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¿QUÉ ES UN FALSO AUTÓNOMO? 
 
Trabajadores autónomos “son personas físicas que realicen de forma habitual, 

personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de 

otra persona, una actividad económica o profesional a titulo lucrativo, den o no 

ocupación a trabajadores por cuenta ajena”(1). 

 

Entonces todos los trabajadores autónomos que trabajan dentro del ámbito de 

dirección y organización de otra persona ya no entran en este régimen. Están dados 

de alta en Hacienda como autónomos pero no cumplen con este requisito. 

 

Sin embargo, la ley incluye los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes(2). 

 

Los trabajadores autónomos económicamente dependientes “son aquellos que 

realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, 

personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada 

cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos el 75 por 

ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o 

profesionales”(3). 

 

Desgraciadamente son varios los puntos de incumplimiento de la ley que reúne el 

autónomo real; aquí los requisitos que establece la ley(4): 

- no tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena 

- no ejecutar la actividad de manera indiferenciada a los que trabajan con 

contrato para el mismo cliente 

- disponer de infraestructura y material propio para la ejecución de la actividad 

- desarrollo de actividad con criterios organizativos propios 

- … 

 

Aparte dice que “el contrato para la realización de la actividad profesional del 

trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y su 
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cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina 

pública correspondiente”(5). 

 

Personas que trabajan bajo el régimen de autónomos pero no pueden ejercer lo 

anteriormente citado de esta ley son falsos autónomos. 

 

Fuente: 
(1) Ley20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo, en adelante: LdTA: 

TÍTULO I, artículo 1, apartado 1 
(2) LdTA: TÍTULO I, artículo 1, apartado 2 (d) 
(3) LdTA: TÍTULO II, CAPÍTULO III, artículo 11, apartado 1 
(4) LdTA: TÍTULO II, CAPÍTULO III, artículo 11, apartado 2 
(5) LdTA: TÍTULO II, CAPÍTULO III, artículo 12, apartado 1 

 

 

 

 

¿CUÁNTO COBRA REALMENTE UN FALSO AUTÓNOMO? 
 
Comparación entre salarios de un contratado y un autónomo. Cómo compararlos en 

igualdad de condiciones (igualdad de servicios). 

 

Los arquitectos somos un colectivo curioso. Por un lado se nos presupone imaginación 

y creatividad, para ser capaces de ver las cosas antes de que existan. Por otro lado, 

tenemos la necesidad de pactar con la realidad, (presupuestos, gravedad, etc..). 

 

A esa pregunta tan práctica que nos hacen nuestros familiares o amigos…- oye, si no 

es indiscreción, ¿tú cuánto cobras?- al arquitecto falso autónomo le saldrá 

generalmente el lado creativo o ilusorio (como queriendo verse como un verdadero 

contratado), y dirá una cifra mensual, que no puede compararse en absoluto con el 

sueldo de un contratado.  
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¿Por qué? 

En base a un ejemplo concreto:  

Automáticamente , el contratado y el falso autónomo responderán cada uno una 

cantidad ¡nunca comparable, cuidado!: 

Contratado:                    1700 Euros al mes 

Falso Autónomo:            1700 Euros al mes. 

 

1. 

Para empezar, un contratado siempre recibe 14 pagas al año 

Un falso autónomo como mucho recibe  12 pagas al año (en algunos estudios no se 

paga el mes de vacaciones). 

Dividiendo el sueldo del falso autónomo entre 14 , obtenemos: 

 

Contratado    1700 Euros x 14 pagas 

Falso autónomo:   1457 Euros x 14 pagas 

 

 

2.  

Por supuesto, el contratado cotiza en el régimen general de la seguridad social. Esto 

significa que el empresario paga la mayor parte de su cotización social (al rededor de 

un 30%), y que la parte que paga el arquitecto  (un 6%), le es descontada 

automáticamente de la nómina, por lo que la cifra del contratado sigue siendo la cifra 

correcta, la que recibe todos los meses.  

El arquitecto falso autónomo sin embargo tiene que descontarse cada mes su 

cotización social en régimen de autónomos o en sistema de previsión alternativo, HNA. 

¡CUIDADO! El problema viene aquí. ¿Cuánto tiene que pagar un falso autónomo a la 

seguridad social o a hna para equiparar sus servicios / derechos? 

 

La cotización de un autónomo es libre, es decir, puede cotizar lo que el quiera, 

respetando un mínimo. 
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Aunque los tres primeros años, tanto SSA como HNA, bonifican y reducen la cuota de 

autónomos (150 Euros), a partir del tercer año, ésta pasa a ser de: 250 Euros SSA y de 

275 Euros HNA. Hay una diferencia importante entre SSA y SSRG, y HNA. En la seguridad 

social, para calcular la pensión, el cálculo se hace en base a lo cotizado los últimos 15 

años, aunque teniendo en cuenta además  cuántos años se ha cotizado (100% para 

35 años cotizados, 50% para 15 años cotizados). Un autónomo en SSA, podrá de 

momento cotizar lo mínimo y no renunciar (si la ley no cambia) a futuros derechos. 

HNA es un fondo de pensiones privado, y todo lo que se ingresa es lo que recibiremos 

de pensión, así que en este caso es muy importante lo que se aporta cada mes.  

 

Claro que los servicios son muy distintos que los de un contratado, las diferencias 

sustanciales son varias: 

 

-un contratado tiene derecho a la prestación por desempleo si pierde su empleo y el 

despido es improcedente (a parte de la indemnización que paga el empresario). Los 

meses de prestación son cuatro por cada año trabajado.  

-un contratado está aportando a la seguridad social una cantidad mayor, que 

suponiendo que el sistema no cambie, le daría derecho a una pensión equivalente al 

salario real que cobra(*). 

-la cobertura por  baja de enfermedad o accidente no laboral está cubierta a partir 

del cuarto dia en SSRG. La cuantía está en base a la cotización mensual. En el ejemplo 

propuesto, recibirá 1215 Euros el primer mes, y 1518,75 el resto de meses. Un falso 

autónomo cotizando en SSRA, recibirá un 60% de la base por la que cotice. Si cotiza lo 

mínimo, como la mayoría de gente hace, recibirá 490,32 Euros al mes, (el primero), y 

612 el resto de los meses. En Hna recibirá (dependiendo de la modalidad) 660 el primer 

mes (sólo se cobra a partir del 15º dia de baja ) y el resto (como máximo un año) 1320 

euros  . 

-en SSRG, en el ejemplo propuesto (en un caso ideal con el mismo salario toda la vida, 

y en las condiciones actuales), el asalariado cobrará una pensión de 1800 E x12 pagas. 

El autónomo con HNA mínimo, recibirá una pensión de 950 E x12 pagas (con una 

rentabilidad media, varía mucho), y el autónomo en SSRA mínimo, de 850 E x 12 pagas. 
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En resumen. Vamos a intentar calcular la cantidad que deberíamos pagar a HNA o a 

SSRA para tener las prestaciones equivalentes a un contratado.  

 

Para obtener una pensión equivalente (2), en HNA, con una rentabilidad del 5%, la 

aportación mensual total, sería de: 495 Euros (200 Euros más de lo mínimo). En el 

régimen de autónomos podemos calcular una aportación extra equivalente a un 

fondo de pensiones de la misma cuantía (200 E). 

 

Para tener la misma cobertura en caso de enfermedad continuada, en SSRA, la única 

manera sería aportar mensualmente  600 Euros. La consulta la hemos hecho en HNA; 

básicamente para equiparar la  prestación a la del régimen general, habrá que 

duplicar la aportación. (27 Euros más).   

 

El seguro de desempleo también se podrá calcular como una aportación extra. A falta 

de una entrevista específica para consultar en aseguradores privados  este término, 

determinaremos esta cuantía en una paga por año, unos 140 Euros al mes.  

 

Así, para tener prestaciones parecidas a las que tiene un contratado, deberíamos 

pagar mensualmente 

a HNA: unos 665 Euros. X 12 

a SSRG: unos 665 Euros. X12 

 

En realidad, la cifra se aproxima a la cotización de un contratado, 750 Euros. 

 

Por ello, habrá que restar del “sueldo” de autónomo, la cotización “equivalente”, para 

tener derecho a una pensión igual a la de un contratado, a una prestación similar por 

enfermedad duradera, y a un seguro de desempleo, que estimamos en un salario al 

año : total, 665 Euros.  

 

Contratado    1700 Euros x 14 pagas 

Falso autónomo:   792 Euros  x 14 pagas 
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Así pues en este caso supuesto cercano a muchas realidades se estaría cobrando 

algo que se aproxima al ¡¡salario mínimo interprofesional!! (600 Euros). 

 

O visto de otra manera, para que un autónomo cobre lo mismo que un contratado, (el 

ejemplo se ha hecho con el salario mínimo del convenio de ingenierias y oficinas 

técnicas),  el autónomo deberá cobrar un mínimo, en su primer sueldo de 2270 Euros 

14 pagas  O lo que es lo mismo: 31780 Euros anuales.  

 

En el caso de verdaderos autónomos, es decir, autónomos que trabajen en su propio 

local, con sus propias herramientas y bajo su propia dirección; para estimar honorarios 

equivalentes,  habrá que incluir en las tarifas los gastos prorrateados de: 

 

Precio de maquinaria: ordenador, impresora. 

Precio de local de trabajo: alquiler. 

Precio de herramientas: software.  

 
 
 

 


