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INFORMACION 

La AEAT pone a disposición de los ciu-

dadanos un certificado tributario de IRPF 

a través del PIN24H 

Esta nueva vía posibilita a 

los contribuyentes que no tengan un certi-

ficado electrónico, pero sí un teléfono 

móvil y cuenta corriente, operar en Inter-

net, y más concretamente, solicitar este 

tipo de certificado tributario. 

El PIN24H es el nuevo sistema de firma 
electrónica no avanzada. Se podrá utili-

zar por personas físicas, siempre que no 

estén obligadas a la presentación por In-

ternet con certificado electrónico. 

 

Requiere dos pasos: 

•     Registro previo en el sistema 

• Identificación y autenticación 

Tras estos pasos el contribuyente podrá 

comenzar a realizar los trámites tributa-

rios oportunos. 

 

 

ESTADISTICAS 
 

Como podemos ver, es el primer mes en estos últimos años que las 

afiliaciones al RETA crecen.  

Son 686 autónomos más a final de mes. Cifras todavía escasas, 

pero positivas, al menos.  

Habrá que esperar unos meses más a ver si efectivamente continúa 

el alza o ha sido puramente estacional. 

 

EMPRENDEDORES POR NECESIDAD 

Crece en España el número de personas que crean una empresa únicamente como salida al desem-

pleo. Muchas de estas iniciativas, no obstante, no sobrevivirán pasados cinco años En concreto, un 29% de 

los negocios que nacieron en 2013 de esta necesidad, tres puntos porcentuales más que solo un año antes. 

Es la primera de las conclusiones de la última edición del Informe GEM, realizado en España. 

Este informe, elaborado a partir de encuestas a la población y a expertos, apunta que no puede hablarse 

aún de "recuperación" en el campo del emprendimiento, pues una proporción cada vez más significati-

va se produce como consecuencia de la crisis. Por cada dos emprendedores por oportunidad (aquellos que 

voluntariamente decidieron probar una idea de negocio), en 2013 existía casi un emprendedor por necesi-

dad. 

Las iniciativas creadas de la necesidad tienen menores probabilidades de sobrevivir "debido a que los em-

prendedores que hay detrás pueden abandonar la actividad a la hora de encontrar una mejor opción de tra-

bajo o, simplemente, fracasar al no tener una oportunidad de negocio estratégicamente decidida". 

Desde TRADECYL, os animamos a todos los que penséis montar un negocio, que hagáis previamen-

te un estudio serio del mercado y un plan de empresa realista, antes de emprender. 

EVOLUCIÓN AFILIADOS AL RETA EN CASTILLA Y LEÓN DURANTE  2014
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CUANTO IRPF PAGA UN AUTONOMO 
El IRPF es un impuesto progresivo, lo que quiere decir que cuanto más gana una persona, más debe pagar, estable-

ciéndose distintos tramos en función del nivel de renta. 

A modo de ejemplo, los tramos a aplicar sobre la base liquidable general han quedado de esta manera con las refor-

mas aprobadas para los ejercicios 2012 y 2013 y que se han prorrogado en 2014: 

-Hasta los 17.707   € =  Tipo del 24,75%.  (sube el 0,75%) 

-Hasta los 33.007   € =  Tipo del 30%.       (sube el 2%) 

-Hasta los 53.407   € =  Tipo del 40%.       (sube el 3%) 

-Hasta los 120.000 € =  Tipo del 45%.       (sube el 4%) 

-Hasta los 175.000 € =  Tipo del 49%.       (sube el 5%) 

-Hasta los 300.000 € =  Tipo del 51%        (sube el 6%) 

-Más de 300.000    € =  Tipo del 52%.       (sube el 7%) 

Ahora bien, el IRPF es un impuesto personal, que tienen en cuenta muchos elementos personales, tales co-

mo: Comunidad autónoma de residencia, la Actividad desarrollada, Otros tipos de ingresos ya que la decla-

ración incluye la suma de todos los ingresos que pueda tener esa persona, Circunstancias familia-

res: reducciones y deducciones por el mantenimiento de hijos o mayores, compra de vivienda habitual, pla-

nes de pensiones, donativos, etc. 
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FORMACION 

 

 

Solicitudes e información de Próximos cursos en:   

983 21 84 50 . C/ Verbena Nº 9 1ª planta. (Valladolid) 

• Tratamiento de datos, textos.  (Avila) 

• Windows, Word, Internet. (León) 

• Photoshop, edición fotográfica. (Zamora) 

• Prevención de riesgos laborales. (Todas las provincias) 

• Soldadura eléctrica. Soldadura TIG. Soldadura con arco bajo 

gas. (Palencia) 

• Manipulación de cargas con carretilla. (VA-BU-SG) 

LA IMPORTANCIA DE LA REINVERSION EN EL NEGOCIO  

La reinversión consiste por un lado, cuando una empresa retiene los ingresos netos y los utiliza 

para financiar nuevos proyectos. Por otro lado, también se da cuando un inversionista recibe divi-

dendos, pero los ha canalizado de forma automática en la compra de más inversiones en el mismo 

negocio o industria.  

La importancia de la reinversión es evidente a lo largo de la mayoría de las estrategias de nego-

cio. Si una empresa cede la totalidad de sus ganancias netas en forma de dividendos o beneficios, 

entonces puede permanecer con éxito en su tamaño, pero nunca se darán cuenta del potencial de 

expansión, como la apertura de una nueva sucursal o el desarrollo de otras líneas de productos. Si 

las empresas quieren crecer, entrar en los mercados internacionales, hacerlo público o hacer 

cualquier número de otros movimientos estratégicos, es necesario tener en cuenta la reinver-


