Autónomos
Así serán las cuotas de los
autónomos con la nueva propuesta
del Gobierno
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Qué es ser autónomo
En España, el trabajador por cuenta propia es una persona física que
realiza de forma habitual, personal y directa actividades económicas
con ánimo de lucro, sin vinculación por contrato de trabajo, y que
utiliza en última instancia los servicios retribuidos de otros.
Se presume la condición de trabajador por cuenta propia si la
titularidad del establecimiento abierto al público tiene la
consideración de propietario, usufructuario, arrendatario u otro
concepto similar.
También se asume el trabajo por cuenta propia si la persona es un
trabajador remoto con clientes y realiza actividades remuneradas
(aunque trabaje desde su casa), y al ser los dueños de la empresa,
facturan oficialmente sus actividades.
Pueden ser empresarios individuales:
Persona mayor de edad que puede disponer libremente de
bienes
Menores emancipados, sujetos a las restricciones establecidas en
el artículo 323 del Código Civil
Los menores de edad y las personas con discapacidad, a través de
sus representantes legales
Las responsabilidades de los trabajadores por cuenta propia son
ilimitadas y se ocupan de las actividades empresariales con todos sus
bienes presentes y futuros, por lo que el patrimonio personal no se
separa del patrimonio empresarial.
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CARACTERÍSTICAS
El trabajador por cuenta propia es responsable del alta, modificación
y cancelación de la Seguridad Social, y así mismo, su responsabilidad
es ilimitada, incluyendo todos sus bienes presentes y futuros, a
diferencia de las sociedades anónimas que típicamente tienden a
tener una responsabilidad limitada.
Cabe señalar que desde el 1 de enero de 2004, la Ley de Trabajadores
por Cuenta Propia se ha ampliado para incluir plenamente las
prestaciones por incapacidad temporal, así como los accidentes de
trabajo (es decir, por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales), estos últimos con carácter facultativo. A partir del 1 de
enero de 2019, todos los autónomos cotizan por cese de actividad.

REGULACIÓN LEGAL
En España, la principal normativa es la Ley 20/2007, de 11 de julio, de
Régimen de los Trabajadores Autónomos.
En términos de fiscalidad:
Declaración censal mediante el modelo 036, que incluye solicitud
de NIF y declaración de alta de actividad.
Darse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
si no está exento.
En materia de seguridad social:
Darse de alta en el Programa Especial para Trabajadores
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.
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Modelo TA.0521 para autónomos
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La decisión de ser
autónomo
Cuando una persona crea una empresa,
debe decidir si le conviene más
darse de alta como autónomo
o crear algún tipo de empresa.
Averiguamos qué criterios hay que
tener en cuenta a la hora de decidir
tu forma jurídica y las ventajas y
desventajas de ser empresario
individual autónomo, definido
como “persona física
que realiza actividades en nombre propio,
a través de una sociedad mercantil, industria y/o profesional”.
Criterios a tener en cuenta a la hora de elegir una forma jurídica de
empresa:
Cuánto queremos invertir.
Responsabilidad frente a los acreedores potenciales.
Número de socios.
Fiscalidad.
Complicaciones administrativas (y sus costos).
Costo/stock de capital.
La imagen que quiero tener en el mercado.
Requisitos legales (bancos, agencias de viaje,
administrativos…).
Posibilidad de recibir subvenciones.
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contratos

El mundo laboral en España está un poco "saturado" en estos
momentos, por eso muchas personas deciden hacerse autónomos o
montar una empresa. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas.
Sin embargo, debe ser muy consciente de sus derechos y
obligaciones.

VENTAJAS DE SER AUTÓNOMO
Esta es la forma más rápida, fácil y económica de registrar una
empresa.
Mantener el completo control y gestión de la empresa.
No se requiere ningún proceso de composición previo.
Este formulario requiere menos trámites administrativos y
legales, lo que reduce los costos de consultoría.
Por todas estas razones, se considera una forma de negocio ideal
para pequeñas empresas y nuevos negocios impulsados por una sola
persona.

INCONVENIENTES DE SER AUTÓNOMO
No se distingue entre patrimonio empresarial y patrimonio
personal, utiliza sus bienes presentes y futuros para hacer frente a
deudas con terceros.
Si los patrones están casados bajo el régimen de comunidad de
bienes, sus actividades empresariales pueden llegar al patrimonio
de los cónyuges.
Si los beneficios son lo suficientemente altos, pagará más
impuestos que la corporación. Partiendo de un beneficio anual
de unos 45.000 euros, merece la pena montar una empresa.
Las empresas suelen presentar una imagen más profesional ante
las entidades financieras y los diferentes agentes del mercado:
clientes, directivos, proveedores.
Los miembros de la familia por debajo de los parientes
consanguíneos de segundo grado no pueden ser empleados,
pero pueden estar registrados como trabajadores por cuenta
propia.
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Tipos de autónomos
Hay más de 3 millones de autónomos en España. Es un grupo
caracterizado por la heterogeneidad, realizando innumerables
actividades diferentes.
No obstante, aunque todos están cubiertos por el mismo régimen de
seguridad social, el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos
(RETA) difiere significativamente en el funcionamiento, tributación y
cotización de sus actividades.
Trabajadores Autónomos. Se entiende por trabajadores por
cuenta propia a las personas físicas que de forma habitual,
personal y directa, realizan actividades económicas en nombre
propio, fuera del ámbito de dirección y organización de otros con
ánimo de lucro. Se caracteriza por no estar vinculado por un
contrato de trabajo. La persona física puede o no emplear a un
trabajador asalariado. Además, esta actividad autónoma o por
cuenta propia se puede realizar a tiempo completo o a tiempo
parcial.
Freelance. Estas personas realizan actividades independientes o
se comprometen a trabajar de forma autónoma para terceros que
requieren servicios específicos. Se caracteriza por invertir tiempo
de acuerdo a sus propias necesidades y las necesidades de sus
clientes. Otro rasgo distintivo de estos trabajadores por cuenta
propia es que dedican su actividad a aquellas ocupaciones
incluidas en el Registro de Actividades Profesionales del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
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Autónomos societarios. Una empresa por cuenta propia es una
persona que trabaja por cuenta propia que ha creado una
empresa comercial. Es decir, cualquier forma jurídica de sociedad
anónima. Estos autónomos suelen ser aquellos cuyos negocios ya
tienen un cierto tamaño y cuentan con un gran número de
trabajadores contratados. Así que optaron por crear una sociedad.
Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes
(TRADE). Luego del reglamento emitido el 11 de julio de 2007
sobre la organización del trabajo independiente, en el cual se
incluyó el reglamento sobre el régimen ocupacional de los
trabajadores económicamente certificados. Para que su negocio
sea reconocido como Trabajador Independiente o como
Comerciante Acreditado Económicamente, se deben cumplir las
siguientes condiciones:
1. Al menos el 75% de los ingresos provienen del mismo motivo. No
hay empleados bajo su responsabilidad, y no subcontrata la
totalidad o parte de las operaciones a terceros.
2. Tiene su propio hardware e infraestructura.
3. Recibe una recompensa en función de los resultados acordados
con el cliente.
4. No existen locales, oficinas u oficinas abiertas al público o en
colaboración con terceros.
Autónomos agrarios. Desde 2008, los trabajadores por cuenta
propia que se dedican a actividades agrícolas se benefician del
programa especial de cotización, el Programa Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrícola (SETA). La cotización
mensual a la Seguridad Social es ligeramente inferior a la
cotización media de los autónomos.
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En el mes de febrero de 2021, el número de
trabajadoras y trabajadores autónomos es de

3.262.255
un

0,13% más que en el mismo mes de 2020, lo
que supone un aumento de

4.359

personas
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El número de trabajadores por cuenta propia aumenta en un total
de 264.449 (8,69%) desde la cifra más baja de febrero de 2013. En
febrero de 2021, el número de trabajadores por cuenta propia es de
3.262.255. Cifra que representa un aumento de 4.359 personas (0,13%)
respecto al mismo mes de 2020.

Respecto al mes anterior, el número total de afiliados aumentó en
5.515 empleados y trabajadores independientes (0,17%).
Por género, el 64,2% (2.099.121) eran hombres y el 35,8% (1.172.622)
mujeres. El total de familiares cooperantes y colaboradores es de 195
269. (Datos al 31 de diciembre de 2020).

En cuanto a la evolución de la participación de los trabajadores
autónomos extranjeros respecto a febrero de 2020, el número de
trabajadores extranjeros aumenta en 17.081 personas hasta un total
de 365.999 personas. Respecto al mes anterior, el número de
autónomos extranjeros participantes en el RETA aumenta en 2.250
personas.
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Cuota de autónomos
Esta es la cuota mensual a la Seguridad Social que deben pagar todos
los autónomos. Todos los trabajadores por cuenta propia, como
trabajadores por cuenta ajena (autónomos, pero en última instancia,
por cuenta ajena), deben cotizar mensualmente a la Seguridad Social.
El monto mensual regular de estas contribuciones se conoce como la
participación del trabajo privado.
El nivel de cotización del trabajador por cuenta propia se calcula en
función del nivel de cotización elegido por el empleador privado. Las
reglas de las distintas cotizaciones, junto con sus cuotas, son publicadas
anualmente por la Seguridad Social y elaboradas en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE).
La base mínima de cotización para 2020, previa aprobación del PGE, es
de 944,40 €, lo que supone una aportación mensual de 283,3 €. El
máximo es de 4.070 euros, lo que corresponde a una aportación
máxima de 1.221,03 euros al mes.

Cuotas de autónomos en Europa
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Las nuevas cuotas
Recientemente, la Seguridad Social presentó una nueva propuesta
de régimen de cotización para los autónomos. Las tarifas al final del
período de transición en 2031 oscilarán entre 183 € al mes para
ingresos mensuales inferiores a 600 € y alrededor de 1.260 € para
ingresos superiores a 4.050 €.
Las etapas propuestas comienzan con cuotas en 2023 para quienes
tengan un beneficio mensual inferior a 600 euros y finalizan con una
cuota final para quienes tengan ingresos superiores a 4.050 euros
mensuales. Las cuantías varían a lo largo de los nueve años en los
que está prevista la transición desde el sistema actual, y las mismas
fuentes de diálogo social explican sin más detalles el importe de las
primas en cada tramo, y el año que termina entre 183€ y 1.260€
mensuales es en 2031.
El gobierno pretende desarrollar gradualmente este sistema en un
período de nueve años desde 2023 hasta 2031, con una revisión cada
tres años y manteniendo que dos de cada tres independientes
pagarán menos con nuevas contribuciones.
Entre otras novedades que se incluirán en el nuevo sistema de
particiones, las particiones independientes tendrán la posibilidad de
cambiar hasta seis veces al año. La norma actual lo pone en cuatro
tiempos.
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Sumando al aumento de la
cuota de cotización a la que se
enfrentan los autónomos, del
30,3% al 30,6%,
la cotización mínima que
deberá
pagar el colectivo en
2022 será de 293,94€ al mes,
lo que supone unos 60€
más al año que en 2021, o
la misma cantidad,
4,96 euros al mes.
En el caso de las
sociedades independientes,
la base accionarial mínima
aumentará este año hasta
los 1.234,86 euros y
su participación mínima será
de 377,87 euros, lo que
supone 76,2 euros más
anuales que en 2021
(un incremento de
6,35 euros mensuales).
De los más de tres millones
de autónomos, cerca de
1,8 millones cotizan a la base
mínima y poco más del 1%
cotizan a la base máxima.
Este ascenderá en 2022 a
4.139,4 € mensuales, lo que
supone 254,47 € anuales o
21,2 € mensuales más que
el máximo que pagará un
empleador independiente
en 2021.
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Con el aumento de las acciones de este grupo, muy criticado por
organismos independientes, el Gobierno pretende aumentar la
facturación en 173 millones de euros.
Además del aumento de las aportaciones, en el presupuesto de 2022
se incluyen otras medidas que afectan al grupo, como la reducción
del 15% al 10% del tipo impositivo mínimo para la creación de
empresas y la rebaja del balance final. Las aportaciones a planes de
pensiones individuales se descuentan actualmente de 2.000€ a
1.500€.
Asimismo, se amplió el sistema tributario bajo la unidad vigente para
este año y se decidió mantener los intereses de mora en 3.75%.
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