
 1 

 

C I R C U L A R  F I S C A L  

Nº 15 

JUNIO/2015 

 
CUANDO, COMO Y POR QUÉ PASAR DE AUTÓNOMO A EMPRESA 

 
Ventajas de las empresas frente a los autónomos 
 
Estimado Asociado, 
 
Por la presente Circular y a modo de resumen presentamos algunas de las más importantes razones 
para realizar “el cambio de piel” a lo largo del ejercicio 2015.  
 
1. Para reducir la carga fiscal.- 
 

La presión fiscal en un autónomo puede llegar al tipo marginal máximo del 48%, frente al 28% 
del Impuesto sobre Sociedades para el 2015 (y 25% para el 2016). 
 
Lo que explica la elevada carga fiscal de los autónomos es el carácter progresivo del IRPF, 
mientas que como empresa, el topo impositivo queda fijado por el Impuesto de Sociedades, 
hay más desgravaciones fiscales, además del acceso a las deducciones de I+D+i, que no tiene 
un autónomo”. 

 
2. Si eres autónomo y cotizas estimación objetiva en módulos...no tienes elección.- 
 
 Tras la reforma fiscal en vigor desde el 01/01/2015, los límites de exclusión que operarán para 
 el ejercicio 2015 y que determinarán la exclusión para el 2016 pasan a ser: 
 

a.  Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediatamente anterior supere: 
 

 Con carácter general los 150.000 € (para actividades agrícolas, ganaderas y fo-
restales 250.000€).  

 Y para las operaciones por las que estén obligados a expedir factura, cuando el 
destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, el límite se que-
da en 75.000 €. 

 
b. Que el volumen de compras (excluido inmovilizado) supere en el año inmediatamente 

anterior los 150.000 €. 
 
3. Límites a responsabilidad patrimonial.- 
 

Que tú patrimonio persona quede comprometido por una desgracia personal es razón más que 
suficiente para constituir una sociedad. Al formar una sociedad, limitas la responsabilidad a tu 
aportación al capital social (SL) o las participaciones accionariales (SA). 
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4. Otras razones.- 
 

Además de las anteriores razones de marcado carácter fiscal, las empresas tienen muchas más 
ventajas sobre los autónomos, entre otras: 

 
 Si te mueves en un sector de elevada concentración o buscas convertirte en proveedor 

de grandes compañías.  
 Si tienes que contratar empleados, como empresa cuentas con deducciones en 

el Impuesto de Sociedades para crecer, ampliar Servicios y diversificar riesgo. 
 Para dar entrada a nuevos socios y/o colaboradores. 
 Para poder acceder a concursos públicos y licitaciones. 
 Mayor facilidad para crédito, etc. 

 
 

Esperando sea de su interés, le saluda muy atentamente. 
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     Síguenos en:   


