacidad igual o superior al 
33%, víctimas de violencia de género o víctimas 
de terrorismo 

 
Sobre la base de cotización mínima en el caso de 
los 12 primeros meses 
Sobre la base de cotización elegida en los 12 
meses siguientes 

 
- 60€ durante los 12 primeros meses. En aquellos casos que se cotizará sobre una base 

superior a la mínima se aplicará una reducción del 80% sobre la cuota por contingencias 
comunes. 

- 50% de reducción de la cuota (incluido IT) con independencia de la base de cotización 
elegida durante los 48 meses siguientes. 

 



PREGUNTAS Y DUDAS FRECUENTES 

Freelances vs. Emprendedor 

Todas las semanas recibimos usuarios en nuestro servicio de asesoramiento a emprendedores 

para que le informemos de cómo deben actuar si una empresa les demandan sus servicios 

profesionales. Principalmente les surge dudas en cómo deben actuar si esta prestación de 

servicios se realiza de manera puntal. 

Ante esta situación, os contamos a continuación cuales son las cuestiones más comunes que 

nos plantean, que sin lugar a dudas si te encuentras en una situación similar también te habrás 

planteado. 

- Me surge la oportunidad de trabajar de manera puntual para una empresa, me obligan 

a darme de alta como autónomo pero actualmente estoy trabajando por cuenta ajena 

(para otra empresa con contrato de trabajo por cuenta ajena). ¿Puedo compatibilizar 

el alta de autónomo con mi trabajo? La respuesta es SI, en esta caso estaríamos en 

régimen de pluriactividad, es decir, cotizaríamos en el Régimen General y en el 

Régimen especial de Autónomos, RETA.  

 

- Con lo que ¿tendría que cotizar en dos regímenes? La respuesta sigue siendo SI, 

tendríamos que cotizar en el régimen general  y en el RETA. Tendríamos que pagar la 

cuota entera de autónomos independientemente de nuestra facturación o 

dedicación. 

 

- Pero siempre !!!!! En esta caso la respuesta es más amplia  

 

No obstante, la Disposición Adicional cuarta de la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del 

trabajador autónomo recoge “se procederá a la determinación de los diferentes elementos 

que condicionan el concepto de habitualidad. No se entenderá habitualidad cuando no supere 

en el cómputo global el IPREM 

Definición Oxford Dictionary y Seth Godin 

Freelance 

Trabajador por cuenta propia que ofrece servicios puntuales a distintas compañías o empresas. 

(Diseñadores, escritores, etc.) 

Objetivo: tener un trabajo fijo, sin jefe, forjarse una reputación que le permita subir sus precios 

para mantener o aumentar sus ingresos trabajando cada vez menos. 

Emprendedor 

Usa dinero, preferiblemente el dinero de otra persona o entidad, para construir un negocio 

más grande que él mismo: los emprendedores ganan dinero mientras duermen, se enfocan en 

el crecimiento y en el modo de escalar los sistemas que construyen, cuanto más mejor. 

Objetivo: crear un proyecto a largo plazo que sea estable, firme y que le permita generar 

ingresos aun cuando no esté trabajando. 

¿ERES EMPRENDEDOR O FREELANCE?  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


