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TEMÁTICA 1
CAMPAÑA DE RENTA 2017 PARA AUTÓNOMOS
En este artículo puedes consultar las principales fechas e impuestos a presentar en 2018
por parte de la mayoría de pymes y autónomos: retenciones, IRPF, IVA, declaración de la
renta e impuesto de sociedades.
Se trata de una selección de los impuestos más habituales en la que no se han recogido ni
las declaraciones correspondientes a pymes o autónomos que presenten declaraciones de
IRPF o IVA mensuales ni todas aquellas correspondientes a situaciones especiales u otro
tipo de impuestos: energéticos, medioambientales, etc.
Si te interesa disponer del calendario fiscal completo de 2018 puedes descargar el
calendario oficial del contribuyente adaptado por en nuestra sección de utilidades.







Calendario Fiscal 2018 para Autónomos y Pymes.
Obligación a presentar declaración.
Gastos Deducibles
Gastos No Deducibles
Ingresos Computables
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Calendario fiscal para Autónomos y Pymes:

ENERO
DIA 22:
Modelo 111 retenciones del IRPF del cuarto trimestre de 2017
Modelo 115 retenciones de alquileres de inmuebles del cuarto trimestre de 2017
Modelo 123 Liquidación de retenciones por intereses
DIA 30:
Modelo 303 declaración IVA del cuarto trimestre de 2017
Modelo 349 declaración operaciones intracomunitarias del cuarto trimestre de 2017
Modelo 130 pago fraccionado del IRPF en estimación directa del cuarto trimestre de 2017
Modelo 131 pago fraccionado del IRPF en módulos del cuarto trimestre de 2017
Modelo 390 anual IVA de 2017
DÍA 31:
Modelo 180 anual retenciones de alquileres inmuebles de 2017
Modelo 190 anual retenciones del IRPF de 2017
Modelo 184 anual entidades en régimen de atribución de rentas de 2017

FEBRERO
DIA 28:
Modelo 190 anual retenciones del IRPF de 2017
Modelo 184 anual entidades en régimen de atribución de rentas de 2017

ABRIL
DIA 4:
Modelo 190 anual retenciones del IRPF de 2017
Modelo 184 anual entidades en régimen de atribución de rentas de 2017
Día 20:
Modelo 111 del primer trimestre de 2018
Modelo 115 del primer trimestre de 2018
Modelo 303 del primer trimestre de 2018
Modelo 349 del primer trimestre de 2018
Modelo 130 del primer trimestres de 2018
Modelo 131 del primer trimestre de 2018
Modelo 202 pago fraccionado del Impuesto de Sociedades

MAYO
DIA 10:
Comienza la campaña de la Renta 2017 para presentaciones presenciales e atribución de rentas de 2017
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JUNIO
DIA 27:
Final de la campaña de la Renta 2017 para quienes quieran domiciliar el resultado de la declaración.
DIA 30:
Declaración IRPF (Renta)

JULIO
DIA 2:
Fin de la campaña de la Renta 2017.
DIA 20:
Modelo 111 del segundo trimestre de 2018
Modelo 115 del segundo trimestre de 2018
Modelo 303 del segundo trimestre de 2018
Modelo 349 del segundo trimestre de 2018
Modelo 130 del segundo trimestre de 2018
Modelo 131 del segundo trimestre de 2018
DIA 25:
Modelo 200 anual del Impuesto de Sociedades de 2017

OCTUBRE
DIA 22:
Modelo 111 del tercer trimestre de 2018
Modelo 115 del tercer trimestre de 2018
Modelo 303 del tercer trimestre de 2018
Modelo 349 del tercer trimestre de 2018
Modelo 130 del tercer trimestre de 2018
Modelo 131 del tercer trimestre de 2018
Modelo 202 pago fraccionado del Impuesto de Sociedades

DICIEMBRE
DIA 20:
Modelo 202 pago fraccionado del Impuesto de Sociedades
DIA 31:
Modelos 036 ó 037: último día para cambiar la forma de tributar el IRPF
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Obligación a presentar declaración Renta 2017:
Estarán obligados a su presentación todos los autónomos como contribuyentes que
han obtenido rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF)
durante el pasado ejercicio económico.
Única excepción: Para aquellos contribuyentes que obtuvieron rentas inferiores a
1.000€ y/o pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500€, en tributación
individual como conjunta.
Gastos Deducibles:
Gastos Suministros Vivienda: Aquellos autónomos que trabajen desde casa pueden
deducirse hasta un 30% del coste de los suministros del hogar, sobre la superficie
que haya sido declarada a Hacienda como espacio de trabajo objetivo. (Un 30% de
los suministros correspondientes al porcentaje de espacio dedicado en la vivienda
como zona de trabajo; es decir, no se desgrava el 30% íntegro de las facturas de luz,
gas, teléfono o Internet).
Gastos por manutención: hasta 26,67€/día si esta se produce en España
hasta 48,08€/día si se produce fuera del territorio
nacional.
Gastos Imputables a la Actividad: Cuando se trate de gastos necesarios para la
realización de la actividad, siempre que tenga factura justificativa y estén
contabilizados en el libro-registro de llevanza obligatoria.
Dentro de estos gastos deducibles se encuentra:
1. Consumos de explotación: necesarios para la realización de la actividad.
2. Sueldos y salarios, tanto el propio autónomo como el del personal contratado.
3. Seguridad Social del propio autónomo como del personal a su cargo.
4. Otros gastos de personal (por ejemplo, aportaciones a planes de pensiones).
5. Arrendamientos y cánones del inmueble donde se realice la actividad.
6. Reparaciones y conservación de los elementos con los que se realiza la actividad.
7. Servicios de profesionales independientes necesarios para el desarrollo de la
actividad.
8. Otros servicios exteriores.
9. Tributos fiscalmente deducibles (tasa de basuras, Impuesto de bienes inmuebles,
etc.)
10. Gastos financieros y/o bancarios.
11. Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales.
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12. Otros gastos fiscalmente deducibles: este es el caso de las Primas de seguro de
enfermedad que satisfaga el contribuyente, tanto en lo que le afecte a su propia
cobertura como a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él.
Está limitada a 500€/año por persona.
13. Provisiones: La norma fiscal permite deducir como gastos de difícil justificación
un 5% de la diferencia entre ingresos y gastos anteriores, siempre que no supere los
2.000€.
Gastos No Deducibles:
Según la interpretación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no se podrá
deducir aquellos gastos cuyo origen proceda de multas y sanciones de carácter penal
y administrativo, así como cualquier tipo de recargo, pérdidas del juego, donativos o
liberalidades o los gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Ingresos Computables:
1. Ingresos de explotación: Obtenidos mediante la realización de la actividad por la
que nos hemos dado de alta en el modelo 037.
2. Otros ingresos: Se trata de ingresos diferentes de los primeros, como es el caso de
las subvenciones obtenidas para el desarrollo de la actividad o para financiar la
adquisición de bienes, o también las indemnizaciones recibidas de compañías de
seguros.
3. Autoconsumos de bienes y servicios: Entregas de bienes o prestaciones de
servicios que se realicen a favor del titular de la actividad o su familia o para
aquellos casos en los que se realicen para terceros de forma gratuita.
4. Transmisión de elementos patrimoniales: Para los casos de venta de elemento(s)
vinculados a la actividad, con el que se ha obtenido una ganancia.
En términos generales, habiendo realizado el cálculo de ingresos menos gastos
fiscalmente deducibles, tendremos el beneficio susceptible de tributación mediante
la aplicación de la tabla progresiva del IRPF.

Fuente:
http://www.expansion.com/economia/declaracionrenta/2018/04/15/5a96ab1546163ff6688b45b9.html
y
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/20/autonomos/1521534224_831127.html
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TEMÁTICA 2
NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Este mes de mayo entra en vigor la obligación de aplicación del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) a nivel europeo, y con ello un nuevo articulado sobre el
tratamiento de los datos personales.
Este Reglamento afecta al colectivo de autónomos y queda poco tiempo para
adaptarse a él. En este artículo te vamos a dar las claves del RGPD: quiénes están
obligados al cumplimiento, en qué se basan los cambios y cuáles son los principios que
configuran esta nueva normativa.
En este apartado queremos ayudaros en la implantación de esta normativa, y para ello
os ofrecemos los siguientes contenidos:
 En qué consiste el RGPD
 Principios básicos del Reglamento
 Régimen sancionador RGPD
¿En qué consiste el RGPD?
En el ejercicio de la actividad profesional, obtenemos información personal que cuenta
con protección legal, como cuando ofrecemos un formulario de contacto a
cumplimentar en nuestra página web, o cuando solicitamos información telefónica a un
cliente.
Esta normativa europea nació hace dos años con vocación de unificar las leyes de todos
los países de la Unión. De hecho, a partir de su entrada en vigor el día 25 de este mes de
Mayo, los países tendrán que adecuar su propia legislación al RGPD. España ya tiene
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prevista una modificación de la
actualmente vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Será de aplicación en todo el territorio de la Unión Europea (UE), el Reino Unido (tras su
salida del espacio comunitario en 2019) y todas las empresas que, siendo de fuera,
ofrezcan bienes o servicios a personas o controlen su comportamiento dentro de la UE.

Afecta, por tanto, a todas las empresas, sociedades, autónomos, comunidades,
asociaciones y administraciones públicas españolas y de los Estados miembro, siempre
y cuando recopilen o utilicen datos personales de personas físicas de cualquier parte de
la Unión Europea, y en los procesos utilizados por las mismas en su gestión.
Principios básicos del Reglamento:
Designación del Delegado de Protección de Datos (DPO):
Solo existirá obligación de designar a un Delegado de Protección de Datos (DPO) si
nuestra empresa lleva a cabo una observación habitual y sistemática de interesados y si
tratas a gran escala categorías especiales de datos. Hay amplio desconocimiento al
respecto de esta figura, ya que el 60% de las Pymes desconoce si realmente lo necesita
o no.
Relativos a la protección de datos:
La información en la recogida de datos personales tiene que ser clara para que sea
fácilmente comprendida por el interesado. Además, los datos tienen que ser recogidos
de manera limitada a lo necesario ya que tienen que tener un fin previamente
establecido que además tiene que ser legítimo.
Deben mantenerse actualizados y almacenados de un modo en el que quede
garantizada su seguridad.
Relativos al tratamiento de los datos:
El tratamiento de los datos tiene que ser lícito. Y solo estamos ante un tratamiento lícito
si cumple con determinadas condiciones como que se dé el consentimiento expreso por
parte del interesado para su uso, que los datos sean utilizados para la firma de un
contrato en el que el interesado interviene o cuando sean imprescindibles para para
proteger intereses legítimos.
EJEMPLO:
Podrá seguir utilizándose la casilla
para el consentimiento del usuario, pero en ningún
caso podrá estar premarcada.
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El interesado tiene derecho a mover, copiar o transferir de manera personal sus datos a
otra empresa, incluso cuando quiera llevárselos a la competencia.
Relativos al envío internacional de datos personales:
Estará prohibido enviar datos personales fuera de Espacio Económico Europeo a un país
que no ofrezca la suficiente protección a los mismos. En caso de no existir una garantía,
esa transferencia puede estar limitada con determinadas cláusulas contractuales. Esta
nueva normativa establece, por primera vez, la posibilidad de que los Estados miembro
puedan instaurar sanciones penales por el incumplimiento del RGPD, trascendiendo la vía
administrativa.
Régimen sancionador:
El régimen sancionador del RGPD es aplicable cuando el tratamiento de los datos de
carácter personal que maneja la empresa, no se adecua a la norma.
Si existen violaciones en la seguridad de la protección de datos los responsables de estos
tienen que avisar a las autoridades competentes en menos de 72 horas.
Las sanciones por el incumplimiento podrán llegar a los 20 millones de euros o al 4% del
volumen de negocio en caso de ser una empresa.
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Hasta 300.000€

10-20 millones € / 2-4%
Volumen de negocio total
anual del ejercicio
anterior

Según artículo 83.2 RGPD: Las multas se establecerán en función a la infracción de que
se trate. A diferencia de la actual LOPD no existe una tipología establecida de
infracciones en leves, graves o muy graves.

Para establecer la cuantía de las sanciones se atenderá al caso particular y se tendrá
debidamente en cuenta:

FACTORES A TENER EN CUENTA
NATURALEZA, GRAVEDAD Y DURACIÓN DE LA INFRACCIÓN
INTENCIONALIDAD O NEGLIGENCIA
MEDIDA TOMADA POR EL RESPONSABLE O ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS,
Y TODA INFRACCIÓN COMETIDA POR EL
EL GRADO DE COOPERACIÓN CON LA AUTORIDAD DE CONTROL
TIPO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AFECTADOS
VÍA DE CONOCIMIENTO DE LA INFRACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
EL RESPONSABLE O EL ENCARGADO REINCIDENTE EN SER SANCIONADO
ADHESIÓN A CÓDIGOS DE CONDUCTA O MECANISMOS DE CERTIFICACIÓN APROBADOS
SEGÚN EL PROPIO RGPD.
CUALQUIER OTRO FACTOR AGRAVANTE O ATENUANTE (BOS Financieros, pérdidas
evitadas, etc.)

Fuente:
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/claves-del-rgpd-autonomo-pyme/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/rgpd-sanciones-autonomos-pymes/
y
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/23/pyme/1519376473_469257.html
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TEMÁTICA 3
¿Cuánto vale la hora de trabajo de un autónomo?
En este apartado queremos ayudaros en un planteamiento al que se enfrenta un
trabajador por cuenta propia de gran importancia que no es otro que el de poner precio
a vuestro trabajo a la hora de facturar al cliente.
Es complicado definir una cuantía equilibrada, aquélla que no se ni demasiado baja ni
sea muy elevada, sobre todo cuando es la primera vez que trabajamos en una actividad
por cuenta propia, y que previsiblemente habrá irregularidad en el encargo de trabajos.

Para ayudar en este cálculo a continuación os facilitamos una relación de variables que
os serán de gran utilidad para saber qué precio estipular a la hora de cobrar un trabajo
o proyecto, teniendo en cuenta el cálculo del tiempo empleado y los gastos generados:





Tiempo dedicado: Horas invertidas en la realización
Precio por hora trabajada
Medir económicamente los gastos necesarios para la ejecución del trabajo/tarea
Marcar el beneficio que se quiere alcanzar por el trabajo realizado
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Tiempo dedicado: Horas invertidas en la realización.
Obtendremos esta variable marcando una jornada laboral con un nº de horas
(incluyendo tiempo invertido en preparar documentación, citas, reuniones, etc.),
obteniendo así las horas efectivas de trabajo a las que habrá que poner un precio.
Precio por hora trabajada.
La valoración de las horas irá en función del trabajo realizado. Hay disponibles a través
de Internet sitios web como https://tusalario.es/main donde encontrar listados de
ocupaciones profesionales con información los tramos salariales retribuidos en España
en cada uno de ellos, o el salario medio para cada profesión. Aprovechamos para
recordar que en lo referente a topes mínimos salariales, siempre habrá que cumplir
con la legislación vigente que anualmente establece el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI).

Medir económicamente los gastos para la ejecución del trabajo/proyecto.
Aquí tendremos que cuantificar los gastos generados, desde los suministros (luz,
telefonía, material de oficina, combustible empleado en traslados) y, por supuesto, todo
gasto de material que haya sido necesario.
Marcar el beneficio que se quiere alcanzar por el trabajo realizado.
A la hora de elaborar un presupuesto a un cliente siempre se reflejarán las cuantías en
conceptos brutos. Habrá que tener en cuenta que los impuestos aplicables que irán
añadidos y así cumplir correctamente con la obligación de emitir factura. Tendremos
que estar al día y actualizados, por tanto, sobre las retenciones del Impuesto sobre la
Renta aplicables al tipo de trabajo a realizar e incluirlas en el precio, o el IVA repercutido
correspondiente.
CASO PRACTICO: En un presupuesto de trabajo marcado en 1.000€, teniendo en cuenta
que habrá una parte de impuestos y los gastos atribuidos al cliente si al final por el
trabajo quedan valorado 500€, éste será el beneficio a partir del cual calcular el precio
para futuras tareas y/o encargos.
Es lo que los expertos denominan "poner un sueldo realista para ganar al mes".

NEWSLETTER
Mayo 2018

PRESUPUESTO
1.000€

500€
BENEFICI
O
500€ GASTOS
ATRIBUIDOS
AL CLIENTE

Fuente:
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/calcular-horatrabajo/20180424195552016192.html

