
CURSO DE INICIACION A LA 
PROFESION DE GRADUADO 

SOCIAL.
OBLIGACIONES FISCALES Y 

SOCIALES DE PROFESIONALES Y 
EMPRESAS



¿Forma 
Jurídica?

PERSONA 
FÍSICA

(Autónomos) ENTIDAD SIN 
PERSONALIDAD JURIDICA

(Sociedades Civiles y 
Comunidades de Bienes)

PERSONA 
JURÍDICA

(Entidades 
Mercantiles: 

S.L., S.A., etc.)



AUTAUTÓÓNOMONOMO

Modelo 
Censal 037

Alta en la 
Seguridad 
Social

Pago mensual del 
autónomo por 

domiciliación bancaria

Obligaciones con 
la Hacienda 

Estatal (AEAT)

Impuesto sobre la 
Renta (IRPF)

Impuesto sobre el 
Valor Añadido 

(IVA)
Obligaciones con 
la Hacienda Local Tasa de Basura

Licencia de Apertura

Retenciones



Sociedad CivilSociedad Civil

Modelo Censal 
037 (Uno para la 
sociedad y uno 
por cada uno de 

los socios

Alta en la 
Seguridad 

Social socios 
trabajadores

Pago mensual del 
autónomo por 

domiciliación bancaria

Obligaciones con 
la Hacienda 

Estatal (AEAT)

Impuesto sobre la Renta 
(IRPF) (Los socios por 
Atribución de Rentas)

Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) (La 

Sociedad)Obligaciones con 
la Hacienda Local

Tasa de Basura

Licencia de Apertura

Retenciones (La 
Sociedad)



Sociedad MercantilSociedad Mercantil

Modelo Censal 
036

Alta en la 
Seguridad Social 

autónomos 
societarios 
trabajadores

Pago mensual del 
autónomo por 

domiciliación bancaria

Obligaciones con 
la Hacienda 

Estatal (AEAT)

Impuesto de Sociedades 
(IS) (La Sociedad)

Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) (La 

Sociedad)Obligaciones con 
la Hacienda Local

Tasa de Basura

Licencia de Apertura

Retenciones (La 
Sociedad)









Comenzar como AutComenzar como Autóónomonomo
• Hay que darse de alta en Hacienda antes de iniciar su actividad. Para ello debe

presentar la declaración censal (modelos 036 y 037), en la que notificará sus datos 
personales, la actividad a la que se va a dedicar, la ubicación del negocio y los 
impuestos que le afectan.

• Indicamos a Hacienda como es nuestro negocio y en función de ello, los impuestos que

debemos declarar. Cada vez que haya una variación en estos datos será necesario 

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

• A la hora de declarar la actividad tendrás que seleccionar alguno de los epígrafes
Impuesto de Actividades Económicas (IAE), regulados en el Real Decreto Legislativo 

1175/1990.

• La gran mayoría de autónomos están exentos del pago del Impuesto de Actividades
Económicas, lo que reflejarán en su declaración censal. Si no fuera así deberán 

presentar el modelo 840/848.2.

•Presentar el alta en el Régimen de Trabajador Autónomo ante la Seguridad Social.

• Alta en los impuestos locales (si fuese necesario).



Tarifa Plana de 50 euros para autónomos:
•• Pago Seguridad Social 50 € en vez de 256 €.

• A todos los nuevos autónomos (Independiente de su edad desde el
28/09/2013. Ley 14/2013).

• No haber estado dado de alta como autónomo en los 5 años
anteriores.

• No emplear trabajadores por cuenta ajena.

• La Tesorería General de la Seguridad Social además exige:

No ser Administrador de Sociedad Mercantil.

No haber recibido con anterioridad bonificaciones como 
autónomo.

No ser autónomo colaborador (familiares de autónomos).

• Puede aplicarse a cooperativas de trabajo asociado.

• No puede aplicarse si hay pluriactividad.



Tarifa Plana de 50 euros para autónomos:

• Cuantía y Plazos:

– Primeros 6 meses: 80% reducción de cuota (52,03 €).

– Meses de 7 al 12: 50% reducción de cuota (128,79 €).

• Meses 13 al 15: 30% reducción de cuota (179,66 €).

• Sólo para menores de 30 años y mujeres menores de 35 años:

–Meses 16 al 30: 30% reducción de cuota (179,66 €).



Emprendedores de Responsabilidad Limitada

• El autónomo no tendrá que responder con su patrimonio personal

(vivienda habitual no afecta y que su valor no supere los 300.000 €) de 

las deudas contraídas en su actividad empresaria.

•Requisitos:

– Personas físicas (Cualquiera  que sea su actividad).

– Inscripción y publicidad en el Registro Mercantil y Registro de la
Propiedad. Indicando cual es el inmueble excluido.

– No actuar con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus
obligaciones con terceros.

– Constar en toda la documentación como “Emprendedor de
responsabilidad Limitada” ó “ERL”.

– Formular y depositar las cuentas en el Registro mercantil antes de 7
meses del cierre del ejercicio.

– No queda libre de responsabilidad el patrimonio contra deudas de
derecho público.



• Contrato privado de sociedad civil, en el que se detallan la actividad del

negocio, las aportaciones de cada socio, que podrán ser en dinero o en especie, 

el porcentaje de participación que cada socio tiene en las pérdidas y ganancias, 

el sistema de administración y representación y las causas de liquidación y 
disolución. Se recomienda su constitución en escritura pública, necesaria cuando 

se aporten inmuebles o derechos reales. 

• Mínimo de dos socios.

• La responsabilidad de los socios por deudas frente a terceros es personal e

ilimitada, es decir, una vez liquidado el patrimonio de la sociedad, si no llega para 

cubrir las deudas, responden con sus bienes presentes y futuros. Y lo hacen de 

forma mancomunada ante todos los deudores que pueda haber.

• Los socios tributan, por separado, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas (IRPF). La sociedad civil no tributa por el impuesto de sociedades.

• Régimen de la Seguridad Social: los socios deben darse de alta en autónomos,

salvo en casos excepcionales.

Constituir una sociedad Civil (I)Constituir una sociedad Civil (I)



• La Sociedad Civil carece de personalidad jurídica propia.

• Se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en

cuanto a derechos y obligaciones.

• Cada socio es deudor frente a la sociedad de la aportación recogida en contrato y

de los intereses correspondientes en caso de demora. Además responden por los 

daños o perjuicios que pudieran causarle. Por contra, la sociedad civil responde 

frente a sus socios por las cantidades aportadas y las obligaciones que se hayan 

podido contraer.

• La sociedad civil admite diversas formas de administración y representación:

administrador único, administradores mancomunados (todos deben firmar) o 

solidarios (basta la firma de uno, que obliga a la sociedad). En el caso de deudas 

frente a terceros contraídas por la sociedad, la administración debe tener los 

poderes necesarios para representarla.

• Una sociedad civil se extingue cuando cumple la duración estipulada en contrato,

por la finalización de su objeto social o actividad, cuando no se cumplen las 

aportaciones, por muerte, insolvencia, o incapacitación de un socio o por embargo 

del patrimonio social a causa de las deudas de un socio.

Constituir una sociedad Civil (II)Constituir una sociedad Civil (II)



Ventajas e Inconvenientes de la Sociedad Civil

Ventajas:

• Constitución formal más sencilla y barata que una sociedad mercantil, no siendo

necesaria Escritura Pública ante notario ni inscribirlas en el Registro Mercantil 

(salvo en caso de existir aportaciones en forma de inmuebles o derechos reales) ni 

aportación de un capital inicial mínimo.

• Es una fórmula ágil para una colaboración entre autónomos, especialmente si la

inversión a realizar es pequeña.

Inconvenientes:

• Responsabilidad ilimitada de los socios ante deudas con terceros.

• Se paga más impuestos que con una sociedad mercantil en el caso de ganar

bastante dinero, ya que se tributa por el IRPF en lugar de por el impuesto de 

sociedades.

• No ofrece la misma imagen de permanencia y solidez que las sociedades

mercantiles.

Constituir una sociedad Civil (III)Constituir una sociedad Civil (III)



El paso inicial y diferencial para constituir una sociedad civil es la firma 

del contrato privado entre las partes o contrato de constitución.

A partir de ahí, los trámites de constitución de una Sociedad Civil son 

similares a los de las demás formas jurídicas:

Alta en Hacienda: obtención del CIF y alta en IAE, modelo 036

Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados: 1% 

del valor de los bienes aportados en caso de que estos existan.

Alta en La Seguridad Social: alta en el régimen especial de trabajadores 

autónomos y solicitud del número de patronal en caso de ir a contratar 

trabajadores

Alta en el Ayuntamiento: obtención de la licencia de apertura si procede

Solicitud del libro de visitas

Constituir una sociedad Civil (IV)Constituir una sociedad Civil (IV)



• Solicitar al Registro Mercantil una certificación negativa de la
denominación social.

• Solicitar el certificado bancario del ingreso del capital

• Presentar la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, modalidad Operaciones Societarias. 1%

• Presentar el modelo censal 036-037 en la AEAT

• Dar de alta a la empresa en la Seguridad Social y en una Mutua
de Accidentes de Trabajo 

• Sellar el libro de visitas

Constituir una sociedad MercantilConstituir una sociedad Mercantil



• Darse de alta en autónomos (Administrador o socios
trabajadores).

• Cumplimentar la documentación relativa a la legislación de
Riesgos Laborales.

• Cumplimentar y presentar en la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) la documentación correspondiente a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.

• Si tiene una Web, cumplimentar también y presentar en la AEPD
la información relativa a la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico 

Constituir una sociedad Mercantil II.Constituir una sociedad Mercantil II.



INCONVENIENTES

• Las Obligaciones contables.
• La complejidad formal del IVA.
• La obligatoriedad de la
presentación telemática de 
declaraciones.
• Coste de asesoramiento.
• Las notificaciones
electrónicas.
• Retribución del Administrador.
• Coste de la puesta en marcha.

Constituir una sociedad Mercantil III.Constituir una sociedad Mercantil III.

VENTAJAS

• Responsabilidad limitada de
los socios.
• Imagen exterior.
• Regulación de la relación
societaria.



Impuestos DirectosImpuestos Directos
Impuesto sobre la Renta Persona FImpuesto sobre la Renta Persona Fíísicas (IRPF)sicas (IRPF)

• Obligación de declarar (Un pagador: A partir de los 22.000 euros.
Dos pagadores, a partir de 11.200 euros, a excepción  2º y restantes 
no supere 1.500 euros). 

•Exenciones (Despidos improcedentes hasta 33 días/año trabajado,
máximo 24 mensualidades.  Becas públicas para estudios reglados, 
con límites 3.000, 18.000, 21.600 euros. Becas para investigación. 
Paro en pago único para ser autónomo cinco años ...)

• Deducciones (Autonómicas y estatales. Por inversión, rehabilitación
y alquiler en vivienda. Donativos…)
•
•Compartido con las Comunidades Autónomas (50%)
• Programa PADRE
• Borrador



Esquema liquidaciEsquema liquidacióón IRPF n IRPF -- II

Renta del Contribuyente

Rendimientos trabajo
Rendimientos C. Inmobiliario (Rendimientos arrendamientos 
urbanos y rústicos)
Rendimientos C. Mobiliario art. 25.4 (Propiedad intelectual no 
autor, propiedad industrial y asistencia técnicas no afectas A.E…)
Rendimientos Actividades Económicas
Imputaciones Rentas (2% s/ VC inmuebles o 1,1% VC revisados)
Ganancias Patrimoniales No Transmisiones (Premios en metálico 
o en especie, subvenciones…)
Rendimientos Capital Mobiliario (Intereses, dividendos…
Exención hasta 1.500 euros)
Ganancias Patrimoniales Transmisiones



Esquema liquidaciEsquema liquidacióón IRPF n IRPF -- IIII

Base Imponible General
Reducciones

Base Imponible del Ahorro
Remanente sólo de las siguientes reducciones: tributación 
conjunta, pensiones compensatorias y alimentos no hijos y 
reducción por cuota de filiación a partidos políticos.

Base Liquidable General
A: por tipo aplicable (estatal y autonómico) escala progresiva
B: mínimo personal y familiar. Por tipo aplicable (estatal y 
autonómico) 

Base Liquidable del ahorro
C: por tipo aplicable (estatal y autonómico) tipo fijo
D: remanente de mínimo personal y familiar. Por tipo aplicable 
(estatal y autonómico) 

(A-B)+(C-D) = Cuota íntegras (Estatal y Autonómica)



AUTAUTÓÓNOMO: RNOMO: Réégimen de IRPFgimen de IRPF

ESTIMACION DIRECTA

• 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, gastos financieros, 
amortizaciones y otros gastos 

deducibles.

ESTIMACION OBJETIVA 
(MÓDULOS)

•Rendimiento estimado por
epígrafe e indices. 
•Su volumen de ingresos no

supera (ver cuadro))

•
incluir inversiones, no supera 

los 250.000 (150.000) euros.
• Autónomos que practiquen
retenciones del 1% en sus facturas
• No ha renunciado ni está excluido
del régimen simplificado del IVA o 
del especial de la agricultura.
• No realiza otras actividades que
tributan en estimación directa. 

ESTIMACION DIRECTA 
SIMPLIFICADA

• Facturar menos de 600.000
€/año.

•No compatible con otra
actividad en Módulos.
•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. 



AUTAUTÓÓNOMO: Calculo del RendimientoNOMO: Calculo del Rendimiento

ESTIMACION DIRECTA y DIRECTA SIMPLIFICADA

• Rendimiento = Ingresos – Gastos.

•Pagos a Cuenta: 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 la declaración.

•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.

•Si se ha optado por la estimación directa Simplificada hay que incluir la partida

"provisiones y gastos de difícil justificación" por valor del 5% del rendimiento neto 

previo, no siendo deducibles en cambio las provisiones. 



AUTAUTÓÓNOMO: Calculo del RendimientoNOMO: Calculo del Rendimiento
ESTIMACION OBJETIVA (MÓDULOS)

• Se determina el rendimiento neto en base a unos parámetros objetivos o módulos fijados por
Hacienda para cada actividad.

•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, 10% para el segundo) y exceso sobre determinados límites).

• En la nueva modalidad de estimación objetiva se pueden deducir las amortizaciones del
inmovilizado.También se pueden incluir los gastos excepcionales (incendio, robo) debidamente 
notificados.

• El cálculo del rendimiento neto se realiza en función de los datos-base existentes a 1 de enero de
cada año. 

• 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.
Se presentará en 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 desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio del año siguiente.

•Además, los autónomos que tributen en módulos están obligados a acogerse al régimen simplificado
del IVA, que determina los pagos trimestrales a realizar por este impuesto. 



AUTAUTÓÓNOMO: Obligaciones formalesNOMO: Obligaciones formales

ESTIMACION DIRECTA y DIRECTA 
SIMPLIFICADA

• Empresarios
Libro registro de Ventas e Ingresos
Libro registro de Compras y Gastos
Libro registro de Bienes de Inversión
Libros exigidos por el IVA

• Profesionales
Libro Registro de Ingresos
Libro Registro de Gastos
Libro Registro de Bienes de Inversión
Libro Registro de Provisiones y Suplidos

ESTIMACION OBJETIVA 
(MÓDULOS)

• No es necesario llevar libros de
ingresos y gastos, aunque sí es 

obligatorio conservar las facturas 
emitidas y recibidas de forma ordenada y 

los justificantes de los módulos aplicados.

• Si se deducen amortizaciones es

necesario llevar un libro registro de 
Bienes de Inversión.

•El libro registro de ventas e ingresos sólo

es necesario para actividades cuyo 

rendimiento neto se determine en función 

del volumen de operaciones, como ocurre 

con las actividades agrarias y ganaderas.



AUTAUTÓÓNOMO: Real decreto 4/2013NOMO: Real decreto 4/2013

Reducción del 20% en los rendimientos netos del IRPF
Los autónomos dados de alta a partir del 1 de enero de 2013 y que tributen en el régimen de 
estimación directa del IRPF disfrutarán 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 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.

Queda 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.



REQUISITOS PARA QUE UN GASTOS SEA REQUISITOS PARA QUE UN GASTOS SEA 
DEDUCIBLEDEDUCIBLE

1. Deben ser gastos vinculados a la actividad económica realizada por el

autónomo, o como dice Hacienda, que estén “afectos” a la misma”.

2. Deben encontrarse convenientemente justificados mediante las

correspondientes facturas. En ocasiones pueden valer tickets o recibos.

3. Deben estar registrados contablemente por el autónomo en sus

correspondientes libros de gastos e inversiones.

De estos tres criterios el más peculiar es el primero, ya que para determinadas partidas de 

gasto el autónomo deberá demostrar que corresponden a su actividad profesional y no a 

su vida privada. 

Ten en cuenta que todo gasto relacionado con tu actividad es deducible, aunque deberás 

justificarlo, por lo que conviene documentarlos y llevar el libro de gastos explicando el 

detalle de cada factura



RELACION DE GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF (I)RELACION DE GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF (I)

• Consumos de explotación: compras de mercaderías, materias primas y auxiliares,

combustibles, elementos y conjuntos incorporables, envases, embalajes y material de 

oficina. El consumo del ejercicio se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Consumos 

= existencias iniciales + compras - existencias finales.

• Sueldos y salarios: pagos a los trabajadores en concepto de sueldos, pagas

extraordinarias, dietas y asignaciones para gastos de viajes, retribuciones en especie,

premios e indemnizaciones.

• Seguridad social a cargo de la empresa: cotizaciones derivadas de la contratación de

trabajadores más las correspondientes al empresario autónomo. Por lo que se refiere a

las aportaciones a mutualidades de previsión social, sólo serán deducibles las de los

profesionales autónomos no integrados en el régimen especial de trabajadores

autónomos que tengan la alternativa legal de cotizar a una mutua , con un máximo de

4.500 euros anuales.

• Otros gastos de personal: incluye gastos de formación, indemnizaciones por rescisión

de contrato, seguros de accidentes del personal, obsequios (ej- cestas de navidad) y

contribuciones a planes de pensiones o a planes de previsión social empresarial.



RELACION DE GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF (II)RELACION DE GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF (II)
• Arrendamientos y cánones: alquileres, cánones, asistencia técnica, cuotas de

arrendamiento financiero (leasing) que no tenga por objeto terrenos, solares u otros

activos no amortizables.

• Reparaciones y conservación: gastos de mantenimiento, repuestos y adaptación de

bienes materiales. No se incluyen los que supongan una ampliación o mejora, ya que se 

consideran inversiones amortizables en varios años.

• Servicios de profesionales independientes: honorarios de economistas, abogados,

auditores, notarios así como las comisiones de agentes comerciales o mediadores 

independientes.

• Otros servicios exteriores: gastos en investigación y desarrollo, transportes, primas de

seguros, servicios bancarios, publicidad, relaciones públicas, suministros de electricidad, 

agua y telefonía y otros gastos de oficina no incluidos en los conceptos anteriores.

• Tributos fiscalmente deducibles: el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el impuesto de

actividades económicas (IAE) y otros tributos y recargos no estatales y tasas, recargos y 

contribuciones estatales. No serán deducibles ni las sanciones ni los recargos de apremio 

o por presentar fuera de plazo las declaraciones de Hacienda.



RELACION DE GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF (III)RELACION DE GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF (III)
• IVA soportado: sólo será deducible cuando no sea desgravable a través de la

declaración de IVA, es decir, que no presenten declaraciones trimestrales de IVA y por 

tanto no tengan derecho a deducirse las cuotas soportadas. Lo que ocurre en 

actividades exentas de IVA (ej- medicina) y en actividades acogidas a algunos 

regímenes especiales (régimen especial de recargo de equivalencia y régimen especial 

de la agricultura, ganadería y pesca).

• Gastos financieros: intereses de préstamos y créditos, gastos de descuento de

efectos, recargos por aplazamiento de pago de deudas, intereses de demora de 

aplazamientos de los pagos a Hacienda. No se incluirán los que se deriven de la 

utilización de capital propio.

• Amortizaciones: importe del deterioro o depreciación de las inversiones contempladas

como inmovilizado material o intangible afecto a la actividad. Su cálculo se realizará

conforme a lo estipulado en el impuesto de sociedades. En estimación directa normal 

puede revestir mayor complejidad al existir supuestos de libertad de amortización.

• Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales: deterioro de los

créditos derivados por insolvencias de deudores (sólo si no están respaldados por 

avales, seguros ,etc); deterioro de fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales, y 

deterioro del inmovilizado intangible, con un máximo del 20% de fondos de comercio 

que hayan sido adquiridos.



RELACION DE GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF (IV)RELACION DE GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF (IV)

• Otros gastos deducibles: adquisición de libros, suscripción a revistas profesionales,

gastos de asistencia a eventos relacionados con la actividad (cursos, congresos, 

conferencias), cuotas de asociaciones empresariales, corporaciones y cámaras así como 

las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el autónomo para él, su cónyuge o 

hijos menores de 25 que convivan en el domicilio familiar, con un máximo de 500 euros 

por persona.

• Provisiones deducibles y gastos de difícil justificación en estimación directa

simplificada se deducirá con carácter general un 5% del importe del rendimiento neto 

previo.

• Provisiones fiscalmente deducibles: sólo los autónomos que tributen en estimación

directa normal podrán desgravar las facturas no cobradas o los gastos asociados a las 

devoluciones de ventas.



GASTOS DEDUCIBLES CONTROVERTIDOSGASTOS DEDUCIBLES CONTROVERTIDOS

• Local u oficina específico para la actividad: no presentan problemas, deberás notificar

a hacienda los datos de local en el momento de darte de alta cumplimentando el 

correspondiente modelo 036 o 037, o presentar una modificación de datos de dichos 

impresos en el momento de trasladarte a un nuevo local u oficina. Podrás desgravarte 

todos los gastos asociados a ese local: alquiler, reformas, mantenimiento, luz, agua, 

teléfono, gastos asociados a la hipoteca o el seguro. También podrás amortizar la 

inversión realizada si lo hubieses comprado.

• Local u oficina en una vivienda: al igual que en el caso anterior debes notificárselo a

Hacienda, indicando el porcentaje del domicilio dedicado a la actividad. Lo normal es que

sea una habitación o máximo dos, por lo que se afectará entre un 15% y un 50% como

máximo si no se quiere tener problemas. Los gastos asociados a la vivienda podrán

desgravarse en ese mismo porcentaje. Aunque para poder desgravarse el alquiler hay un

requisito adicional y es que el propietario nos haga un contrato con IVA por el total de la

vivienda o al menos uno separado por el alquiler del % afectado. Esto se debe a que el

alquiler de locales para negocios está gravado con IVA.



GASTOS DEDUCIBLES CONTROVERTIDOSGASTOS DEDUCIBLES CONTROVERTIDOS
• Vehículo particular y gastos asociados (mantenimiento, gasolina, seguro …): a

efectos del IRPF sólo se admiten íntegramente como gastos en el caso de aquellos 

autónomos que se dediquen a actividades de transporte de viajeros, mercancías, 

enseñanza de conductores o actividades comerciales, lo que incluye a taxistas, 

transportistas, repartidores, mensajeros, autoescuelas, agentes comerciales y 

representantes. El resto de autónomos no podrán deducirse estos gastos por el IRPF y 

sólo hasta un 50% en el caso del IVA. Adquirir el coche en renting es una opción cada vez 

más extendida, aunque está sujeta a las mismas limitaciones fiscales mencionadas en lo 

que se refiere a la deducción de las cuotas y del IVA soportado en las mismas. 

• Gastos de viajes y representación: podrás desgravarte tanto los gastos de

desplazamiento en transporte público (avión y tren, pero también taxis) como los de 

estancia en hoteles y gastos de manutención (comidas, cenas). Aunque siempre deberá

acreditarse el carácter profesional por lo que la realización de este tipo de gastos en fin de 

semana es difícil que sea aceptada por Hacienda. Por otra parte, el gasto en comidas de 

trabajo es uno de los más controvertidos, conviene que lo limites a la lógica de tu 

actividad y anotes siempre con quién tuviste la comida.

• Gastos de vestuario: sólo se admite el gasto en vestuario profesional como uniformes u

otras prendas con el anagrama del negocio. El caso de los artistas admite una 
interpretación más flexible.



GASTOS NO DEDUCIBLESGASTOS NO DEDUCIBLES

Las siguientes partidas de gasto no tendrán la consideración de gastos 
deducibles:

• Multas y sanciones, incluidos recargos por presentar fuera de plazo las

declaraciones de Hacienda.

• Donativos y liberalidades.

• Pérdidas del juego.

• Gastos realizados con personas o entidades residentes en paraísos

fiscales.

• IVA soportado que resulte deducible en la declaración del IVA.



Retenciones del IRPF en las facturasRetenciones del IRPF en las facturas
Los autónomos dedicados a actividades profesionales, agrícolas, ganaderas y forestales, así

como algunas actividades en módulos deben aplicar los siguientes porcentajes de 

retención en sus facturas:

• Actividades profesionales: 21%.

• Nuevos autónomos en actividades profesionales: 9% el año del inicio de la
actividad y los dos siguientes años.

• 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%

Los autónomos dados de alta en actividades empresariales, que son aquellas incluidas en la 

sección primera del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) no deben practicar 

retenciones en sus facturas.



Otras Retenciones del IRPFOtras Retenciones del IRPF
Retenciones del IRPF de los trabajadores : Son las retenciones que tendremos que 

practicar en las nóminas de nuestros trabajadores. La cuantía de la retención dependerá

de la cantidad que perciba el trabajador y de circunstancias personales como el número 

de hijos, si está casado, si tiene hipoteca o el tipo de contrato. Esta información nos la 

tiene que facilitar el trabajador a través del modelo 145. Se calculan con un programa de 

ayuda de la AEAT y se presentan trimestralmente en el modelo 111. Resumen anual 

modelo 190.

Retenciones del IRPF de alquileres: Si tenemos nuestro negocio en un local u oficina 

alquilado tendremos que pagar a hacienda un 21% del importe del alquiler como retención 

a favor del arrendador. Es nuestra obligación realizar el ingreso en Hacienda aunque la 

cantidad retenida no venga reflejada en el recibo. Se presentan trimestralmente en el 
modelo 115. Resumen anual modelo 180.

Otras retenciones del IRPF: Rendimiento procedente de la propiedad intelectual; 

arrendamiento de bienes muebles, negocios, minas; rendimientos derivados de la cesión 

del derecho de imagen; y rendimientos del capital mobiliario, que se practican al 19%, 

aunque en los años 2012 y 2013 el porcentaje a aplicar será de manera excepcional el 

21%.



PARTICULARIDAD DEL ARTISTAPARTICULARIDAD DEL ARTISTA

Podemos definir al artista como aquel sujeto que practica alguna de las bellas

artes, que compone o interpreta una obra musical, teatral o cinematográfica o 

que actúa en un espectáculo público. 

En el ámbito fiscal, podemos hablar de artistas refiriéndonos a quienes 

desarrollan actividades culturales consiste en la práctica de las mismas a 

través del ejercicio de las artes que le son propias, usando como ejemplo la 

realización de una pintura, la de una escultura o la creación de una partitura 

musical. 

Por otra parte, entiende por actividades de difusión cultural, por ejemplo, las 

exposiciones de pintura, las muestras escultóricas o los conciertos de 

música, actividades por las cuales el artista percibe una retribución.



Régimen de tributación en el IRPF de las obras de
los artistas autónomos

La Ley 35/2006, reguladora del IRPF hace referencia a los rendimientos de los
artistas en dos de sus preceptos.

El artículo 17.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF y otras Normas

Tributarias incluye, entre los supuestos que tienen la consideración de 

Rendimientos del trabajo:

“d) Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o

científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación”.

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.3 de la Ley,

cuando dichos rendimientos, o los derivados de la relación laboral de los 

artistas de espectáculos públicos, supongan la ordenación por cuenta 

propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de 

ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 

bienes o servicios, se calificarán como rendimientos de actividades 
económicas.



Régimen de tributación en el IRPF de las obras de
los artistas autónomos

• La DGT (Dirección General de Tributos) rechaza con carácter general

aplicar la reducción del 40% por rendimientos irregulares (Periodo de 

generación superior a un año) en las obras artísticas.

• Los artistas están excluidos del sistema de índices o módulos. Es decir,

deberán tributar en IRPF obligatoriamente por el sistema de Estimación 

Directa, simplificada o no.

• Lo más destacable de las retribuciones de los artistas en el IPRF es la

exención de los premios artísticos y literarios, prevista en el art. 7,1 de 

la Ley 35/2007, del IRPF. (Ojo, no el Planeta). Los no exentos tendrán la 

consideración de rendimiento irregular.

• Rendimientos de la propiedad intelectual, cesión y derecho de imagen se

aplicará retención del 21%.



Régimen de tributación en el IVA de
los artistas autónomos

• El artículo 20, 1, 26, de la Ley del IVA, en redacción dada por la
Ley 50/1998, dispone la exención de los servicios profesionales, 
incluidos aquéllos cuya contraprestación consista en derechos de 
autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores 
literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, 
compositores musicales, autores de obras teatrales y de

argumento, adaptación, guión y diálogos de las obras audiovisuales, 
traductores y adaptadores.

• No aplicable a las entregas de bienes (Por ejemplo cuadros).



Impuestos Indirectos:Impuestos Indirectos:
Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)

¿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 o empresa de la cadena de producción va trasladando su IVA al siguiente eslabón 

hasta llegar al consumidor final.

El autónomo tan sólo 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.

¿Quién debe presentar declaración 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.



Impuestos Indirectos:Impuestos Indirectos:
Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)

¿Cómo se calcula la cantidad a pagar?

IVA repercutido = Precio de Venta × Tipo de IVA repercutido de cada factura 

emitida.

IVA soportado = Precio de compra × Tipo de IVA soportado de cada factura 

recibida por compras y gastos.

IVA a pagar = IVA repercutido − IVA soportado

El pago fraccionado de IVA se realizará presentando el modelo 303 hasta el día 

20 de los meses de abril, julio y octubre y hasta el 30 de enero. Si cotiza en 

módulos y está acogido al régimen simplificado de IVA, el impreso a presentar es 

el 310 los tres primeros trimestres y el 311 el cuarto. Se completa con el resumen 

anual de IVA a presentar en el modelo 390 en el mes de enero.



Impuestos Indirectos:Impuestos Indirectos:
Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)

Tipo general:  21%    Tipo reducido: 10%     Tipo superreducido: 4%…Tipo general:  21%    Tipo reducido: 10%     Tipo superreducido: 4%…



Ropa y zapatos

Espectáculos, 

discotecas, 

conciertos…

Tipo general  21%: Flores

Motos y coches

Tipo reducido 10%:
Alimentos Gafas, lentillas,...

Tipo superreducido 4%:

Medicamentos 

uso humano

Pan, leche, 

huevos, 

frutas, 

verduras…

Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)



Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)
RRéégimen Simplificadogimen Simplificado

Se aplica a aquellos autónomos que coticen en estimación objetiva (módulos). 

Se puede renunciar si se considera conveniente. Tan sólo es compatible con 

el régimen de agricultura, ganadería y pesca y con el recargo de equivalencia, 

nunca con el régimen general del IVA. La renuncia al régimen simplificado del 

IVA supone la renuncia a la estimación objetiva del IRPF (módulos) y al régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca 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, más 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 sí se podrá deducir el 

IVA soportado por inversiones.

Se presenta en los mismos plazos e impresos que en régimen general del IVA 

aunque se utiliza para ello el modelo 310.



Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)
Recargo de EquivalenciaRecargo de Equivalencia

• Es un régimen 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%, el 1% y el 4% a recargar respectivamente sobre los

tipos del 4%, 8% y 18%. Por ejemplo, un comerciante de moda que adquiera a su 

proveedor un pedido de 3.000 euros recibirá una factura de 3.000 + 18% de IVA + 4% de 

Recargo de equivalencia = 3.660 euros.

Será el proveedor 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.



Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)
Requisitos para ser deducibleRequisitos para ser deducible

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.

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 gasto). En este sentido, el 

IVA tiene un funcionamiento mucho más 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.



IVA 21%       25,2 €

TOTAL + IVA  145,2 €

:1-10-2012
:1-10-2012

Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)



Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)
El IVA de CajaEl IVA de Caja

Requisitos: ¿Quién puede aplicar el IVA de caja?

El principal requisito que se establece para los sujetos pasivos que quieran 

acogerse al régimen especial del criterio de caja es que la facturación anual o 

volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 
2.000.000 de euros.

Para el cálculo de la facturación anual se establecen estas indicaciones:

Si se han iniciado actividades empresariales o profesionales en el año natural 

anterior, el importe del volumen de operaciones deberá elevarse al año.

Si no se hubieran iniciado la realización de actividades empresariales o 

profesionales en el año natural anterior, se podrá aplicar este régimen especial 

en el año natural en curso.

También se incluirán las operaciones en las que se aplique el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC), aunque en los términos establecidos por el 

artículo 24 de la Ley de Emprendedores y por el Gobierno de Canarias.



Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)
El IVA de CajaEl IVA de Caja

Características: ¿Cómo funciona el IVA de caja?

Para poder acogerse a éste nuevo régimen, la empresa o profesional deberá solicitarlo al 

presentar la declaración de comienzo de actividad (modelo 036 o 037) o en el mes 
anterior al inicio del año natural en el que debiera a comenzar ser de aplicación, 

modificando sus datos censales en el apartado relativo al régimen de IVA que le 

corresponde.

En las operaciones que se acojan al Régimen especial de IVA de Caja, el impuesto se 
devengará en el momento del cobro, ya sea total o parcial, del importe percibido. Si no 

se ha producido el cobro, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año 
posterior. Por lo tanto, hay que aclarar que, el aplazamiento en el pago del IVA a 

Hacienda es sólo temporal, ya que a final del año siguiente es necesario devengarlo todo.

Además, será necesario acreditar el momento del cobro de la operación, ya sea total 
o parcial.

Cuando se trate de repercutir el IVA, la repercusión se efectuará en el momento de expedir 

y entregar la factura, pero no se entenderá como producida hasta el momento del devengo 

del impuesto, es decir, del cobro de la factura.



Impuesto sobre el Valor AImpuesto sobre el Valor Aññadido (IVA)adido (IVA)
El IVA de CajaEl IVA de Caja

La deducción del IVA soportado en el IVA de Caja

La ley conlleva un criterio simétrico al aplicar el IVA de caja, es decir, los sujetos 
pasivos verán retardada igualmente la deducción del IVA soportado en sus 
adquisiciones hasta el momento en que efectúen el pago de éstas a sus 
proveedores. La cantidad a pagar saldrá de la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA 
realmente pagado.

El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al 

periodo de liquidación en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas 

soportadas, es decir, en el periodo del pago, o en las de los sucesivos, siempre que no 

hubiera transcurrido el plazo de cuatro años.

Además, aquellos sujetos pasivos que no se hayan acogido a éste régimen pero que sean 

destinatarios de operaciones incluidas en el mismo, no podrán deducirse las cuotas 
soportadas hasta que no hayan abonado el pago total o parcial de las mismas. En 

caso de que éstos importes no se hubieran satisfecho, no podría deducir el IVA hasta el 31 

de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.



Impuesto de SociedadesImpuesto de Sociedades

El impuesto sobre sociedades es un tributo de carácter directo que grava la 

renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. 

Las sociedades determinan su renta en virtud de los principios y normas 

establecidas en el código de comercio y el plan general de contabilidad. 

La base imponible en el impuesto sobre sociedades se determina partir del 

resultado contable, que se corregirá en función de las excepciones legalmente 

tipificadas. 

El impuesto sobre sociedades se exige en todo el territorio español. 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios 

internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. 

La ley ha establecido una serie de excepciones a la norma de soberanía 

territorial: los regímenes tributarios forales del País Vasco y la comunidad de 

Navarra. 



Impuesto de Sociedades (II)Impuesto de Sociedades (II)
• El período impositivo es el período de tiempo durante el que se realizan las operaciones

que son gravadas y se incluyen en la declaración del impuesto sobre sociedades. 

Generalmente coincide con el ejercicio económico de la sociedad, y no puede exceder de 

12 meses. 

• El ejercicio social puede o no coincidir con el año natural. Las entidades pueden elegir

libremente la fecha de cierre de su ejercicio económico en sus estatutos; en su defecto se 

entiende finalizado el 31 de diciembre. Como excepción a esta regla general, el período 

impositivo se entiende concluido en los siguientes casos: 

• Cuando se extinga la sociedad.

• Cuando tenga lugar un cambio de residencia del territorio español al

territorio extranjero. 

• Cuando se produzca una transformación de la forma jurídica de la entidad

y ello determine la no sujeción a este impuesto de la nueva forma jurídica. 

• Por la transformación de la forma jurídica de la entidad, determinando la

modificación del tipo de gravamen o un régimen especial. 

• El devengo del impuesto se produce el último día del período impositivo. La

declaración del impuesto debe realizarse en el plazo de los veinticinco días naturales 

siguientes a los seis meses posteriores a la finalización del período impositivo (con 

carácter general: hasta el 25 de julio). SUJETO PASIVO 



Impuesto de Sociedades (III):Impuesto de Sociedades (III):
Sujeto PasivoSujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas jurídicas, entendiéndose 

por tales a: 

• Sociedades anónimas, limitadas, laborales....

• Sociedades cooperativas y agrarias de transformación.

• Agrupaciones de interés económico.

• Asociaciones, fundaciones.

Además, también se incluye como sujetos pasivos a otras entidades, aun 

cuando carecen de personalidad jurídica propia: 

a) Los fondos de inversión (Ley 35/2003).

b) Las uniones temporales de empresas (UTE) (Ley 18/1982).

c) Los fondos de capital-riesgo (Ley 25/2005).

d) Los fondos de pensiones (Real Decreto Legislativo 1/2002).

e) Los fondos de regulación del mercado hipotecario (Ley 2/1981).

f) Los fondos de titulización hipotecaria (ley 19/1992).

g) Los fondos de Garantía de Inversiones (Ley 24/ 1988).



Impuesto de Sociedades (IV):Impuesto de Sociedades (IV):
Sujeto PasivoSujeto Pasivo

Los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades pueden estar obligados bajo 

dos modalidades de contribución, bien tengan la consideración de residentes o 

de no residentes en el territorio español: 

a) Obligación personal de contribuir

Las entidades residentes en el territorio español están obligadas a contribuir por 

la totalidad de las rentas que obtengan (renta mundial), independientemente del 

lugar donde se generen o del país de residencia del pagador. 

b) Obligación real de contribuir.

Se establece para las entidades no residentes en el territorio español que 

obtienen rentas dentro en dicho territorio .Esta tributación se configura como un 

régimen especial sujeto a la ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 



Declaración anual de operaciones con terceros, el modelo 347: Se 

presenta obligatoriamente durante el mes de febrero y en el que se 

incluyen las operaciones con un cliente o proveedor que sobrepasan los 

3.005,06 euros al cabo del año y los pagos en metálico por más de 6.000 

euros que pudiera haber con alguno de ellos. Hay que desglosar la 

información por trimestres.

Modelo 347Modelo 347




