
J O S É  A N TO N I O  CA LVO

M A D R I D

Al margen del IVA, el IRPF es 

el gran impuesto al que debe 

hacer frente un autónomo. 

Explicamos a continuación 

su funcionamiento básico, 

con el objetivo de que pue-

das sacar el máximo en la 

gestión de este impuesto. 

En primer lugar, debes 

saber que existen diferen-

tes métodos para calcular 

el rendimiento de una ac-

tividad. Tenemos, prime-

ramente, la estimación ob-

jetiva. En esta modalidad, 

se establecen una serie de 

parámetros básicos que de-

terminarán un estimado de 

beneicio para ese negocio. 

Una cantidad que servirá 

para determinar cuánto se 

paga de IRPF. 

¿Qué parámetros son es-

tos? La actividad en sí, los 

metros cuadrados del local, 

el personal contratado, etc. 

En base a estos parámetros, 

se establece un cálculo so-

bre lo que puede facturar 

dicho establecimiento y, 

en consecuencia, la renta o 

ganancia por la que se tri-

butará en un determinado 

periodo. 

Todo lo contrario que 

en la otra modalidad de 

facturación del IRPF, la es-

timación directa. En este 

caso, el autónomo pagará 

en función de los ingresos 

reales a lo largo del periodo 

impositivo. Aquí el cálculo 

depende directamente de la 

diferencia entre los ingresos 

y los gastos deducibles que 

sean atribuibles a la activi-

dad real. 

La elección de un sis-

tema u otro dependerá de 

la actividad en sí y de sus 

previsiones de negocio. Sin 

embargo, hay ciertas activi-

dades que la ley encuadra 

obligatoriamente dentro de 

una u otra modalidad. Por 

ejemplo, los bares, restau-

rantes, cafeterías y el co-

mercio minorista en general, 

son actividades que la ley 

obliga a encuadrar dentro 

del sistema de módulos, que 

es como también se cono-

ce al sistema de estimación 

objetiva. 

Los anteriores son solo 

ejemplos. Como indicába-

mos al inicio, es necesario 

consultar cada caso concre-

to para estimar, en primer 

lugar, si tu actividad profe-

sional irá obligatoriamente 

encuadrada en una modali-

dad u otra. En segundo lu-

gar, y si se te permite elegir, 

deberás valorar cuál de las 

dos modalidades es más 

interesante, según tus pre-

visiones de facturación, etc. 

Requisitos mínimos
Según el Manual de super-

vivencia jurídica. IRPF para 

autónomos, editado recien-

temente por Legálitas, la 

estimación directa normal 

iría dirigida a autónomos 

cuyo importe neto de cifra 

de negocio del año anterior 

supere los 600.000 euros 

anuales. En esta tipología, el 

autónomo tiene más compli-

caciones burocráticas y de 

contabilidad. La estimación 

directa simpliicada es para 

autónomos que facturen 

menos de 600.000 euros 

anuales.

Por otro lado, en módu-

los, estarán las actividades 

encuadradas dentro de la 

Orden HAP/2430/2015, de 

12 de noviembre, entre las 

que se encuentran algunas 

de las ya mencionadas. No 

se permitirá la presencia de 

un autónomo en estimación 

objetiva cuando facture más 

de 250.000 euros anuales, o 

125.000 euros anuales cuan-

Otras claves

 �  La cuota de autónomo 

subirá 50 euros al año 

con los Presupuestos 

presentados. 

Los Presupuestos 

Generales del Estado 

para 2018 aprobados 

este martes por el 

Consejo de Ministros 

han determinado 

una inversión de 520 

millones de euros 

para las mejoras 

contempladas en la ley 

de autónomos, pero 

también un incremento 

de 4 euros mensuales 

en la cuota de 

autónomos a partir del 

mes de julio, por lo que 

aquellos profesionales 

que coticen por la 

base mínima pasarán a 

pagar 279 euros al mes, 

en lugar de 275 euros. 

La base mínima de 

cotización (actualmente 

en 919,80 euros al mes) 

se verá incrementada 

en un 1,4%, al igual 

que la máxima (que se 

sitúa en 3.751,20 euros). 

Esta medida, pactada 

con la Asociación 

de Trabajadores 

Autónomos (ATA), va en 

la línea de los últimos 

años, en los que se ha 

actualizado de media 

la base mínima con un 

incremento del 1,5%. 

El resto de detalles de 

los PGE que afectan a 

los autónomos puedes 

conocerlos visitando 

cincodias.elpais.com/

territorio_pyme.

Cómo gestionar 
el impuesto 
sobre la renta 
para aminorar 
su pago 
de forma legal

do se expide factura a em-

presarios o profesionales. 

Retenciones
Otra particularidad del IRPF 

es que si un autónomo ejer-

ce una actividad profesio-

nal, está obligado a emitir 

facturas con retenciones. 

El tipo habitual es el 15%, 

aunque durante el primer 

periodo impositivo y los 

dos siguientes, dicho por-

centaje queda reducido al 

7%. Esto obliga al pagador de 

una factura a retener esas 

cantidades, e ingresarlas 

a Hacienda mediante dos 

modelos: el 111, de carácter 

trimestral, y el resumen 

anual del modelo 190. 

Por último, es importan-

te destacar que estamos ante 

un impuesto progresivo. Esto 

quiere decir que, cuanto más 

facture el autónomo, mayor 

será el porcentaje que debe 

pagar sobre los  rendimientos 

obtenidos. De ahí que sea 

importante determinar 

con exactitud qué gastos 

son iscalmente deducibles 

a la hora de rendir cuentas 

en el IRPF. ¿Cómo deben ser 

estos gastos?

Existen una serie de 

requisitos generales, según 

recuerdan desde Legálitas: 

que estén vinculados con la 

actividad, que estén justii-

cados convenientemente y 

que se hayan registrado en 

la contabilidad o libros de 

registro obligatorios, en fun-

ción de su actividad. Como 

puede imaginar el lector, Ha-

cienda es estricta con estas 

circunstancias. La Agencia 

Tributaria lucha contra los 

intentos de aminoramiento 

de la base imponible, a tra-

vés de la sobrecarga de gas-

tos que no estén realmente 

afectos a la actividad. 

Por lo tanto, los gastos 

que sí serían deducibles y 

permitirían reducir legal-

mente lo que el autónomo 

debe pagar de IRPF serían: 

los sueldos de los trabajado-

res; las cuotas de la Seguri-

dad Social, tanto personales 

del autónomo, como las de 

los propios trabajadores 

contratados; el alquiler de 

local, los suministros rela-

cionados con el inmueble 

sobre el que se realiza la ac-

tividad; la compra de bienes 

necesarios para el ejercicio 

de la misma (existencias, 

mercancías, etc.); los gastos 

de servicios profesionales 

para el normal desarrollo de 

la actividad (por ejemplo, la 

contratación de un decora-

dor o de una gestoría); las 

reparaciones o acciones de 

conservación sobre la oicina 

o local; las amortizaciones 

según las tablas de amorti-

zación por bienes adquiridos 

para la actividad; los gastos 

inancieros, por ejemplo, el 

pago de intereses de un prés-

tamo; y los impuestos, tasas 

o contribuciones derivados 

de la actividad (por ejemplo, 

el IBI o la tasa de basuras). 

Básicos para sacar el 
máximo partido al IRPF

TERRITORIO PYME

Un gasto 
deducible debe 
estar vinculado 
a la actividad, 
estar justi�cado 
y registrarse en 
la contabilidad
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