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Estimados clientes, a continuación, les comentamos información que puede ser de su interés: 

 

REQUISITOS PARA DEDUCIR COMO GASTO EL PAGO DE LA CUOTA DE 

AUTÓNOMO 

 

A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

Los administradores de una sociedad que sean socios con un 25% o más de participación de la misma 

deberán cotizar en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social (RETA). 

 

El pago de las correspondientes cuotas por parte de la sociedad tendrá la consideración de 

retribución del trabajo en especie, que habrá de quedar reflejada en la correspondiente nómina para 

que sea gasto deducible en la sociedad. 

 

Además, dichas cuotas del RETA tendrán la consideración de gasto deducible para la persona en la 

determinación de los rendimientos netos del trabajo. Por tanto, tendrá efecto neutral. 

 
A EFECTOS DE AUTÓNOMOS COLABORADORES EN EL IRPF 

 
Para que un autónomo pueda deducir como gasto el pago de la cuota de autónomo colaborador de 

su cónyuge e hijos se deberán dar las siguientes circunstancias: 

 

- La existencia de un contrato laboral 

- La afiliación al RETA, por haber impedido la Seguridad Social cursar en alta en el Régimen 

General. 

- Que el cónyuge o los hijos convivan con el contribuyente. 

- Que el cónyuge o los hijos menores del contribuyente trabajen habitualmente y con 

continuidad en las actividades desarrolladas por el contribuyente. 

- Que las retribuciones de los mismos no sean superiores a las de mercado. 

- Que se justifique en un régimen de dependencia laboral. 

 
 

Sin otro particular, esperando su próxima visita, se despide atentamente el equipo de ALBERO ASESORES. 


