
La carga fiscal de los autónomos.



¿Qué es un autónomo?





¿Cuántos tipos de 
autónomos hay?



1. Autónomo de actividades 
profesionales, agrícolas, 
ganaderas y forestales.

2. Autónomo de actividades 
empresariales.

3. Autónomo familiar.
4. Autónomo societario.
5. Autónomo de una 

cooperativa.
6. Autónomo dependiente.
7. El falso autónomo



¿Qué partitura tiene que 
tocar en materia fiscal?



1.La de recaudar.
2.La de informar.
3.La contribuir.



1. En el IVA (Reglamento de 
facturación)

2. En las retenciones de autónomo 
profesional 15% /7%.

3. En Actividades 
ganaderas/agrícolas/forestales 
1%/2%.

4. En las nóminas de los trabajadores 
(Tablas. Modelo 145)

5. A los administradores 19%/35%.
6. Alquileres 19%.

Ojo. Sanción mínima 75%.

Recaudar:



Informar.

1. Declaración resumen de IVA.
2. Declaración resumen 

retenciones.
3. Declaración anual de 

operaciones con terceros.
4. Declaración sobre bienes en 

el extranjero.
5. Declaración de imputación 

del rendimiento individual en 
S.C y C.B.

6. S.I.I.



CONTRIBUIR.

• Principios:
• Ingresos todos los 

percibidos en el 
mundo.

• Gastos necesarios 
para la actividad.



Gastos:

• Principio:
• COHERENCIA.

• Entre 
compras/existencias/mar
gen Bruto.

• Con los movimientos 
bancarios.

• Con signos.



Casuísticas: Autónomo trabajo en casa.

• Principio:
• El 30% de los gastos cómo 

máximo.
• Informar previamente en el 

modelo censal.
• En la actividad que nos ocupa 

no procede.



Casuísticas: Gastos vehículos.

• Principio:
• Si transporte de mercancías 

100%.
• Si vehículo particular 50%. 

PVP 25.000 €.
• Coherencia matriculas. 

Coherencia 
consumos/tipos de 
consumos.

• Autoconsumo.
• Operaciones vinculadas.



Casuística: Gastos de viaje y manutención.

• Principio: 
• Justifiquen que sean 

necesarios (RR.PP)
• Dietas. Días laborales. 

Limite 26,67 euros y 
pago en metálico



Casuística: Seguros.

• Principio: 
• Los de la actividad.
• Enfermedad y 

asistencia médica 
(cónyuge e hijos) máx
500 euros.



Otros Impuestos: IAE.

• Principio: 
• Facturación 1.000.000 €.



Casuística: Ingresos atípicos.

• Principio: 
• Fuera de plazo.
• Por incumplimiento 

formales.
• Por cada dato erróneo.
• Por omisiones.
• Por defraudación.
• Motivadas.



Casuística: Contribución a la Seguridad Social.

• Principio: 
• Contribución mínima 

vinculada al salario 
base. 

• ¿Contribución en 
función de los 
rendimientos?

• ¿Eliminar tope 
máximo? 3.803,70 € 

• Autónomo societario 
un mínimo. Grupo 1. 
1.199,10 €.



Casuística: Tecnología.





El presente documento está estrictamente reservado su utilización o difusión para propósitos distintos de aquellos 

que han originado su entrega deberá contar con el consentimiento expreso de ambas partes.
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