
INTRODUCCIÓN 

El Artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006) 
establece la obligación genérica de efectuar pagos fraccionados a cuenta del impuesto que 
incumbe a los contribuyentes que ejerzan actividades económicas (empresarios y 
profesionales), remitiendo al desarrollo reglamentario la cuantía de dichos pagos, así como las 
posibles excepciones para los contribuyentes que ya soporten retenciones y/o ingresos a 
cuenta sobre sus ingresos brutos. 

El contenido del artículo legal es perfectamente coherente con la lógica intención de la 
administración tributaria de anticipar y distribuir a lo largo del periodo impositivo la 
recaudación tributaria, que –de otro modo- se concentraría en el plazo de autoliquidación del 
impuesto. 

Este legítimo objetivo se consigue, cuando se trata de rendimientos del trabajo –los que 
afectan a la gran mayoría de contribuyentes- o de otros rendimientos satisfechos por 
empresarios o asimilados, a través del mecanismo de la retención y/o el ingreso a cuenta,1 
ocasionando ambos actos cuya responsabilidad recae sobre empresarios o asimilados, que son 
los obligados a practicar los mismos e ingresar los importes correspondientes en el Tesoro 
Público. 

Existirían, obviamente, dos problemas para extender y generalizar a los rendimientos de los 
autónomos un sistema recaudatorio basado en el mecanismo de la retención. Un primer 
problema lo representa el hecho de que, con carácter general2, estos rendimientos - que la Ley 
define como “aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o 
de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta 
propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”-, tanto los de naturaleza 
empresarial como profesional3, proceden de la venta de bienes y servicios prestados tanto a 
las  empresas como a consumidores finales, los cuales no pueden ser sujetos obligados a la 
práctica de la retención. En segundo lugar, cualquier mecanismo de retención sólo puede ser 
establecido y calculado en base a los ingresos brutos –importe de la factura, para 
entendernos-, lo cual, dada la lógica imposibilidad de establecer una correspondencia directa 
entre dichos ingresos y el rendimiento neto que sea generalizable al enorme abanico de 
actividades y a la infinita casuística de las circunstancias individuales de cada una de ellas, lo 
hace incompatible con el mínimo objetivo de equidad impositiva. 

                                                           
1 En adelante, y salvo indicación en contrario, cuando hablemos de “retención” nos estaremos refiriendo 
también al “ingreso a cuenta”. 
 
2 Obviaremos, para el objeto del presente informe, las actividades empresariales adscritas al método de 
Estimación Objetiva en el IRPF (los conocidos como empresarios en módulos), algunas de las cuales -que 
destacan por su naturaleza subsidiaria de otras actividades empresariales- sí tienen sus ingresos sujetos 
a retención.  
 
3 Veremos que las actividades de naturaleza  profesional  que se prestan a otros empresarios o 
profesionales  también están sujetas a retención.   
  



Desechada, pues, la mecánica de la retención, la Ley del IRPF establece que “los 
contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán obligados a efectuar pagos 
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, autoliquidando e 
ingresando su importe en las condiciones que reglamentariamente se determinen”4 . El 
Artículo 101.11 de la Ley establece en el 20%5  la cuantía de dicho pago para los autónomos 
que determinen su rendimiento neto por el método de estimación directa en cualquiera de sus 
modalidades.   

Estos preceptos legales encuentran desarrollo reglamentario en los artículos 109 y siguientes 
del Reglamento del IRPF, los cuales atemperan las disposiciones legales en algunos extremos: 

1.-) Estableciendo exenciones a la obligación del pago para las actividades cuyos ingresos 
soportan un alto grado de retención6. 

2.-) Permitiendo –en buena lógica- que se minore el importe del pago fraccionado en la 
cuantía de las retenciones soportadas como consecuencia de la actividad económica por 
cuenta propia. 

3.-) Habilitando, para los autónomos con rendimientos anuales inferiores a 33.007,02 (¿?) 
Euros y que tengan derecho a deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual 
con financiación ajena, una deducción del 2% del rendimiento neto7, con un máximo de 660,14 
Euros en cada trimestre. 

En definitiva, y dejando un poco a un lado las matizaciones introducidas por el Reglamento del 
impuesto8, podemos afirmar que está generalizada la obligación de todos los empresarios y 
profesionales de ingresar en las arcas públicas cada trimestre, y como mínimo,  el 20% del 
rendimiento neto de su actividad. 

  

                                                           
4 Artículo 99.7 de le Ley 35/2006 
 
5 El 10% para las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. 
   
6 Así, las actividades profesionales, agrícolas y forestales con –al menos- el 70% de sus ingresos del 
ejercicio anterior sujetos a retención. 
 
7 Nos limitamos, como hemos dicho anteriormente, al estudio de las actividades en estimación directa. 
 
8 Obviamente, el status de las actividades merecedoras de la exención por razón del volumen de 
retenciones soportadas sobre sus ingresos  ¡brutos! puede ser –definitivamente- mucho peor .  
 



ANÁLISIS 

Huelga recordar que el IRPF es la figura impositiva insignia y baluarte del objetivo 
constitucional de redistribución equitativa de la renta, que se consagra con los principios de 
igualdad y progresividad que se predican en el artículo primero de la Ley del impuesto9. Mal 
casan dichos principios con la actual configuración de los pagos fraccionados que deben 
realizar los contribuyentes que ejercen actividades empresariales o profesionales: 

En efecto, el actual sistema es más injusto que equitativo, y sacraliza la antítesis misma de la 
progresividad impositiva. Y ello por su propia condición de estar asentado en un único 
porcentaje (20%) para todas las rentas, con total independencia de su cuantía y de las 
circunstancias personales y familiares de los titulares de las mismas. 

Se nos dirá que –debido a su naturaleza de “pago a cuenta”- los pagos fraccionados no 
constituyen una tributación definitiva, sino un mero “anticipo” provisional de la misma, la cual 
-una vez liquidada- devengará la cuota diferencial correspondiente, que generará -en su caso- 
el derecho a la devolución de las cantidades ingresadas en exceso. Cierto. No menos cierto es 
que entre el primer pago fraccionado satisfecho -en posible exceso- de cada ejercicio -20 de 
abril del año 1- y el recibo de la hipotética devolución derivada de la liquidación -presentada 
en el segundo trimestre del año 2- ha de mediar un período mínimo de 12 meses, período que, 
de forma generalizada, ha de verse prolongado varios meses -en ocasiones, años- más: 
Ordinariamente, el empresario o profesional no percibirá lo ingresado en exceso antes de 
haber procedido a depositar varios excesivos anticipos… y, así, eternamente… convertido en 
financiador gratuito del Tesoro Público. 

Como se recoge en la publicación digital “Autónomo y emprendedor.es”10, y siempre de 
acuerdo con los datos ofrecidos por la propia Agencia Tributaria: “(…) el 48% de los autónomos 
que tributan en estimación directa (1,8 millones), declaran unos rendimientos netos inferiores 
a 12.000 euros al año. Por el contrario, sólo el 23% reconoce obtener unos rendimientos netos 
de su negocio superiores a 30.000 euros anuales. El primer colectivo ha crecido desde el 2008 
y el segundo ha disminuido. Por tanto, casi el 50% de los autónomos de este país declara 
obtener unos rendimientos netos de sus negocios inferiores a 12.000 euros al año. Esto 
significa que, del producto de su actividad, apenas obtienen 1.000 euros mensuales. O, lo que 
es lo mismo, casi la mitad de los autónomos españoles son mileuristas. Quizá lo peor de este 
dato sea que este colectivo de autónomos a los que les cuesta llegar a fin de mes ha crecido 8 
puntos respecto a la cifra de 2008: En aquél año los trabajadores por cuenta propia mileuristas 
apenas si representaban el 40,41%.” 

Continúa la información citada, recogiendo datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 
2016 –último año del que existen datos publicados-: “La información (…) se refiere a aquellos 
autónomos que tributan en estimación directa, concretamente 1,8 millones de trabajadores 
autónomos personas físicas, que representan más de 90% del total. El resto está compuesto 

                                                           
9 “Artículo 1. Naturaleza del Impuesto. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo 
de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, 
la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y 
familiares”. 
10 Artículo de Ortiz Blake, Norberto de fecha 31-08-2018  



por los 396.000 trabajadores por cuenta propia que tributan por módulos. Sus rendimientos 
netos apenas superan los 10.000 euros de media al año, 1.200 euros menos que en el 2008. En 
el lado opuesto, se encuentran aquellos empresarios y profesionales que declaran obtener 
unos rendimientos anuales superiores a 30.000 euros. Estos representan el 23% del total. Sin 
embargo, su número ha disminuido respecto al 2008, cuando suponían el 30% del total de 
autónomos. En el medio, se encuentran aquéllos que declaran a Hacienda ganar entre 12.000 
y 30.000 euros al año y que suponen el 29% del total. En el 2008 llegaban a representar el 
32,5% de todos los trabajadores por cuenta propia que tributaban en aquel año por el sistema 
de estimación directa. Una conclusión que se desprende de estos datos es que la situación de 
los autónomos en estos últimos 9 años ha empeorado bastante ya que hay más autónomos 
mileuristas y menos con rendimientos netos dentro de las franjas que les permitirían llegar a 
fin de mes. Incluso ha bajado el porcentaje de aquellos que se ganan la vida con holgura.” 

A efectos meramente ilustrativos, exponemos en la siguiente tabla las consecuencias 
tributarias derivadas del sistema vigente para diferentes niveles de rendimientos 
empresariales, comparando el importe de los pagos fraccionados obligatorios con las cuotas 
diferenciales derivadas de la autoliquidación del impuesto. Hemos considerado las 
circunstancias personales y familiares de un contribuyente casado, con dos hijos menores, que 
se imputarían ambos cónyuges, que formularían declaraciones individuales, determinando el 
rendimiento de la actividad en el régimen de Estimación Directa Simplificada: 

CASO A B C

Rendimientos netos del trabajo: 0,00 0,00 0,00
Rdtos. Activ. Económicas (ED): 12.000,00 24.000,00 36.000,00

Suma Rendimientos (General) 12.000,00 24.000,00 36.000,00

Mínimo Personal y familiar: -8.100,00 -8.100,00 -8.100,00 

Base Liquidable General: 12.000,00 24.000,00 36.000,00

Cuota Previa Estatal 1.140,00 2.682,75 4.510,75

Cuota Previa Autonómica 1.140,00 2.682,38 4.678,88

menos Cuota Mínimos Estatal -769,50 -769,50 -769,50 
menos Cuota Mínimos Autonómica -769,50 -769,50 -769,50 

Cuota LÍQUIDA TOTAL: 741,00 3.826,13 7.650,63

PAGOS FRACCIONADOS EFECTUADOS: 2.400,00 4.800,00 7.200,00

Cuota DIFERENCIAL: -1.659,00 -973,87 450,63

Tipo medio s/sus Rdtos.: 6,18% 15,94% 21,25%  

Como se desprende fácilmente del cuadro anterior, los contribuyentes de los casos A y B 
resultan ser financiadores netos y permanentes del Tesoro Público, viendo reducida su renta 
disponible en unas cantidades que -en el caso del contribuyente con menores rendimientos- 
llegan a representar más del triple de su tributación real. 

En el gráfico siguiente representamos los valores de la cuota de IRPF definitiva y los 
respectivos pagos fraccionados satisfechos por cada uno de los autónomos de nuestro 



ejemplo, para poner de manifiesto la desproporción que entre ambas magnitudes se produce 
en los supuestos A y B: 
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Lógicamente, esta desproporción generará en dichos supuestos una cuota diferencial muy 
importante, que se recoge en el gráfico siguiente, que ilustra la importancia del importe de la 
financiación gratuita y permanente que los autónomos de menores recursos prestan 
obligatoriamente a la Hacienda Pública bajo la actual regulación de los pagos fraccionados del 
impuesto: 
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CONCLUSIONES 

La normativa actual conlleva un trato injusto y discriminatorio para los autónomos con rentas 
bajas y medias provenientes de actividades empresariales y profesionales en Estimación 
Directa, trato que no se compadece con los principios de equidad que -por mandato 
constitucional- deben inspirar la principal figura de la imposición directa en nuestro país. 

Proponemos –a fin de mitigar esta situación- que el importe de los pagos fraccionados a 
satisfacer por los contribuyentes antedichos se establezcan en función de los diferentes 
tramos de rendimiento neto: Comenzando con un mínimo del 15% para los rendimientos que 
no superen el doble del Salario Mínimo Interprofesional; del 18% para los rendimientos 
comprendidos entre el tramo anterior y el importe de 2,5 veces el S.M.I; y manteniendo el 
actual tipo del 20% para los rendimientos netos superiores a esta última cifra. 

Del mismo modo –y como medida complementaria de la anterior- estimamos que debería 
darse prioridad a las devoluciones de IRPF relativas a contribuyentes cuyas rentas deriven 
hasta un 90% de rendimientos del trabajo y/o de actividades económicas, de modo que estas 
devoluciones se realizasen en el plazo máximo de 2 meses desde la presentación de la 
autoliquidación. 

Obviamente, el incremento de su renta disponible que estas medidas habrán de proporcionar 
a los autónomos de menores niveles de ingresos han de tener necesariamente un impacto 
muy positivo en la viabilidad de sus pequeñas empresas, haciendo posible –incluso- en los 
casos más onerosos la propia supervivencia de muchos negocios actualmente amenazados por 
las tensiones de tesorería a las que tan negativamente contribuye la normativa actual.  

 


