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Si eres empresario, no conocer las novedades fiscales es como ir a un examen de la 
universidad sin haber estudiado la materia, y, no puedes olvidar que, un suspenso 
con Hacienda puede salir caro.

Conocer todo lo que cambia cada año en los impuestos que pagan las empresas 
te permitirá: 

• Ahorrar dinero porque conocerás las desgravaciones. 
• Planificar tu tesorería y tener liquidez cuando haya que pagar impuestos. 
• Evitar errores que supongan una sanción o un recargo por parte de la 

Agencia Tributaria. 

Con este ebook queremos que descubras: 

• Si cambia algo en el sistema de módulos en 2019. 
• Las modificaciones que podrían afectar a tu empresa en 2019. 
• De qué forma cumplimentar y presentar tus impuestos. 
• Qué hacer si se te olvida presentar un impuesto o cometes un error, y qué 

consecuencias puede tener. 

Algunos de los cambios que vamos a comentar, todavía no se sabe si entrarán en 
vigor, ya que dependen de la aprobación de los Presupuestos Generales de Estado 
para 2019.

Introducción
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Una de las principales obligaciones de los autónomos es pagar el IRPF, tal y como 
veremos más adelante, y podrán tributar de varias formas: 

• Estimación directa (normal o simplificada). La tributación se calcula en 
base a los datos reales de facturación del autónomo (rendimiento = ingresos 
- gastos deducibles). La diferencia entre la estimación directa normal y la 
simplificada, es que para acogerse a la simplificada el volumen de facturación 
deberá ser inferior a 600.000 euros al año. 

• Estimación objetiva (o módulos). Se aplica a determinadas actividades. 
En este caso el rendimiento lo fija Hacienda en base a una serie de datos 
objetivos como la superficie del local, el número de trabajadores o el gasto 
por consumos. 

¿Qué requisitos debes cumplir para tributar por módulos?

Los requisitos para tributar por módulos son los siguientes: 

• Realizar algunas de las actividades establecidas en la Orden Ministerial 
que regula la tributación por módulos (agricultura, ganadería, hostelería, 
construcción etc.).

• Contar con un volumen de ingresos que no supere los 250.000 euros anuales. 
• Respetar el límite del volumen de compras de bienes y servicios de 250.000 

euros anuales.
• Tener una facturación a empresa y profesionales de 125.000 euros en el 

año anterior.
• No realizar actividades en régimen de estimación objetiva. 
• No haber renunciado ni estar excluido del régimen simplificado del IVA o del 

especial para actividades agrícolas. 

Aunque en el mes de mayo se anunció una modificación de los límites para 
tributar por módulos (a 150.000 por volumen de ingresos; y 75.000 en facturación 
a empresarios y profesionales), se ha producido una nueva prórroga de los límites 
anteriores, de forma que la tributación por módulos va a  seguir igual en 2019.

¿Tributar o no por módulos? Esa es la cuestión. ¿Hay novedades en 2019?  

1. Novedades en la tributación por módulos

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/Rendimientos_de_actividades_economicas_en_el_IRPF/Regimenes_para_determinar_el_rendimiento_de_las_actividades_economicas/Estimacion_Objetiva.shtml
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16340
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De los 3,2 millones de autónomos, 
1,5 millones tributan por 
estimación directa, más de 
400.000 por módulos y el resto 
como sociedades.
- ATA - Noticias - 2018

https://ata.es/ata-celebra-que-400-000-autonomos-podran-seguir-tributando-en-el-sistema-de-modulos/
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Obligaciones fiscales de autónomos

Son las siguientes: 

• Modelo 111. Declaración trimestral de las retenciones a efectos del IRPF a 
trabajadores, profesionales y empresarios. 

• Modelo 115. Lo deberás presentar si eres titular de un contrato de 
arrendamiento del local en el que realizas tu actividad. 

• Modelo 130. Lo tendrás presentar cuando tributes en régimen de 
estimación directa o simplificada. Se trata del pago fraccionado del IRPF, es 
decir, pagas anticipos. 

• Modelo 131. Es el que presentas cuando tributas por módulos. 
• Modelo 303. Es la declaración trimestral del IVA soportado y repercutido. 
• Modelo 349. Se refiere a operaciones intracomunitarias. 
• Modelos 180, 190 y 390. Son los resúmenes anuales de IRPF e IVA. 
• Modelo D100. Declaración anual de la renta de las personas físicas. 
• Modelo 347. Lo deberás presentar cuando tengas clientes con los que hayas 

realizado operaciones que superen los 3.000 euros al año. 

Obligaciones fiscales de las sociedades

Son las siguientes: 

• Modelo 111. 
• Modelo 115. 
• Modelo 303. 
• Modelo 202. Se utiliza para el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades. 
• Modelo 349.
• Modelos 180, 190 y 390. 
• Modelo 200. Es la declaración del Impuesto sobre Sociedades. 
• Modelo 347.

Estar al día con Hacienda significa cumplir con todas las obligaciones fiscales que están 
reguladas, en función de si ejerces tu actividad como autónomo o como sociedad mercantil. 

2. Obligaciones fiscales de los empresarios 
en 2019
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Algunas de las novedades fiscales que se pueden producir en 2019 y que pueden 
afectar a autónomos y empresas son las siguientes:  

• La ley antifraude. Establecerá límites para el pago en efectivo, prohibición de 
software de doble uso y control de las criptomonedas, entre otros aspectos.

• Revisión del criterio de caja. El criterio de caja supone no pagar el IVA de una 
factura hasta que se cobra el importe de esa factura. Está prevista la revisión 
de este criterio para que sea efectivo. 

• En el Impuesto sobre Sociedades para las pymes que facturen menos de 1 
millón de euros, está previsto que se reduzca el tipo al 23%.

• La elevación del tipo máximo del IRPF en 2 puntos para rentas a partir de 
130.000 euros y en 4 puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros. 

• Se reducirá el tipo que se aplica a los productos de higiene femenina y a los 
servicios veterinarios. 

• Además de lo anterior, está prevista la creación de la llamada tasa tecnológica 
que gravará la publicidad online, entre otros aspectos. 

Estas son las novedades que sí se han aprobado:

• La modificación de los límites para tributar por módulos, tal y como hemos 
visto en el anterior apartado, no se va a producir.

• En la declaración de la renta estarán exentas las prestaciones por maternidad. 
Durante este año comenzarán las devoluciones de las prestaciones ya abonadas. 

• El modelo 347 se seguirá presentando durante el mes de febrero en el año 2019.
• A partir de enero de 2019 se deberá declarar un nuevo modelo si eres 

intermediario entre propietario e inquilino en viviendas vacacionales. El 
modelo 179.

• A partir del 29 de marzo de 2019 se produce la ruptura oficial entre el Reino 
Unido y la Unión Europea de forma que las operaciones que se realicen con 
el Reino Unido no serán operaciones intracomunitarias sino exportaciones 
o importaciones. 
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Si quieres ampliar la información 
sobre los modelos de impuestos que 
debes presentar puedes descargarte 
de forma gratuita nuestro ebook: 
Modelos de impuestos que debes 
presentar si eres emprendedor. 

https://www.sage.com/es-es/blog/modelos-hacienda-para-emprendedores-e-book/
https://www.sage.com/es-es/blog/modelos-hacienda-para-emprendedores-e-book/
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• Cotización por tramos. Todavía se debe acordar qué ocurre en 2019 con esta 
antigua reivindicación de los autónomos: la cotización en función de los ingresos 
reales. Es decir, los autónomos con ingresos más bajos cotizarán menos.

• Aumento de la cotización. A la espera de que llegue la cotización en función 
de ingresos para los autónomos, se ha aumentado en un 1,25% la base 
mínima de cotización junto a un tipo de cotización del 30%. Por lo tanto, se 
tendrán que pagar casi 5 euros más al mes, de forma que la cuota mínima 
de autónomos pasa a 283,3 euros al mes. El aumento se debe al incremento 
del tipo de cotización que pasa del 29,8% al 30% que incluye las prestaciones 
por contingencias profesionales, cese de actividad y formación. Estos 
cambios permitirán: 

- Cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad desde el 
primer día de baja.

- No tener que pagar la cuota de autónomo desde el segundo mes baja por 
incapacidad temporal hasta el alta. 

- Tener acceso a la formación continua. 
- 4El aumento de la prestación por cese de actividad de 12 a 24 meses. 

También aumenta la base máxima en de cotización en un 7%. Por lo que 
respecta a los autónomos societarios también se incrementa la base mínima 
en 7,22 euros al mes de forma que al mes pagarán 364,22 euros. La base 
máxima de los autónomos societarios aumenta un 7%. Por su parte la tarifa 
plana se incrementa de 50 a 60 euros al mes. 

• Subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo a 900 euros afecta 
a los autónomos no solo en cuanto al aumento de la base de cotización, 
sino también a la hora de contratar trabajadores o en el caso de que tengan 
contratados trabajadores con un salario inferior a 900 euros.

• Medidas para combatir a los falsos autónomos. Lo que se pretende evitar 
es la proliferación de falsos autónomos, de forma que se determine que se 
trata de un trabajador por cuenta ajena cuando el autónomo tiene un único 
cliente o empleador. Está prevista una multa de entre 3.126 y 10.000 euros 
para el empleador.

Además de lo que hemos visto antes, existen otras novedades legales que afectan a los 
empresarios y que es fundamental conocer. 

3. Otras novedades legales
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• Equiparación del permiso de paternidad y maternidad. El objetivo es 
ir aumentando gradualmente, año a año, la duración del permiso de 
paternidad para que en el año 2021 tenga la misma duración que el de 
maternidad (16 semanas).

• Contrato de apoyo al emprendedor. Parece que puede tener los días 
contados y que durante 2019 puede ser derogado. 

• Registro de horas. En el caso en que se apruebe se aplicaría a los trabajadores 
que realicen las horas extraordinarias. 

• Contratos temporales. Se pretende modificar la Ley General de la Seguridad 
Social para penalizar este tipo de contratación. 

• Protección de datos. En diciembre se aprobó la Ley Orgánica de Protección 
de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. 

Además del pago de impuestos el 
control de gastos es fundamental 
para cualquier empresario. Si 
quieres tener menos gastos 
descarga nuestro ebook “Cómo 
reducir los costes de tu empresa 
“home based”. 

https://www.sage.com/es-es/blog/como-reducir-los-costes-de-tu-empresa-home-based-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-reducir-los-costes-de-tu-empresa-home-based-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-reducir-los-costes-de-tu-empresa-home-based-ebook/
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¿Qué puedes hacer para cumplir los plazos de Hacienda?

• Lleva la contabilidad al día. Invierte un tiempo cada mes o cada semana 
en actualizar la contabilidad de tu negocio y que refleje la situación real. De 
esta forma cuando llegue el momento de declarar los impuestos tendrás la 
información accesible y actualizada. 

• Mantente atento a las novedades fiscales. Puede que surjan nuevas 
obligaciones o deducciones. 

• Utiliza un software de contabilidad en la nube. Podrás acceder a tu 
contabilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento y estará 
permanentemente actualizado con las novedades fiscales que se produzcan, 
de forma que evitarás errores. 

• Programa avisos. Con tu software de contabilidad puedes programar avisos 
que te alerten de la cercanía de las fechas para presentar impuestos. 

Una vez que tengas claro lo anterior, es el momento de presentar los impuestos y, 
para ello, debes saber que existen varias formas que son las siguientes, según el 
tipo de modelo: 

• Presentación por internet. Se puede hacer mediante certificado electrónico o 
Cl@ve PIN.

• Presentación del formulario impreso. Puedes imprimir el modelo y 
presentarlo en la entidad bancaria colaboradora o en la Agencia Tributaria. 

En la web de la Agencia Tributaria se detallan las formas de presentación según 
cada modelo.

No presentar las declaraciones de impuestos o hacerlo fuera de plazo puede tener efectos 
muy negativos sobre la liquidez de tu empresa, por eso es fundamental tomar medidas 
cuanto antes. 

4. ¿Cómo puedes cumplimentar y presentar 
tus impuestos?

https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/9__Formas_de_presentacion_de_las_declaraciones/9__Formas_de_presentacion_de_las_declaraciones.html
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La presentación de impuestos va 
de la mano del control de gastos, 
ya que para estar al día con 
Hacienda necesitarás liquidez. 
Descarga gratis nuestro ebook 
“Cómo controlar los gastos de tu 
empresa” y optimiza tu gestión.  

https://www.sage.com/es-es/blog/como-controlar-los-gastos-de-tu-empresa-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-controlar-los-gastos-de-tu-empresa-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/10-consejos-para-cerrar-tu-ano-fiscal-por-todo-lo-alto-ebook/
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Si estás en alguno de los casos anteriores, no lo olvides: actúa cuanto antes y 
soluciónalo. No es lo mismo que lo soluciones de forma voluntaria o que Hacienda 
te tenga que requerir. 

¿Qué puedes hacer y qué ocurrirá?

• Rellena y presenta el modelo que corresponda o la declaración 
complementaria si hubo un error, cuanto antes. 

• Si actúas de forma voluntaria te podrán imponer intereses por el retraso. 
• Si recibes el requerimiento de Hacienda, además de la cantidad a pagar por el 

impuesto, te impondrán una sanción que dependerá del plazo de tiempo que 
haya pasado desde que finalizó el plazo de presentación: 

  - 3 Meses: 5%.
  - Entre 3 y 6 meses: 10%.
  - Entre 6 y 12 meses: 15%.
  - Más de 12 meses: 20%.

• Las sanciones podrán ser diferentes si la declaración sale a devolver o igual 
a cero. 

• En el caso en que no estés de acuerdo con el requerimiento puedes presentar 
alegaciones o un recurso contencioso administrativo. 

A todos nos puede ocurrir que cometamos una equivocación con un impuesto y no lo 
presentemos, lo hagamos fuera de plazo o lo presentemos con algún error.  

5. ¿Qué hago si se me olvida presentar un 
impuesto o hay algún error?

Hacienda no solo puede imponerte 
sanciones si no presentas impuestos, 
también puede hacer una inspección 
¿Estás preparado para una 
inspección de Hacienda?.

https://www.sage.com/es-es/blog/la-agencia-tributaria-incrementara-las-inspecciones-estamos-preparados-para-una-inspeccion-de-hacienda-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/la-agencia-tributaria-incrementara-las-inspecciones-estamos-preparados-para-una-inspeccion-de-hacienda-ebook/
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Conclusiones

Los cambios de año y los cambios de gobierno suelen traer modificaciones en el 
régimen fiscal de los empresarios y conocerlas es fundamental para cumplir con 
una de las principales obligaciones que tienes como empresario: pagar impuestos. 

Pero no solo se trata de pagar impuestos sino de presentarlos a tiempo y en la 
forma adecuada y de conocer todas las novedades legales y fiscales que debas 
cumplir y que puedan beneficiar a tu empresa. No podemos olvidar que cualquier 
error puede suponer una sanción que afecte a la liquidez de tu negocio. 

La tecnología puede ser tu aliada en este sentido ya que te permitirá adaptarte 
rápido a los cambios y aplicarlos correctamente. Un software de contabilidad 
en la nube es la solución que te ayudará a no perder tiempo en tareas que se 
pueden automatizar. 

Empieza este nuevo año con buen pie conociendo todas las novedades que te afectan. 

Ximodi occabor epelia velloratur aut velist aliam ipsam vel ipid magnis est maio 
tessi am voloriat. Vivamus luctus orci nibh, at placerat mauris gravida sit amet. 
Curabitur a quam risus.
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