
 
 
 
Desde abril 100.000 autónomos tendrán una retención del 1% en las facturas a 
otros empresarios    
 
19/02/2007   

Unos cien mil autónomos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, se verán 
afectados a partir de mediados de abril por la obligación de establecer una retención del 
1% en las facturas que emitan a otros empresarios. Se trata de dueños de negocios 
relacionados con la construcción, así como con el transporte de mercancías y que en el 
IRPF hayan optado por el sistema de tributación por módulos. 

Según fuentes de la Agencia Tributaria, la retención se efectuará sobre el importe de la 
factura sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Así, por ejemplo, si un 
solador de una obra emite una factura al constructor por 1.000 euros, más IVA, éste le 
aplicará una retención de 10 euros y además le pagará un 160 euros por IVA. Es decir el 
solador cobrará 1.150 euros. Esos 10 euros se los queda el constructor, que será el 
encargado de hacer el ingreso a Hacienda. 

De este modo la Agencia Tributaria tiene constancia de que se ha emitido la factura, lo 
que hace más fácil el seguimiento de posibles facturas falsas. Según ha detectado el 
Fisco, una de las fórmulas más corrientes de fraude en las tramas de IVA se refiere 
precisamente a facturas emitidas por empresarios en módulos, que no tienen que 
ingresar el IVA. Se emiten facturas falsas y luego los empresarios intermedios piden la 
devolución de un IVA que previamente no han pagado.  

Para garantizar la seguridad jurídica de los empresarios que van a estar obligados a 
retener a los autónomos, Hacienda asegura que los clientes deberán pedir una 
comunicación a quienes les presten los servicios en la que les especifiquen el epígrafe 
del IAE al que pertenece su actividad, así como si se acoge o no al régimen de 
estimación objetiva por módulos. Para simplificar el sistema de comunicación, la 
Agencia Tributaria prevé introducir sistemas de ayuda en internet. Asimismo, los 
autónomos tendrán que informar a sus clientes si deciden  

De los 1,8 millones de empresarios que, según el último censo, se acogieron al sistema 
de estimación por módulos, un millón son agricultores. De los 800.000 mil restantes, 
sólo 100.000 estarían obligados a aplicar la citada retención, según los cálculos de 
Hacienda. 

La medida, contenida en la nueva ley de prevención del fraude fiscal y desarrollada en 
el decreto de retenciones, ambas normas ya en vigor, no se podrá aplicar hasta el mes de 
abril, según reconoce el Ministerio de Economía. Para poder aplicarse es necesario que, 
previamente, se apruebe el Reglamento del IRPF y la orden de módulos, lo que el 
Ejecutivo prevé hacer antes de mediados de marzo. Además, a partir de ese momento, 
los empresarios tendrán un mes para renunciar al régimen de módulos o revocar la 



renuncia. Según los cálculos de Hacienda, ese plazo se extenderá hasta mediados de 
abril, fecha en la que comenzará a operar la citada obligación de retener el 1%. 


