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No se lance a la ligera y tómese los incentivos
públicos como lo que son: una pequeña ayuda 
para arrancar. Lo difícil viene después. 

E
stablecerse por cuenta propia pare-
ce una de las salidas lógicas del des-
empleo en un momento en el que 
escasean las ofertas para convertir-
se en asalariado de otros. De hecho, 

el Gobierno pretende allanar el camino a 
quienes deciden coger las riendas de su vida 
laboral, los emprendedores, y ofrece algunas 
facilidades durante los primeros años de ac-
tividad. Pero no hay facilidad que valga si el 
negocio no está bien pensado. De hecho, el 
número de autónomos que se da de baja por 
no lograr que su idea prospere es muy alto. 
Por eso, antes de lanzarse, lo más importan-
te es tener un plan de empresa sólido.

En esencia, el autónomo tiene tres 
obligaciones: 

 > Cotizar a la Seguridad Social para cons-
truir su propia cobertura social (pensión de 
jubilación, prestación por incapacidad...).

en general y 
como mínimo un 
autónomo debe 
pagar 260 euros al 
mes de cotización. 
los incentivos le 
permiten reducir 
la cuota

¿Pensando en ser 
su propio jefe?

 > Pagar los impuestos que le correspondan, 
es decir, el IRPF (si se es autónomo a secas) 
más el Impuesto de Sociedades (si se tiene 
una sociedad).

 > Hacer los papeleos trimestrales que per-
miten a la Administración tributaria estar al 
corriente de su actividad y recaudar el IVA 
(el autónomo tiene un papel de intermedia-
rio en este impuesto: debe cobrar el IVA a sus 
clientes e ingresárselo a Hacienda después).

Alta en Hacienda y la Seguridad Social
Iniciarse como autónomo requiere trámites 
bastante más sencillos que otras fórmulas de 
negocio por cuenta propia y apenas conlleva 
gastos:

 > En primer lugar, hay que acudir a Hacienda 
y cumplimentar la “declaración censal”, don-
de figuran los datos personales del autónomo 
y los del negocio. También hay que señalar 
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se puede cobrar 
el paro de golpe 
y por anticipado 
para pagar los 
gastos de hacerse 
autónomo 

cuál es el epígrafe del Impuesto de Activida-
des Económicas en el que mejor se encuadra 
dicho negocio (lo normal, de todos modos, es 
que nunca haya que pagar este impuesto, ya 
que no afecta a quienes facturan menos de 
un millón de euros al año). Por ejemplo, si va 
a poner una zapatería tendrá que elegir “co-
mercio minorista de calzado y complementos 
de piel”, tanto si la tienda es física como si es 
electrónica. Esa elección es importante, pues 
entre otras cosas determina el tipo de IVA que 
se aplicará (4,5%, 10%, 21% o ninguno, si la 
actividad está exenta de IVA).

 > En los 30 días siguientes al alta en Hacien-
da hay que acudir a la Seguridad Social y dar-
se de alta en el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, aclarando todo lo relativo 
a las cotizaciones: qué contingencias  se van 
a cubrir (incapacidad, accidente laboral...), 
sobre qué base se va a cotizar, etc.

Cotización:  50 euros para debutantes
La cotización que paga el trabajador autóno-
mo resulta de aplicar cierto porcentaje (el tipo 
de cotización) a una cifra (la base de cotiza-
ción), que ha de estar comprendida dentro de 
los límites vigentes. 

En 2014, el tipo de cotización general es 
del 29,80% y la base oscila entre 875,70 y 
3.597 euros. Sólo los autónomos menores de 
47 años tienen libertad total para escoger so-
bre qué base cotizan y la mayoría opta por la 
más pequeña, sobre todo cuando sus ingresos 
son irregulares y su cifra de negocio modesta, 
algo común entre los debutantes. 

Aún así, cotizar por el mínimo significa pa-
gar regularmente 260,96 euros al mes, lo que 
basta para desanimar a muchos. Por eso, el 
principal incentivo para promover el traba-
jo autónomo es permitir a quienes cumplen 
determinados requisitos pagar una cuota re-
ducida, gracias a la aplicación de descuentos 
o bonificaciones temporales.

En el cuadro Para algunos mengua la 
cuota, aparecen las personas con derecho 
a pagar una cotización menor, o bien por 
ser jóvenes o bien por haberse lanzado a la 
aventura de emprender por vez primera (o 
tras un largo periodo ausentes del Régimen 
de Trabajadores Autónomos).

Hay otros autónomos que también 
gozan de descuentos temporales; por 

Consejo de 
primera mano: 
pensar antes
de emprender

¿Qué razones le decidieron 
a establecerse por su 
cuenta?

Me mudé de ciudad y tuve que 
reorientarme profesionalmente. Hace 
quince años que soy franquiciado de 
Expense Reduction Analysts, una 
empresa especializada en ayudar a 
otras a optimizar costes.

¿Qué le diría a alguien que está 
pensando en montar un negocio?

Si  siempre ha sido trabajador por 
cuenta ajena, la primera pregunta que 
debe hacerse es si está capacitado 
para trabajar por cuenta propia 
y desea realmente cambiar su 
modelo de vida profesional. Como a 
veces uno se engaña a sí mismo, es 
bueno que esta pregunta también la 
respondan aquellas personas que le 
dirán la verdad: su esposa o esposo, 
sus hermanos, sus hijos... Otra cosa 
fundamental es elegir un negocio 
que sea afín a sus conocimientos, a su 
bagaje profesional. 
Por otro lado, trabajar por cuenta 
propia normalmente significa no 
desconectar nunca del trabajo. Si 

empieza ignorando este hecho, es 
más fácil que fracase o que no rinda al 
máximo.

Usted optó por una franquicia. ¿Tiene 
alguna recomendación para este caso 
particular?

El que baraje esta opción debe 
analizar si la empresa matriz le parece 
solvente, que garantías le ofrece,  si 
puede imaginar un futuro en ella, qué 
le pueden decir otros franquiciados... 
La firma del contrato de franquicia 
tiene que ser la culminación de todo 
un proceso de análisis.
Además, es muy importante, 
especialmente en el sistema de 
franquicia, saber trabajar en equipo. 
Montar una franquicia es como 
subirse a un tren en marcha. Te 
aprovechas del conocimiento de 
los demás, pero tienes que ceder 
el tuyo. Los franquiciados son 
la línea de batalla del negocio. Si 
detectan problemas, tienen que 
comunicárselos a la casa matriz para 
inducir una mejora del modelo.

Francisco Escanellas 
Expense Reduction Analysts

para algunos mengua la cuota  (1)
Tipo de autónomo
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Cuota 
mínima 
(euros)

Duración 
del incentivo 

(meses 
consecutivos)                        

Hombres menores de 30 años 
y mujeres menores de 35 años 30% 30%

182,72 primeros 15

182,72 siguientes 15

Alta por primera vez o tras 5 años 
de ausencia del Régimen de 
Autónomos

80%

30%

52,19 primeros 6

50% 130,48 siguientes 6

30% 182,72 siguientes 6 (2)

182,72 siguientes 15 (2)

(1) Hay que cumplir algunos requisitos, como no tener empleados.
(2) Los menores de 30 años tienen la reducción del 30% durante 3 meses en vez de 6, 
pero solo ellos disfrutan la bonificación suplementaria durante 15 meses.
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ejemplo, los discapacitados en grado 
del 33% o más, las víctimas de violen-

cia de género, los autónomos que además 
trabajan por cuenta ajena y los que se dan 
de alta por primera vez como “familiares 
colaboradores” (ver el Glosario).

Use el paro para autoemplearse
Una opción para quienes reciben la presta-
ción por desempleo y aspiran a montarse por 
su cuenta, es pedir el llamado “pago único”, 
que consiste en recibir por adelantado una 
parte de la prestación o toda ella y emplear-
la en pagar los gastos de establecerse como 
autónomo (maquinaria, licencias...) o como 
trabajador por cuenta propia de otro tipo (se 
puede pagar la cuota de ingreso en una coo-
perativa, la participación en una empresa, 
etc.).

Si la opción elegida es ser autónomo y el 
dinero se destina a pagar las cotizaciones a 
la Seguridad Social, se puede pedir toda la 
prestación pendiente, que como mínimo 
debe comprender tres mensualidades en el 
momento de la solicitud.

También se puede pedir solo la cantidad 
que se justifique como inversión necesaria 
para iniciar la actividad, o bien una parte para 
gastos de inversión y otra para cotizaciones.

Una ventaja de esta fórmula es que el pago 
único está libre del impuesto sobre la renta, 
cosa que no sucede cuando la prestación se 
recibe mes a mes. Eso sí, para beneficiarse de 
la exención, la actividad debe mantenerse 
al menos 5 años o de lo contrario habrá que 
devolver los impuestos ahorrados en su día.

Lo que no se devuelve es la prestación, 
aunque el negocio se vaya a pique en poco 
tiempo. Eso sí, si vuelve a tener trabajo y a 
quedarse en paro, no podrá optar por el pago 
único hasta pasados al menos cuatro años de 
la vez anterior. 

Dar el paso a sociedad puede interesar
De todas las opciones para establecerse por 

cuenta propia, el trabajo autónomo tiene al-
gunas ventajas claras: requiere poco papeleo 
y no obliga a hacer una aportación económica 
inicial (el desembolso mínimo para formar 
una sociedad limitada son 3.000 euros). Pero 
también tiene inconvenientes:

 > El autónomo responde con todo su patri-
monio de las deudas contraídas en el ejerci-
cio de su profesión, lo que incluye los bienes 
gananciales que tenga con su cónyuge. Sin 
embargo, una sociedad limitada responde 
solo con el capital aportado.

 > Si los beneficios crecen, llega un momento 
en el que fiscalmente empieza a ser más in-
teresante formar una sociedad y pagar el Im-
puesto de Sociedades (25% de los beneficios) 
en vez del IRPF (que puede llegar al 56% en 
algunas comunidades). La frontera está más 
o menos en 45.000 euros anuales. 

 > Las sociedades, además, se pueden desgra-
var muchos más gastos que los autónomos, 
incluidos los relacionados con los empleados 
que contraten. Los autónomos tienen menos 
desgravaciones y ni siquiera pueden contra-
tar a familiares cercanos (ver el Glosario).

 > Las grandes compañías y los concursos 
públicos excluyen a menudo a los autónomos 
en favor de las sociedades, que además 
suelen obtener crédito más fácilmente.

■■ Lo normal al iniciarse en el trabajo 
por cuenta propia es tener pequeños 
encargos y trabajo esporádico. 

■■ En estos casos, la obligación de 
darse de alta en autónomos y cotizar 
se vuelve muy pesada, ya que aparte 
de los papeleos obliga al pago de como 
poco 260 euros al mes (descuentos 
temporales aparte).

■■ Algunas personas sortean este 
escollo haciendo que una empresa 
amiga presente la factura como 
suya (lo que no deja de ser una 
irregularidad) o pagando una cuota de 
socio en una cooperativa de trabajo 
asociado del tipo de Tefacturamos o 
Freelance SCM (que puede tener su 
utilidad para pequeños trabajos pero 
solo sirve para algunas actvidades).

■■ El Tribunal Supremo ha considerado 
admisible en diversas sentencias 
no darse de alta en autónomos si 
la dedicación a la actividad y la 
contraprestación obtenida no tienen 
entidad y regularidad suficientes, y 
los ingresos no alcanzan el salario 
mínimo (9.034,20 euros al año en 
2014), aparte de las pistas que puedan 
dar otros aspectos: si se usa un local o 
no, si la actividad es el medio de vida 
principal o un complemento, etc.

■■ En OCU creemos que se deben 
aligerar las exigencias en estos casos, 
o más que el trabajo autónomo se 
alentará el trabajo en negro.

ocu PIDE     

a partir de 
cierto nivel de 

beneficios  es 
más provechoso 

formar una 
sociedad

Cancha para 
los pequeños

www.ocu.org/desempleo

Todo lo que le interesa entre el 
momento de perder un trabajo y 
encontrar otro (despido, búsqueda de 
empleo por internet...).

más 
información

glosario 

 Autónomo:  persona que 
realiza una actividad 
lucrativa  de forma 
“personal, habitual y 
directa, sin estar sujeto 
a un contrato de trabajo”. 
En la práctica, cualquiera 
que  haga un trabajo por el 
que emita una factura con 
IVA, debería darse de alta 
como autónomo aunque 
se tiende a la flexibilidad 
(ver OCU pide).

Autónomo 
económicamente 
dependiente:  al menos 

el 75% de sus ingresos 
proceden de un solo  
cliente que adquiere 
ciertas obligaciones con 
él, aunque menores que 
las que tendría con un 
empleado.

Autónomo colaborador: 
es un familiar de hasta 
segundo grado que trabaja 
de forma habitual en el 
negocio del autónomo y 
convive con él . No puede 
estar empleado sino que 
debe cotizar a su vez en el 
Régimen de Autónomos. 
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